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

VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE 

SRES. ASISTENTES: 

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

INTERVENTOR/A: 

SECRETARIA ACCIDENTAL: 
Oª. Carmen Marhuenda Clúa 
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En el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial, siendo las diecisiete horas del 
día veintiocho de junio 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 Carpa Rubio, al objeto de celebrar 
ses1on extraordinaria del Pleno, 
previamente convocada al efecto, que tiene 
lugar en primera convocatoria. 

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

-Buenas tardes. A petición del 
Consejo de las Mujeres antes del inicio de 
este pleno de organización vamos a guardar 
1 minuto de silencio por todas las víctimas 
de la violencia machista. 

Muchas gracias. 

Posteriormente se pasa a tratar el Orden 
del Día: 

l. DACIÓN DE CUENTA DE LOS 
DECRETOS DE DELEGACIÓN. 

No voy a leer todos los 
decretos, pero sí voy a hacer un pequeño resumen de ellos. La Alcaldía Presidencia ha 
decidido resolver que las competencias del Área de Planificación y Desarrollo Sostenible, 
Urbanismo, Industria e Igualdad se designa como Concejala a Leticia Martín García. Para 
la gestión, colaboración y precisa en la dirección de Gobierno y Administración municipales 
el Área de Juventud y Deportes se designa a José García Bejarano. Para la gestión, 
colaboración y precisa en la dirección de Gobierno y Administración municipal del Área de 
Servicios Sociales, Mayores y Educación se designa a doña María Guadalupe Piñas García. 
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Para Empleo, Formación, Sanidad y Consumo se designa a don Rubén Fernández 
Casar. Para el Área de Mantenimiento de la Ciudad, Infraestructuras, Obras y Servicios y 
Medioambiente, se designa a don Francisco José Lombardo ,García. Para la gestión del Área 
de Hacienda a don Alberto Hontecillas Villar. Para el Area de Seguridad, Movilidad y 
Emergencias a don Roberto Baldan/a Tello. Para el Área de Comercio, Infancia y 
Adolescencia a doña Lorena Galindo Fiallegas. Para el Área de Régimen interior, Personal y 
Modernización a doña Lourdes de Jesús Peraza Casajús. Para el Área de Promoción de la 
Ciudad, Turismo, Festejos, Cultura y Tradiciones a don David Moreno López. 

No hay intervenciones. 

II . DACIÓN DE CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS. 

- Se ha recibido por parte de la Alcaldía Presidencia los siguientes escritos de 
constitución de los grupos municipales. 

El grupo municipal socialista está conformado por Francisco Javier Carpa Rubio, 
Leticia Martín García, Francisco José Lombardo García, María Guadalupe Piñas García, 
José García Bejarano y Rubén Fernández Casar. 

El grupo municipal de Ciudadanos está compuesto por Alberto Hontecillas Villar, 
Roberto Baldanta Tello, Lorena Galindo Fiallegas, Lourdes de Jesús Pereza Casajús y David 
Moreno López. 

El grupo municipal del Partido Popular está compuesto por doña Alejandra Serrano 
Fernández, Miguel Ángel García Capa, y María Isabel García Soriano. 

El grupo mixto está compuesto por Arancha Azmara Rodríguez Calleja Concejala de 
ACTÚA, José Luis Sánchez Martínez Concejal de Podemos, Sandro Algaba Gutiérrez 
Concejal de España 2000, Sofia Díaz Álvarez Concejala de Izquierda Unida-Madrid en Pie
EQUO-Anticapitalistas; Catalina Rodríguez Morcillo portavoz de Más Madrid San 
Fernando, Joaquín Calzada Salmerón Concejal de Más Madrid San Fernando y Jesús 
Fernández Serrano Concejal de Vox. 

Como portavoz del grupo socialista actuará Leticia Martín García, como portavoz del 
grupo municipal de Ciudadanos Alberto Hontecillas Villar, como portavoz del grupo popular 
Alejandra Serrano Fernández, y la portavocía del grupo mixto será rotativa mensualmente, 
excepto los meses que no haya pleno y exceptuando a Más Madrid que la tendrá durante 2 
meses seguidos, empezando enjulio del 2019 y siguiendo el siguiente orden: Jesús Fernández 
Serrano de Vox, Sandro Algaba de España 2000, Catalina Rodríguez delegable en Joaquín 
Calzada de Más Madrid San Fernando, José Luis Sánchez de Podemos, Arancha Azmara 
Rodríguez de ACTÚA, y Sofia Díaz de JU-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas. 

¿Alguna intervención? Sí, Arancha Azmara. 
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Dª. Aránzazu Rodríguez. 

-Nada, yo solo quería incidir en lo que dijimos en el pleno de investidura, que 
queremos dejar constar que el grupo mixto es un atropello democrático en su constitución, es 
un disparate y un absurdo que sea el más numeroso y que esté compuesto por 6 partidos de 
ideologías opuestas. Entonces solicito que se comprometan públicamente a trabajar en la 
modificación y posible eliminación del ROM para que esta situación no se vuelva a dar, 
porque vulnera los derechos de las vecinas y vecinos que votaron a cada una de las 
formaciones que integramos el grupo mixto y que apenas tenemos capacidad política para 
representarlos. Gracias. 

D. Javier Corpa. 

-Muchas gracias. Este grupo municipal se compromete, y así se comprometió a 
crear subgrupos de trabajo para estudiar el ROM Queremos también dejar claro que este 
ROM no lo aprueba este Gobierno, que este ROM se inicia con un Alcalde que hace 2 
legislaturas de Izquierda Unida y se aprueba en la pasada legislatura con una Alcaldesa de 
San Fernando de Henares Sí Puede. No obstante, lógicamente desde el Gobierno de San 
Fernando de Henares estamos dispuestos a trabajar por mejorar las condiciones, no solo del 
grupo mixto, sino las condiciones de trabajo de toda la Corporación. 

111 . PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DE PLENO. 

Se pasa a debatir el punto conforme a la propuesta de la Alcaldía-Presidencia, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

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

El art. 38 del vigente Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades locales, aprobado por el Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, establece que dentro de 
los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva, el Alcalde convocará la sesión o sesiones 
extraordinarias del Pleno de la Corporación que sean precisas, a fin de resolver los siguientes puntos: 

A) Periodicidad de las sesiones del Pleno. 

Por otra parte el apartado a) del art. 46.2 de la ley de Bases de Régimen Local, dice que el 
Pleno celebra sesión ordinaria, como mínimo, cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 
20.000 habitantes. Asimismo, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decidan el Presidente 
o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún 
concejal pueda solicitar más de tres anualmente. 

Por todo ello, y en cumplimiento de los preceptos anteriormente indicados, esta Alcaldía 
propone al Pleno de la Corporación: 
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Apruebe que las sesiones ordinarias del Pleno se celebren los terceros jueves de cada mes a 
las J 8:00 horas; en caso de ser inhábil, la sesión plenaria se celebrará el jueves posterior 
hábil. El mes de Agosto se considerará inhábil a estos efectos. 

En San Fernando de Henares, a veintiuno de junio de dos mil diecinueve. 

D. Javier Corpa. 

Fdo.: Francisco Javier Carpa Rubio, 
ALCALDE-PRESIDENTE. " 

- Pasamos al siguiente punto en el orden del día, el tercer punto, periodicidad de 
las sesiones de pleno. La Alcaldía Presidencia propone que se apruebe que las sesiones 
ordinarias del pleno se celebren los terceros jueves de cada mes a las 18 horas, en caso de 
ser inhábil la sesión plenaria se celebrará el jueves posterior hábil, el mes de agosto se 
considera inhábil a estos efectos. 

¿Alguna intervención? Sofia Díaz. 

Dª. Sofía Díaz. 

-Sí, manifestar que no tenemos nada en contra de las sesiones plenarias, puesto que 
no han cambiado respecto a la legislatura anterior y ya todos los vecinos y vecinas están 
acostumbrados a que sea el tercer jueves de mes a las 6 de la tarde, pero nos vamos a 
abstener en este y en la mayoría de los puntos, puesto que este equipo de Gobierno no se ha 
sentado con los grupos de la oposición a consensuar absolutamente nada de lo que traen hoy 
a este pleno. Es decir, que esta propuesta de pleno de organización la han consensuado entre 
Partido Socialista y Ciudadanos, sin tener en cuenta a ningún grupo por lo menos de 
izquierdas y creo que en conjunto hablo del grupo mixto. 

D. Javier Corpa. 

-¿Alguna intervención? Sandro Algaba. 

D. Sandro Algaba. 

-Muchas gracias. Un poco a raíz de lo que ha dicho la Concejala Sofia hemos visto 
tanto que usted solo es adalid de la transparencia, como nos han tirado ahí lo que aquí 
proponen, con dudosa legalidad, ya que supuestamente el Artículo 58 del ROM dice que tiene 
que ser con 2 días hábiles y ha llegado la convocatoria con un justo de tiempo, incluso 
dudando si ha llegado con la legalidad pertinente, pero llegando a la conclusión de que como 
bien he dicho pues aquí nadie se ha reunido con nadie, ha sido pues unas propuestas que el 
equipo de Gobierno, y Ciudadanos, y PSOE, pues entre ellos mismos han consensuado y ellos 
han visto apropiado sin hablar con nadie de la oposición. 
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Por lo tanto, España 2000 va a votar todo en contra, porque tanto que ustedes se 
quejaban de cuando el anterior equipo de Gobierno decían que no se reunía con nadie de la 
oposición, pues ustedes en el primer pleno ya demuestran que son más de lo mismo. 

Muchas gracias. 

D. Javier Corpa. 

-Joaquín Calzada. 

D. Joaquín Calzada. 

-Muchas gracias. Bueno, desde Más San Fernando de Henares en la misma línea. 
Yo el día que se convocó el pleno estaba en el Ayuntamiento, pregunté por la documentación 
y no existía, me dijeron que, al día siguiente por la mañana a primera hora, y así fue , pero 
bueno, eso no cumple los 2 días que tienen que formalizarse, y de la misma manera como 
decía Sofia nos vamos a abstener porque no ha habido ningún contacto con nosotros para 
consensuar ningún tema. Muchas gracias. 

D. Javier Corpa. 

-Muchas gracias. Alejandra Serrano portavoz del grupo popular. 

Dª. Alejandra Serrano. 

-Sí, manifestar que desde el grupo municipal popular también nos vamos a abstener 
en todos los puntos menos en el que presentamos la enmienda que si no se nos aprueba 
votaremos en contra. Nos abstenemos un poco por los que han dicho los compañeros 
corporativos. Efectivamente, desde el equipo de Gobierno en ningún momento ha habido 
ninguna intención de ponerse en contacto con nosotros, ya no para consensuar, porque 
efectivamente ustedes tienen mayoría absoluta, simplemente para exponer cuáles han sido los 
motivos que les han llevado hasta estos puntos del pleno de organización. Por tanto, llevamos 
15 días de Gobierno en el cual se ha hecho evidente que ustedes vienen aquí a pasar el 
rodillo, a pasar el rodillo y les recuerdo que ustedes representan entre todos a poco más del 
50% de los ciudadanos de San Fernando de Henares. Pero es que casi el 50% lo 
representamos nosotros, y el mismo derecho tienen sus votantes que los nuestros a estar 
representados. Y le recuerdo que usted en concreto es el Alcalde de todos los vecinos de San 
Fernando de Henares, no solamente los que les han votado a ustedes. Entonces yo tengo que 
representar en este caso a los que nos han votado que son 2.500 personas. Eso, por un lado. 

Por otro lado, queda patente que aquellos que venían a regenerar la política lo único 
que querían eran sillones. También ha quedado claro y evidente que ustedes lo que quieren es 
marginar a la oposición, no entiendo por qué motivo. 
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Y sinceramente, ya no tanto por Ciudadanos, porque acaban de llegar insisto, más 
que nada por el Partido Socialista, en concreto pro el actual Alcalde don Javier Carpa y 
anterior portavoz del Partido Socialista, porque nosotros históricamente hemos hablado 
muchísimas veces acerca del pleno de organización y otras materias porque coincidimos en 
prácticamente el 80% de materias en cuanto a un pleno de organización y a como cuándo 
tiene que ser la actividad de un Ayuntamiento. Por eso me extraña cuando en el 2011 usted 
con 3 Concejales acordó con nosotros tener un liberado y un cargo de confianza porque 
según sus palabras eran necesarios para ejercer correctamente la oposición, ahora en el 
2019 ya que usted no está en la oposición, ¿qué pasa? ¿Qué en la oposición no necesitamos 
medios? ¿O es que no era para la oposición, solo era para el Partido Socialista cuando 
estaba en oposición y cuando está en Gobierno se le olvida lo demás? En el 2015 pasó 
exactamente lo mismo. 

Por tanto entiendo que llevan poco tiempo de rodaje, esta mañana lo hemos dicho, 
que hay que darle 100 días de cortesía al equipo de Gobierno pero esperemos que esto se 
pueda revertir, no solamente en este punto sino en otros puntos que vamos a hablar a 
continuación, como por ejemplo en la Presidencia de las Comisiones, yo lo que espero es que 
se nos dé oportunidad a todos los grupos políticos de presidir una Comisión Informativa, no 
solamente aquellos que se hayan podido acordar de palabra, y los cargos de confianza. 
Somos los primeros que defendemos que tiene que haber cargos de confianza en un 
Ayuntamiento porque si no es muy dificil desarrollar la labor de los Concejales, porque son 
muchas materias y es mucho trabajo, pero hombre, es que hay algunos cargos de confianza, 
de verdad, poner un cargo de confianza cobrando 38. 000 euros, coordinador de Turismo en 
San Fernando de Henares, que yo entiendo que haya, que la ciudad haya que promocionarla, 
pero coordinador de Turismo, ¿qué va a enseñar? ¿O qué va a promocionar? ¿La plaza de 
España embargada? ¿El museo de la ciudad? De verdad, es que hay que aplicar un poco de 
sentido común y de coherencia. 

Simplemente eso, por lo demás insistimos en nuestra lealtad institucional al Alcalde 
en las materias que así lo requiera, y, por último, me gustaría agradecer, ___ incluido 
que hayan agrandado la imagen del rey, porque ya estaba bien de que parecía ahí un cromo 
o una pegatina. Para el próximo pleno a ver si pudiera estar colgada. 

Gracias. 

D. Javier Carpa. 

-José Luis. 

D. José Luis Sánchez. 

-Hola. Yo hablo en nombre de Podemos. Y digo un poco lo mismo que mis 
compañeros. Nosotros nos vamos a abstener en este punto, simplemente pues porque creemos 
que no se ha contado con nosotros para tomar las decisiones. 
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Y redundando un poco más en esto, con lo que se ha dicho del grupo mixto 
exactamente igual, nos parece una barbaridad que los representantes de 8. 000 vecinos de 
San Fernando estemos en la situación que vamos a estar, teniendo que compartir un grupo 
cuando representamos opciones completamente diferentes y creemos que bueno como ha 
dicho la compañera habrá que articular la manera de que realmente la voluntad de los 
vecinos se pueda reflejar en el pleno. Entonces como digo, creemos que como ya dijimos 
había otra opción de Gobierno que era por la que nosotros apostábamos, desde el Partido 
Socialista se ha optado por en vez de esa opción que nosotros le presentamos de Gobierno de 
izquierda por otra opción, nosotros creemos que hay que dejar trabajar, es decir, lo 
importante es que las políticas que se tomen sean beneficiosas para todos los vecinos, 
nosotros vamos a tratar de llevar una oposición responsable, pero al mismo tiempo llamando 
la atención de que para llevar esa oposición necesitamos una serie de medios que la gente del 
Partido Socialista que ha estado muchas veces en la oposición sabe de sobra qué se necesita 
y sin embargo en este momento creemos que a los grupos que estamos en el grupo mixto se 
nos está denegando. 

Entonces como digo simplemente nosotros en este punto como en la mayoría porque 
no estamos de acuerdo cómo se ha articulado el Gobierno ni estamos de acuerdo en cómo se 
han hecho los puntos sin contar con nosotros, nos vamos a abstener en la mayoría de ellos. 

D. Javier Corpa. 

-Jesús. 

D. Jesús F ernández. 

-Buenas tardes a todos. Yo me consensuo con mis compañeros en el cual 
lógicamente no estamos informados, lo que han hecho ustedes ahora mismo está fuera de 
lugar porque lógicamente nos hemos enterado después y a posteriori, y lógicamente nos 
vamos a abstener también dentro de las votaciones. 

D. Javier Corpa. 

-Tiene la palabra la portavoz del grupo socialista y Segunda Teniente Alcalde 
Leticia Martín. 

Dª. Leticia Martín. 

-Como no puede ser de otra manera, respeto el sentido de votación de todos los 
grupos que forman parte de este Ayuntamiento, respeto los motivos que sean verdad. Y hay 
motivos que se han dado aquí que no lo son y no voy a incidir en eso, me parece muy bien que 
cada partido, cada grupo tiene derecho a manifestar lo que piensa y lo que cree, en todo 
momento les hemos manifestado que no queríamos dejar sin medios a la oposición, saben 
perfectamente que hemos trabajado en ello, con lo cual mal empezamos con la oposición leal 
si empezamos diciendo medias verdades. Gracias. 
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D. Javier Corpa. 

-Muchas gracias. En primer lugar, yo doy un toque de atención en el sentido de que 
fijense si este Gobierno es flexible que acaba de intervenir toda la oposición, todo el grupo 
mixto, el grupo popular está constituido como grupo, pero todo el grupo mixto acaba de 
intervenir. Tienen ustedes un portavoz que es don Jesús Fernández. Este Gobierno quiere 
escuchar a todos y a todas, pero si aplicamos el ROM por ejemplo no hubieran intervenido 
todos y todas, por ejemplo. 

Por otro lado, a mí me sorprende también la actitud del Concejal de Podemos, José 
Luis, porque tú sabes que otra opción de Gobierno no era posible, pero además esta opción 
de Gobierno da estabilidad. Quedó patente en el pleno de investidura y ahí están los vídeos 
para todos los vecinos y vecinas que quieran verlos, que había 2 Concejales, no lo digo yo, lo 
dijo el Partido Socialista, lo dijo en su día Ciudadanos y lo reconoció también el Concejal de 
Vox. Y ustedes eran conocedores de lo que estaba pasando, y lo pueden vestir ustedes como 
quieran, pero ahí están las grabaciones del pleno de investidura. 

Por otro lado, hablan o han empezado a hablar de otros puntos que vamos a debatir a 
continuación, y han hablado de que no se les va a dar medios o que no se les quiere dar 
medios o... Y luego hablaré y ahondaré en esto. Quien tiene las competencias de las 
Comisiones Informativas es el Alcalde. Por primera vez en 40 años en este Ayuntamiento el 
Alcalde de San Fernando estaba dispuesto a delegar la Presidencia de Comisiones 
Informativas en miembros de la oposición, y ha habido reuniones con algunos miembros de 
la oposición en este sentido. En esta última semana y en la semana anterior, con algunos 
miembros de la oposición. Por tanto, no ha sido este Gobierno quien ha aprobado el ROM 
que está en vigor, estamos siendo flexibles desde el primer día, hoy estamos siendo flexibles, 
les hemos planteado a algunos Concejales de la oposición que pudieran presidir Comisiones 
Informativas, pero la actitud que traen ustedes y luego ahondaremos en ello con las 
enmiendas que quieren presentar desde luego no llaman a un consenso. 

Y sinceramente, yo les he planteado cuestiones fundamentales como por ejemplo que 
en los próximos días cuando se reúna el equipo de Gobierno, representantes del equipo de 
Gobierno con el administrado concursa/ ustedes puedan estar presentes en esas reuniones. 
Yo les he planteado que en la próxima semana por una tarde nos sentemos todos los 
corporativos y establezcamos un protocolo de colaboración, de trabajo, entre Gobierno y 
oposición. ¿Por qué? Porque yo entiendo que ustedes tienen todo el derecho, como yo he 
defendido siempre Alejandra, efectivamente, tienen todo el derecho a poder realizar su 
trabajo. Y estamos abiertos a eso. Y ustedes han intervenido ahora mismo todo el grupo mixto 
y no pasa nada. Pero hombre, yo también coincido con la portavoz del Partido Socialista, no 
digan medias verdades, hay algunos Concejales del grupo mixto con los que hemos hablado 
en los últimos días a los que se les ha planteado una propuesta en aras de la transparencia, 
en aras de que tengan medios, que también se quejaban de medios. Quiero decir, no digan 
medias verdades. Y ustedes lo saben y si no es cierto lo que estoy diciendo, díganlo aquí 
públicamente. Les hemos tendido la mano, pero díganlo públicamente. 

8 



+ 
(ti) g -Ayuntamiento Real Sitio 

san Fernanvo 
ne Henares 

Yo entiendo que están ustedes o van a funcionar como un bloque el grupo mixto, 
ustedes han decidido que la portavocía sea rotativa mensualmente. Si la izquierda o una 
parte de la izquierda de esta Corporación tiene mayoría dentro del grupo mixto y ustedes ... 
eso lo vota el grupo mixto y aquí viene en el acta. Ustedes podían haber decidido no dar la 
portavocía del grupo mixto a los grupos de la extrema derecha, es una decisión de ustedes, 
no la han tomado, no la han tomado. Es una decisión de ustedes. 

Se nos ha planteado en alguna reunión también y, si no que me corrijan los 
corporativos, se nos ha planteado reconocer grupo a todo el mundo, los mismos que en el 
grupo de investidura estaban planteando ayudar a la extrema derecha nos plantean que les 
reconozcamos más derechos de lo legalmente establecidos a la extrema derecha. ¿ O no han 
planteado ustedes eso, algunos Concejales del grupo mixto? Nos lo han planteado. Y este 
Gobierno ha decidido que no. Que la extrema derecha en este Ayuntamiento representan a 
los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares y les han votado y están aquí y van a tener 
los recursos que marca la ley, ni uno más, ni uno más. Ustedes sin embargo estaban 
apelando a otra cosa. Y si no es verdad díganlo. ¿ O no han planteado ustedes que se les 
reconozca grupo a todos los Concejales del grupo mixto? Nos lo han planteado en reuniones 
y esta mañana aquí en el salón de plenos que hemos estado una parte importante de la 
Corporación también nos lo han vuelto a plantear. 

Por tanto, José Luis, a mí sinceramente me duele como decía la compañera Leticia 
Martín que digan medias verdades, y se le ha tendido la mano a una parte de la oposición. 

Muchas gracias. 

D. Joaquín Calzada. 

-Yo quería, bueno, en lo que usted se refiere a que ha habido contactos con la 
oposición entiendo que a nosotros no se refiere, porque con nosotros no ha sido, y quería 
decir algo que ha dicho y no es verdad. Usted ha dicho que es que el ROM dice que es el 
portavoz, el ROM no dice eso, el ROM dice que el grupo mixto se repartirá los tiempos en el 
pleno, no creo que hayamos pasado de 1 O minutos entre todos, léase bien el ROM, por favor. 
Gracias. 

D. Javier Corpa. 

-José Luis 

D. José Luis Sánchez. 

-Sí, yo he empezado diciendo que íbamos a hacer una oposición razonable porque 
es nuestro trabajo, es decir, el trabajo de oposición lo tenemos que hacer la oposición, el 
Gobierno lo que tiene que hacer es gobernar, es cierto que ha habido contactos entre el 
Partido Socialista y Podemos precisamente para ofrecernos una Comisión Informativa. 
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Nosotros somos muy transparentes en todo lo que hacemos y creemos que desde el 
principio les dejamos claro que nuestro trabajo era el de hacer oposición. Es decir, si 
nosotros mañana nos comprometemos a estar en el Gobierno, asumimos que somos parte del 
Gobierno. Nosotros ahora estamos en la oposición, se lo hemos planteado que necesitábamos 
tener posibilidades para desarrollar nuestro trabajo que era para lo que nos habían elegido 
los vecinos y efectivamente de parte del Partido Socialista hubo algún ofrecimiento de dirigir 
una Comisión Informativa. Nosotros dijimos que nos parecía bien, que estábamos aquí para 
trabajar, y eso es lo que... Pero ni dirigir una Comisión Informativa ni no dirigirla va a 
hacer que dejemos de realizar nuestro trabajo de oposición que es el trabajo que tenemos que 
hacer ahora puesto que no estamos en el Gobierno. 

D. Javier Corpa. 

-Tiene la palabra Leticia Martín. 

Dª. Leticia Martín. 

-Agradezco José Luis que hayas reconocido eso y efectivamente el Partido 
Socialista sabe mucho lo que es ser oposición porque hemos estado muchísimos años en la 
oposición y en esas reuniones que usted ha reconocido tener yo le he manifestado como 
portavoz del grupo socialista que íbamos a poner de nuestra parte todo lo que estuviera en 
nuestra mano para facilitarle a usted precisamente el trabajo de oposición, a usted, a su 
partido. Porque entendemos que debe ser así. En aras de la transparencia: nosotros 
entendemos que si alguien de la oposición, algún grupo de la oposición preside una Comisión 
Informativa es porque queremos que no haya ningún tipo de ocultación ni de nada que pueda 
ser susceptible de duda por parte de la oposición, porque entre otras cosas es algo que hemos 
estado reivindicando durante los últimos 4 años. Con lo cual, en ningún caso nosotros 
pretendemos que la oposición no haga su trabajo, al contrario, mire si queremos que hagan 
buen trabajo la oposición que algo que no se ha hecho nunca en este Ayuntamiento que es 
permitir que la propia oposición presida Comisiones Informativas tenga acceso a toda la 
documentación, incluso se le ceda el espacio correspondiente para poder realizar su trabajo, 
eso quien lo está haciendo ahora mismo es el equipo de Gobierno. 

Entonces me alegro mucho que haya reconocido eso y yo matizar que efectivamente, y 
lo mantengo y lo digo y hablo creo que ahora mismo, hablo en nombre de todo el equipo de 
Gobierno cuando digo que el compromiso que se adquirió, del que creo que son todos 
conscientes al margen de que hubiera reuniones o no, de que se va a facilitar el trabajo a la 
oposición, se van a ampliar, se van a no ampliar, porque la ley dice lo que dice, no va a 
costar 3 meses conseguir un papel, y eso se lo he dicho y se lo repito, porque se trata de 
sacar este Ayuntamiento adelante y este municipio, y para eso la oposición decía la 
Concejala del P P, los votos que sumamos, si todos sabemos los votos que sumamos todos. 
Todos los sabemos. Por eso sabemos que todos somos necesarios en este proceso, cada uno 
en su papel como bien dice usted, como bien dice usted. 
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Pero claro, hay que decir la verdad, y hay que empezar dando la cara. Y 
efectivamente, el equipo de Gobierno y en este caso la delegación de las mesas informativas 
la hace el Alcalde. Y desde el primer momento estábamos dispuestos a hacer .. . pero no, no 
puedo entender cómo eso se considera una traba, es que yo sé ya que su trabajo es hacer 
oposición, insisto, porque el PSOE ha estado muchísimo tiempo en la oposición y lo único 
que está queriendo es abrir las puertas de ... por ejemplo las Comisiones Informativas que no 
se habían abierto nunca, a que sea alguien de la oposición quien las presida, con todo lo que 
eso supone. 

Entonces me alegro de que en su intervención tenga claro los términos de los que 
habíamos hablado. Gracias. 

D. Javier Corpa. 

- Alejandra Serrano. 

Dª. Alejandra Serrano. 

-Sí, desde el grupo municipal del Partido Popular nosotros lo que hemos querido 
reclamar antes es un poco de coherencia, un poco de coherencia sobre todo al Alcalde, a don 
Javier Corpa, puesto que insisto, lleva muchas legislaturas defendiendo algo que no ha 
cumplido en esta última ... por lo menos todo lo que él siempre históricamente ha defendido y 
yo creo que lo mínimo exigible a un Alcalde es la coherencia. Por tanto, tras las 
intervenciones que hemos escuchado aquí, yo deduzco que aquí ha habido un trato 
discriminatorio a ciertos grupos, a ciertos grupos además mayoritarios de la oposición como 
es el Partido Popular. 

No entiendo cómo ustedes han negociado con grupos que ni tan siquiera forman por sí 
solos un grupo, que están dentro un grupo mixto, con personas del grupo mixto, y han 
discriminado porque sí al Partido Popular. Que insisto: representamos como partido a 
bastante más que las personas individualmente. Por tanto, lo único que pedimos es 
coherencia y que no se nos discrimine. 

D. Javier Corpa. 

-Muchas gracias. Bueno, Alejandra, coherencia. Coherencia es, lo he dicho, hay un 
punto luego donde se va a hablar de la Presidencia de las Comisiones Informativas, las 
Comisiones Informativas todavía no se han delegado en nadie, porque tiene que pasar 
primero por este pleno de organización, y hablaremos, y hablaremos. Pero sí que le digo, 
aludía usted al año 2011, en el año 2011 yo estoy muy orgulloso de hacer lo que hizo el 
Partido Socialista, porque en aquel momento lo que hizo el Partido Socialista es que el 
Gobierno que tenía 1 O Concejales pretendía meter sin tener mayoría absoluta, sí o sí, a 
personas como cargos de confianza que nosotros entendíamos que no debían seguir, que no 
debían seguir. 
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Y el Partido Socialista actuó creo que, con la mejor de las intenciones, y lo digo así 
de claro. Y eso nos sirvió... bueno, nos costó, una cacerolada. Cosas de la vida, 2 años 
después, estas 2 personas fueron cesadas por un Alcalde de Izquierda Unida. 

En aquel momento el Partido Socialista yo creo que actuó como tenía que haber 
actuado, y eso es tener coherencia, y ya le digo, las Comisiones Informativas se van a votar 
en uno de los puntos del orden del día, y hablaremos más adelante de qué se va a hacer por 
parte del Gobierno y de la oposición. Como digo, no ha habido nunca ningún Alcalde en 40 
años en este Ayuntamiento, ninguno, que se haya planteado delegar en la oposición 
Comisiones Informativas. Y este Gobierno está dispuesto, en 40 años, en aras de lo que decía 
la portavoz del Partido Socialista, en aras de la transparencia y de que tengan ustedes 
herramientas para hacer su trabajo y les he planteado también, lo decía anteriormente, el 
crear un marco de trabajo, de colaboración y protocolo entre Gobierno y oposición. ¿Por 
qué? Porque en estos años, en estos últimos años, y yo no voy a hablar ni de levantar 
alfombras, ni de herencias recibidas que podríamos hablar, podríamos hablar, pero no lo voy 
a hacer porque creo que este Gobierno lo que tiene que hacer es mirar al futuro para que 
esta ciudad progrese. 

Pero sí que le puedo asegurar que este Gobierno va a dar herramientas a la oposición 
para que puedan trabajar, y que ustedes en los actos institucionales donde se ha vetado a la 
oposición van a estar presentes todos los Concejales, los 21 que quieren estar. Y usted es 
conocedora de que aquí se ha vetado a la oposición en los actos institucionales, en reuniones 
oficiales, etcétera, etcétera, etcétera. Se está grabando el pleno, yo lo estoy diciendo aquí, la 
semana que viene nos vamos a ___ y si quieren levantamos un acta. Hay un nuevo tiempo 
en San Fernando, ha llegado un nuevo tiempo con este Gobierno y vamos a mirar al futuro y 
no le han pasado, y sí le garantizo que ustedes van a tener herramientas y transparencia para 
poder hacer su trabajo. Y el tiempo dará o quitará razones. 

Muchas gracias. 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, el quinto punto, indemnizaciones a 
miembros de la Corporación y grupos políticos. 

Perdón, hay que pasar a votación. Efectivamente, la periodicidad de las sesiones de 
pleno. 

¿ Votos a favor? 11. 6 votos a favor Grupo Socialista, 5 votos a favor Grupo 
Ciudadanos. 

¿ Votos en contra? 2. 2 votos en contra Grupo Mixto (Sandro Algaba y Jesús 
Femández) 

¿Abstenciones? 7. 7 abstenciones Grupo Mixto. 

Queda aprobado. La propuesta resulta aprobada por mayoría absoluta. 

12 



+ 
(tH g -Ayuntamiento Real Sitio 

san Fernanvo 
ne Henares 

IV. RETRIBUCIÓN A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. 

Se pasa a debatir el punto conforme a la propuesta de la Alcaldía-Presidencia, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

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

El art. 75 párrafo 1 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Ley de Bases de Régimen Local, regula el régimen de 
retribuciones e indemnizaciones de los miembros de las Corporaciones Locales, que determina que los 
miembros de las Corporaciones Locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los 
desempeñen con dedicación parcial o exclusiva. 

El párrafo 4 del art. 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, establece que el Pleno de la 
Corporación determinará dentro de la consignación global contenida a tal fin en el presupuesto, la relación de 
cargos de la Corporación que podrá desempeñar en régimen de dedicación exclusiva y, por tanto, con derecho 
a retribución así como la cuantía que corresponda a cada uno de ellos en atención a su responsabilidad. 

Teniendo en consideración los diversos nombramientos realizados por esta Alcaldía como Concejales 
Delegados, así como lo establecido en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, 
esta Alcaldía-Presidencia teniendo en cuenta el documento de Retención de Crédito (RC) emitido por la Sra. 
Interventora accidental de fecha 2 5 de junio de 2019, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los 
siguientes Acuerdos: 

- Reconocer la dedicación exclusiva a los Corporativos que a continuación se indican: 

• D. Francisco Javier Carpa Rubio, en su calidad de Alcalde-Presidente, con efectos a partir del Pleno 
de organización. 

• D~ Leticia Martín García, Concejala Delegada de Planificación y Desarrollo Sostenible (Urbanismo 
e Industria), e Igualdad, con efectos a partir del Pleno de organización. 

• D. Francisco José Lombardo García, Concejal Delegado de Mantenimiento de la Ciudad 
(Infraestructuras, Obras y Servicios), y Medio Ambiente, con efectos a partir del Pleno de 
organización. 

• D. José García Bejarano, Concejal Delegado de Juventud y Deportes, con efectos a partir del Pleno 
de organización. 

• D~ María Guadalupe Piñas García, Concejala Delegada de Servicios Sociales, Mayores y 
Educación, con efectos a partir del Pleno de organización. 

• D. Alberto Hontecillas Vi/lar, Concejal Delegado de Hacienda, con efectos a partir del Pleno de 
organización. 

• D. Roberto Baldan/a Te/lo, Concejal Delegado de Seguridad, Movilidad y Emergencia, con efectos a 
partir del Pleno de organización. 

•D~ Lorena Gal indo Fiallegas, Concejala Delegada de Comercio, Infancia y Adolescencia, con efectos 
a partir del Pleno de organización. 
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• D''. lourdes de Jesús Peraza Casajús, Concejala Delegada de Régimen Interior, Personal y 
Modernización, con efectos a partir del Pleno de organización. 

• D. David Moreno lópez, Concejal Delegado de Promoción de la Ciudad, Turismo, Festejos, Cultura 
y Tradiciones, con efectos a partir del Pleno de organización. 

• La portavoz del Grupo Político Partido Popular, con efectos a partir del Pleno de Organización. 

- Retribución de los miembros de la Corporación con dedicación exclusiva: 

• Alcalde: 

• Concejales: 

41 .858,41.- € bruto/año. 

38.822,31.- € bruto/año. 

En San Fernando de Henares, a veinticinco de junio de dos mil diecinueve. 

D. Javier Corpa. 

Fdo.: Francisco Javier Corpa Rubio, 
ALCALDE-PRESIDENTE. " 

- La propuesta de la Alcaldía Presidencia es reconocer la dedicación exclusiva a 
los corporativos que a continuación se indican: don Francisco Javier Carpa Rubio en 
calidad de Alcalde Presidente con efectos a partir del pleno de organización, doña Leticia 
Martín García Concejala Delegada de Planificación y Desarrollo Sostenible, Urbanismo, 
Industria e Igualdad con efectos a partir del pleno de organización; don Francisco José 
Lombardo García Concejal Delegado de Mantenimiento de la Ciudad, Infraestructuras, 
Obras y Servicios y Medioambiente con efectos a partir del pleno de organización; don José 
García Bejarano Concejal Delegado de Juventud y Deportes con efectos a partir del pleno de 
organización; doña María Guadalupe Piñas García Concejala Delegada de Servicios 
Sociales, Mayores y Educación con efectos a partir del pleno de organización; don Alberto 
Hontecillas Vi/lar Concejal Delegado de Hacienda con efectos a partir del pleno de 
organización; don Roberto Baldanta Te/lo Concejal Delegado de Seguridad, Movilidad y 
Emergencias con efectos a partir del pleno de organización; doña Lorena Galindo Fiallegas 
Concejala Delegada de Comercio, Infancia y Adolescencia con efectos a partir del pleno de 
organización; doña Lourdes de Jesús Peraza Casajús Concejala Delegada de Régimen 
Interior y Personal con efectos a partir del pleno de organización; don David Moreno López 
Concejal Delegado de Promoción de la Ciudad, Turismo, Festejos, Cultura y Tradiciones con 
efectos a partir del pleno de organización; y a la portavoz del grupo popular con efectos a 
partir del pleno de organización. 

La retribución de los miembros de la Corporación con dedicación exclusiva será: el 
Alcalde 41 .858,41 euros brutos al año, y los Concejales con dedicación exclusiva 38.822,31 
euros brutos al año. 

¿Alguna intervención? 
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Decir porque nos ha sorprendido al equipo de Gobierno que alguien los sueldos de 
los políticos, de los cargos públicos, son públicos y mañana lógicamente se van a hacer 
públicos porque este equipo de Gobierno va a cumplir por ejemplo con la ley de 
transparencia, se publicarán en la ... bueno mañana, el lunes, se publicarán en la página web 
del Ayuntamiento. Nos ha sorprendido la filtración, algún medios de comunicación además 
con mentiras, y la filtración solo puede salir de miembros de la Corporación que son los que 
han tenido acceso a la Secretaría General para ver el expediente. Los sueldos del Alcalde y 
de los Concejales con dedicación exclusiva no suben absolutamente ni 1 céntimo, están 
recogidos en las tablas que están a disposición de todos los corporativos a través de intranet, 
y los Concejales y el Alcalde de esta nueva Corporación van a cobrar lo mismo que los 
Concejales y la Alcaldesa de la anterior Corporación. 

¿ Votos a favor? 11. 6 votos a favor Grupo Socialista, 5 votos a favor Grupo 
Ciudadanos. 

¿ Votos en contra? 2. 2 votos en contra Grupo Mixto (Sandro Algaba y Jesús 
Femández) 

¿Abstenciones? 7. 7 abstenciones ( 4 Grupo Mixto, 3 PP) 

Queda aprobado. La propuesta resulta aprobada por mayoría absoluta. 

V . INDEMNIZACIONES A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN Y GRUPOS 
POLÍTICOS. 

Se pasa a debatir el punto conforme a la propuesta de la Alcaldía-Presidencia, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

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

El art. 75 párrafo 3 de la ley de Bases de Régimen local, dice que los miembros de las Corporaciones 
locales podrán recibir las indemnizaciones en la cuantía y condiciones que acuerde el Pleno de la 
Corporación. A tal fin, se está igualmente a lo dispuesto en los Arts. 45.2 y 45.3 de las bases de ejecución del 
presupuesto. 

A los Concejales sin dedicación exclusiva o parcial les será abonado mensualmente en concepto de 
dietas, por asistencia las cantidades siguientes: 200 € Plenos, 150 € Comisiones Informativas. 

El apartado 3.2 del art. 73 de la ley de Bases de Régimen Local, establece que el Pleno de la 
Corporación con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una 
dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos, y otro variable, 
en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que en su caso se establezcan en 
las leyes de Presupuestos Generales de Estado. Sin que puedan destinarse a pago de remuneraciones de 
personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir 
activos fijos de carácter patrimonial. 
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A los grupos políticos PSOE, Ciudadanos, PP y Mixto se les abonará con carácter fijo la cantidad de 
200 € mes y en concepto de variable por cada concejal/a electo/a la cantidad de 400 € mes, pagaderas en doce 
mensualidades y que serán percibidas por el portavoz del grupo. 

En San Fernando de Henares a veintiuno de junio de dos mil diecinueve. 

D. Javier Corpa. 

Fdo.: Francisco Javier Corpa Rubio, 
ALCALDE-PRESIDENTE. " 

- La propuesta que presenta la Alcaldía Presidencia no voy a leer como digo 
todo el texto, resumo, a los Concejales sin dedicación exclusiva o parcial le será abonada 
mensualmente en concepto de dietas por asistencia las cantidades siguientes: 200 euros por 
pleno y 150 euros por Comisiones Informativas. A los grupos políticos PSOE, Ciudadanos, 
PP y grupo mixto se les abonará con carácter fijo la cantidad de 200 euros al mes en 
concepto de variable, por cada Concejal electo la cantidad de 400 euros al mes, pagadas en 
12 mensualidades y que serán percibidas por el portavoz del grupo. 

¿Alguna intervención? Sofia Díaz. 

Pues si le parece les solicito un receso porque no nos han llegado las enmiendas al 
Gobierno. 

Un receso de 5 minutos para verlas. 

Retomamos el pleno y pedimos disculpas porque no habíamos visto las enmiendas, 
luego dice los compañeros Concejales del grupo mixto que este Gobierno no cumple. Ustedes 
tenían la documentación hace 2 días, presentan ahora una serie de enmiendas durante el 
pleno y lógicamente van a tener que ser rechazadas, entre otras cuestiones porque hablan de 
cantidades económicas que habría que ver con la interventora municipal, eso ustedes lo 
saben porque esta mañana aquí se lo he planteado a ustedes, y sin conocer las enmiendas, 
nos han hablado por encima, yo no había visto las enmiendas y lógicamente las vamos a 
tener que rechazar todas, no obstante, lógicamente, tienen ustedes derecho a presentarlas y le 
doy la palabra a Sofia Díaz. 

Dª. Sofía Díaz. 

-Entendíamos ya per sé que las iban a rechazar, o sea, que tampoco nos sorprende. 
Pero no porque no hayan tenido conocimiento, sino por las enmiendas en sí. Mire, hace 48 
horas, menos de 48 horas que recibimos la documentación del pleno y bueno pues somos 
Concejales como bien usted sabe no liberado, cada uno tenemos nuestra problemática para 
quedar y hemos quedado las veces que hemos podido y hemos terminado de hacer la última 
enmienda 5 minutos antes del pleno. 
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Si ustedes hubieran tenido a bien sentarse con los grupos de la opos1c10n a 
explicarles por lo menos en qué iba a consistir la propuesta, aunque no nos hubieran dado 
opción de poder cambiarla, pero sí a consensuar pues algo tan básico como las sesiones de 
pleno ordinarias, como hemos dicho antes, o que nos iban a subir el sueldo, que nos parecía 
bien, pues hubiéramos votado a favor de ciertos puntos que hubieran consensuado con 
nosotros. Pero es que yo hablo de Izquierda Unida-Madrid en Pie, con nosotros desde luego 
no se han sentado para nada, ni tan siquiera para consensuar esta sesión plenaria de viernes 
a las 5 de la tarde, que sí que es verdad que en I minuto de silencio Leticia se dirigió a 
nosotros para decir que iba a ser hoy, porque no había podido ser antes, pero ni siquiera se 
nos tuvo en cuenta para poner hoy un viernes a las 5 de la tarde, con el calor que está 
haciendo este pleno de organización. 

Yo explico la enmienda al punto número 5, en el que se dice ... sería una enmienda de 
sustitución, sustituiríamos el texto de "a los grupos políticos de PSOE, Ciudadanos y mixto se 
les abonará con carácter fijo la cantidad de 200 euros al mes en concepto de variable por 
cada Concejal/Concejala electo la cantidad de 400 euros al mes, pagaderas en 12 
mensualidades y que serán percibidas por el portavoz del grupo". Por el siguiente texto: "a 
los grupos políticos del Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular se les abonará la 
cantidad de 200 euros al mes, puesto que estos grupos políticos están compuestos por tan 
solo 1 partido político". Con lo cual ese partido político para hacer política recibe 200 euros 
al mes. Sin embargo, en el grupo mixto se traduce que para hacer política tenemos 40 euros 
al mes, con lo cual pues ustedes me dirán qué política se puede hacer desde la oposición con 
40 euros. 

Esta cantidad se ha bajado de 700 euros al mes que se cobraba en la anterior 
legislatura a ya 200, entonces añadimos que al grupo mixto pues su naturaleza distinta, 
diversidad de partidos políticos y con la finalidad de poder realizar su labor política en estos 
4 años la cantidad de 1.200 que sería 200 por cada partido político. Y en concepto de 
variable por cada Concejal/Concejala electo la cantidad de 400 euros al mes pagaderas en 
12 mensualidades. 

Y también queremos hacer otra enmienda porque ustedes han puesto en el texto que 
serán percibidas por el portavoz del grupo, sería una enmienda distinta la del portavoz del 
grupo, ya que en el grupo mixto el portavoz del grupo cambia mensualmente y no podemos 
andar en el banco cambiando una carta diciendo que cada mes un escrito que el portavoz es 
uno diferente. Entonces haríamos una enmienda de adición, ¿vale? En la que propondríamos 
que, en vez de pagaderas en 12 mensualidades por el portavoz del grupo, excepto el grupo 
mixto que designará el mismo mediante escrito dirigido a Alcaldía las personas que se 
encargarán de percibir dicha indemnización. Aquí lo que no entendemos es cómo se va a 
percibir dicha indemnización, parece como que se va a percibir en efectivo por el portavoz 
del grupo, cosa que no entendemos porque aquí siempre se ha hecho una transferencia 
bancaria a una cuenta que no tiene nada que ver con el portavoz del grupo. Entonces bueno, 
el titular o no, porque cada grupo puede designar a 2 personas sea el portavoz o no. 
Entonces por eso no entendíamos por qué la tenía que recibir el portavoz del grupo. O sea, 
son 2 enmiendas diferentes. 
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D. Javier Corpa. 

-Muchas gracias, Sofia. Bueno, yo es que me sorprende la primera enmienda sobre 
todo y yo estoy dispuesto, me auto enmiendo, mantenemos 700 euros el fijo, y bajamos a 311 
euros el variable, ¿quieren ustedes? Pierden derechos. No, no, pero es que es lo que está 
diciendo usted. ¿Mantenemos 700 euros el fijo y bajamos a 311 el variable? Yo estoy 
dispuesto. Y el Gobierno también, nos auto enmendamos. Si ustedes quieren yo en este 
momento me auto enmiendo. Tiene la palabra Sofia Díaz. 

Dª. Sofía Díaz. 

-Yo creo que usted sabe como yo que esas cantidades se justifican de diferente 
forma, es decir, la cantidad de 400 euros es para hacer política o para los gastos del 
Concejal en el ejercicio de sus funciones, que no es lo mismo que 40 euros al mes para poder 
poner unos carteles con lo que queramos poner ese mes los partidos políticos. Entonces yo no 
estoy diciendo que baje usted la cantidad del Concejal para que suba el otro, no sé, no sé qué 
tiene que ver. Nos parece bien que haya subido la asignación del Concejal, nos parece bien, 
pero no en detrimento de 200 euros para 6 partidos políticos que estamos dentro del grupo 
mixto, eso es lo que le estamos diciendo en la enmienda. 

D. Javier Carpa. 

- Vuelvo a insistir/e, y usted conoce el funcionamiento porque es Concejala de esta 
Corporación, de la anterior Corporación. Aceptan ustedes una auto enmienda del equipo de 
Gobierno donde se plantee que se quede como está, 700 euros el fijo y 311 el variable? ¿ Sí o 
no? Pues entonces es que no entiendo lo que quieren. Porque yo de verdad ... ustedes 
plantean medios, les estamos planteando una salida de medios, y es que ustedes perciban, 
hemos bajado el fijo , que precisamente no beneficia a este Gobierno, ni a los 2 partidos que 
forman parte del Gobierno, y les beneficia a ustedes. ¿Mantenemos el fijo en 700 y el 
variable en 311? Díganme sí o no. ¿ Entonces qué quiere? ¿ Que el fijo sea 700 euros y el 
variable 400? Y sabe usted que esto requiere de partida presupuestaria y sabe usted que de 
aquí a diciembre la partida presupuestaria con un presupuesto prorrogado desde el 2016 
pues tiene la cantidad que tiene, que hemos echado números justo para llegar al mes de 
diciembre. Si es que yo de verdad ... 

Bueno usted, ¿cómo que no lo sabe? Usted tiene acceso, usted como corporativa tiene 
acceso al estado de ejecución del presupuesto, cualquier Concejal de esta Corporación y por 
tanto sí tiene acceso a saberlo. Yo le vuelvo a insistir: o se mantiene la propuesta que hace el 
Gobierno, o si ustedes quieren, yo no tengo ningún problema en volver a la propuesta de 
hace 4 años, que se quede en 700 euros el fijo y bajar el variable a 311, no tengo ningún 
problema, de verdad, piénsenlo y nos lo dicen. 

Tiene la palabra Alejandra Serrano. 
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Dª. Alejandra Serrano. 

-Bueno, pues yo sí que estoy de acuerdo en que se vuelva a la asignación a los 
grupos que había en la legislatura pasada y le voy a explicar por qué. Nosotros estamos 
escuchando anonadados, alucinando para que todos nos entendamos, las propuestas que se 
están sucediendo aquí en este pleno. La primera propuesta que trae el equipo de Gobierno es 
bajar la asignación al grupo municipal, cosa que única y exclusivamente perjudica al Partido 
Popular. Y aún así nosotros... Solo perjudica al Partido Popular, porque si usted hace 
números, efectivamente, el único que sale perjudicado porque se hace una indemnización al 
grupo, en función del número de personas que tenga ese grupo, los únicos que salimos 
perjudicados somos nosotros porque somos 3 integrantes, cosa que el Partido Socialista y 
Ciudadanos les da igual una propuesta que otra. Y con esta propuesta que trae salimos 
perjudicados nosotros, pero es que con la que traen ustedes también salimos perjudicados 
nosotros. Es decir, la que ha propuesto ahora el Alcalde es mantener exactamente lo que 
había en la última legislatura. Que ustedes van a salir exactamente igual, que van a salir a 
400 euros por persona aproximadamente, de la otra manera 440, pero nosotros deja de ser 
una medida discriminatoria, insisto, para el Partido Popular. 

Por tanto, si nosotros hemos tenido la solidaridad antes, pues pedimos que exista por 
parte de los demás grupos de esta Corporación la misma, porque nosotros no nos habíamos 
quejado, pero claro, aquí cada propuesta que se hace cada vez va en detrimento de los 
derechos del grupo municipal popular. Insisto, en la primera propuesta nosotros la 
indemnización perdíamos 200 euros, que aún así no hemos dicho nada porque entendemos 
que todos ustedes tienen derecho a hacer oposición y a tener más retribución que nosotros. 
Pero claro, ahora proponer aquí cobrar ustedes 1.200 y los demás 200 más tal, pues no, 
tampoco es eso. Es decir, yo tengo que velar por los derechos de mi grupo. Por tanto, estoy a 
favor de la última propuesta que ha realizado el Alcalde, 700 fijo y 311 que es el que había 
por miembro del grupo municipal. 

D. Javier Corpa. 

-Tiene la palabra Arancha Azmara, luego le voy a dar la palabra por tercera vez a 
Sojia Díaz, para que vean que este Alcalde es flexible en un debate importante como es este. 

Dª. Aránzazu Rodríguez. 

-A ver, yo no estoy de acuerdo con la auto enmienda que se ha hecho, tampoco me 
encanta la enmienda que traemos, pero cuando usted habla constantemente de que van a 
esforzarse en dar medios a la oposición, aquí los damnificados realmente y no es el Partido 
Popular, lo siento mucho, somos el grupo mixto. El grupo mixto somos 6 partidos diferentes, 
6 partidos diferentes que representamos a más de 8. 000 vecinos, somos 1/3 de la 
Corporación, y se nos quiere dar la misma asignación de grupo que al resto de grupos. Es 
que en cualquier... hay mogollón de Ayuntamientos, un montón de Ayuntamientos que se 
considera y de hecho en nuestro reglamento, en el ROM, muchas de las frases viene "excepto 
el grupo mixto", ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza especial, 
porque es el equipo de Gobierno el que tiene que saber considerar cómo ha salido la 
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Corporación que ha salido y trabajar con ello. Y yo creo que no es un disparate que pidamos 
que, si se va a asignar 200 euros por partido o por grupo municipal que pidamos 200 euros 
por cada partido que se integra aquí, vamos, no creo que eso destroce el presupuesto 
municipal. Gracias. 

D. Javier Corpa. 

-Tiene la palabra la Segunda Teniente de Alcalde Leticia Martín. 

Dª. Leticia Martín. 

-Por aclarar ciertas cosas. Efectivamente, en 1 minuto de silencio me acerco a decir 
que el pleno iba a ser hoy y explico los motivos por los que tiene que ser hoy, explico los 
motivos para que todos los vecinos lo sepan, hay un problema con la intervención municipal 
y el lunes no teníamos interventora, entonces no se podían hacer los informes de las 
cuestiones económicas que iban en este pleno. Esto fue el martes y el martes yo avisé que 
estábamos haciendo lo posible porque se convocara desde el mismo lunes y no había sido 
posible. Todo lo demás puedo entender que se critique el estar o no estar, pero el mismo 
martes se explicaron los motivos, sí, bueno, pero lo quiero matizar yo porque la gente a lo 
mejor no sabe, estaba ... hablé con la portavoz del Partido Popular y con Sofía Díaz, con la 
Concejala, y les expliqué por qué se iba a convocar hoy, no es que no hayamos querido 
consensuar la fecha, es que las circunstancias que nos hemos encontrado en el Ayuntamiento 
respecto a intervención han obligado a esto. 

Yo respecto al tema de las asignaciones económicas, no supone para este 
Ayuntamiento un problema o sí. Nosotros ya hemos adquirido el compromiso de que en 
cuanto haya un nuevo presupuesto que esperemos que sea en el primer trimestre del año que 
viene, todo se puede volver a hablar, todo se puede revisar, les hemos expresado en varias 
ocasiones que la modificación del ROM será algo que esté en la agenda desde ya. Y sí que es 
cierto que ahora mismo con un presupuesto prorrogado de 2016 las partidas que se refieren 
a estos asuntos están como están, y sí que es verdad que la composición del grupo mixto es 
muy traicionera en este Ayuntamiento, y efectivamente, hay una variedad de ideologías en el 
partido que habrá que gestionar. Si nosotros estamos completamente de acuerdo en eso. Pero 
sí que es un problema ahora mismo en este pleno sin informes de intervención dotar de más 
presupuesto al grupo mixto, pero por una cuestión operativa. Primero, no hay informe de 
intervención, con lo cual podemos adquirir aquí un compromiso que a lo mejor no se puede 
cumplir, y eso tiene consecuencias jurídicas para los que votemos a favor de un compromiso 
que sabemos que no se puede cumplir. Y segundo, les hemos manifestado el compromiso de 
que cuando llegue el presupuesto se revisa todo y se ve todo. Entonces las propuestas están 
muy ajustadas, precisamente porque nos tenemos que ajustar el dinero que queda de aquí a 
final de año, como en esto en otras muchas cosas. 
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Entonces yo apelo a no sé si llamarlo responsabilidad, pero apelo a su comprensión 
para que en este pleno podamos aprobar la propuesta de manera que con el compromiso 
público, se está grabando y constará en acta, el compromiso público de que cuando se esté 
elaborando el presupuesto se tendrá en cuenta según la situación económica del 
Ayuntamiento la posibilidad de ampliar esas dotaciones, que es lo que les hemos dicho desde 
el primer momento, lo que pasa que de todo a nada no se puede pasar, por una cuestión 
formal que es que ahora mismo no hay informes. Ahora mismo si levantamos la mano sin 
saber si hay una partida presupuestaria para poder hacernos cargo de los importes que 
aparecen en la enmienda pues a lo mejor estamos teniendo consecuencias jurídicas porque 
no existe, o sí, pero no lo sabemos, porque no está tampoco la interventora que nos lo 
pudiera aclarar. 

Entonces yo apelo a eso, apelo a que intentemos sacar el punto adelante tal cual está, 
e insisto, la responsabilidad de abrir la agenda la semana que viene, abrimos la agenda para 
el tema de la modificación del ROM Y de cara al presupuesto que este equipo de Gobierno 
tiene intención de aprobar en 2020 todo se ve, porque la voluntad, y voy a insistir en todos 
los puntos para que quede muy claro y conste muchas veces en acta, porque así si no se 
cumple me lo van a poder recordar hasta la fatiga, el compromiso es que ustedes puedan 
hacer oposición. Y ese es el compromiso de este partido que yo represento que es el Partido 
Socialista y del equipo de Gobierno. Y siempre que pueda durante este pleno lo voy a decir, 
para que se lo graben a fuego. Porque ese es el compromiso. 

Lo que sí apelo es a la responsabilidad de poder sacar este punto adelante, puesto que 
ahora mismo son las herramientas que tenemos para funcionar. 

Gracias. 

D. Javier Corpa. 

-Por flexibilidad y para demostrar que este Alcalde es muy flexible con el grupo 
mixto tiene la palabra otra vez la Concejala Sofía Díaz. 

Dª. Sofía Díaz. 

-Vale. Gracias por la flexibilidad. Y no existe la posibilidad de en vez esperar hasta 
el presupuesto del año que viene, que se pida un informe de intervención si en este año se 
pudiera modificar. O sea, porque entiendo que no está la interventora, no creo que esté tan 
ajustado al céntimo porque estamos hablando de 1. 000 euros más al mes. 

D. Javier Corpa. 

-Muchas gracias. Bueno, este pleno de organización como usted bien conoce tiene 
que tomar las decisiones del orden del día que hay establecido, es un pleno de organización, 
el orden del día viene cerrado y por tanto corresponde a este pleno municipal tomar la 
decisión. 
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Le ha dicho la portavoz del Partido Socialista que el equipo de Gobierno está abierto 
a revisar el ROM y a revisar las condiciones del grupo mixto, si es que se lo estamos diciendo 
de verdad, y les hemos demostrado con esta propuesta, esta propuesta no beneficia al 
Gobierno. No beneficia al Gobierno. Y a mí lo que me sorprende porque ustedes se llenaron 
algunos la boca en el pleno de investidura o públicamente han hablado de la extrema 
derecha, de la derecha, de la izquierda, de los de arriba y de los de abajo, a mí me sorprende 
que con la propuesta que ustedes hacen a quien benefician es a la extrema derecha, 
precisamente sí, sí, sí, sí, sí. Y yo les he dicho, si les he visto a los 2, han ido a la vez, les he 
visto y ahora les voy a dar la palabra, no se preocupen, no se preocupen, ahora van a tener 
la palabra. 

Yo les he hecho una propuesta, si no están de acuerdo, seguimos con la propuesta del 
equipo de Gobierno, si están de acuerdo con la auto enmienda que me hago a la propuesta 
que hace la Alcaldía estoy dispuesto a que se vote. 

¿Alguna palabra más? Jesús. 

D. Jesús F emández. 

-A mí lo que me sorprende es que el compañero de Ciudadanos en Andalucía y en 
Madrid no somos de extrema derecha y aquí somos de extrema derecha, me gustaría saber 
quien ___ nos lo dijera, por favor. Gracias. 

D. Javier Corpa. 

-Sandro Algaba tiene la palabra. 

D. Sandro Algaba. 

-Yo muy educadamente en el próximo pleno le voy a traer un bote de Fortasec que 
pare la diarrea, porque usted nada más que está pendiente de España 2000, vaya con el 
señor. 

D. Javier Corpa. 

-Muchas gracias por su aclaración Sandro. Tiene la palabra Alberto Hontecillas, 
Primer Teniente de Alcalde. 

D. Alberto Hontecillas. 

-Muchas gracias, señor Alcalde. Yo no voy a ser el que les defina a ustedes porque 
ustedes mismos se han definido públicamente, en la ideología, ahí no voy a entrar. Me quería 
dirigir a la señora Sofía Díaz. A nosotros nos sorprende que quieran que se intenten 
diferenciar entre unos grupos y otros, salvo cuando se habla de dinero, ahí se unen y suman 
los 8. 000 votos. 
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Entonces no sé cómo aglutinan esos 8. 000 votos. Luego a nosotros lo que sí que nos 
llama la atención es que intentamos velar por los intereses de verdad con mejor o con mayor 
o peor criterio, lo hemos comentado esta mañana cuando estábamos con la ubicación del 
salón de plenos, estábamos explicando por qué y qué motivos hemos hecho esta reflexión que 
hemos comentado aquí encima de la mesa y hemos hecho incluso los números, y aún así nos 
sorprende que traigan algo. Aún así les proponemos que nos auto enmendamos y dicen que 
no. Es que nos sorprende. 

El tema del informe de intervención, esta mañana hemos comentado que era necesario 
un informe de intervención, y a 2 compañeros que están aquí, don Jesús Fernández de Vox y 
a don José Luis les hemos dicho incluso dónde está la interventora, incluso les he 
acompañado al despacho para que puedan hacer ciertas consultas, por lo tanto, ya sabían 
ustedes lo que podía pasar si había una modificación de partida económica. 

Y luego nada, apuntar una última cosa, consultado con nuestra Secretaria que la 
tenemos aquí nos confirma que se ha hecho la convocatoria en tiempo y forma. Entonces aquí 
está Carmen para corroborar si es así o no. 

Muchísimas gracias. 

Dª. Sofía Díaz. 

-Con el compromiso del equipo de Gobierno la retiramos. Y solamente aclarar que 
esta enmienda con las enmiendas que van conjuntas con España 2000 y con Vox es 
simplemente para intentar separarnos lo máximo posible dentro del grupo mixto. 

D. Javier Carpa. 

-Tiene la palabra, última palabra y pasamos al siguiente punto en el orden del día, 
y fijense si soy flexible, tiene la palabra la Segunda Teniente de Alcalde y portavoz del grupo 
socialista Leticia Martín. 

Dª. Leticia Martín. 

-Muy, muy rápido. Quería decir que para afianzar ese compromiso si quieren a la 
finalización de este pleno fijamos fecha para tener la primera reunión sobre este asunto la 
semana que viene, y así siendo hoy viernes podemos fijarlo por el tema de tiempos. 

D. Javier Carpa. 

-Tiene la palabra por flexibilidad la portavoz del grupo popular Alejandra Serrano. 
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Dª. Alejandra Serrano. 

-Me gustaría que adquirieran el compromiso que en esa reunión estemos todos los 
grupos políticos, a ver si van a pactar otra vez o hablar con todos menos con el Partido 
Popular. Gracias. 

Dª. Leticia Martín. 

-Por supuesto, compromiso adquirido, grupo mixto y grupo popular. 

D. Javier Carpa. 

-Vale. Pues pasamos a votación, hay 2 enmiendas, entiendo que se retira la 
primera, y la que tiene que ver con la sustitución del texto donde dice "excepto el grupo 
mixto que designará el mismo mediante escrito dirigido a la Alcaldía las personas que se 
encargarán de percibir dicha indemnización". Entiendo que es así, ¿no? Esta enmienda la 
asume el Gobierno, no tenemos ningún problema, lo único sí que les digo lo mismo que les he 
comentado esta mañana a algunos compañeros de la Corporación, que es una cuestión que 
tendrán que ver ustedes lógicamente con la interventora municipal. Si no me equivoco la ley 
lo que dice es que tiene que hacerse un CIF como grupo mixto y eso lo tendrán que aclarar 
ustedes con la intervención municipal. 

Pasamos a votación la enmienda presentada por el grupo mixto. 

¿ Votos a favor? I I el equipo de Gobierno, 6 el grupo mixto. l 7 votos a favor (6 PSOE, 
5 Ciudadanos, 6 Grupo Mixto) 

¿ Votos en contra? O 
¿Abstenciones? 3 el grupo popular. 3 PP 

La enmienda resulta aprobada por mayoría absoluta. 

Y ahora pasamos a votación la propuesta de la Alcaldía Presidencia. 

¿ Votos a favor? I I el equipo de Gobierno, 6 el grupo mixto. l 7 votos a favor (6 
PSOE, 5 Ciudadanos, 6 Grupo Mixto) 

¿ Votos en contra? O 
¿Abstenciones? 3 el grupo popular. 3 PP 

La propuesta resulta aprobada por mayoría absoluta. 
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VI . OTRAS INDEMNIZACIONES A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. 

Se pasa a debatir el punto conforme a la propuesta de la Alcaldía-Presidencia, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

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

El ar/. 75 párrafo 3 de la Ley de Bases de Régimen Local, dice que los miembros de las Corporaciones 
Locales podrán recibir las indemnizaciones en la cuantía y condiciones que acuerde el Pleno de la 
Corporación. A tal fin, se está igualmente a lo dispuesto en los Arts. 45.2 y 45.3 de las bases de ejecución del 
presupuesto. 

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. 

En San Fernando de Henares a veintiuno de junio de dos mil diecinueve. 

D. Javier Corpa. 

Fdo.: Francisco Javier Corpa Rubio, 
ALCALDE-PRESIDENTE. " 

(. . .) ¿Alguna intervención? La presenta la enmienda el grupo mixto, presenta 
la enmienda Sofia Diaz. 

Dª. Sofía Díaz. 

-Aquí voy a ... no, perdón, bueno, pero lo especifico. Es los partidos políticos dentro 
del grupo mixto. Bueno, todos menos Podemos que la presentaba en un principio, pero ha 
decidido retirarse de la enmienda. Es una enmienda de sustitución, ¿vale? En la que 
queremos sustituir el texto "a los Concejales que por delegación presidan alguna Comisión 
Informativa y no tengan una dedicación exclusiva percibirán una indemnización por valor de 
45 O euros fijos mensuales", por el siguiente texto "las Comisiones Informativas en aras de la 
mayor transparencia, como bien ha dicho el equipo de Gobierno, serán presididas por 
Concejales o Concejalas sin dedicación exclusiva y que no formen parte del equipo de 
Gobierno ni pertenezcan a subgrupos de Concejales y por esta labor percibirán una 
indemnización por valor de 45 O euros fijos mensuales". 

D. Javier Corpa. 

-¿Alguna intervención? Leticia Martín, Segunda Teniente de Alcalde y portavoz del 
Partido Socialista. 
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Dª. Leticia Martín. 

-Lo primero ___ es pedir disculpas porque acabo de detectar que en alguna de 
las propuestas de la Alcaldía Presidencia no está correctamente utilizado el lenguaje 
inclusivo, fruto de la prisa a la hora de hacerlo, con lo cual pido disculpas y bueno pues el 
compromiso de la rectificación en cuanto sea posible. Respecto a la propuesta, a mí me 
gustaría manifestar que me parece muy injusta, a mí me parece una enmienda muy injusta, 
porque literalmente dice "serán presididas por Concejales o Concejalas sin dedicación 
exclusiva que no formen parte del equipo de Gobierno ni pertenezcan a subgrupos de 
Concejales". Entonces esto se pueden hacer 2 lecturas, pero la que hacemos desde el Partido 
Socialista es que esto lo que hace es discriminar al único Concejal con dedicación ... perdón, 
con delegaciones de este equipo de Gobierno que no tiene dedicación exclusiva, porque hay 
un Concejal que yo no sé si ha habido Presidente en este Ayuntamiento, que sí tiene 
delegación, que sí está ejerciendo la función de Concejal, pero sin embargo no tiene 
dedicación exclusiva, lo que quiere decir que no cobra ningún tipo de salario por parte del 
Ayuntamiento. Entendemos que si este Concejal no puede presidir la Comisión Informativa 
de sus propios asuntos dedicando el tiempo que dedica sin percibir ningún tipo de salario nos 
parece que es bastante injusto, obviamente está en su derecho de presentarla, cada uno que 
vote en consecuencia, pero nos parece bastante injusto que se excluya así de esta forma a una 
de las personas de esta Corporación de poder ejercer algo como es una presidencia de una 
Comisión Informativa que hasta ahora siempre han presidido miembros del equipo de 
Gobierno con dedicación exclusiva, que es la calidad que tenían los miembros del equipo de 
Gobierno en todo momento. Gracias. 

D. Javier Corpa. 

-Gracias. Tiene la palabra Sandro Algaba. 

D. Sandro Algaba. 

-Señora Leticia no es que no se le excluya al Concejal de salario, es el ROM que 
ustedes llevan a cabo pues permite 11 Concejales, ya cobran 11, por lo tanto, él se queda sin 
salario. Fíjense que yo esto sin saberlo yo es que veo mucho lker Jiménez, y soy un poco 
conspiranoico, fíjese que me lo olía, digo "esto es una invención para que el Concejal que no 
cobra reciba todos los meses 2. 000 euros", y han puesto ustedes de parapeto a los 2 
Concejales ___ transparencia. Podemos una, ACTÚA otra. Es la excusa, la excusa 
perfecta son estos 2 compañeros que los ponen como transparencia. Y esto se trae para que 
ese caballero pues cobre su sueldo. Así de claro. 

D. Javier Corpa. 

-Jesús Fernández. 
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D. Jesús Fernández. 

-Buenas tardes. Lo primero que lógicamente comparto la opinión de Sandro en este 
sentido. Aquel señor que es el Concejal por parte de ustedes, cuando se presentó a las 
elecciones estaba Jubilado y cobrando la jubilación, él sabía dónde se metía, es decir, que 
realmente es lo que hay. Es decir, que no tengo nada más que decir. 

D. Javier Corpa. 

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

Dª. Alejandra Serrano. 

-Sí, en primer lugar, manifestar que en aras de la transparencia efectivamente 
nosotros también aspiramos a presidir una Comisión Informativa. Y, por otro lado, dado que 
puede parecer efectivamente, a la hora de escucharla puede parecer discriminatoria 
proponemos una enmienda, la enmienda que ha hecho el grupo mixto, y decimos todo menos 
la palabra que pone equipo de Gobierno. O sea, que la presidencia de las Comisiones 
recaerán en los Concejales que no tengan dedicación exclusiva, en aras de la transparencia y 
tal, quitando el equipo de Gobierno porque efectivamente puede parecer discriminatoria en 
este caso que solo hay 1 persona. Entonces es evidente que es hacia él, es como si dicen un 
Concejal del Partido Popular, pues es evidente que es Miguel Ángel, porque es ... para que _no 
parezca discriminatorio pues que caerá en la oposición pues en Concejales que no tengan 
dedicación exclusiva, en la oposición o vamos, en todos. Simplemente eso, o sea, una 
enmienda a la enmienda. 

D. Javier Corpa. 

-Tiene la palabra Sofia Díaz. 

Dª. Sofía Díaz. 

-Bueno, yo independientemente de que este Concejal tenga por causas personales 
esa incompatibilidad aquí las opiniones las vertimos cada uno personalmente, o sea, Sandro 
ha vertido su opinión, este señor Jesús la nuestra, yo solamente hay que echar cuentas, 11 
liberaciones, o sea, y son ustedes 12 los que hay que liberar, o sea, no porque Rubén 
entendiera yo que tiene una incompatibilidad para cobrar, perdonen. O sea, es decir, es que 
hay 11 liberaciones a dedicación exclusiva y serían 12 liberados, 11 del equipo de Gobierno 
más el que están obligados usted por el ROM del portavoz del Partido Popular, o sea, y era 
por eso. 
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Aún así es verdad que sabemos que solamente para esto se han reunido con ACTÚA y 
con Podemos para ofrecerles esas Comisiones, o sea, que no esperamos nada de esto, 
simplemente en aras de la transparencia, porque ya es una propuesta que elevamos el 
Partido Socialista e Izquierda Unida en la anterior legislatura al equipo de San Fernando de 
Henares Sí Puede y que evidentemente ellos pues rechazaron o no tuvieron a bien y pusimos 
el ejemplo de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid que había delegado presidencias de 
Comisiones en Ciudadanos que ni siquiera les había dado el apoyo ni se habían abstenido en 
la investidura, que es el castigo que entiendo que han hecho con Izquierda Unida y Madrid 
en Pie-EQUO-Anticapitalistas, el habernos votado a nosotros mismos y es el castigo de 
ahora transparencia para vosotros absolutamente nada, con lo cual bueno, cada uno que 
opine lo que quiera. Solo quería dejar claro que no es cuestión personal de Rubén, sino por 
las 11 liberaciones que corresponden a este Ayuntamiento, que ustedes evidentemente se 
liberarán todos y el Partido Popular serían 12. 

D. Javier Corpa. 

-Tiene la palabra Arantza Azmara. 

Dª. Aránzazu Rodríguez. 

-Efectivamente, y por alusiones, porque se ha dicho que es verdad que a Podemos y 
ACTÚA se habló de ofrecernos una presidencia de una Comisión, efectivamente. Pero 
nosotros entendemos esta enmienda que es justa porque en aras de la transparencia que 
lleven las Comisiones la oposición es lo suyo, que manejen esa documentación, y aparte 
porque una vez más el tema de dotar a la oposición de medios se demuestra con hechos, y 
efectivamente ustedes han arrasado con las 11 liberaciones para el equipo de Gobierno, pero 
no solo con eso, es que también han arrasado con los 7 cargos de confianza, entonces por 
favor demuéstrenlo con hechos. 

D. Javier Corpa. 

-Muchas gracias. Tiene la palabra Leticia Martín, portavoz del grupo socialista y 
Segunda Teniente de Alcalde. 

Dª. Leticia Martín. 

-Me sorprende escuchar aquí a determinados corporativos hablando mal del ROM 
cuando este ROM es el que ha permitido a Concejales con un solo grupo político, con un solo 
Concejal en la anterior legislatura embolsarse esos 2. 000 euros al mes de los que usted habla 
que se están llevando otras personas. Ese mismo ROM es el que permitió a determinados 
Concejales en la anterior legislatura hacer eso. 
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Todo pendiente de modificación, a usted se le reconoció grupo, a usted se le 
reconoció grupo municipal, porque no había un ROM y ahora no se puede reconocer grupo 
municipal. Y usted .. . y su grupo percibía 700 euros de fijo más 311 de variable más el 
importe de los 200 euros mensuales del pleno que ha habido meses que usted bien sabe que 
han sido 2 y 3 más las Comisiones Informativas a las que usted asistía. Con lo cual habrá 
meses que habrán sido más y todo dentro de la legalidad, que no estoy diciendo que se haya 
hecho ni muchísimo menos. Pero es lo que ha pasado y eso es un hecho y los corporativos 
que estaban en la anterior legislatura yo creo que me tienen que dar la razón en esto. 
Entonces bueno, ahora hablar del ROM pues bien está, pero ahí se queda. 

Nosotros y vuelvo a la cuestión de la presidencia de las Comisiones, en ningún 
momento y lo saben, esto sí que es verdad que no es ningún castigo, nunca ha pretendido que 
lo fuera. En cualquier caso, nosotros en todo momento hemos dicho que los de las 
Comisiones habiéndose aprobado, se tiene que aprobar hoy, pero dentro de esa agenda de 
trabajo con la oposición yo creo que se ha quedado claro desde el primer momento que esto 
era susceptible de ampliarse a más miembros de la Corporación. Era susceptible de 
ampliarse, no obstante, les emplazo a la reunión que vamos a tener la semana que viene y se 
ve. Mantengo lo mismo, a mí esta enmienda me resulta muy injusta por lo que supone, aparte 
insisto de la cuestión económica. 

Gracias. 

D. Javier Corpa. 

-Muchas gracias. Miren, fijense que se les tiende la mano, porque se les tiende la 
mano con esta propuesta. Y ustedes intentan que unas competencias que tiene el Alcalde 
según el ROM que ningún Alcalde aquí ha delegado ninguna presidencia, ninguna Comisión 
Informativa, intentan limitar al Gobierno, es que es algo de verdad que a mí lo tengo que 
decir así, me sorprende. O sea, le van a decir ustedes al Alcalde que es quien tiene las 
competencias que no delegue en un Concejal de su Gobierno que no tiene dedicación 
exclusiva en la Presidencia de una Comisión, están diciendo eso, le están diciendo al Alcalde 
que limite que el Concejal Rubén Fernández Casar no pueda presidir una Comisión 
Informativa. Porque lo dicen ustedes, y porque quieren ustedes que eso sea así. 

Digo, les tendemos la mano, se les ha tendido la mano, yo quiero agradecer la actitud 
de José Luis Sánchez del Concejal de Podemos, la quiero agradecer de verdad. Le agradecí 
también la actitud de ACTÚA y de Podemos en el pleno de investidura, y hoy quiero 
agradecer una vez más la actitud en este caso de José Luis Sánchez. Y les vuelvo a decir, este 
Alcalde está dispuesto a delegar las presidencias de las Comisiones Informativas, pero es que 
ustedes vienen con una actitud que de verdad a uno se le quitan las ganas de delegar la 
presidencia en los Concejales del grupo mixto, lo digo de verdad. Es que llevan a eso. Llevan 
a que este Alcalde no delegue al final las presidencias de las Comisiones Informativas, de 
verdad, con la actitud que tienen. 

29 



+ 
Ctll g -Ayuntamiento Real Sitio 

san Fernanno 
ne Henares 

Presentan una enmienda para limitar lo que le permite la ley al Alcalde. Una 
propuesta que oye se ha incluido en el orden del día, que podíamos no haberla traído, y 
podía haber seguido esta Corporación como ha venido funcionando durante 40 años y se ha 
traído en aras de la transparencia que les he planteado. 

Y hombre, lógicamente miren, el ROM es un documento insisto que no ha aprobado 
este Gobierno, que lo impulsó un Alcalde de Izquierda Unida, que se aprobó con una 
Alcaldesa de San Fernando de Henares Sí Puede por unanimidad, y ustedes saben, a lo mejor 
los vecinos no, pero pueden acceder a él, ustedes saben que este Concejal podía tener por 
ejemplo una dedicación parcial porque el ROM lo permite, ¿sí o no? Permite hasta 3. Pues 
no va a tener una dedicación parcial. Pero lo que yo de verdad me sorprende eso, que le 
digan a la Alcaldía que limite, o sea, que me limiten ustedes a mí la acción que me otorga la 
ley. Les tendemos la mano, pero claro es que les tendemos la mano y ustedes se cogen el 
brazo y eso tampoco es. 

Pasamos a votación la enmienda. 

¿ Votos a favor de la enmienda? 5 votos el grupo mixto. 5 GM 
¿ Votos en contra? 11 el equipo de Gobierno.11 (6 PSOE, 5 Ciudadanos) 
¿Abstenciones? 3 el grupo popular. Y José Luis Sánchez Concejal de Podemos. 
4 (3 PP, 1 GM (José Luis Sánchez)) 

La enmienda resulta rechazada por mayoría absoluta. 

Ahora pasamos a votación la propuesta. 

¿ Votos a favor? 11 el equipo de Gobierno. 11 (6 PSOE, 5 Ciudadanos) 
¿ Votos en contra? 2 del grupo mixto.2 GM 
¿Abstenciones? 7, 3 del grupo popular, 4 del grupo mixto. 7 (3 PP, 4 GM) 

La propuesta resulta aprobada por mayoría absoluta. 

VII . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN 
ÓRGANOS COLEGIADOS. 

Se pasa a debatir el punto conforme a la propuesta de la Alcaldía-Presidencia, cuyo texto es el 
siguiente: 

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

"!l igual que ocurre con otras Administraciones Públicas, esta Corporación Municipal forma parte de 
algunos Organos Colegiados mediante su correspondiente designación del oportuno representante tales como 
Junta de Compensación, Mancomunidades, etc. 
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El art. 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales dispone que el nombramiento de los representantes de la Corporación en órganos colegiados que sean 
competencia del Pleno será realizado en sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno que ha de convocarse 
dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva. 

Por todo ello, esta Alcaldía propone al Pleno el nombramiento de los Concejales/as que se indican en 
los Órganos Colegiados que a continuación se relacionan: 

JUNTAS DE COMPENSACIÓN a D°. leticia Martín García, en calidad de Concejala Delegada de 
Planificación y Desarrollo sostenible. 

MANCOMUNIDAD DEPURADORA TORREJÓN-COSLADA-SAN FERNANDO a D. Francisco 
José Lombardo García, como Concejal Delegado de Medio Ambiente. 

MANCOMUNIDAD CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL HENARES-JARAMA-SAN 
FERNANDO-COSLADA-MEJORADA DEL CAMPO Y VELILLA DE SAN ANTONIO a D. Rubén 
Fernández Casar, como Concejal Delegado de Sanidad. 

MANCOMUNIDAD VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (MANCOMUNIDAD 
DEL ESTE) a D. Francisco José Lombardo García, como Concejal Delegado de Medio Ambiente. 

Patronato de la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares, a D. Francisco Javier 
Corpa Rubio, en su calidad de Alcalde-Presidente y como suplente el Concejal Delegado de Hacienda, 
D. Alberto Honteci//as Vi/lar. 

En San Fernando de Henares, a veintiuno de junio de dos mil diecinueve. 

D. Javier Corpa. 

Fdo. : Francisco Javier Corpa Rubio, 
ALCALDE-PRESIDENTE." 

- La Alcaldía Presidencia propone al pleno para su aprobación el nombramiento 
de los siguientes Concejales en los órganos colegiados que a continuación se relacionan. En 
las Juntas de Compensación a doña Leticia Martín García en calidad de Concejala delegada 
de Planificación y Desarrollo Sostenible. En la mancomunidad Depuradora Torrejón
Coslada-San Fernando a don Francisco José Lombardo García como Concejal Delegado de 
Medioambiente. En la mancomunidad del Centro de Protección Animal Henares, Jarama, 
Torrejón se salió, perdón, aquí hay un error que habrá que subsanar. San Fernando, 
Coslada, Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio a don Rubén Fernández Casar como 
Concejal Delegado de Sanidad. En la mancomunidad de vertederos, residuos sólidos 
urbanos, mancomunidad del este, a don Francisco José Lombardo García como Concejal 
Delegado de Medioambiente. En el patronato de la Fundación General de la Universidad de 
Alcalá a Francisco Javier Carpa Rubio en su calidad de Alcalde Presidente y como suplente 
al Concejal Delegado de Hacienda don Alberto Hontecillas Villar. 

¿Alguna intervención? 

31 



+ 
Ctll 

1 -Ayuntamiento Real Sitio 

san Fernanoo 
ne Henares 

Se pasa a votación la propuesta de la Alcaldía Presidencia. 

¿Votos afavor? 11 del equipo de Gobierno. 11 (6 PSOE, 5 Ciudadanos) 
¿ Votos en contra? 2 del grupo mixto. 2 GM 
¿Abstenciones? 7, 3 del grupo popular y 4 del grupo mixto. 7 (3 PP, 4 GM) 

La propuesta resulta aprobada por mayoría absoluta. 

VIII . PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO, NATURALEZA Y RETRIBUCIONES 
DEL PERSONAL EVENTUAL. 

Se pasa a debatir el punto conforme a la propuesta de la Alcaldía-Presidencia, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

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

De conformidad con lo dispuesto en el art. 104.1 de la ley de Bases de Régimen Local en relación con 
lo dispuesto en el apartado i) del art. 22 de ese mismo Cuerpo legal, el número características y retribuciones 
del personal eventual será determinado por el Pleno de la Corporación al comienzo de su mandato. 

Constituido el nuevo Ayuntamiento en sesión celebrada el 15 de junio de 2019, esta Alcaldía
Presidencia, teniendo en cuenta el documento de Retención de Crédito (RC) de la Sra. Interventora accidental 
de fecha 25 de junio de 2019, propone al Pleno de la Corporación que apruebe la siguiente relación de personal 
eventual, con las características y retribuciones correspondientes: 

• JEFE/A DE PRENSA. 
Funciones: Coordinar la comunicación municipal, de las diferentes áreas, del Equipo de Gobierno y 
gestión de las redes sociales corporativas 
Retribución: 38.000,- € brutos/año. 

• JEFE/A DE GABINETE DE ALCALDÍA. 
Funciones: Organización de la agenda de Alcaldía, protocolo de actos públicos, coordinación de 
eventos con las áreas, agenda de participación del Equipo de Gobierno. 
Retribución: 38. 000,- € brutos/año. 

• COORDINADOR/A ÁREA DE HACIENDA Y GOBIERNO ABIERTO. 
Funciones: Apoyo al concejal/a en las labores de asesoramiento hacia la consecución de los objetivos 
marcados en gobierno abierto y el propio Área de Hacienda. 
Retribución: 48.000,- € brutos/año. 

• COORDINADOR/A ÁREA DE CULTURA Y TURISMO. 
Funciones: Asesoría y apoyo al concejal/a en las cuestiones relativas a cultura y turismo. 
Retribución: 38.000,- € brutos/año. 

• COORDINADOR/A DEL ÁREA DE URBANISMO. 
Funciones: Asesoría y apoyo técnico al personal del Área de Urbanismo e Industria. 
Retribución: 48.000,- € brutos/año. 
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COORDINADOR/A DE ÁREAS MUNICIPALES . 
Funciones: Asesoría y apoyo técnico a Áreas municipales. 
Retribución: 48.000,- € brutos/año. 

• ASESOR/A JURÍDICO/A DEL EQUIPO DE GOBIERNO 
Funciones: Asesoría jurídica del Equipo de Gobierno. En ningún caso podrá representar al 
Ayuntamiento en los litigios municipales. 
Retribución: 48.000,- € brutos/año 

En San Fernando de Henares a veinticinco de junio de dos mil diecinueve. 

D. Javier Carpa. 

Fdo.: Francisco Javier Corpa Rubio, 
ALCALDE-PRESIDENTE." 

- Pasamos al siguiente punto en el orden del día. Propuesta, nombramiento, 
naturaleza y retribución del personal eventual. La Alcaldía Presidencia propone al pleno 
municipal el personal eventual con las características y retribuciones correspondientes los 
siguientes puestos. Jefe de Prensa con las funciones de coordinar la comunicación municipal 
de las diferentes áreas del equipo de Gobierno y gestión de las redes sociales corporativas, 
con una retribución de 38. 000 euros brutos al año. Jefe del Gabinete de Alcaldía, funciones 
organización de la agenda de Alcaldía, protocolo de actos públicos, coordinación de eventos 
con las áreas agendadas de participación del equipo de Gobierno, retribución 38. 000 euros 
brutos al año. Coordinador del Área de Hacienda y Gobierno Abierto, funciones apoyo al 
Concejal en las labores de asesoramiento hacia la consecución de los objetivos marcados en 
Gobierno abierto y en el propio Área de Hacienda, retribución 48. 000 euros brutos al año. 
Coordinador del Área de Cultura y Turismo, funciones asesoría y apoyo al Concejal en las 
cuestiones relativas a Cultura y Turismo, retribución 38. 000 euros brutos al año. 

Coordinadora del Área de Urbanismo o coordinador, funciones de asesoría y apoyo 
técnico al personal del Área de Urbanismo e Industria, retribución 48. 000 euros brutos al 
año. coordinador de Áreas Municipales, funciones de asesoría y apoyo técnico a las áreas 
municipales, retribución 48. 000 euros brutos al año. Asesor jurídico del equipo de Gobierno, 
funciones asesoría jurídica al equipo de Gobierno, en ningún caso podrá representar al 
Ayuntamiento en litigios municipales, retribución 48. 000 euros brutos al año. 

Hay, si no recuerdo mal, enmiendas, alguna intervención para defender las 
enmiendas. Empezamos. Joaquín Calzada tiene la palabra. 
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D. Joaquín Calzada. 

-Muchas gracias. Bueno, somos conocedores de la situación economzca que 
atraviesa el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, yo particularmente además como he 
estado en el equipo de Gobierno, la legislatura pasada, y de cómo el caso de plaza de España 
está mermando las arcas municipales y lastrando la acción del Gobierno. Es por eso que nos 
llama la atención ver una subida de salarios en los cargos eventuales de más del 25% en 
algunos casos, sin que se indique siquiera la cualificación necesaria para acceder a dichos 
puestos. También conocemos que la situación que atraviesa el Ayuntamiento en cuanto a 
medios técnicos y es por eso que nosotros y nosotras estamos de acuerdo con una gestión 
eficiente y entendiendo que son necesarios buenos profesionales con reconocido prestigio, y 
creemos que los cargos de confianza deben ser cargos con una larga experiencia 
demostrable en la materia y con un currículum que lo avale. Y esto debería ser un requisito 
indispensable que sí justificaría este aumento de costes. Por todo ello proponemos la adición 
de este texto al final de la propuesta. 

Todos ellos, exceptuando el jefe de Alcaldía, deberán poseer licenciatura o título 
habilitado para la función que vayan a desempeñar. Tras su incorporación se dará cuenta al 
pleno de su currículum y se publicará este mismo en la página web municipal. Creo que es 
algo bastante sencillo y asumible y que si las cosas se hacen bien nosotros no vamos a 
obstruir como dijimos toda la legislatura pasada, vamos a hacer una oposición constructiva, 
pero sí que creemos que se deben de justificar estos salarios. 

Muchas gracias. 

Un segundo, quería decir que se me ha olvidado, perdón, que la enmienda la 
presentamos ACTÚA y Más Madrid. 

D. Javier Carpa. 

-Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sandro Algaba. 

D. Sandro Algaba. 

-Gracias, señor Alcalde. Bueno, el equipo de Gobierno, Ciudadanos, PSOE, es 
increíble, ocupan todos los cargos de las dedicaciones exclusivas, como uno se queda sin 
poner corra/as se inventan lo de presidir las Comisiones, y ahora los coleguillas que les 
habían prometido ciertos puestos pues ahora les tienen que dar su puestazo pues como 
asesores o coordinadores. Como diría el Fary "sois unos fenómenos ustedes". 

D. Javier Carpa. 

-Muchas gracias, Sandro. Perdona. Jesús Fernández tiene la palabra. 

34 



+ 
Cill 

11 -Ayuntamiento Real Sitio 
san Fernanoo 
De Henares 

D. Jesús F emández. 

-Buenas tardes. Bueno, como Vox quiero presentar una enmienda de modificación 
sobre los cargos de confianza para suprimir concretamente el Área de Hacienda, Área de 
Urbanismo, Áreas Municipales y equipo de Gobierno. Y viendo que la situación ahora mismo 
económica de lo que es el Ayuntamiento está en debacle total pues lógicamente lo ponemos 
inviable, pero voy a justificar el porqué. 

La razón de esta enmienda de supreszon de estos cargos responde a que son 
absolutamente innecesarios en algunos casos duplicando funciones con las direcciones del 
Área de Hacienda donde al menos hay 2 direcciones de área como presupuestos y financiera 
y tributaria. El coordinador de Área de Urbanismo que en realidad encubre una dirección de 
Área que ha de ser cubierta mediante los mecanismos previstos en el Artículo 13 del Estatuto 
de funcionarios por mérito y capacidad, así como concurrencia es evidente que el 
coordinador de Urbanismo que se propone no puede ser cubierto mediante el recurso a un 
cargo de confianza, puesto que va a tener funciones de dirección de los servicios técnicos de 
área. 

Por su parte al que llama coordinador de Área Municipal es del tenor literal de la 
propuesta de una especie de coordinador o de coordinadores, lo cual es absurdo, por sus 
funciones se despliegan también sobre las anteriores coordinaciones y por último el asesor 
jurídico del equipo de Gobierno no es otro que el de la Secretaria, sin que se entienda bien 
que si no ___ las tareas de defensa o dirección letrada del Ayuntamiento se pretenda 
duplicar con las funciones de asesoramiento legal que recae en la figura del Secretario o 
Secretaria precisamente, resultando pues en este cargo duplicar y sin contenido legal el 
objetivo. 

D. Javier Corpa. 

-Muchas gracias, Jesús. Tiene la palabra Alejandra Serrano, va a hablar primero 
sobre una enmienda y luego presenta la ... vale, perfecto. Tiene la palabra Alejandra Serrano. 

Dª. Alejandra Serrano. 

-Sí, yo es que quería hablar ... o sea, pensaba que íbamos a presentar una enmienda, 
la votábamos otra para poder .... Porque si no es un caos. Si es que, si no es un poco lío, ¿no? 
Luego todas juntas. Nosotros también tenemos otra enmienda sobre este punto, pero de 
Joaquín quería decir, a ver, nos vamos a abstener, pero porque es una decisión que hemos 
tomado, que nos vamos a abstener en absolutamente en todo porque no tenemos juicio de 
valor, insisto, porque no se nos ha facilitado ningún tipo de información por parte del equipo 
de Gobierno, no por parte del grupo mixto, por parte del equipo de Gobierno. Pero dicho 
esto tengo que decir que estamos totalmente a favor de lo que ha manifestado Joaquín. 
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Somos los primeros defensores en que hay que retribuir el trabajo que realizan las 
personas y tienen que ser personas cualificadas y eso hay que retribuirlo, porque si no no va 
a venir jamás ningún funcionario habilitado, ni en Secretaría ni en Intervención ni 
profesionales que quieran venir, en el caso de un abogado pues una persona que tiene su 
despacho venir aquí por 30. 000 euros pues evidentemente pues no lo va a hacer. Nosotros 
estamos a favor de eso, pero también es cierto que estamos a favor de que los cargos de 
confianza y en este caso los del equipo de Gobierno dado que encima son ustedes I 1, o sea, 
son 11 y con 7 cargos de confianza, pues tienen que estar (. . .) cualificados para el cargo que 
van a desempeñar y eso tiene que estar asumible pues yo entiendo que a la RPT del 
Ayuntamiento viendo a ver cuál es el salario que cobra un funcionario con el mismo nivel o 
categoría que va a tener el personal de confianza. 

Por tanto, exigimos en la medida de las posibilidades que las personas que vengan a 
trabajar a este Ayuntamiento como cargos de confianza estén cualificadas. No nos metemos 
en la cuantía que vayan a percibir o el salario que se les vaya a dar por el trabajo que 
realizan, porque entiendo que si queremos que vengan los mejores tienen que estar bien 
retribuidos, pero que vengan los mejores y por tanto exigimos que estén ... a ver cuáles son 
sus capacitaciones, sus cualificaciones, y más que nada para que a los funcionarios no se les 
haga de menos. Gracias. 

D. Javier Corpa. 

-Gracias. Tiene la palabra el Primer Teniente de Alcalde, Alberto Hontecillas. 

D. Alberto Hontecillas. 

-Estoy de acuerdo en que el talento hay que pagarlo, y llevamos escasamente 2 
semanas en el Ayuntamiento y me sorprende como el compañero Concejal Joaquín afirma 
algo que no fueron capaces de hacerlo cuando eran equipo de Gobierno, es decir, como han 
sido capaces de llevar tantos años sin una interventora y entenderán que la intervención es 
porque somos un Ayuntamiento que estamos tachado de la lista negra porque no estamos ... 
estamos adecuados a lo que es la figura de una intervención de 1 ª a 1 ª superior en un 
municipio como San Fernando de Henares. Nos estamos (. . .) por tierra, mar y aire para 
encontrar a alguien que quiera venir a suplir la figura de la interventora accidental, que por 
cierto causa baja el día 30 de junio y volvemos a tener el mismo problema. 

Entonces me sorprende que digan eso, me sorprende que diga que el Tesorero u otro 
tipo de figuras, en este caso del Tesorero accidental como saben ustedes está 
compatibilizando la asesoría jurídica o sí que es verdad lo que ha comentado usted. Al final 
hay que asimilarlo, pero hay que asimilarlo como han hecho Gobiernos de atrás, Gobiernos 
de izquierdas donde asimilaban la categoría A 1 a un Director de Área. Entendíamos que 
había una cualificación. Luego el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio. 
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Y nosotros la propuesta que estamos llevando es asimilar un Al y además tenemos la 
tabla salarial, y si no la tienen nos pondremos a su disposición para hacérsela llegar, menos 
1 O. 000. Es decir, que está muy por debajo. Díganme ustedes si vamos a poner a una persona 
de 1. 000 euros a dirigir la Presidencia de Telefónica. 

Luego a mí me ha sorprendido usted que quiera, sobre todo la Concejala del Partido 
Popular, que ha mencionado sobre todo la parte de que hay algunos puestos que son de 
dudosos, pero dudosos en cuanto a por qué se nombra un coordinador de Cultura. Entiendo. 
Yo entiendo. Su Presidente y usted afirman que en San Fernando no tiene que tener cabida la 
cultura, ni las tradiciones ni la promoción de la ciudad, todo aquello que trae, puede traer 
riqueza y puede tener movimiento económico en nuestro pueblo. Y sin embargo entra en 
contradicción con su Consejero porque incluso públicamente en una televisión local dijo que 
había que poner el acento, efectivamente, en el tema del turismo. Yo le invitaría a que se 
pongan de acuerdo. 

En cuanto a la transparencia, por supuesto, estamos de acuerdo. El currículum hay 
que ponerlo y lo vamos a subir. Yo tengo ahí la ... y además lo vamos a subir al portal de 
transparencia. Pero también les digo: la transparencia no solamente se proclama, la 
transparencia se ejerce y hasta la fecha no ha habido transparencia, nos hemos deseado 
aquellos partidos políticos que nos sentábamos hasta hace poco ahí en la primera fila para 
tener información de unos y de otros. Yo sí que tenemos el compromiso, porque además es un 
área que voy a llevar yo directamente, de hecho, ya he solicitado a la archivera, porque para 
que haya transparencia empieza desde la archivera, se ha ido de vacaciones, le he solicitado 
una reunión para empezar a construir la transparencia y lo subiremos. Pero no se preocupe, 
pero el talento se paga, estoy de acuerdo. 

Gracias. 

D. Javier Corpa. 

-Tiene la palabra Joaquín Calzada. 

D. Joaquín Calzada. 

-Solo recordarle a Alberto que nosotros, con toda la izquierda en contra, fuimos los 
que subimos el sueldo a la intervención municipal. Y no he dicho nada contrario en la 
enmienda que presento, simplemente que queremos ver, queremos que los vecinos vean que 
esa gente está cualificada, y entendemos que el trabajo hay que pagarlo y la cualificación 
hay que pagarla. Es lo mismo que viene en el texto de la enmienda, no sé qué parte no he 
entendido. Gracias. 

D. Javier Corpa. 

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

-Sí, por alusiones. Vamos a ver, el portavoz de Ciudadanos ha mezclado churras 
con merinas, a mí me parece fenomenal la transparencia, el aúno, la interventora, tal. No, no, 
aquí estamos hablando qué cualificación va a tener el personal de confianza, qué 
cualificación va a tener una persona que va a estar en turismo cobrando 38. 000 euros, a qué 
se asimila en la tabla de la RPT, qué funciones va a tener para cobrar 38. 000 euros cuando 
hay un Concejal de Cultura, Turismo y Tradiciones. Oiga, y le digo una cosa, este grupo 
somos los primeros que hemos defendido las tradiciones, de hecho, lo llevamos en nuestro 
programa electoral, cosa que otros mucho predican, pero poco llevan. Entonces en ese 
sentido es lo único que queremos saber, pero no en concreto por el señor de Cultura, que ni 
sabemos quién es, en general por todos, qué cualificación van a tener conforme a la tabla 
salarial que hay en el Ayuntamiento. Simplemente eso. 

Y por otro lado le digo: aquí los representantes de los ciudadanos y del Partido 
Popular nos llamamos Mabel, Miguel Ángel y yo, deje usted de hablar de partidos y de 
Gobiernos y de Presidentes pasados, que, por cierto, antes no le parecían tan mal. 

Gracias. 

D. Javier Carpa. 

-Tiene la palabra el Primer Teniente de Alcalde, Alberto Hontecillas. 

D. Alberto Hontecillas. 

- Usted me conoce y sabe que yo no me arrepiento de mi pasado, quizá otros sí, 
entonces yo voy con la cabeza muy alta y gracias donde estuve estoy donde estoy, cada uno 
aprende en su vida, coge aprendizaje de lo que tiene que hacer y de lo que no tiene que 
hacer, y eso al final se llama evolucionar, le invito a que lo pruebe, será muy feliz. 

Y luego por otra parte, ha hecho mención a una cosa y lleva razón, la RPT. La RPT 
actual hay que ... madre mía y se hizo la luz. La RPT es una RPT del 2011 que se intentó traer 
al pleno en 2016 y no se aprobó. Cabe recordar que ni los propios trabajadores y 
trabajadoras del Ayuntamiento saben dónde estamos, las Concejalías no saben de qué 
personal dispone exactamente. Y hay un compromiso encima de la mesa de Alcaldía donde se 
va a estudiar y valorar pues la relación de puestos de trabajo adecuado a lo que es la 
capacitación, salarios y puestos. Y eso lo vamos a llevar a cabo, todo eso que se proclamaba 
en épocas atrás, llevamos solamente 15 días y estamos trabajando y lo estamos demostrando. 

Gracias. 
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D. Javier Carpa. 

-Sí, antes de pasar a votación estas enmiendas algunas cuestiones muy breves. Sí, sí, 
no ahora vamos a pasar a votación si les parece, como han pedido estas y luego debatimos 
las siguientes. 

Yo quiero ... por aclarar. En cuanto a la enmienda de Jesús Fernández dejar claro, y 
usted mismo lo dice, donde habla de supresión habla de coordinadores, este equipo de 
Gobierno no va a nombrar ningún Director de Área, no está recogido en la propuesta y usted 
mismo habla de coordinadores que es lo que viene recogido en la propuesta. Por otro lado, 
aquí históricamente, en este Ayuntamiento, los cargos de confianza se equiparaban a los 
Directores de Área. Y en este caso el cargo de confianza si se equiparara al Director de Área 
cobraría 58.342,90 euros, que son 10.000 euros más de la propuesta que trae la Alcaldía 
Presidencia y el Gobierno. Y bueno en principio votamos si les parece estas 2 enmiendas y 
luego pasamos a debatir las siguientes y luego votamos la propuesta. 

Si les parece primero la enmienda de Jesús Fernández. 

¿ Votos a favor? 2 del grupo mixto.2 GM 
¿ Votos en contra? 11 del equipo de Gobierno. 11 (6 PSOE, 5 Ciudadanos) 
¿Abstenciones? 7. 7 (3 PP, 4 GM) 

La enmienda resulta rechazada por mayoría absoluta. 

Pasamos ahora a votación la enmienda presentada por los Concejales del grupo 
mixto, Joaquín Calzada y Arantza Azmara. 

¿ Votos a favor? 6. 6 GM 
¿ Votos en contra? 11. 11 (6 PSOE, 5 Ciudadanos) 
¿Abstenciones? 3. 3 PP 

La enmienda resulta rechazada por mayoría absoluta. 

Para defender .. . Pasamos si les parece a debatir el resto de enmiendas. Tiene la 
palabra Arancha Azmara. 

Dª. Aránzazu Rodríguez. 

-A ver, yo tengo otra enmienda de sustitución que propone la eliminación de 3 de 
las figuras de personal eventual identificadas en la propuesta de Alcaldía con la siguiente 
denominación: coordinador/a de Área de Hacienda y Gobierno Abierto, coordinador/a Área 
de Cultura y Turismo, y coordinador/a de Áreas Municipales. Paso a explicar. Hace 8 años y 
de acuerdo c~m el P P por ejemplo ustedes plantearon que el cargo de asesor jurídico, el de 
Director de Area de Urbanismo había que eliminarlos porque no tenían sentido. 
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Es curioso que ahora reaparezcan en su propuesta de organizacwn. Pero bueno, 
vuelvo a insistir en lo de antes: dotar a la oposición de medios, algo que ha defendido usted, 
el señor Alcalde, en varias ocasiones, que los grupos políticos tienen que tener asistentes 
liberados para hacer política. Efectivamente, ustedes consumen todos los liberados posibles, 
personal liberado posible que se puede tener. 

Parece un diseño que atiende más a sus urgencias de partido que a las necesidades 
municipales. Y desde luego a nosotros nos parecen innecesarios y por ello nos oponemos a 
tales, carentes de contenido, los 3 cargos que he nombrado. El de Hacienda porque es el 
Departamento con más técnicos, y con 2 habilitados nacionales, un Interventor y un 
Tesorero. Bueno, hasta que lo tengamos, un Interventor y un Tesorero, o Interventora o 
Tesorera. El de Cultura porque lo vemos innecesario, el de Turismo porque todos sabemos 
que San Fernando de Henares es un pueblo de atracción del turismo tremendo, o sea, __ _ 
me parece una ciencia ficción directamente. Y el de otras áreas, pero es que ni siquiera se 
sabe lo que es. Entonces por favor definan el perfil, la titulación exigida, aunque ya hemos de 
suponer como ha dicho la compañera del Partido Popular que serán titulados superiores y 
con amplia experiencia en estas materias. 

D. Javier Carpa. 

-Muchas gracias. Sofía Díaz tiene la palabra. 

Dª. Sofía Díaz. 

-Explicar nuestro voto a favor de esta enmienda. Más allá de porque si ustedes 
hubieran tenido a bien de sentarse, por lo menos con nosotros y explicar pues algunos cargos 
de confianza en qué iban a consistir o el personal titulado que se iba a proponer para estas 
coordinaciones que se especifican, pues a lo mejor hubiéramos entendido pero venimos a este 
pleno sin saber absolutamente nada de estos cargos de confianza y sobre todo y volver a 
incidir en que no han dejado absolutamente ningún cargo de confianza para la oposición 
cuando bueno pues en aquel pleno de 2015 el Partido Socialista junto con el Partido Popular 
dotaron a la oposición de esos cargos de confianza. Y palabras textuales de aquel pleno de 
2011 propuestas por el que hoy es el Alcalde de esta Corporación es la bajada de un 10% a 
los cargos de confianza, no solamente se trató de suprimir aquellas 2 direcciones con las que 
el Partido Popular y el Partido Socialista y seguramente que en aquel caso algunos 
miembros de Izquierda Unida no estaban de acuerdo, pero no solamente se trató de eso, sino 
que se bajó el 10% a los cargos de confianza que ganaban más de 40. 000 euros y se bajó el 
sueldo a los Concejales y a los cargos de confianza que estuvieran a igual sueldo de ... que 
ganaran igual que un Concejal, a ellos se les bajó el 5%. 

Entonces yo entiendo y compartimos la explicación de que evidentemente, y se lo 
hemos dicho a este equipo de Gobierno saliente que el personal tiene que estar cualificado, 
evidentemente, porque si no poco te pueden asesorar si está menos cualificado que tú, pero 
como no ha habido ninguna explicación, al menos con este partido político, pues vamos a 
votar a favor de esta enmienda. 
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D. Javier Carpa. 

-Tiene la palabra la Segunda Teniente de Alcalde, Leticia Martín. 

Dª. Leticia Martín. 

-Se ha hablado aquí del pleno de 2011, pero no se ha hablado del pleno de 2015, 
nosotros defendemos que hay determinados cargos en la Administración no .. . el problema de 
personal en este Ayuntamiento no es desconocido para nadie, todos sabemos que las políticas 
de personal que se han llevado durante estos últimos 4 años han llevado al Ayuntamiento a 
una situación en muchos Departamentos que están prácticamente al borde del colapso, y es 
así y es lo que hay. En este Ayuntamiento hemos visto que ha habido 4 jefes de prensa 
diferentes, han pasado 3 o 4 y no sé, asesores jurídicos. Eso hoy por hoy este Ayuntamiento 
no se lo puede permitir, y la justificación del sueldo es precisamente esa. Ahora mismo hay 
Departamentos que están sin estructurar. Y por supuesto que la opción primera en cualquiera 
de los casos es sacar las plazas correspondientes, abrir las bolsas correspondientes, pero eso 
es un proceso que lleva enquistado mucho tiempo y no es cuestión de buscar excusas, porque 
yo entiendo que eso es algo que es evidente, no es algo que yo esté diciendo, es evidente, hay 
muchos procesos enquistados, y hay que empezar a funcionar, porque este Ayuntamiento es 
un Ayuntamiento con muchísimos problemas, y efectivamente hay que tener gente que sea 
capaz de asesorar a las Concejalías para resolver esos problemas. Y está, entiendo, que el 
tema de los sueldos está perfectamente justificado porque es que tenemos muy reciente lo 
contrario, y al final pasa lo que pasa, que hay desbarajuste en las áreas que no puedes ... 

Claro, es que yo no sé cuántos asesores han pasado jurídicos, 3, 4, y de prensa 
exactamente igual, no puede ser, eso es vivir en el caso dentro de los cargos de confianza. 
Con lo cual yo entiendo que hay que ser consecuente con la situación real que vive ahora 
mismo este Ayuntamiento, que les contaré en detalle en la reunión que tengamos la semana 
próxima. 

Gracias. 

D. Javier Carpa. 

-Tiene la palabra Joaquín Calzada. 

D. Joaquín Calzada. 

-Simplemente decir que sí, que asumo lo que acaba de decir Leticia. Espero que 
ustedes tengan la fuerza suficiente para revertir esa situación, ojalá, y así lo deseo, de 
verdad, por el bien de nuestros vecinos y vecinas. 
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Pero no puedo dejar de quedarme perplejo que hayan votado ustedes en contra de que 
hagan público el currículum y la licenciatura o el ... acaban de hacerlo, acaban de votar en 
contra que se publiquen los currículum de esos cargos de confianza, y yo no he dicho nada de 
sueldos ni de que me parezca excesivo, me parece que tienen que estar bien pagados para 
que no pase eso que acaba usted de decir, pero el hecho de que voten ustedes en contra me 
preocupa. Gracias. 

D. Javier Carpa. 

-Muchas gracias. Bueno, a partir de estos días seguramente el lunes se publicará en 
la página web las retribuciones de los cargos públicos, del personal eventual, así como los 
currículum del personal eventual, la declaración de la renta de este Gobierno, de todos sus 
miembros, por ejemplo, en cumplimiento de la ley de transparencia que no se ha cumplido en 
estos años, así como los bienes de cada uno de los miembros del Gobierno, invito también a 
la oposición a que en la página web pues publiquen sus datos. 

Yo quiero apuntar varias cuestiones. 

A Sofia Díaz decirle que la propuesta que trae el Gobierno es más de un 10% por 
debajo de lo que los Directores de Área, cargos de confianza que nombraba su partido, con 
sueldos muy por encima de los 5 O. 000 euros, su partido. 

Arantza Azmara recordaba el pleno de hace 8 años. Bueno, pues hace 8 años, tal día 
como hoy, este pleno estaba lleno de cacerolas, e intentando amedrentar a los 3 Concejales 
que éramos del Partido Socialista, cacerolada organizada por Izquierda Unida. Y en aquel 
pleno fijense ustedes qué paradoja, la mayoría del pleno municipal votó que algunos cargos 
de confianza no realizaran funciones en este Ayuntamiento. Y ustedes se lo saltaron y 
nombraron personal ... digo Izquierda Unida, les nombraron personal de alta dirección y eso 
a más de uno le ha traído algún problemilla. Personal de alta dirección saltándose la ley 
también. Y ustedes lo que sí que le puedo garantizar es que este Gobierno no va a incumplir 
en este caso acuerdos como aquel, como el que incumplió en aquel momento Izquierda Unida 
en un pleno vergonzoso en donde se intentó amedrentar a los Concejales del Partido 
Socialista, pero no lo consiguieron. Y pasaron de democracia. Ustedes perdieron aquellas 
votaciones, Izquierda Unida, Izquierda Unida perdió aquellas votaciones, pero les dio igual, 
intentaron otro atajo, pero les salió mal. Y al final llegó un Alcalde también de Izquierda 
Unida y cesó a estos cargos de confianza, personal eventual. Eso es lo que sucedió como 
aludía usted a hace 8 años, eso es lo que sucedió tal día como ... un pleno como el de hoy en 
este pleno municipal. 

Pasamos a votación si les parece la enmienda. 

¿ Votos a favor? 6 del grupo mixto. 6 GM 
¿ Votos en contra? 11 del equipo de Gobierno. 11 (6 PSOE, 5 Ciudadanos) 
¿Abstenciones? 3 del grupo popular. 3 PP 
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La enmienda resulta rechazada por mayoría absoluta. 

Hay otra enmienda del grupo popular. Tiene la palabra Miguel Ángel Capa. 

D. Miguel Ángel García. 

-Muchas gracias. Nuestra enmienda consiste en suprimir los puestos de trabajo 
relacionados como coordinador de Área de Cultura y Turismo y coordinador de Áreas 
Municipales porque copan el límite establecido en cuanto a cargos de confianza o puestos 
eventuales a fin de que se sustituya añadiendo la propuesta el siguiente personal eventual 
consistente en un administrativo para cada uno de los grupos políticos con 3 o más 
Concejales a propuesta de estos y cuyas funciones serán las propias de la organización y 
dirección del trabajo administrativo de cada uno de los grupos políticos, retribución 
28. 747, 48 euros al año que como están advirtiendo es inferior en 20.000 euros más seguros y 
cargos sociales a los cargos de confianza que proponen. Y esto debe ser asumido a nuestra 
propuesta no solo por lo que acertadamente ha expuesto nuestra portavoz y líder de la 
oposición en la intervención del punto tercero, así como en alusiones, que es un abuso de la 
mayoría que no se ha dado en ningún pleno de organización en los últimos al menos 15 años, 
es una cacicada y un absoluto rodillo, dejar y privar a ... 

Privar al partido político líder de la oposición sin los medios materiales y humanos 
que establece y permite no solo el ROM, sino también el ROF, es una incoherencia como se 
ha reiterado puesto que en el pleno de organización de 2011 el Partido Socialista con 3 
Concejales sí se les dotó de los mismos medios que el Partido Popular está reclamando en 
este acto, no solo es todo eso, que también, sino que además es una ilegalidad. Es una 
ilegalidad que infringe claramente varios preceptos constitucionales, entre otros el de 
igualdad y discriminación, el Partido Popular en particular, y el resto de los grupos políticos 
con representación están discriminados frente a los que sí se les asignan todos los cargos de 
confianza y personal eventual. Se vulnera el principio de igualdad y desde luego el Artículo 
23 de la participación de todos los cargos públicos y Concejales. 

E igualmente teniendo en cuenta que el límite máximo de cargos de confianza 
asciende a 7 y el pleno de la Corporación lo componente 21 miembros, deberían asignarse un 
cargo de confianza o personal eventual por cada 3 Concejales. Como no se está 
estableciendo de esta forma igualmente infringe el principio de proporcionalidad. Por todo 
ello esperemos que el equipo de Gobierno asuma la enmienda que proponemos, la admita, 
suprima 2 cargos de confianza que realmente, al margen de que por el principio de 
austeridad la propuesta es más ventajosa para las arcas del Ayuntamiento realmente no tiene 
contenido claro el coordinador del Área de Cultura y desde luego de Áreas Municipales, así 
como además no ha sido sonadamente explicado y motivado, porque en caso contrario no 
solo votaremos en contra, sino que impugnaremos el acuerdo y lo haremos valen en los 
tribunales. 

Muchas gracias. 
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D. Javier Corpa. 

-Muchas gracias. Tiene la palabra la Segunda Teniente de Alcalde Leticia Martín. 

Dª. Leticia Martín. 

-Sí, perdón. Respecto al principio de... se habla de incoherencia sobre todo, los 
términos jurídicos obviamente usted los conoce bastante mejor que yo, pero claro, esta 
propuesta habla de un administrativo para cada uno de los grupos políticos 
Concejales a propuesta de estos, entonces eso no elimina solo 2 cargos de confianza, tendría 
que eliminar 1, 2, 3, y 4 cargos de confianza, porque claro, según esta propuesta cada uno de 
los grupos políticos con 3 o más Concejales seríamos el grupo político del Partido Socialista, 
el grupo político Ciudadanos, el grupo mixto y el grupo Partido Popular. Con lo cual no será 
respecto a la coherencia y al principio de igualdad, porque según esta propuesta el principio 
de igualdad quedaría descompensado para los grupos políticos que sí, que tienen 3 o más 
Concejales. Simplemente eso, obviamente jurídicamente pues podrán ejercer los derechos 
que correspondan como grupo, faltaría más, claro. 

D. Javier Carpa. 

-Muchas gracias. Efectivamente, coincido con la portavoz del grupo socialista. El 
principio de igualdad no se rompe, en tanto en cuanto esta propuesta, la propuesta que hace 
el Gobierno no incumple el ROM como bien saben, no incumple el ROM en ninguno de sus 
términos y por otro lado sí que se rompería el principio de igualdad puesto que el grupo de 
Ciudadanos o el grupo Socialista tendrían derecho también a ese asistente de grupo. 

Tiene la palabra Miguel Ángel Capa Concejal del grupo popular. 

D. Miguel Ángel García. 

-Ningún problema. 4 asistentes y 4 asistentes de grupo y 4 cargos de confianza 
menos, si es lo que quieren. Además, ahorraría bastante gasto a las arcas municipales. No 
obstante, se sobreentiende claramente, es decir, el equipo de Gobierno tiene 7 cargos de 
confianza, solo pedimos que tenga 5 y deje 2. Y sí que vulnera desde luego el principio de 
igualdad y de discriminación. Y el ROF sí que se infringe entre otras razones porque el 
Artículo 27 prevé la posibilidad, prevé el derecho mejor dicho de dotar de medios materiales 
y humanos y al grupo político del que formo parte que es el mayoritario de la oposición, sí se 
le está privando de ese derecho a tener un asistente que es medio humano que en las 
anteriores legislaturas y en igualdad de condiciones como en el Partido Socialista en el año 
2012 sí se dotaron esos medios. 
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Y además se justifica de 2 maneras, de 3. La primera, no está motivada la propuesta 
de 7 cargos para el equipo de Gobierno y O para el resto de los grupos políticos de la 
oposición infringiendo el Artículo 23 porque realmente sí que nos priva y nos disminuye las 
posibilidades de acción y participación política, porque efectivamente la acción de control 
que es la obligación de la oposición se está aminorando, eso es cierto. No ha explicado el 
porqué precisamente reúne esa carencia, no se motiva el porqué los 7 cargos de confianza, o 
personal eventual, deben adjudicarse al equipo de Gobierno, a lo mejor hay una razón 
lógica, pero claro, parece poco defendible y por eso seguramente no se habrá explicado que 
haya que adjuntar, que al Concejal de Cultura se le tenga que apoyar con un coordinador. O 
una coordinación que no se especifica además qué funciones va a tener _ _ _ municipales, 
pero fi.jese, voy más allá, ¿qué va a hacer el asesor jurídico? Si el asesor jurídico va a haber 
un asesor de Hacienda, cuestiones jurídicas, de Urbanismo que lo son, y además 
expresamente no va a defender en los litigios a la Corporación, ¿Qué va a hacer? ¿Resolver 
recursos de reposición? Porque no le queda otra cosa. 

Pues se advierte claramente que hay exceso de cargos de confianza sin contenido y 
funciones. Y nuestra propuesta además es austera, va en beneficio de los gastos totales del 
Ayuntamiento. Muchas gracias. 

D. Javier Corpa. 

-¿Alguna intervención? Jesús Fernández tiene la palabra. 

D. Jesús F emández. 

-Buenas tardes. Usted señor Carpa en el año 2015, concretamente en el pleno de 
organización, presentó una serie de enmiendas que agrupaban también a la del Partido 
Popular e Izquierda Unida, dio el siguiente resultado: acordaron con una enmienda y voto 
liberar a 1 O Concejales de los cuales 5 eran del equipo de Gobierno y otros 5 de oposición. 
Su grupo por ejemplo para realizar las tareas de oposición contaba con 2 Concejales 
liberados a tiempo completo, es decir, casi la mitad que la del equipo de Gobierno. Además, 
contaba también con un asistente liberado también y retribuido para su grupo en plena 
dedicación. En definitiva, un total de 17 cargos liberados con plena dedicación, la Alcaldesa, 
9 Concejales y 7 cargos de confianza, 8 afines a la oposición y 9 al equipo de Gobierno. 
Muchas gracias. 

D. Javier Corpa. 

-Muchas gracias, Jesús. A mí me hubiera gustado en el 2015 que por el bien de este 
municipio se hubiera formado un Gobierno estable y por tanto esos Concejales que estaban 
en la oposición hubieran formado parte del Gobierno. Seguramente la situación del 
Ayuntamiento, de desestructuración que nos hemos encontrado, sería mejor. 
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A mí me hubiera gustado un Gobierno más amplio en 2015, no fue posible. Pero la 
situación fue la que fue en aquel momento. Y la oposición lógicamente, es verdad, presentó 
una enmienda, y esa enmienda salió adelante, para un Gobierno que no quiso ser más amplio 
y estaban en su legítimo derecho. 

Y luego por otro lado, Miguel Ángel, yo sigo insistiendo a lo que ha comentado la 
compañera, la Segunda Teniente Alcalde y portavoz del grupo socialista, la proporcionalidad 
no se rompe y usted está en su derecho lógicamente de recurrir este acuerdo plenario como 
no puede ser de otra manera y pues serán los tribunales quienes den o quiten razones. 

¿Alguna intervención más? Pasamos a votar la enmienda presentada por Miguel 
Ángel Capa del grupo popular. 

¿ Votos a favor? 9. 9 (6 GM, 3 PP) 
¿ Votos en contra? 11. 11 (6 PSOE, 5 Ciudadanos) 

Queda rechazada. 

La enmienda resulta rechazada por mayoría absoluta. 

Y ahora pasamos ... . Pasamos a votar la propuesta que hace la Alcaldía Presidencia. 

¿ Votos a favor? 11. 11 (6 PSOE, 5 Ciudadanos) 
¿ Votos en contra? 7. 
¿Abstenciones? 2. 

La propuesta resulta aprobada por mayoría absoluta. 

Muchas gracias. 

Antes de pasar a tratar el siguiente punto, D. Sandro Algaba abandona el Salón de 
Plenos, siendo las diecinueve horas. 
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IX . CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS 
PERMANENTES. 

Se pasa a debatir el punto conforme a la propuesta de la Alcaldía-Presidencia, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

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

El art. 38 del vigente Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, establece que dentro de los 
treinta días siguientes al de la sesión constitutiva, el Alcalde convocará la sesión o sesiones extraordinarias del 
Pleno de la Corporación que sean precisas, a fin de resolver los siguientes puntos: 

B) Creación y Composición de las Comisiones Informativas Permanentes. 

Por otra parte el art. 12 5 del citado Reglamento establece las reglas que han de tenerse en cuenta 
respecto a la composición de las Comisiones lnformativas. 

Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto esta Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes Acuerdos: 

1.- Aprobar la creación de las siguientes Comisiones Informativas: 

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 
MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE. 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS QUE PODRÁ ACTUAR COMO COMISIÓN 
INFORMATIVA PERMANENTE PARA ASUNTOS RELATIVOS A HACIENDA, EMPLEO, 
FORMACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO. 

COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL, JUVENTUD, INFANCIA, ADOLESCENCIA, SANIDAD Y 
CONSUMO, Y EDUCACIÓN. 

COMISIÓN DE CULTURA, TURISMO, DEPORTES, COMERCIO, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO. 

COMISIÓN DE SEGURIDAD EMERGENCIAS, MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN 
INTERIOR, IGUALDAD Y MAYO RES. 

COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE CONTROL DE LAS CONTRATACIONES. 

El concejal/a delegado/a del área correspondiente asistirá a todas las comisiones del área. 
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2.- La composición de cada una de las Comisiones indicadas estará constituida por nueve Concejales, 
en la siguiente proporción: 

PSOE - 3 concejales/as 
Cs - 2 concejales/as 
PP -1 concejal/a 
GRUPO MIXTO - 3 concejales/as 

Los Portavoces podrán estar presentes en todas las Comisiones. En el supuesto de que sean sustituidos 
por un concejal de su grupo político, éste no percibirá cantidad alguna por la asistencia. 

En San Fernando de Henares a veintiuno de junio de dos mil diecinueve. 

D. Javier Corpa. 

Fdo. Francisco Javier Corpa Rubio, 
ALCALDE-PRESIDENTE." 

- Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la propuesta de creación 
y composición de las Comisiones Informativas permanentes. La Alcaldía Presidencia 
propone al pleno para su aprobación la creación de las siguientes Comisiones Informativas: 
Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible, Mantenimiento de la Ciudad 
y Medioambiente; Comisión Especial de Cuentas que podrá actuar como Comisión 
Informativa permanente para asuntos relativos a hacienda, empleo, formación y Gobierno 
abierto; Comisión de Bienestar Social, Juventud, Infancia, Adolescencia, Sanidad y 
Consumo; Comisión de Cultura, Turismo, Deportes, Comercio, Participación Ciudadana y 
Cooperación al Desarrollo; Comisión de Seguridad, Emergencias, Movilidad, Personal y 
Régimen Interior, Igualdad y Mayores; Comisión Informativa permanente del Control de las 
Contrataciones. Igualmente, la composición que propongo al pleno para su aprobación, la 
composición de las Comisiones es la siguiente: 3 representantes, 3 Concejales del Partido 
Socialista, del grupo socialista, 2 Concejales del grupo de Ciudadanos, 1 Concejal del grupo 
popular y 3 Concejales del grupo mixto. Hay una enmienda. 

Dª. Sofía Díaz. 

-No, bueno, una es una apreciación, no es una enmienda, porque no encontramos 
dónde se encuadra Educación. Entonces entendemos que será en la de Bienestar Social que 
es la de Guadalupe, la tercera, para que se añada Educación, pues una enmienda. Y ahora sí 
que queríamos hacer una enmienda in voce porque nos sorprende que el Partido Socialista 
se haya cargado la Comisión de Plaza de España. ¿Pero y no se puede añadir en estas? O 
sea, quiero decir ... Vale, vale, bueno, pues queríamos añadir una enmienda in voce que se 
creara la Comisión de Plaza de España, que nos parece súper importante. 
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D. Javier Carpa. 

-Consultada a la Secretaria. Lógicamente nosotros queremos, lo decía antes, y les 
he planteado que participen en las reuniones que tengan que ver por ejemplo con la que 
vamos a mantener con el administrador concursa!. No obstante, el Gobierno es una Comisión 
especial, no es permanente, en el pleno del mes de julio se puede retomar como no puede ser 
de otra manera, se trae la propuesta y se aprueba. 

Y efectivamente había un error, la Comisión de Bienestar Social hay que incluir la 
Concejalía de Educación. 

literal. 

Había enmiendas. Tiene la palabra Joaquín Calzada. 

D. Joaquín Calzada. 

-Gracias. Es una enmienda presentada en común el grupo mixto y paso a leerla 

«Las pasadas elecciones dieron en nuestra localidad unos resultados en los que se 
diversifica mucho la representatividad de nuestros vecinos y vecinas, así lo quisieron y 
resultaría poco realista y poco democrático no verlo así. Dejar sin capacidad de 
representación al grupo más numeroso en votos totales 8. 059, o incluso dejar que esta se 
alterne entre condiciones políticas e ideológicas tan diferentes, por no decir contrarias, se 
trataría de una vulneración de derechos fundamentales recogida en el Artículo 23 de nuestra 
Constitución, que agrede a la representación de minorías tan pretendida en el sentido de ella. 

Si consideramos además la proporcionalidad del grupo mixto representa el más 
numeroso en cuanto a representantes y representatividad: 7 Concejales, 8. 059 votos como 
decía antes, y lo que choca frontalmente con la representación de 3 Concejales que el Partido 
Socialista en las Comisiones con 1 Concejal menos en la Corporación y 5. 200 votos. O la de 
Ciudadanos con 2 Concejales y 3.949 votos. Además, resultaría un agravio comparativo con 
el tratamiento que se ha dado en el pasado a Concejales no adscritos. 

Por tanto, para acertar con la proporcionalidad en el grupo mixto, debería tener al 
menos 4 representantes, pero atendiendo a la anterior y a la diversidad ideológica del propio 
grupo mixto, lo correcto sería 6 representantes con el voto ponderado. Esto no variaría la 
proporcionalidad, sino que esta además sería más acertada también en derechos 
fundamentales recogidos en la Constitución. Por lo que lo que pedimos es que se 
modifique ... » 

Bueno, no voy a leer todo el punto, simplemente eso, que el grupo mixto pase de 3 
que ponía a 6 Concejales. 
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Creemos que es voluntad política, la situación que se ha dado no la teníamos prevista 
nadie cuando se aprobó el ROM como hemos comentado, nadie lo hubiéramos previsto. Pero 
el hecho de que estemos como estamos no implica que no se puedan buscar soluciones 
alternativas como esta que estamos dando para que la izquierda no se vea también silenciada 
como se está silenciando a la extrema derecha que entiendo que lo hagan así. Entonces 
bueno, pedimos voluntad política y que tengan a bien apreciar nuestra enmienda. 

Muchas gracias. 

D. Javier Corpa. 

-Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra Sofía Díaz. 

Dª. Sofía Díaz. 

-Simplemente por aclarar que, si tenemos 3 representantes en el grupo mixto siendo 
6 partidos y 2 tan diversos de los otros 4, pues entiendan ustedes que por ejemplo a mí 
Arancha pues no me representa en una Comisión, pero mucho menos me representa 
evidentemente España 2000 o Vox. Por lo tanto, no solamente la representación, sino la 
explicación de estos Concejales que asisten a las Comisiones Informativas a los propios que 
no asistimos. Yo creo que eso no sería una explicación objetiva, si no subjetiva. Y por eso 
pedimos asistir un representante de cada partido político a las Comisiones porque solamente 
nosotros nos podemos representar únicamente a nosotros mismos o a nuestros partidos. 

Evidentemente con un voto ponderado nosotros solo representaríamos un voto y los 
Concejales que estimen oportunos del equipo de Gobierno que asistan si tienen que asistir 
más dado que evidentemente están liberados y no sumaría un detrimento de las arcas 
municipales, pues entiendo que también a lo mejor se tenga que subir en proporcionalidad. 
pero sí que nosotros no podemos delegar en otro representante ni en el pleno ni en las 
Comisiones Informativas. 

D. Javier Corpa. 

-Muchas gracias. Tiene la palabra Arancha Azmara. 

Dª. Aránzazu Rodríguez. 

-A ver, yo estando de acuerdo con lo que acaba de decir Sofía, la representante de 
Izquierda Unida, me atrevo a hacer una propuesta que si es por una cuestión.. . o sea, si 
ustedes nos van a decir que es por una cuestión de presupuesto el tema de no ir todos a las 
Comisiones, pues que se baje la asignación a 50 euros, o sea, es una cuestión más de poder ir 
y no poder votar, no nos sirve de nada, porque por ejemplo en un trabajo no te dan el 
permiso para ir a esa Comisión y no puedes acceder a la información. Con lo cual, que 
contemplen esa posibilidad. 
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D. Javier Corpa. 

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

Dª. Alejandra Serrano. 

-Evidentemente a la oposición hay que dotarla de medios, no solamente medios 
económicos, sino también medios de participación. Lo que pasa es que a ver nosotros 
entendemos que a lo mejor sería un gasto demasiado cuantos que todos los que fueran a las 
Comisiones tuvieran que percibir una indemnización, pero creo que puede haber un término 
medio entre unos y otros. 

Y luego quería dejar un matiz y acabamos el pleno, a mí lo que me preocupa es que el 
actual Alcalde del Partido Socialista antes de tomar posesión está totalmente de acuerdo con 
a la oposición facilitarle en la medida de las posibilidades pues su participación, que pudiera 
tener medios, etcétera. Y ha sido formar Gobierno con los nuevos partidos y se han olvidado 
todo lo que pensaba. Lo que nos hace pensar que insisto, que aquellos que venían a 
regenerar la política solo venían a coger sillones. 

Gracias. 

D. Javier Corpa. 

-Muchas gracias. Tiene la palabra Leticia Martín, Segunda Teniente de Alcalde. 

Dª. Leticia Martín. 

-El Partido Socialista por lo visto es el vehículo para atizar a otros partidos, es el 
látigo que se utiliza. Yo quiero hacer un matiz al margen de la propuesta, de 
proporcionalidad, y es un matiz y que nadie me lo tome a mal, ha dicho el Concejal Joaquín 
que le parece bien el aislamiento a la extrema derecha, pero cada vez que argumentan algo 
para defender los medios del grupo mixto hablan de los 8. 000 votos contando con los 2. 600 
de la extrema derecha. Entonces quiero decir, al final tenemos que llegar a un término medio 
en el que ustedes puedan tener los medios suficientes para poder trabajar, cosa a la que nos 
hemos comprometido por activa y por pasiva, y también cumplir el objetivo que se marcó este 
equipo de Gobierno al menos y gran parte de la oposición de aislar a los partidos de extrema 
derecha. Solamente quería hacer el matiz al margen de la propuesta de proporcionalidad que 
está sobre la mesa, con la que por supuesto estoy de acuerdo. 

D. Javier Corpa. 

-Muchas gracias. Tiene la palabra Jesús Fernández. 
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D. Jesús Fernández. 

-Yo me gustaría que cambiase el calificativo de extrema derecha por extrema 
necesidad si es tan amable, por favor. Muchas gracias. 

D. Javier Corpa. 

-Muchas gracias. Tiene la palabra José Luis Sánchez. 

D. José Luis Sánchez. 

-Como están diciendo los compañeros, este punto que se presenta simplemente una 
parte de lo que estamos diciendo de que realmente para poder hacer el trabajo para el que 
los vecinos nos han votado tenemos que tener una serie de medios, como están diciendo las 
compañeras si una persona está trabajando en caso de que no tenga un papel diciendo que 
puede acudir a determinada Comisión su empresa no le va a dar la posibilidad de que pueda 
ir. Esto cualquiera que haya estado antes en las Corporaciones por lo que yo he estado 
hablando, que yo es la primera vez que estoy, realmente el llegar a un pleno sin haber estado 
anteriormente en las Comisiones Informativas es muy dificil saber luego lo que tienes que 
votar. Porque en estas Comisiones es donde se ven los pros y los contras de los diferentes 
medios. 

Entonces yo voy a votar a favor, y, es más, si no sale esta enmienda votaré en contra, 
porque nosotros lo queremos recurrir porque como decimos, es una cuestión que creemos 
que es esencial para el trabajo que tenemos que hacer como Concejales. 

Muchas gracias. 

D. Javier Corpa. 

-Muchas gracias. Tiene la palabra el Concejal Joaquín Calzada. 

D. Joaquín Calzada. 

-Gracias. Por alusiones, decir que los 4 partidos, ___ los 4 partidos aquí 
representados tenemos más votos que el partido de Gobierno, que el partido socialista, que el 
Partido Socialista y que casi con Ciudadanos juntos, un poquito menos, pero bueno. Y que 
dejen por favor de relacionarnos con la extrema derecha, no lo utilicen, no lo utilicen. Nos 
hemos visto abocados a esa situación, como se podía haber visto abocado a esta situación el 
Partido Socialista o cualquier otro partido. O sea, dejen de utilizar que hablamos con la 
extrema derecha. No tenemos más remedio porque el ROM que hicimos y bueno lo hicimos 
como lo hicimos y lo tenemos así. Por favor, dejen de intentar utilizar eso. Gracias. Y 
aplíquense la voluntad política de ayudar a los que se suponen que son de izquierdas y no a 
los que no. Gracias. 
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D. Javier Carpa. 

-Muchas gracias, Joaquín. Simplemente antes de dar la palabra al Primer Teniente 
de Alcalde habla usted de silenciar a la izquierda, cuando habla usted de silenciar a la 
izquierda está proponiendo dar voz a la derecha, porque usted está planteando que haya 6 
Concejales del grupo mixto en las Comisiones Informativas, por tanto, ustedes dan voz a la 
extrema derecha, esa es la propuesta que usted ha hecho hace un momento. 

Por otro lado, dicen que no utilicemos. Mire, le vuelvo a insistir, este ROM no lo ha 
hecho el Partido Socialista ni Ciudadanos, este ROM se aprobó en este pleno por 
unanimidad y además eran ustedes quienes lo impulsaron desde el Gobierno. Les hemos 
dicho que estamos dispuestos a estudiarlo, se lo ha dicho la Segunda Teniente de Alcalde y 
ese es el compromiso. Yo es que no sé las veces que lo tenemos que decir, pero la propuesta 
choca, tiene que haber una proporcionalidad. Porque además eso es lo que recoge la ley. Y 
usted está planteando que todo el grupo mixto asista a las Comisiones Informativas. Esa es la 
propuesta que ha hecho usted. 

Yo entiendo la incomodidad que tiene que ser para ustedes trabajar desde el grupo 
mixto, de verdad lo entiendo y por eso les insisto, estamos dispuestos a estudiar esta 
situación. Y se va a abrir una mesa de trabajo o como le queremos llamar y ese es el 
compromiso de este Gobierno. Pero la propuesta que trae usted, de verdad, planteando que 
todo el grupo mixto tenga representación, pues hombre, yo sé que es una situación incomoda, 
pero no puede ser. No puede ser. Porque sí rompe la proporcionalidad, sí, sí, rompe la 
proporcionalidad. 

Tiene la palabra el Primer Teniente de Alcalde, Alberto Hontecillas. 

D. Alberto Hontecillas. 

-Nada, solamente por alusiones. Dar la enhorabuena, ha estado usted muy bien, el 
portavoz, se lo reconozco, pero algunos hemos venido a regenerar la política precisamente 
para hacer gala lo que significa la regeneración, en otros sitios es posible que no se sepa lo 
que significa ese concepto. Venimos a trabajar, y además venimos muchos de la empresa 
privada, venimos sacrificando puestos, ingresos, tiempo y lo hacemos con vocación de 
servicio como el resto. Así que no entiendo por qué debemos renunciar a ser útiles desde una 
posición donde entendemos que estamos legitimados democráticamente y además usted lo 
sabe y no entiendo por qué debemos avergonzarnos. Entonces no pasa absolutamente nada, 
si hubieran sacado seguramente, bueno, otros resultados, quizá otra cosa hubiera pasado. No 
sé, seguramente. 

Dª. Alejandra Serrano. 

-A ver, le digo ... perdón Javi, perdón Alcalde. Le digo que, a ver, nosotros se lo 
recriminamos porque ustedes defienden lo contrario, simplemente por eso. 
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Nosotros jamás hemos defendido otra cosa diferente a la que hacemos. Ustedes 
venían pues insisto de regeneración, cosa que pues lo estamos... visto lo visto cuando han 
entrado ustedes en las instituciones no quiero nombrar instituciones fuera del Ayuntamiento 
de San Fernando de Henares, pues no predican con el ejemplo precisamente. Simplemente 
eso. 

Y otra cosa, diferencie por favor lo que es partido a lo que es el grupo municipal aquí. 
Se lo digo para los siguientes plenos, ¿vale? Porque aquí estamos 3 personas que 
representamos al grupo municipal popular, para que en los siguientes plenos lo tenga en 
cuenta. 

Gracias. 

D. Javier Corpa. 

-Muchas gracias. Muchas gracias. Simplemente ya un apunte también. Mira 
Joaquín, yo no ... este Gobierno no es responsable de que ustedes suman más votos, pero es 
que Más Madrid es una escisión de Podemos, ACTÚA es una escisión de Izquierda Unida, es 
un problema que han tenido ustedes. Por tanto, no, por ahí no vas bien, no, eso es una 
realidad. Entonces como habla usted de suma de votos y suman ustedes los votos de la 
extrema derecha para decir que ustedes tienen más votos que el Partido Socialista. Mire, 
aquí está la representación que ha decidido el pueblo y ya está, y ustedes tienen 2 Concejales 
y esa es la realidad. 

Pasamos a votación la enmienda. Perdón. Jesús, Jesús Fernández. No digan ustedes, 
de verdad insisto, es el pleno de organización, en el próximo pleno ya hablaremos en Junta 
de Portavoces y los organizaremos de otra forma, porque flexibilidad se está dando 
muchísima. 

Tiene la palabra Jesús Fernández. 

D. Jesús F ernández. 

-Por alusión a lo que hace referencia le recuerdo al señor Alcalde que el señor que 
tiene a su derecha que es con el que pactó usted, hace 4 años estaba en el Partido Popular. Y 
justamente 24, 48 horas antes de pactar con usted, está hablando con la extrema derecha. En 
conclusión, aclarémonos. Con eso le quiero decir todo. Gracias. 

D. Javier Corpa. 

-Pasamos a votación la enmienda presentada por Joaquín Calzada. 

¿ Votos a favor de la enmienda? 5.5 GM 
¿ Votos en contra? 11. 11 (6 PSOE, 5 Ciudadanos) 
¿Abstenciones? 3. 3 PP 
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Gracias. 

La enmienda resulta rechazada por mayoría absoluta. 

Y ahora vamos a pasar a la votación del punto. 

¿ Votos a favor de la propuesta de la Alcaldía Presidencia? 11. 
11 (6 PSOE, 5 Ciudadanos) 
¿ Votos en contra? 5. 5 GM 
¿Abstenciones? 3.3 PP 

Queda aprobada. 

La propuesta resulta aprobada por mayoría absoluta. 

X. COMPOSICIÓN DE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN. 

Se pasa a debatir el punto conforme a la propuesta de la Alcaldía-Presidencia, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

"AL AYUNTAMIENTO PLENO 

PROPUESTA QUE PRESENTA LA ALCALDÍA PRESIDENCIA PARA SU APROBACIÓN POR EL PLENO DE 
LA CORPORACIÓN, SOBRE COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN QUE ASISTIRÁ AL 
PLENO, COMO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, RESPECTO DE LOS CONTRATOS QUE ESTABLECE EL 
PUNTO 2 DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

El art. 326.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/ UE 
(en adelante LCSP), establece que los órganos de contratación en los procedimientos abiertos, abierto 
simplificado, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la 
innovación, estarán asistidos por una mesa de contratación. 

En el apartado 2 del art. 326 de la LCSP, que tiene carácter de básicos, se establecen las siguientes funciones 
de la Mesa, como órgano de asistencia técnica especializada, sin perjuicio de las restantes funciones que le 
atribuye la LCSP y en su desarrollo reglamentario: 

a) Calificará la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos a que se 
refieren los artículos 140 y 141 de la LCSP y, en su caso, acordar la exclusión de los candidatos o 
licitadores que no acrediten dicho cumplimiento, previo trámite de subsanación. 

b) La valoración de las proposiciones de los licitadores 

c) En su caso, la propuesta sobre la calificación de una oferta como anormalmente baja, previa 
tramitación del procedimiento a que se refiere el artículo 149 de la LCSP 
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d) La propuesta al árgano de contratación de adjudicación del contrato a favor del licitador que 
haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, según 
proceda de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares que rija la 
licitación. 

e) En el procedimiento restringido, en el diálogo competitivo, en el de licitación con negociación y en 
el de asociación para la innovación, la selección de los candidatos cuando así se delegue por el 
órgano de contratación, haciéndolo constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El artículo 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de Contratos del Sector 
Público, no derogado por la vigente LCSP, se determinan las funciones de la Mesa de contratación, sin 
perjuicio de las restantes funciones que le atribuya la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones 
complementarias, entre las que se encuentran las siguientes: 

l . En los procedimientos abiertos de licitación: 

a) Calificará las documentaciones de carácter general acreditativas de la personalidad jurídica, 
capacidad de obrar, apoderamiento y solvencia económica, financiera, técnica y profesional de los 
licitadores y demás requisitos a que se refieren los artículos 140 y 141 de la LCSP, así como la 
garantía provisional en los casos en que se haya exigido, comunicando a los interesados los 
defectos y omisiones subsanables que aprecie en la documentación. 

b) Determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no acreditar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares., 

c) Abrirá las proposiciones presentadas dando a conocer su contenido en acto público, salvo en el 
supuesto contemplado en el art. 221 de la LCSP 

d) Cuando el procedimiento de valoración se articule en varias fases, determinará los licitadores que 
hayan de quedar excluidos por no superar el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador 
para continuar en el proceso selectivo. 

e) Valorará las distintas proposiciones, en los términos previstos en los artículos 145 y 146 de la 
LCSP, clasificándolas en orden decreciente de valoración, a cuyo efecto podrá solicitar los 
informes técnicos que considere precisos de conformidad con lo previsto en el art. 157.5 de al 
LCSP. 

j) Cuando entienda que alguna de las proposiciones podría ser calificada como inviable por haber 
sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, solo podrá excluirla del 
procedimiento de licitación, previa tramitación del procedimiento que establece el artículo 149 de 
la LCSP. 

En todo caso, se realizará propuesta al órgano de contratación, rechazando las ofertas si 
comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no 
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o 
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en 
aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 

g) Fuera del caso previsto en la letra anterior propondrá al órgano de contratación la clasificación, 
por orden decreciente, de las ofertas presentadas En aquellos casos en que, de conformidad con 
los criterios que figuren en el Pliego, no resultase admisible ninguna de las ofertas presentadas 
propondrá que se declare desierta la licitación 
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En los apartados 3, 4 y 5 del mismo artículo 326 de la LCSP, se dispone que las mesas de contratación 
estarán compuestas por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario, 
todos ellos designados por el órgano de contratación, debiendo figurar entre los vocales obligatoriamente un 
funcionario de los que tenga atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de 
contratación y un Interventor. 

En el apartado 7, de la Disposición adicional segunda de la LCSP "Competencias en materia de contratación 
en las Entidades Locales ", se establece que la Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la 
Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, 
el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso el 
titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros 
que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al 
servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres, no 
pudiendo los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación suponer más de un 
tercio del total de miembros de la misma. Asimismo dispone que actuara como Secretario un funcionario de la 
Corporación. 

Con independencia de lo anterior, y con el objetivo de que todos los Concejales/as puedan tener información del 
funcionamiento de la Mesa de Contratación, para los contratos que celebre este Ayuntamiento, se ha optado 
por que los representantes de éstos puedan asistir con voz y sin voto a las sesiones que celebre este órgano de 
asistencia. 

Por todo ello, esta Alcaldía Presidencia propone al Ayuntamiento Pleno, para su aprobación, como órgano de 
contratación respecto de los contratos de obras, de suministros, de servicios, de concesión de obras, concesión 
de servicios y los contratos administrativos especiales, contratos privados, concesiones sobre los bienes de la 
misma y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial, así como la 
enajenación del patrimonio en los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo 
competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación,la siguiente composición de la 
"MESA DE CONTRATACIÓN" que actuará con carácter permanente: 

PRESIDENCIA: 

VOCALES : 

-El Concejal Delegado de Hacienda. En caso de ausencia la presidencia será 
ejercida por esta Alcaldía o Concejal/a en quién delegue. 
-Un/a Técnico/a Municipal del Área que promueva el 
expediente. 
-Un/a Técnico/a Municipal designado por la Alcaldía o por el Concejal/a 
Delegado/a, atendiendo a su experiencia profesional en este tipo de contratos. 
-El/la Secretario/a General de la Corporación. 
-El/la Interventor/a de la Corporación. 

Todos los anteriores actuarán con voz y voto. 

SECRETARIO/A: -Un/a Funcionario/a de la Unidad de Compras y Contratación, y en su defecto podrá ser 
designado entre los funcionarios adscritos a la Concejalía de Hacienda a los meros efectos de 
levantar acta, con voz y sin voto. 

En San Fernando de Henares, a veintiuno de junio de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE 
Fdo. FRANCISCO JAVIER CORP A RUBIO" 
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D. Javier Corpa. 

- Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la composición de las 
mesas de contratación. Verán ustedes, me dirijo a los corporativos porque los vecinos no lo 
tienen, que como hablan de tener herramientas y demás este equipo de Gobierno en aras de 
la transparencia en lo que es la explicación legal y articulada de esta propuesta, en el 
penúltimo párrafo de la penúltima página hablamos de con independencia de lo anterior y 
con el objetivo de que todos los Concejales puedan tener información del funcionamiento de 
la mesa de la contratación para los contratos que celebre este Ayuntamiento se ha optado 
porque los representantes de estos puedan asistir con voz y sin voto a las sesiones que celebre 
este órgano de asistencia. 

Saben ustedes que no tengan voto no es una decisión de este Gobierno, saben que 
cambió la ley el pasado año, la Ley de Contratos como bien me apunta la Secretaria, y esto 
supone que hubo una reducción y ya hubo que hacer un cambio en la anterior legislatura, 
pero este Gobierno no tiene ningún problema en que todos los Concejales puedan asistir a la 
mesa de contratación. 

La mesa de contratación estaría presidida por el Concejal Delegado de Hacienda, en 
caso de ausencia la presidencia será ejercida por esta Alcaldía, y los vocales o por el 
Concejal en quien delegue la Alcaldía, los vocales sería un técnico municipal del área que 
promueva el expediente, un técnico municipal designado por la Alcaldía o por Concejal 
Delegado atendiendo a su experiencia profesional en este tipo de contratos, el Secretario 
General de la Corporación y el o la interventor o interventora de la Corporación. Todos 
estos asistentes actuarán con voz y voto. 

El Secretario, un funcionario de la Unidad de Compras y Contratación, y en su 
defecto podrá ser designado entre funcionarios adscritos a la Concejalía de Hacienda a los 
meros efectos de levantar acta con voz y sin voto. 

¿Alguna intervención? Sojia Díaz. 

Dª. Sofía Díaz. 

-Le agradezco la aclaración, pero esto ya venía sucediendo con el anterior equipo 
de Gobierno cuando cambió la ley. Seguimos asistiendo con voz, pero sin voto a las mesas de 
contratación. Pero sí recuerdo que el Partido Socialista e Izquierda Unida pidieron a este 
equipo de Gobierno de San Fernando de Henares Sí Puede, es que ahora me confundo con 
Más Madrid, la presidencia de las mesas de contratación que evidentemente ellos nos 
denegaron, pero ustedes evidentemente no lo han propuesto. O sea, que tampoco están 
dándonos nada que no se diera en la anterior legislatura. Evidentemente los Concejales que 
no tenemos dedicación exclusiva pues no podemos asistir a las mesas de contratación 
queramos o no. Entonces bueno, pues se lo agradecemos, pero que muchas gracias. 
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D. Javier Corpa. 

-Muchas gracias. Tiene la palabra la Segunda Teniente de Alcalde Leticia Martín. 

Dª. Leticia Martín. 

-Es que, por matizar, la propuesta que hacen desde el Departamento de 
Contratación que es la que se modificó con la Ley de Contratos hablaba de grupos 
municipales, no hablaba de Concejales. Esto está en la tercera página de la propuesta, 
penúltimo párrafo, ahí se habla de Concejales y Concejalas y no habla de grupos 
municipales. Esa es la diferencia, que si pusiera grupos municipales pues no estaría abierto a 
todos los miembros de la Corporación, a poner Concejales y Concejalas sí, eso es lo que se 
ha modificado. 

D. Javier Corpa. 

-Muchas gracias. Tiene la palabra Miguel Ángel Capa portavoz del grupo popular. 

D. Miguel Ángel García. 

-Muchas gracias. Agradecer igualmente en el mismo sentido que Sofía las 
concesiones graciosas del equipo de Gobierno en cuanto a los derechos a asistir y el derecho 
de información e incluso participar o ser informados. Ahora bien, si se infringieran estas 
facultades pues estaríamos hablando a lo mejor hasta de infracciones en otros ámbitos. Pero 
eso no puede ocultar ni tapar lo que estamos reclamando que son medios materiales, que es 
de lo que, con la única posibilidad, la única manera de poder realizar y ejercer debidamente 
esa labor de control y de oposición. De nada sirve que te permitan asistir a Comisiones o a 
mesas de contratación si no hay medios materiales para poder llevarlo a efecto debidamente. 
Muchas gracias. 

D. Javier Corpa. 

-Muchas gracias. Tiene la palabra la Segunda Teniente de Alcalde Leticia Martín. 

Dª. Leticia Martín. 

-Vamos a hablar claro entonces. ¿ Qué queremos también? ¿ Una indemnización por 
asistencia a Comisión Informativa? ¿O no? Quiero decir, quiero decir, se están dando los 
medios materiales que se pueden dar a fecha de hoy, se ha adquirido el compromiso de 
ampliar esos medios materiales en la medida de lo posible, o sea, esto de las concesiones 
graciosas, no, las concesiones graciosas son en aras de la participación. Y no habría ningún 
inconveniente en la medida de lo posible en las mesas informativas, perdón, en las mesas de 
contratación dentro de los plazos que marca la ley pues oye, a lo mejor si nos ponemos de 
acuerdo en el marco en el que estamos hablando pues se pueden convocar de manera que 
puedan asistir el mayor número de miembros de la Corporación posible. 
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Hablado con el Departamento y cumpliendo los plazos que marca la ley, por ejemplo. 

La concesión graciosa permite ese tipo de cosas, sentarnos a hablar y ver en qué 
contexto se arma. 

Pero claro, para todo no puede haber dieta, porque es que estamos en este 
Ayuntamiento como estamos y las dotaciones son las que son, y el compromiso es seguir 
hablando, ir ampliándolo, pero se llega a donde se llega en este momento. Se llega donde se 
llega. Yo ya no sé cuántas veces tengo que decir que se va a hablar, que se va a hablar y se 
va a intentar todo lo posible, todo lo posible. Y vamos a ir en aras de ello. Pero es que esto es 
una propuesta que hace el área, porque es que lo marca la ley, que no decide este equipo de 
Gobierno. Es que marca la ley los plazos. 

D. Miguel Ángel García. 

-No me refería a dietas, de hecho, en todos los puntos, perdón ... 

Muchísimas gracias, y pido disculpas por mi falta de experiencia, pero poco a poco lo 
lograremos. No me refería a dietas, de hecho, nos hemos abstenido a todos los puntos que se 
refieren a cuestiones de retribución económicas, dietas, y similares. Lo único que hemos 
solicitado es porque nos corresponde un asistente o administrativo y lo que queremos decir es 
que no se puede tapar la no concesión en aras de que todos los .. . perdón, porque todos los 
cargos de confianza se los atribuya el equipo de Gobierno a cambio de darnos y lo 
agradezco, el turno de intervención tantas veces como solicitamos y en particular al grupo 
mixto, o porque se permita asistir a aquellos órganos que a lo mejor no hay obligación o al 
menos todos y cada uno si nos sobra el portavoz o determinados números de miembros. 

Reitero, se agradece que se permita tanto intervenir en el pleno como asistir a 
órganos, pero no se puede ocultar la realidad, y es que al grupo municipal del que formo 
parte, le corresponde un asistente. Nada más. No quiere dietas, este Concejal 
afortunadamente no necesita la dieta, no está aquí por eso, no sé algunos otros. 

Gracias. 

D. Javier Corpa. 

-Muchas gracias. Si les parece pasamos a votación la propuesta de la Alcaldía 
Presidencia. 

¿ Votos a favor? 11. 11 (6 PSOE, 5 Ciudadanos) 
¿ Votos en contra? O 
¿Abstenciones? 8. 8 (5 GM, 3 PP) 

La propuesta resulta aprobada por mayoría absoluta. 
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XI. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE PORTA VOCES. 

Se pasa a debatir el punto conforme a la propuesta de la Alcaldía-Presidencia, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

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

El art. 95 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de San Fernando de Henares establece la 
composición y funciones de la Junta de Portavoces. Por tanto, la misma estará presidida por el Alcalde y 
constituida por los Portavoces de los distintos grupos municipales existentes, incluido el Grupo Mixto. 

En San Fernando de Henares, a veintiuno de junio de dos mil quince. 

D. Javier Corpa. 

Fdo.: Francisco Javier Corpa Rubio, 
ALCALDE-PRESIDENTE. " 

- Y pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la composición de la 
Junta de Portavoces. La Alcaldía Presidencia propone al pleno para su aprobación que la 
Junta de Portavoces esté compuesta y presidida por el Alcalde y constituida por los 
portavoces de los distintos grupos existentes incluido el grupo mixto. 

¿Alguna intervención? 

Pasamos a votación. 

¿ Votos a favor? 11. 11 (6 PSOE, 5 Ciudadanos) 
¿ Votos en contra? O 
¿Abstenciones? 8. 8 (5 GM, 3 PP) 

La propuesta resulta aprobada por mayoría absoluta. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. Muchas gracias. 

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

61 


