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ACTA 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2019. 

SEr-J"ORES/ AS ASISTENTF.5:= 
'1) <Trtmcisco fjtJoier CorptJ CJ:lubio 

qy .[Je!icitJ 9YltJr!in [;tJrcitJ 

'1) CFrtJncisco f}osé JJombtJrdo [;tJrcitJ 

qy 9YftJritJ [;utJdtJ!upe C/>iñtJs [;tJrcitJ 

'1) f}osé [;tJrcitJ Cf:>eJtJrtJno 

CD, CJ:lubén Cfémández ÚJStJr 

'1) 9ilber!o 9f onlecilltJs V,'!!tJr 

'1) CJ:lober!o 93ti!dtJn!tJ % /lo 

c¡y ./]orentJ [;tJ!indo <T,a/legtJs 

Cf).o ./]ourdes de f}esús Cf>ertJW ÚJStJjús 

CD, Cf>tJoid 9Yf oreno .!]ópez 

qy 9!/ejtJndm &"tJno CfémñtJndez 

'1) 9Y/ígue! 9Ínge/ [;tJrcitJ Úlpél 

Cf).o 9YltJn'tts 9StJbel 9tJrc,a ÜorítJno 

Cf).o ÚlltJ!intJ CJ:lodriguez 9Ylorcillo 

CD. 8otJquin GilwdtJ UtJ!merón 

'1) UtJndro ':l!lgtJbtJ 9uliémz 

c¡y, c5afia CZJ¡az 9Íloarez 

Cf).o ':l!ránwzu ':l!zmartJ <:Jlodriguez Gilleja 

CD. 8osé JJuis Üánchez 9Ylarlinez 

'1> 8esús Cfémández & " tJno 

SECRETARIA ACCT AL.: __ 
Cf).o Úlnnen 9YltJrhuendtJ ClútJ 

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de 
San Femando de Henares, siendo las doce horas del día 
quince de junio de dos mil diecinueve, se reúnen los 
Concejales/as Electos que al margen se expresan, a los 
efectos de celebrar sesión constitutiva del Ayuntamiento, 
previamente convocada al efecto, que tiene lugar en 
primera convocatoria. 

Toma la palabra D. José García Bejarano: 
"Buenos días, muchas gracias a todos los vecinos y 
vecinas por acudir a este pleno de investidura. En primer 
lugar, vamos a realizar dos minutos de silencio. El 
primero va a ser en homenaje a un trabajador de esta 
casa que ha fallecido , a Gaspar Fernández Benavides, 
que ha sido durante ocho años el Director del Área de 
Servicios Sociales e Infancia. Y, en segundo lugar, vamos 
a realizar un minuto de silencio en repulsa por un nuevo 
asesinato machista, esta vez en Córdoba ". 

Finalizados los dos minutos de silencio, se inicia 
la sesión. 

I+• CONSTITUCIÓN DI LA MESA DI 
IDAD+• 

Toma la palabra Oª. Carmen Marhuenda Clúa, 
Secretaria Accidental del Ayuntamiento del Real Sitio de 
San Femando de Henares: 

"Buenos días, iniciamos la sesión del Pleno extraordinario de 15 de junio de 2019, con 
el primer punto del Orden del Día que es la Constitución de la Mesa de Edad. 

Con ello vamos a proceder a la Constitución del Ayuntamiento como consecuencia del 
resultado de las elecciones celebradas el día 26 de mayo de 2019. 

El artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
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General, y el art. 37 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
dicen literalmente: 

"Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día 
posterior a la celebración de las elecciones. 

A tal fin, continúa el apartado 2, se constituye una Mesa de Edad integrada por los 
elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea 
de la Corporación" 

En el caso actual, yo misma. 

En este sentido, visto el acuerdo de fecha 3 de junio de 2019 de la Junta Electoral de 
Alcalá de Henares, sobre proclamación de Concejales Electos y comprobada la fecha de 
nacimiento de dichos concejales electos, para dar cumplimiento a lo indicado, la Mesa de Edad 
está integrada por: 

D. José Luis Sánchez Martínez, perteneciente al Partido Podemos, como concejal electo 

de mayor edad, y por 
D. José García Bejarano, perteneciente al Partido Socialista Obrero Español, como 

concejal electo de menor edad. 

Por parte de esta Secretaría hemos procedido a la comprobación de las credenciales 
emitidas por la Junta Electoral de Alcalá de Henares y a la presentación por los Concejales 
electos de los registros de intereses y de patrimonio, de conformidad con el art. 75 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y todo se encuentra en 
perfecto orden. " 

En consecuencia queda constituida la Mesa de Edad, presidida por D. José Luis Sánchez 
Martínez. 

, , , 
11+• DICLARAGON DI CONSTITUGON DI LA CORPORAGON+• La 

Presidencia, a la vista de que han concurrido la totalidad de los Concejales/as electos, y por tanto 
cumplirse la mayoría absoluta exigida, declara constituida la Corporación, conforme a los 
arts. 195 de la L.O.R.E.G. y 37.4 del R.O.F., que queda integrada por los siguientes miembros, 
nombrados por orden alfabético: 

D. Sandro Algaba Gutiérrez 
D. Roberto Baldanta Tello 
D. Joaquín Calzada Salmerón 
D. Francisco Javier Corpa Rubio 
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D!!, Sofía Díaz Álvarez 
D. Rubén Fernández Casar 
D. Jesús Fernández Serrano 
D!!. Lorena Galindo Fiallegas 
D. José García Bejarano 
D. Miguel Ángel García Capa 
Dª. María Isabel García Soriano 
D. Alberto Hontecillas Villar 
D. Francisco José Lombardo García 
Dª. Leticia Martín García 
D. David Moreno López 
D!!. Lourdes de Jesús Peraza Casajús 
D!!. María Guadalupe Piñas García 
D!!. Aránzazu Azmara Rodríguez Calleja 

Dª. Catalina Rodríguez Morcillo 
D. José Luis Sánchez Martínez 
D!!. Alejandra Serrano Fernández 

111.• .IURAMaNTO O PROMESA DI LOS CONCI.IAL•S.• La Sra. Secretaria 
indica que a continuación se va a llamar por orden alfabético a todos los Concejales y Concejalas 
electos para que juren o prometan el cargo según el art. 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, del Régimen Electoral General. 

Señala que en primer lugar jura o promete el cargo D. José Luis Sánchez Martínez, como 
Presidente de la Mesa de edad, y a continuación D. José García Bejarano, como miembro de 
menor edad de la Mesa. 

Seguidamente y por orden alfabético, tal y como se ha anunciado anteriormente, juran o 
prometen los siguientes concejales electos: 

D. Sandro Algaba Gutiérrez 
D. Roberto Baldanta Tello 
D. Joaquín Calzada Salmerón 
D. Francisco Javier Corpa Rubio 

D!!. Sofía Díaz Álvarez 
D. Rubén Fernández Casar 
D. Jesús Fernández Serrano 
Dª. Lorena Galindo Fiallegas 
D. Miguel Ángel García Capa 
Dª. María Isabel García Soriano 
D. Alberto Hontecillas Villar 
D. Francisco José Lombardo García 

Página 3 de 18 



+ 
<ti) 

1 -Ayuntamiento Real Sitio 

san Fernanno 
ne nenares 

D!!. Leticia Martín García 
D. David Moreno López 
D!!. Lourdes de Jesús Peraza Casajús 

Dª. María Guadalupe Piñas García 
D!!. Aránzazu Azmara Rodríguez Calleja 
D!!. Catalina Rodríguez Morcillo 
D!!. Alejandra Serrano Fernández 

Durante la jura o promesa del cargo de los Sres/as. Concejales/as, la Sra. Secretaria 
solicita en dos ocasiones al publico asistente que guarde silencio y respeto a los Concejales, 
advirtiendo de que, si tiene que llamar al orden una tercera vez, se va a tener que desalojar al 
público y continuar la sesión a puerta cerrada solo con los Concejales, como permite la ley. 

El total de Concejales/as electos (con alguna matización personal en la fórmula de toma de 
posesión por parte de alguno de ellos/as) juran o prometen cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de Concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado, conforme al R.D. 707/1979, de 5 de abril, tomando posesión y 
adquiriendo la plena condición de sus cargos. 

IV+ ELECCIÓN DI ALCALDE O ALCALDIIA (ART • 19CS L.O.R+•.6.).• 
La Sra. Secretaria de la Corporación indica que se procede a la elección de Alcalde o 

alcaldesa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, que conviene recordar: 

«En la misma sesión de la constitución de la Corporación, se procede a la elección de 
Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus 
correspondientes listas. 

b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales, 
será proclamado electo. 

c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado Alcalde el Concejal 
que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en 
el correspondiente municipio ... » 

Continúa diciendo que se va a dar la palabra durante tres minutos a cada uno de los 
partidos políticos municipales, por orden alfabético de partidos, para que presenten el candidato 
o candidata a esta elección. 

Por orden alfabético el primer partido en intervenir es ACTÚA Los Verdes. Toma la 
palabra Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez Calleja: 
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"Buenos días. Ahora sí. Evidentemente nosotros no presentamos candidatura. Buenos 
días a todas las vecinas y vecinos que nos acompañan y a los Concejales y Concejalas de esta 
nueva Corporación, a quienes aprovecho para dar mi enhorabuena y con quienes, a pesar de 
nuestras diferencias, espero poder trabajar durante los cuatro años en dejar un San Fernando 
mejor que el que heredamos. 

Dicho esto, voy a ejercer el privilegio de que me haya tocado ser la primera en hablar 
en esta ronda de comparecencias. Soy nueva en política, pero con sobrado entusiasmo y ganas 
de trabajar, como todas las personas que conformamos ACTÚA San Fernando. Con muchas 
ganas de trabajar a pesar de que voy a formar parte de un grupo de siete Concejales 
condenados a la invisibilidad de un Grupo Mixto, con nuestra voz censurada y apenas capacidad 
de hacer política. Por ello espero que el futuro Gobierno de esta ciudad atienda la necesidad 
de avanzar en democracia y empiece por democratizar el funcionamiento de un Grupo Mixto 
nada democrático. 

ACTÚA se presentó a las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo con la voluntad 
de aportar un proyecto de futuro para San Fernando de Henares, un proyecto de izquierdas, 
fundamentado en los derechos sociales, los servicios públicos, las libertades, la igualdad y la 
sostenibilidad. Éramos y somos gente nueva en política y teníamos que darnos a conocer. 
Hicimos una campaña de calle, a contrarreloj, llevando nuestro mensaje en persona casi vecino 
a vecino. Nos dejamos la piel para contarles que llegamos a la política con honestidad y 
voluntad de aportar soluciones a los problemas que afectan a esta ciudad. Y el mensaje de 
ACTÚA caló y 1.249 personas nos respondieron depositando la papeleta de ACTÚA en las 
urnas. A todas ellas nos debemos estos cuatro años, pero también al conjunto de la ciudadanía 
de San Fernando. 
Y me dirijo a todas y a todos los presentes para aseguraros que en los próximos cuatro años 
ACTÚA va a demostrar que es la fuerza política de izquierdas dialogante, de pacto, de consenso, 
que busca y propone soluciones a los problemas. Esas van a ser las señas de identidad de 
nuestro trabajo. 

Tras los resultados del 26 de mayo lo cierto es que no esperábamos encontrarnos en la 
situación que irrumpe en este Ayuntamiento, la de la entrada al Gobierno de un partido de 
derechas, cuando la suma de la izquierda, cierto que de una izquierda plural y diversa, pero que 
es reflejo y expresión de la sociedad actual, daba para investir al candidato del Partido 
Socialista, el señor Javier Carpa, y para explorar fórmulas de gobernabilidad y Gobierno. En 
efecto, los números con la izquierda daban. Así que sí, señor Carpa, y siento tenerle a mi 
espalda, porque no me gusta hablar a la gente a mi espalda, y resto de Concejales y Concejalas 
del Partido Socialista, es responsabilidad suya, y solo suya, no haber persistido en el acuerdo 
con la izquierda. Tenían garantizados nuestros cinco votos a cambio de nada, y han preferido 
firmar un acuerdo con la derecha. Desde ACTÚA lamentamos profundamente esa decisión, 
como lamentamos que nos ofrezcan a última hora sumarnos a un acuerdo programático, 
progresista, al que no nos invitaron a participar en su elaboración. O como lamentamos que nos 
emplazaran a hablar de Gobierno y gobernabilidad después de la investidura, porque bien es 
cierto que nosotros no poníamos condiciones previas, cuando no han tenido complejos a la hora 
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de atarlo todo con su socio de derechas antes del día de hoy. 
En definitiva, que el Partido Socialista ha demostrado con hechos que no eran verdad 

sus reiteradas afirmaciones de buscar el acuerdo con las izquierdas. Les reconozco que no era 
fácil, que era una vía compleja, pero desde luego era la vía y la única para garantizar las 
políticas de izquierdas que este municipio necesita. 

El precio de no querer ser Alcalde a toda costa, como bien ha señalado en varias 
ocasiones señor Carpa, en este caso ha sido el de favorecer que un partido de derechas, que en 
otros lugares además no tiene escrúpulos para pactar con la extrema derecha, entre por primera 
vez a un Gobierno en la historia de la democracia de esta ciudad. Ya voy terminando. 

Dicho esto, no obstante y como respetamos su legitima decisión, ACTÚA seguirá 
trabajando con humildad y transparencia, como hemos llevado este proceso de negociaciones 
para la investidura, por esas políticas y acuerdos desde la izquierda, y aquí nos encontrarán 
cuando esa sea su voluntad, con nuestra mejor disposición y talante. En coherencia, y como 
habíamos dicho en todo momento, íbamos a votar a favor de la investidura del candidato del 
Partido Socialista, la lista progresista más votada, pero ustedes han tomado su opción, que no 
es la de explorar un Gobierno plural de izquierdas, y ya cuentan con los votos suficientes 
gracias a los de su futuro socio de Gobierno, no nos necesita a la izquierda para salir hoy 
investido Alcalde. Así que entienda por ello que nuestro voto, en este caso el voto de ACTÚA, 
va a ser la abstención. 

Y voy terminando, recordando algo que dijo Gandhi más o menos así, que "la libertad 
no es digna de tenerse si no se incluye la libertad de cometer errores ", a lo que yo añado que 
tampoco es digna de ejercerse si no se tiene la responsabilidad de enmendar los errores que se 
cometen. Muchas gracias. " 

La Sra. Secretaria indica que por orden alfabético, como se ha señalado anteriormente, 
le corresponde el turno a Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Interviene D. Alberto Hontecillas Villar: 
"Buenos días a todos. Yo cuando estuve preparando el pleno iba a hacer un discurso, 

pero al final decidí hablar desde el corazón, porque si nosotros somos los que estamos hablando 
de la transparencia, queremos contar desde la verdad. Yo no entiendo que se nos acuse o por 
qué dicen que hay un Gobierno de derechas cuando nosotros somos de centro, han pactado con 
Ciudadanos, no con otros, ¿no? Entonces, bueno. 

El nacimiento de Ciudadanos en este pueblo fue con gente nacida, crecida, que quiere 
a nuestro pueblo. Gente que ha visto que ha tenido que tirar de responsabilidad política e 
hipotecar sus trabajos, sus empresas, su familia y su sacrificio por el bien del colectivo y por el 
bien de los 40. 000 habitantes. 

El 26 de mayo las urnas hablaron, y hablaron, pero parece que nosotros no hemos 
aprendido de ello porque, cuando decidimos hablar, unos dicen que hemos hablado y otros dicen 
que no hemos hablado y aquí no venimos a mentir. Tenemos que tirar de responsabilidad 
política, tenemos que tirar de generosidad, tenemos que tener altura de miras, los vecinos han 
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hablado, y han dicho que desde hoy necesitamos una nueva era de política, una nueva era de 
entendimiento. Estos cuatro años no se pueden volver a repetir, han sido cuatro años frustrantes , 
donde, cuando hemos venido aquí a los plenos, se ha faltado incluso a la institución, y eso no 
se puede consentir. 

Por eso mismo, nosotros tendimos la mano para poder encontrar soluciones bajo un 
acuerdo programático y algunos partidos políticos nos la han devuelto por ideología. Entonces 
yo me pregunto que, si realmente esta es la izquierda que ha visto nacer a San Fernando de 
Henares, yo creo que esa izquierda habría que recuperarla y deberían aprender de ellos porque 
hubo una izquierda que aquí funcionó y no, no la están heredando bien. No hemos venido a 
hacer amigos a la política, que le quede claro a todo el mundo, hemos llegado para hacer felices 
a nuestros vecinos. Y os digo una cosa: con el futuro de San Fernando de Henares ni se 
mercadea ni se hipoteca, siempre que dependa de Ciudadanos. Por ese motivo hemos decidido 
no presentar candidatura y nuestro apoyo va a ser para la opción del Partido Socialista, Javier 
Carpa. Muchas gracias. " 

Correspondiendo el tumo al partido España2000, toma la palabra D. Sandro Algaba 
Gutiérrez: 

"Vamos a ver el cabestro si se calla ya, por favor. 
Buenos días. Sin duda es un honor como sanfernandino de toda la vida el estar aquí. Han 

pasado cuatro años y aquí nos volvemos a ver. En esos cuatro años la mayoría de la 
Corporación anterior hizo lo posible para que sufriera el mayor acoso y bloqueo que jamás ha 
sufrido un Concejal en España. Desde el minuto 1, tan demócratas y tolerantes, ustedes nos 
denegaron el despacho y el juez nos dio la razón. Después se inventaron un horario para entrar 
al mismo, también tuvieron que modificarlo. Hicieron un reglamento orgánico municipal para 
perjudicarme, pero resulta que era retroactivo y ahora les perjudica a los mismos que se dejaron 
la piel para hacerlo. Tomen ahora de su propia medicina. 

Fuimos el único grupo municipal que no tuvo ningún Concejal liberado y aún así fuimos 
el partido que más propuestas a nivel municipal presentamos, un total de 42, todas ellas 
rechazadas, perjudicando seriamente a los vecinos. Fueron capaces por ejemplo de rechazar 
la instalación de desfibriladores, elaborar un plan de limpieza viaria, mejorar el asfaltado, 
ayudar a los comerciantes, etcétera. Con todo esto queremos decir a los 1.333 valientes vecinos 
que nos han apoyado y nos han dado su confianza, que pueden estar seguros que la familia que 
componemos España2000 sin descanso vamos a seguir defendiendo sus derechos, vamos a exigir 
que se proteja nuestra casa, que se nos respete por ser españoles, que podamos vivir en libertad 
y que podamos pasear por las calles de nuestro municipio sin miedo. 

Con nosotros quien quiera, contra nosotros quien pueda. Muchas gracias. " 

La Sra. Secretaria pide al público asistente que respete el Pleno, al que dice que puede 
aplaudir, pero no hacer ruidos que en un momento dado puedan suponer una ofensa para el 
Concejal que esté hablando o que vaya a hablar en ese momento. 

Advierte de que la siguiente vez que se haga algo que pueda ofender a algún Concejal no 
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quedará más remedio que se acerque la policía y le tome los datos y al final, pues que haga lo que 
haya que hacer, pero que se atenga a las consecuencias. 

Por el tumo de Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas, interviene Dª. 
Sofía Díaz Álvarez: 

"Buenos días a todos y a todas. Primero me gustaría agradecer a los 1.292 vecinos y 
vecinas de San Fernando de Henares que han depositado la confianza en nuestra candidatura 
y en nuestro programa. Una candidatura de izquierdas, sí, de izquierdas, porque nosotros somos 
de izquierdas antes y después de las elecciones. Y eso que yo también he nacido en este pueblo 
o que me he criado en sus colegios, en sus calles, que he estudiado en el instituto. Es decir, esto 
que abanderan los que hoy saldrán gobernando este municipio. 

Desde Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas hoy vamos a presentar 
candidatura a la Alcaldía de San Fernando de Henares. Y la presentamos por convicción de 
estar cargados de motivos de hacerlo. 

En primer lugar, porque queremos que hoy quede reflejada en este pleno de .. . una 
candidatura real de izquierdas, una candidatura de izquierdas rupturista en este municipio, la 
candidatura de la mayoría social trabajadora que necesita una voz de esperanza en el 
Ayuntamiento, una candidatura que ha peleado porque en San Fernando de Henares hubiera 
un Gobierno progresista, como merece históricamente este pueblo. 

Es recomendable acudir a una metodología política que utilizaba el marxista italiano 
Antonio Gramsci que decía "en política hay que utilizar el pesimismo de la razón y el optimismo 
de la voluntad". Y me explico: la izquierda, o al menos los que se dicen de izquierdas como el 
Partido Socialista, tienen que impedir el avance de la derecha y utilizar la voluntad, aunque sea 
complicado o aunque sea muy complicado, para no dejarse vencer por la adversidad. Pues bien, 
esto no ha ocurrido en San Fernando de Henares. Javier Carpa, y vuelvo a decir lo mismo que 
la compañera Arancha, me da mucha rabia que estéis en la bancada de detrás para no poderme 
dirigir a ti; hoy tenías los 5 votos de la izquierda para tu investidura y los has rechazado, Javier. 
Decías que no querías ser Alcalde a cualquier precio, pero al final has puesto un precio muy 
alto. 
El pasado 26 de mayo el pueblo de San Fernando de Henares habló de manera clara, quería y 
quiere un Gobierno de izquierdas en el municipio y usted va a hacer lo contrario. Usted va a dar 
la entrada al Gobierno de Ciudadanos, es decir, a la derecha del Ibex 35 y del neoliberalismo 
más duro. Pero, como decían los clásicos, "Roma no paga a traidores ". Usted nos va a tener 
enfrente. Evidentemente, con un Gobierno con Ciudadanos, no podemos consentir que la 
derecha que pacta con Vox, la derecha de la foto infame de la Plaza de Colón gobierne en San 
Fernando. Por lo menos no con nuestro voto. 

El Partido Socialista hoy va a escenificar nuestros peores presagios: pacta con la 
derecha y miente y chantajea a la izquierda, porque sí, Javi, nos has mentido, nos dijiste que 
buscabas un Gobierno amplio de izquierdas y nos encontramos un acuerdo encima de la mesa 
de programa con la derecha, algo que a nosotros nunca nos pusiste sobre la mesa, qué cosas, 
¿verdad?. 
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Voy a repetirlo para que nos escuchen todos los vecinos y vecinas: un acuerdo 
programático con la derecha y lo peor es que has utilizado un relato falso para justificar lo 
injustificable. "No queremos pactar con mercaderes ", dijiste en la rueda de prensa que 
escenificaba el bochorno a nuestro entender. Supongo que Ciudadanos ha pactado con usted 
absolutamente gratis, espero que sea así, que no va a obtener ni un solo puesto por ello. Eso se 
llama mentir, como mentir es decir que usted busca un Gobierno de estabilidad porque eso ya 
lo hemos oído en otros escenarios y no ha traído nada bueno. Esa es la única verdad. Y ya lo 
decía Machado: "la verdad es lo que es y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés ". 

Pero volvamos a la voluntad, perdón, pero volvamos a la voluntad, negociar con cuatro 
partidos no era fácil, en eso le doy la razón, pero hoy tenemos claro que jamás existió esa 
voluntad de entendimiento con la izquierda. Y te has permitido el lujo de chantajearnos y 
amenazarnos públicamente. Por cierto, excusa con la que usted ha dado patada en el trasero a 
cuatro partidos de izquierdas que iban a darle la Alcaldía hoy: "o me votáis, o vuestra 
participación política se verá mermada" dijiste en la rueda de prensa, "ni tan siquiera una 
presidencia de una Comisión Informativa si no tengo vuestro voto ". Muy bien, de esta forma 
desde luego no la queremos, no aceptamos chantajes, nosotras no le hemos chantajeado a usted, 
en ningún momento. Por lo tanto, nuestra lucha estará en los pequeños espacios de la institución 
y sobre todo estará en la calle, porque Javi, vas a tener la calle enfrente, sabes y todos sabemos 
que muchos votantes de izquierdas que han depositado su confianza en el Partido Socialista se 
sienten hoy traicionados. Desde aquí hacemos un llamamiento a la ciudadanía de San Fernando 
de Henares a combatir desde la calle a un Gobierno de derechas. No es un Gobierno de centro 
ni un Gobierno de estabilidad, como se ha dicho. 

Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas se sitúa como fuerza hegemónica 
de la izquierda anticapitalista, feminista, republicana, sí, republicana, y antifascista como 
herramienta de la mayoría social para recuperar este municipio para la izquierda. Adelante. " 

A continuación interviene, por "Más Madrid San Fernando de Henares", Dª. Catalina 
Rodríguez Morcillo: 

"Buenos días a todas y a todos. Como ya sabemos, en las pasadas elecciones nuestros 
vecinos y vecinas dieron a la izquierda once Concejales; seis para el Partido Socialista, dos a 
Más Madrid y tres más para el resto de fuerzas de izquierda, volviendo a configurar asi una 
mayoría absoluta de izquierdas. Para nosotros que la izquierda en su totalidad formara parte 
del Gobierno suponía la única garantía real de que se mantuvieran las políticas sociales en 
nuestro pueblo, pero sabíamos de su sueño señor Carpa, que adelantamos ya antes incluso de 
la campaña. El famoso pacto de la caseta de hace más de un año entre PSOE y Ciudadanos. 

Por esto nuestra opción era hablar con el Partido Socialista antes de la investidura, para 
mantener un gobierno de izquierdas en San Fernando de Henares. Y así fue, en las primeras 
reuniones que mantuvimos con el Partido Socialista ambas partes llegamos a un preacuerdo en 
formar un Gobierno estable en el que incluiría a Más Madrid San Fernando y al resto de 
partidos de la izquierda, de lo que tenemos pruebas telemáticas. Pero tan solo dos días después 
de nuestro preacuerdo de Gobierno, y para nuestra sorpresa, la Comisión negociadora que 
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había nombrado el PSOE es desautorizada y el acuerdo roto. Y entonces ahora el Partido 
Socialista, ¿ cómo justifica un pacto con un partido que defiende las corridas de toros, el 
feminismo liberal, el feminismo liberal de los vientres de alquiler, o los pactos con la 
ultraderecha homófoba y machista?. Pues muy fácil, la culpa es de los demás. Y empiezan a 
acusarnos de mercenarios y de querer pactar con la ultraderecha. 

Mercenarios los que hemos donado 78. 000 euros de nuestro sueldo a proyectos sociales 
de este pueblo en los últimos cuatro años. Mercenarios los que intentaron bajar los sueldos a 
la Alcaldesa y a todos los Concejales y a los que usted para evitar parte de su sueldo amenazó 
con no investir hace cuatro años. No señor Corpa, mercenario es el que en 2007 subió el sueldo 
y aumentó el número de liberados acordándolo con el PP, o el que en el próximo pleno de 
investidura va a proponer subir los sueldos de sus cargos. Y ese es usted. 

Nosotros no estamos aquí por sueldos o sillones, y lo hemos demostrado día a día. 
Además, le digo que bajo ningún concepto negociaríamos con la ultraderecha, somos miembros 
de UCFR, Unidad Contra el Fascismo y el Racismo, nadie en su sano juicio se cree que nosotros 
pactemos con los que llaman sinvergüenzas a una Alcaldesa de Madrid como Manuela Carmena. 
Sabemos que los socialistas de nuestra localidad no quieren este final que va a ocurrir aquí, 
pero su Secretario General, Javier Corpa, pertenece a esa otra ala del PSOE que es capaz de 
echar a su Secretario General por votar no a un Gobierno del PP. Y ahora parece no importarle 
tener unos socios amantes del feminismo liberal, los vientres de alquiler o la legalización de la 
prostitución. 
Usted tenía cinco votos sin ningún tipo de condición desde hace unos días, pero ha preferido 
que, por primera vez en 40 años, ya termino, que por primera vez en 40 años entre la derecha 
a gobernar en San Fernando de Henares. El precio que nos va a hacer pagar a todos por 
sentarse en este sillón no tiene parangón en la historia política de nuestro pueblo. Usted hoy 
será investido Alcalde y yo le deseo lo mejor de las suertes en esa tarea, ya que su buen hacer 
irá en el beneficio de todos y todas, pero también cerrará una página de más de 40 años de 
victorias sociales, lucha por la igualdad y valentía política. Pero le digo una cosa, los cuatro 
partidos de izquierdas que estamos hoy aquí, más temprano que tarde, unidos volveremos a 
abrir esta página para mejorar la vida de nuestras vecinas y de nuestros vecinos. Gracias. 

Por supuesto solamente decir que nuestro voto va a ser una abstención porque no hay 
posibilidad de votar en contra en este pacto. " 

Por el Partido Popular, Dª. Alejandra Serrano Femández: 
"Buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en un día tan importante 

para nosotros personalmente y sobre todo para la institución y para San Fernando de Henares. 
En primer lugar, quiero agradecer a todos los vecinos que con su voto al Partido Popular han 
hecho que seamos la fuerza de centro derecha con más representación en esta ciudad, y que se 
presenta a la investidura. Esta confianza nos otorga hoy la responsabilidad de presentar nuestra 
candidatura a la Alcaldía de San Fernando de Henares. En este mismo momento adquiero el 
compromiso con todos los vecinos de encabezar y liderar el cambio que San Fernando de 
Henares necesita. 
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Tengo que contestar a dos alusiones que ha hecho la candidata a la Alcaldía por 
Izquierda Unida y la portavoz en estos momentos de Más Madrid San Fernando de Henares en 
torno, Izquierda Unida, en torno a la foto de Colón. Tengo que decir que el Partido Popular se 
siente muy orgulloso de esa foto en defensa de España con Vox y con Ciudadanos. Y con 
respecto a Catalina Rodríguez tengo que decir que para nosotros es que la derecha no entra en 
este gobierno, pero vamos a luchar en estos cuatro años porque dentro de cuatro años haya 
realmente un gobierno de centro derecha, que creemos que es lo que necesita San Fernando de 
Henares. Queremos un gobierno que deje fuera la exclusión y que apueste por la pluralidad, una 
pluralidad que caracteriza a nuestro municipio. 

Queremos trabajar por el interés general de nuestros vecinos, por el verdadero cambio 
que necesitamos, para aportar las soluciones reales que entendemos que necesita nuestra 
ciudad. Pedimos a todos los grupos políticos, en especial a los situados en el centro y en la 
derecha, en el que por el momento incluimos a Ciudadanos, que sean responsables, que 
escuchen lo que han pedido los vecinos en las urnas y sobre todo que piensen por encima de todo 
lo demás en San Fernando de Henares. El cambio que necesitamos hace inviable que apoyemos 
por activa o por pasiva un gobierno de izquierdas, cumpliendo así el compromiso con nuestros 
votantes. 

Tenemos un claro compromiso que es de diálogo constante, todos sumamos para afrontar 
los retos que pueden marcar el futuro de nuestra ciudad, del Ayuntamiento, y de sus 
trabajadores. Son muchos los problemas que habrá que abordar, nuestro mensaje es claro de 
lealtad y altura de miras con la institución y con todos los vecinos de San Fernando de Henares 
que es con el que tenemos un compromiso claro. Vamos a trabajar en estos cuatro años porque 
San Fernando de Henares tenga un Ayuntamiento eficaz y transparente, porque exista libertad, 
libertad de los padres a la hora de elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos, queremos 
y vamos a trabajar para que San Fernando de Henares sea una ciudad limpia y que esté libre 
de barreras arquitectónicas. Queremos que San Fernando de Henares tenga los impuestos más 
bajos. Queremos que sea más seguro, que respete sus tradiciones, que el centro del pueblo tenga 
vida. Queremos, en definitiva, que San Fernando de Henares se sitúe a la vanguardia de los 
municipios del corredor del Henares. Apostamos porque sea una ciudad que avance. Estas 
propuestas son nuestro contrato con todos los ciudadanos, no solamente con los que han votado, 
sino con todos los demás, porque, como decíamos, nuestro compromiso es claro e inequívoco 
con todo San Fernando de Henares. 

Por este motivo les pido a todos los corporativos el apoyo en esta investidura a mi grupo, 
al Partido Popular, para que en los próximos cuatro años nos permitan hacer lo que mejor 
sabemos hacer, trabajar por nuestro municipio y sus vecinos, en definitiva, trabajar porque San 
Fernando de Henares sea mejor. Muchísimas gracias a todos. " 

Correspondiendo el tumo al Partido Socialista Obrero Español, toma la palabra D. 
Francisco Javier Corpa Rubio: 

"Sí, tomo yo la palabra. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, me gustaría 
agradecer a todas y a todos los vecinos que han venido a este pleno y a los que nos hicieron la 
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fuerza más votada en las pasadas elecciones municipales. El resultado de las elecciones del 
pasado 26 de mayo nos llevó a un panorama completamente dividido, en el que tres formaciones 
de izquierda son superadas en votos por partidos de extrema derecha. Estas dos formaciones 
de extrema derecha suman más de 2. 3 00 votos y algo habremos hecho mal para que esto suceda 
en San Fernando de Henares, un municipio de trabajadores y trabajadoras de un perfil 
históricamente progresista. Y esta reflexión debería hacernos pensar a todos y todas en que los 
gobiernos de los últimos años han llevado a nuestra ciudad a un callejón sin salida, con el 
deterioro de los servicios públicos, con una Administración fallida y con una deuda de más de 
77. 000. 000 de euros, que duplica el presupuesto municipal, con muchos problemas sin resolver 
y que llevan tiempo lastrando la economía del municipio y lo harán durante décadas si no lo 
remediamos antes. 

Por lo tanto, no solo necesitamos un Alcalde progresista que respete el mandato de la 
ciudadanía, sino que necesitamos también un Gobierno fuerte y estable que sea capaz de 
enfrentarse a los enormes retos que tiene nuestra ciudad por delante. La estabilidad 
gubernamental se consigue no solo con un Alcalde elegido por mayoría absoluta, sino también 
con unos compromisos basados en la confianza entre las partes y eso se ha roto en los últimos 
días, a pesar de los esfuerzos del PSOE, Izquierda Unida, ACTÚA, Podemos y Ciudadanos, 
organizaciones a las que queremos dar las gracias públicamente por su predisposición a un 
acuerdo amplio de investidura. Esa confianza a la que nos referíamos ha sido dinamitada por 
Más Madrid, que ha decidido jugar a todas las bandas posibles con todos y todas, intentando 
incluso minar la confianza entre compañeros y compañeras de otros partidos, sin entender que 
la política es algo mucho más serio y que hay que abordar con muchísima más responsabilidad. 
Las intervenciones que hemos escuchado hoy por parte del resto de partidos de la izquierda 
están blanqueando la actitud de Más Madrid, sabían que habían roto las negociaciones desde 
el lunes, sabían que la asamblea del Partido Socialista había aprobado por unanimidad buscar 
otras vías de negociación para la investidura y de la existencia de un documento programático 
desde el jueves. Una vez más la Alcaldesa saliente se ha salido con la suya, consiguiendo que 
hoy no se hable de la actitud que ha tenido desde que se supo el resultado electoral. 

En los últimos cuatro años se han hecho políticas de derechas en este Ayuntamiento, se 
han roto todos los órganos de participación ciudadana, han dado espacios a la extrema derecha 
por encima de los mínimos que marca la ley, se han cercenado derechos constitucionales de los 
partidos que ha habido que recuperar en los tribunales, se han hecho listas negras de 
trabajadores y trabajadoras y todo eso lo ha hecho una supuesta izquierda, que no habría sido 
capaz de sacar un solo acuerdo de este pleno si no hubiera contado con la buena voluntad y con 
el apoyo del Partido Socialista de San Fernando de Henares. 

Ustedes saben que están a tiempo, porque en estos días les hemos manifestado por activa 
y por pasiva nuestra voluntad de conseguir que el PSOE obtuviera una mayoría amplia en el día 
de hoy, para poder sacar adelante un proyecto progresista para esta ciudad. Se nos está 
acusando de derechizarnos, pero el documento programático presentado en el día de ayer es un 
documento de progreso, y ustedes lo saben. ¿ O creen que es de derechas la adhesión al pacto 
feminista o la defensa de la educación y la sanidad públicas?. ¿Acaso creen que es de derechas 
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exigir que el P P en el Gobierno de la Comunidad de Madrid asuma su responsabilidad con el 
desastre que está suponiendo para este municipio los problemas de la línea 7 de metro?. ¿Desde 
cuándo es de derechas fomentar la vivienda pública, el empleo de calidad y la defensa sin fisuras 
de los servicios públicos?. Pues no, esto no es hacer política de derechas, esto es un acuerdo 
programático progresista, un acuerdo que tiene como objetivo fundamental sacar a San 
Fernando de Henares de la paralización y el estancamiento, a lo que algunos y algunas de 
ustedes la han llevado. 

El PSOE de San Fernando apela desde aquí al voto de todas y todos para que tengamos 
un Alcalde progresista que garantice el desarrollo de la ciudad. Y para que nadie cuestione los 
derechos y libertades de los vecinos y vecinas, sobre todo de las mujeres, en un municipio libre 
de violencias machistas, amable, sostenible y eficaz, en el que la extrema derecha no tenga 
herramientas para seguir creciendo como lo ha hecho hasta ahora. Eso es lo que votamos ahí, 
a Javier Carpa como Alcalde de San Fernando, un Alcalde capaz de recuperar la ciudad con 
un acuerdo de progreso para el municipio que merecemos después de estos cuatro años de 
retroceso democrático. " 

Toma la palabra por Podemos, D. José Luis Sánchez Martínez: 
"Hola, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a aquellos vecinos que nos han 

votado para que estemos aquí hoy representados y asimismo a todos los vecinos que han venido 
hoy para ver cómo se constituía la Corporación de nuestro Ayuntamiento. Nosotros nos 
presentamos por primera vez a las elecciones municipales de este pueblo y nos presentamos con 
un programa con los puntos más urgentes que creíamos que había que resolver, algunos de ellos 
muy graves, como el tema de la Plaza de España. Como digo, somos una organización joven en 
San Fernando y no obtuvimos los resultados que esperábamos. 

Como solamente habíamos conseguido un Concejal, creíamos que nuestro trabajo en este 
momento era lograr que con los once Concejales que habían salido de izquierdas se hiciera 
realmente una Corporación unitaria que, desde un trabajo conjunto de todas estas 
organizaciones, resolviera estos problemas de San Fernando. Nosotros el primer encuentro que 
tuvimos fue con el Partido Socialista, porque creíamos que como fuerza más votada de izquierda 
era con quien primero teníamos que hablar. En este primer encuentro nosotros les ofrecimos 
nuestro voto sin ninguna contrapartida y asimismo les ofrecimos nuestro apoyo para lograr que 
los otros cuatro votos se pusieran también a disposición del Partido Socialista para poder lograr 
este Gobierno de izquierdas, que creemos que hacía falta para hacer de San Fernando una 
ciudad progresista, una ciudad libre realmente porque con la palabra libertad pasa como con 
la palabra izquierda, se ha utilizado tantas veces que parece que están desgastadas. O sea, 
precisamente si nació Podemos es porque creemos que la palabra izquierda se utiliza siempre 
en las elecciones, se presentan programas de izquierdas, se hacen propuestas de izquierdas, pero 
hay determinados partidos que cuando llega el momento de gobernar, no sabemos por qué, dicen 
que quieren seguir gobernando con políticas de izquierdas, pero pactan con los grupos de la 
derecha. 

La derecha lo tiene muy claro, allí donde les dan los números llegan a acuerdos. Lo 
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estamos viendo en la Comunidad de Madrid, lo estamos viendo en Andalucía, la izquierda no, 
la izquierda si tiene .. . bueno, determinados grupos de izquierda, si tienen posibilidad de llegar 
a acuerdos con la derecha o con la izquierda, no sabemos por qué siempre optan por la derecha. 
Entonces nos encontramos aquí con la situación de un partido que ha ganado unas elecciones, 
con un programa de izquierdas, con los votos de gente de izquierdas para que la derecha no 
llegue al Gobierno y ahora nos encontramos con que este mismo partido es el que negocia con 
la derecha para, según ellos, hacer unas políticas de izquierdas. Yo creo que lo lógico sería 
negociar con la izquierda para hacer políticas de izquierda. Sin embargo, a nosotros en las 
reuniones que hemos tenido no se nos ha presentado ningún papel, no se nos ha presentado 
ninguna propuesta. Se les ha presentado a la gente de Ciudadanos. Y luego nos dicen que si nos 
queremos sumar. Pues no, nosotros no nos vamos a sumar, nosotros seguimos dando y 
ofreciendo nuestro voto al Partido Socialista para hacer políticas de izquierda, pero en este 
momento con el acuerdo que han llegado a Ciudadanos nos vamos a abstener. " 

Interviene por Vox, D. Jesús Femández Serrano: 
"Muy buenos días. Muchas gracias a la mesa por concederme la palabra. Ante todo, 

quiero dar las gracias a los casi 2. 700 vecinos y vecinas que votaron a Vox en las pasadas 
elecciones generales del mes de abril y a los más de 1. 000 que nos han vuelto a votar en las 
municipales. Quiero decirles que tengan muy presente que Vox no les va a defraudar. Y no 
vamos a defraudar y mucho menos traicionar, como lo están haciendo los Concejales socialistas 
y los de Ciudadanos al firmar este vergonzoso pacto de intenciones y de Gobierno, que es eso, 
solo un pacto de intenciones, porque ellos mismos saben que no pueden cumplir ni las comas 
que tienen puestas, porque las arcas municipales están en la ruina y para realizar cualquier 
proyecto se necesita dinero, sí, dinero señores de Ciudadanos y Partido Popular ... No, Partido 
Popular y Partido Socialista. Dinero que el Ayuntamiento no tiene, este Ayuntamiento no tiene 
y en este pacto, que no se menciona, lo que sí quisiera saber es ¿ qué van a subir los impuestos 
a los ciudadanos?. ¿Hipotecando más al Ayuntamiento?. ¿Qué va a suceder con este tema?. 
Porque ese pacto tiene que tener un fruto . 

Pero lo más vergonzoso es el punto referente a crear un cordón sanitario contra Vox, que 
para eso según estos señores no quieren que avancemos como los partidos de extrema derecha 
en nuestro municipio. Pero a ver, señores Concejales del Partido Socialista, Vox es un partido 
formado por personas procedentes en su mayoría del Partido Popular y otros partidos como 
Ciudadanos e incluso veteranos valientes del Partido Socialista, desencantados de su deriva, 
alejados de la socialdemocracia con la sola intención de destruir a Podemos, cosa que ya parece 
haberles funcionado a ustedes bastante bien y a su jefe, Sr. Sánchez, más todavía. A las pruebas 
me remito en el resultado electoral. Pero, dicho esto, sorprende mucho que estos demócratas 
socialistas hayan firmado este pacto y en especial este punto referente al cordón sanitario de 
Concejales de Ciudadanos que hoy han tomado su cargo y que procedían de ese mismo Partido 
Popular, incluso algunos de ellos Concejales, como el Sr. Hontecillas, que se presentaron a las 
elecciones de 2015 en la candidatura de Partido Popular en San Fernando de Henares, después 
de una larga trayectoria militando en el Partido Popular, como el Sr. Hontecillas, que fue 
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responsable nada menos que de las afiliaciones del Partido Popular. A las pruebas me remito 
y aquí tienen ustedes la fotografia. 

Por consiguiente, señores Concejales del Partido Socialista de San Fernando de 
Henares, han firmado ustedes un acuerdo con parte de esa extrema derecha, nunca se les olvide, 
que quieren silenciar según se desprende en su alocada teoría a la hora de poner etiquetas a los 
partidos políticos y así engañar a los ciudadanos, para justificar lo injustificable. 

Pero señores de Ciudadanos, ¿han tenido ustedes presente que han firmado un acuerdo 
para gobernar y, lo más grave, con su apoyo será Alcalde el señor D. Javier Carpa, que ha 
participado junto a su partido y en los sucesivos Gobiernos que ha llevado en este municipio al 
desastre económico por su nefasta gestión de la plaza de España. 

Yo de hecho también quiero hacer una alusión por los comentarios que están haciendo 
aquí lo que hemos hablado, hay varias cosas que, de lo cual el Sr. Hontecillas junto con el 
Partido Popular, hubo un acercamiento, incluso con Más Madrid, lógicamente, y me gusta 
decirlo claro. 
Pero en defensa de Más Madrid quiero indicar que, quiero hacer alusión a Más Madrid, 
concretamente a Catalina, en el cual ella lógicamente, por su postura de ideología, lógicamente 
rechazó la postura y quiero darte las gracias por ser coherente con tus principios Catalina. 
Luego con el señor Hontecillas, una de las cosas que viene en su programa y que me gustaría 
aclarar y que dijese presentemente, que es el tema de la tauromaquia, ¿va a haber toros según 
usted, Hontecillas? No, es que quiero dejarlo claro más que otra cosa, por supuesto, estoy de 
acuerdo, si lo que quiero es dejar claro que su postura me gustaría que el programa que lo 
aplicasen. Y en lógica de sus últimas palabras hacia lo que es las conversaciones que tuvimos 
fueron muy sencillas: "déjame que lleve yo las negociaciones, y ya lógicamente pues lo 
negocio ". Y al final lo negociaron con el Partido Socialista. Yo me quiero despedir simplemente 
pidiendo la confianza de los vecinos y diciéndoles que Vox no les va a engañar, nunca, y mucho 
menos que se empeñen estos señores aprendices de demócratas, a Vox y a la voz de los vecinos 
que representamos porque nunca, nunca nos van a silenciar en nada, por muchos intentos y 
cordones que nos quieran poner el Sr. Carpa y compañía. Muchas gracias. " 

Toma la palabra Dª. Alejandra Serrano Fernández: 
"Sí, en este punto quería intervenir porque, aunque conocemos todos que legalmente el 

voto tiene que ser secreto, dado que ya hemos manifestado cada uno cuál es nuestra posición, 
entiendo que no hay ningún problema que el voto sea o nominativo o mejor a mano alzada para 
acortar un poco el proceso. Es decir, las candidaturas que nos hemos presentado pues que si ... 
para eso tenemos que estar de acuerdo, según creo, todos los corporativos. A mano alzada. Pues 
cada candidatura que vote a mano alzada al que crea conveniente. Gracias. " 

La Sra. Secretaria indica lo siguiente: 
"Vamos a ver, el voto es secreto. En el caso ... lo ha propuesto la Concejala Alejandra. 

En el caso de que los veintiún Concejales estén de acuerdo, yo no tengo ningún problema. En 
cuanto uno diga que no, en ese caso, se va a hacer voto secreto metiendo el voto en la urna, ¿de 
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acuerdo? . .. Pues vamos a proceder a la votación. 
¿ Votos a favor de que sea a mano alzada? 
¿Estás de acuerdo Sandro?. 
(D. Sandro Algaba responde que le da igual). 

Tienes que levantar la mano. 
Bueno, parece que están de acuerdo los veintiún Concejales. Entonces lo que vamos a 

ir, ya saben ustedes que todos ... había en total, se presentaban diez partidos, a excepción de 
uno, es decir, han quedado nueve partidos y todos los cabeza de lista, todos, pueden ser en este 
momento Alcaldes, siempre que tengan luego la mayoría absoluta, pero en principio vamos a 
ir diciendo uno por uno y a ver los resultados. " 

Toma la palabra el Sr. Presidente de la Mesa de Edad, D. José Luis Sánchez Martínez: 
"Bien, vamos a proceder a la votación para elegir el Alcalde de la Corporación o 

Alcaldesa, perdón. 
Voy a ir nombrando el nombre de las cabezas de lista de cada partido y entonces cada 

persona que esté de acuerdo con que esta persona sea el Alcalde o la Alcaldesa de la 
Corporación pues da su ... Se tarda poco, no os preocupéis. 

Vale. Bueno, mejor, que levanten la mano los que se presentan de candidatos, bueno, 
levantad la mano, que no ... Vale, de acuerdo. 

Vamos a ver, bueno, pues vamos a nombrar los tres candidatos que hay, por orden 
alfabético, y quien esté de acuerdo con su candidatura que levante la mano. 

¿ Votos a favor de D. Sofía Díaz Álvarez?: 1 voto. 
¿ Votos a favor de D. Francisco Javier Carpa Rubio? 
Perdón, perdón. Sí, pero es que queda por hacer una votación. 
D. Francisco Javier Corpa Rubio ha obtenido 11 votos. 
Queda todavía por presentar la candidatura de Dª. Alejandra Serrano Fernández, del 

Partido Popular. ¿ Votos a favor ?: Cuatro votos. 
En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el Artículo 196, queda 

proclamado Alcalde D. Francisco Javier Corpa Rubio, Concejal del partido político Partido 
Socialista Obrero Español, que ha obtenido 11 votos. " 

Se hace entrega de la vara de mando a D. Francisco Javier Corpa Rubio. 

V.• JURAMENTO O PROMIIA DIL ALCALDI O ALCALDIIA Y TOMA 
# 

DI POSISION.• A requerimiento de la Sra. Secretaria Acctal. , el Sr. Alcalde electo, D. 
Francisco Javier Corpa Rubio, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 18 del R.D.L. 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, promete el cargo ante el Ayuntamiento Pleno en la 
siguiente forma: 

Página 16 de 18 



+ 
ctt) g -Ayuntamiento Real Sitio 

san Fernanoo 
De Henares 

"Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de Alcalde con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado." 

Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente: 
''Buenos días o buenas tardes vecinos y vecinas, Concejales y Concejalas de la 

Corporación, a todos los Concejales que vais a formar parte de esta nueva Corporación os 
quiero dar la enhorabuena. 

Siempre me he sentí orgulloso de crecer en San Fernando de Henares, de sus servicios 
públicos, de compartir mucho tiempo de mi vida con sus gentes, y así va a seguir siendo. Hoy 
se abre un nuevo tiempo, una nueva etapa en San Fernando que debe ser de diálogo y de 
cooperación entre todas las fuerzas políticas de esta Corporación que desde hoy presido. 
Diálogo y cooperación no solo en este Pleno, sino que también con el conjunto de la ciudadanía, 
con las entidades ciudadanas, en definitiva, con todos aquellos y aquellas que día a día amamos 
a nuestra ciudad y hacemos pueblo. 

Quiero agradecer la actitud de aquellos partidos políticos que en estos días han estado 
abiertos al diálogo. Agradezco a mis compañeros y compañeras del grupo municipal socialista, 
por supuesto su apoyo, también agradezco el apoyo de los Concejales y Concejalas del grupo 
municipal de Ciudadanos, y agradezco también la abstención del grupo de ACTÚA y del grupo 
de Podemos. 

En estos días he sentido el apoyo de muchos vecinos y vecinas, de entidades que nos 
animaban a poner en marcha un nuevo tiempo en nuestra ciudad. Seguro que no va a ser fácil 
afrontar los problemas que tiene nuestra ciudad. Seguro que cometeremos errores, pero las 
ganas y la ilusión del Gobierno municipal que voy a presidir van a ser nuestra guía. Como 
recoge el acuerdo progresista de gobernabilidad presentado en el día de ayer, tenemos grandes 
retos por delante. 

El empleo de calidad será una prioridad para el Gobierno y por supuesto el diálogo es 
necesario con los sindicatos y también con los empresarios, y eso va a ser una constante del 
Gobierno que presido desde hoy. 

La igualdad y la lucha contra la violencia machista, el compromiso de nuestro municipio 
con el pacto feminista será nuestra guía en la acción de Gobierno. Una ciudad respetuosa con 
los derechos humanos, con los derechos de las personas LGTBJ, una ciudad antirracista. El 
futuro de nuestra ciudad está en los y las jóvenes y no queremos que abandonen San Fernando 
de Henares, por eso vamos a trabajar para que, además de ocio, encuentren una salida laboral 
y de vivienda y que por supuesto se puedan plantear un proyecto de vida en nuestra ciudad. 

San Fernando de Henares fue un ejemplo de servicios públicos de calidad. Vamos a 
recuperar ese impulso, para que los y las desprotegidos sientan la solidaridad de esta ciudad. 
Nuestros mayores y nuestras mayores tienen mucho que aportar, ellos y ellas son nuestra 
memoria democrática, pero sobre todo el presente de San Fernando de Henares. De una ciudad 
comprometida con un envejecimiento activo y digno, tenemos una gran deuda con ellos y con 
ellas. 
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Nos vamos a tener que enfrentar a grandes retos y para afrontarlos necesitamos de todos 
y de todas, de los Concejales y Concejalas de esta Corporación, a los que apelo a la 
responsabilidad, de las entidades sociales de nuestra ciudad, de una ciudad muy participativa 
y estoy seguro que vamos a contar con el respaldo y el apoyo de las entidades de San Fernando 
y por supuesto de los trabajadores y trabajadoras municipales que van a encontrar en este nuevo 
Gobierno también un nuevo tiempo en la Administración local. 

Para poner en marcha todo este proyecto es necesario un Gobierno estable, que esté 
cohesionado y sobre todo que escuche a nuestras gentes, un Gobierno que ponga el interés 
general por encima de cualquier otro interés, en definitiva, un Gobierno a la altura de lo que 
se merecen los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares. 

Comienza el cambio, no será fácil, pero va a ser apasionante. Desde hoy soy el Alcalde 
de todos y de todas, de esos vecinos y vecinas que vais a tener abierto vuestro Ayuntamiento. 
Muchos me conocéis, sabéis que amo esta ciudad, sabéis que me voy a dejar la piel por mejorar 
esta ciudad. Desde hoy este vecino que tiene el honor de ser vuestro Alcalde os pide que seáis 
críticos, porque este municipio necesita de todos y de todas, os necesito, os necesitamos, estamos 
preparados, estamos preparadas, estoy convencido que juntos y juntas vamos a hacer ciudad. 
Muchas gracias. " 

CIIRRI DIL ACTA.• Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente, 
siendo las trece horas y veintidós minutos, da por terminada la sesión, de todo lo cual yo, como 
Secretaria Accidental, doy fe. 
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