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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 

VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE 

SRES. ASISTENTES: 

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

INTERVENTOR/A: 

SECRETARIA ACCIDENTAL: 
Dª. Carmen Marhuenda Clúa 

: 

: 

En el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial, siendo las once horas del día 
veintiséis de julio 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 sesión extraordinaria 
del Pleno, previamente convocada al efecto, 
que tiene lugar en primera convocatoria. 

Orden del Día: 

Primera parte: Parte resolutiva: 

1.- Aprobación de la Prórroga del 
"Servicio de mantenimiento, 
conservación, limpieza y retirada de 
residuos de zonas verdes (Zona I y Zona 
Il)".-

2.- Aprobación del cambio de 
denominación del actual "Parque 
Eugenia de Montijo", que pasará a 
llamarse a todos los efectos "Parque 
Pedro Zerolo".-

3.- Creación de la Comisión especial 
informativa sobre Plaza de España y su 
repercusión en el Ayuntamiento.-

4.- Modificación de la denominación de puesto de personal eventual, pasando a 
denominarse Coordinador/a de Hacienda, Modernización y Gobierno Abierto.-

1 



+ 
(ti} 

g -Ayuntamiento Real Sitio 

san Fernanoo 
oe Henares 

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

5.- Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y de las Concejalías Delegadas signadas con 
los números 1121/2019 al 1630/2019.-

6.- Proposición presentada por Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez Calleja, Concejala del 
Grupo Mixto, sobre educación, el Programa ACCEDE (acceso gratuito de libros en 
centros educativos de primaria) y sobre la cesión de espacio público para promover 
centros educativos privados o concertados.-

7.- Dación de cuenta de la toma de posesión de Dª. Rosa María Ruiz Osa, como Juez de 
Paz sustituta.-

8.- Dación de cuenta del nombramiento de D. Saturnino Terrón Lozano, como Jefe de la 
Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de San Fernando de Henares 
(Decreto 1664/2019).-

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

-Buenos días. Vamos a iniciar la sesión plenaria del pleno extraordinario de hoy 
viernes 26 de julio de 2019, a las 11 de la mañana. Previamente y a petición del Consejo de 
las Mujeres se va a proceder a un minuto de silencio por los últimos asesinatos machistas. 
Igualmente recuerdo, quiero recordar, que mañana a las 12 de la mañana hay un minuto 
de silencio por el último asesinato, a un menor, a un niño, en régimen de visita me dice la 
Concejala de Igualdad. Procedemos al minuto de silencio. 

Muchas gracias. 

Comenzamos la sesión con el primer punto en el orden del día que es la aprobación 
de la prórroga del servicio de mantenimiento, conservación, limpieza y retirada de residuos 
de zonas verdes zona 1 y zona 2. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 
Hontecillas. 

-Muchísimas gracias, buenos días a todos. El motivo de traer esta propuesta o esta 
moción a pleno, esta propuesta, es porque cuando nos incorporamos y tomamos posesión 
desde el equipo de Gobierno nos encontramos que estábamos fuera de plazo para acometer 
un nuevo pliego de condiciones, y una nueva contratación para el tema de la limpieza. 
Entonces lo valoramos en Junta de Gobierno, lo llevamos a la Comisión de Cuentas y lo que 
hemos propuesto es hacer una prórroga que ahora pasaré a leerlo, los motivos, la exposición 
de motivos, y con el fiel compromiso desde este equipo de Gobierno, que tanto nosotros 
mismos como tomando y poniéndonos a disposición de la propia oposición para que puedan 
aportar todo lo que ellos consideren oportuno para la mejora de los pliegos de condiciones, 
tipo poder que este contrato contemple la limpieza del polígono y demás, pero eso requiere 
según los informes técnicos un plazo mínimo de 6 meses, por todo lo que es el procedimiento 
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legal. Entonces bueno nos hemos visto obligados a traerlo a pleno, llevarlo a Comisión de 
Cuentas que fue aprobado. Y que lo sometemos también a pleno. Procedo a leerlo. 

"Al Ayuntamiento o pleno. Examinado el expediente tramitado para la prórroga del 
contrato suscrito con Urbaser S. A. para el servicio de mantenimiento, conservación, 
limpieza y retirada de residuos de zonas verdes de San Fernando de Henares. Considerando 
que la prórroga está contemplada en la cláusula cuarta del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rigen este contrato por periodo de 12 meses hasta un 
máximo 2 prórrogas. El contrato finaliza el día 15 de septiembre de 2019, habiendo sido ya 
prorrogado por un periodo de 11 meses pudiendo prorrogarse por 12 meses más. 
Considerando que del informe emitido por la intervención de fondos en relación con la 
insistencia de consignación presupuestaria se desprende que existe crédito para un periodo 
de 12 meses, considerando también que la empresa adjudicataria Urbaser S. A. presta su 
conformidad la prórroga de 12 meses. Y visto los informes favorables emitidos por don 
Adolfo Domínguez Santos en calidad de Director del Área de Obras e Infraestructura, así 
como de la señora Secretaria y fiscalizador de la señora interventora esta Concejalía 
Delegada de Hacienda propone al Ayuntamiento en pleno órgano de contratación previo 
dictamen de la Comisión Informativa la adopción del siguiente acuerdo: 

Aprobar la prórroga del contrato suscrito con Urbaser S. A. para la prestación del 
servicio de mantenimiento, conservación, limpieza y retirada de residuos de zonas verdes por 
una duración de 12 meses contándose a partir del 16 de septiembre de 2019. Donde el precio 
asciende a 978. 758, 11 euros a lo que hay que aplicar el !VA correspondiente y los impuestos 
legales que asciende a 165.165,43 euros ". 

-Muchas gracias, Alberto. ¿Alguna intervención? Previamente si les parece, 
perdona Sandro, le pido a la Secretaria que lea el dictamen de la Comisión. 

-Hola, buenos días. Bueno pues el dictamen para la aprobación de la prórroga del 
servicio de mantenimiento, conservación, limpieza y retirada de residuos de zonas verdes se 
llevó a la Comisión especial de Cuentas y el resultado de dicha votación ha sido el siguiente: 
votos a favor 5, 3 del Partido Socialista Obrero Español y 2 de Ciudadanos, votos en contra 
1 del P P y abstenciones 3 del grupo mixto. Muchas gracias. 

-Muchas gracias. Ahora sí, ¿alguna intervención? Recuerdo a los corporativos 
que las intervención son de menor a mayor. En este caso cada grupo tiene 2 intervenciones 
y procedemos al turno de intervenciones. ¿Alguna intervención? Sandro Algaba tiene la 
palabra. 

-Gracias, señor Alcalde. En el pleno de organización el equipo de Gobierno dijo 
que el del grupo mixto asistirán a las Comisiones 3 partidos políticos o 3 Concejales. En este 
mes al ser rotativo a mí me ha tocado quedarme fuera, por lo tanto, no he podido asistir a 
ninguna Comisión y no porque yo no quisiera o no pudiera, sino porque me lo han impedido 
ustedes. Por lo tanto, como no he asistido a ninguna Comisión y no sé de qué ha tratado cada 
punto todos los puntos de hoy del pleno los voy a votar en contra. 
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-Muchas gracias, Sandro. Nosotros, el Gobierno, no ha impedido que asista usted 
a la Comisión. Hay un reglamento de organización municipal que repetiré hasta la 
saciedad que no he aprobado ... que no es una propuesta de este equipo de Gobierno, que es 
el que está vigente, y saben ustedes que, a efectos legales, a todos los efectos legales 
debemos regirnos por ese reglamento de organización municipal. Se ha dicho en muchas 
ocasiones que estamos abiertos al diálogo, pero quiero que quede claro, no es que a usted le 
dijera el Alcalde o cualquier Concejal del Gobierno que no fuera a la Comisión. No, es que 
ustedes están constituidos como grupo mixto porque ustedes han querido constituirse como 
grupo mixto, tenían la opción de no constituirse como grupo mixto, es verdad que se 
quedaban con menos derechos todavía, pero este Gobierno no es quien ha puesto en 
marcha este reglamento. Este reglamento viene de la pasada legislatura, aprobado por 
unanimidad de este pleno municipal y es verdad que la situación actual de composición de 
la corporación municipal pues avoca primero a cumplir el reglamento y el reglamento se va 
a cumplir a rajatabla. Este Alcalde lo va a cumplir a rajatabla, porque de lo contrario 
incurriríamos en ilegalidad. 

Estamos abiertos como hemos manifestado en muchas ocasiones a poder dialogar 
sobre este asunto, pero acaba de empezar la legislatura y el reglamento que hay es el que 
hay. Tiene la palabra José Luis Sánchez. 

-Sí, en este tema en concreto nosotros sabemos que la Corporación acaba de 
constituirse, y también sabemos que este es un tema muy importante al que había que dar 
solución. Como tal nosotros ... yo sí estuve en la Comisión, votamos favorablemente para que 
se presentara al pleno. Pero sin embargo tenemos que decir que nuestra postura en este tema 
como en todos los servicios que están privatizados es de que se vaya estudiando para 
volverlos a hacer municipales. Y si no por lo menos que se vaya implementando, todas las 
mejoras de los servicios directamente con trabajadores municipales en vez de con 
subcontratas que privatizan los servicios. 

Entonces en este caso en concreto, como sabemos de la urgencia del tema, pero al 
mismo tiempo creemos que no es la manera de solucionar los servicios que tiene que dar el 
Ayuntamiento a los vecinos el privatizar, sino que creemos que deben ser servicios que preste 
directamente el Ayuntamiento lo que vamos a hacer es abstenernos en el punto, aunque 
sabemos de la urgencia que tiene ahora mismo solucionar este tema. Gracias. 

-Muchas gracias, José Luis. Por contestar a José Luis. La situación que nos 
hemos encontrado, miren, yo no voy a hablar de herencias, lo digo de verdad, y no lo 
estamos haciendo Gobierno, lo que se haya hecho mal y si se ha incurrido alguna vez en 
algún ... en alguna irregularidad lo pondremos en conocimiento de la justicia, pero sí 
quiero hablar de la situación cuando hemos llegado que es la real, no voy a hablar de por 
qué, no voy a entrar al fondo, la realidad es que este contrato que requiere de un pliego que 
como todos los corporativos saben lleva un procedimiento según la Ley de Contratos del 
sector público bastante largo, no estaba hecho ese pliego, aunque hubiera estado hecho 
incluso no nos hubiera dado tiempo por estos plazos a poder licitarlo, a poder sacarlo a 
contratación, y nos vemos avocados a la prórroga de este contrato. 
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Yo sí quiero dejar claro, porque el otro en la Junta de Portavoces lo planteé, que ha 
comenzado un nuevo tiempo con este Gobierno, que hemos transmitido ya por parte del 
Concejal de Mantenimiento de la ciudad, en las diversas reuniones que hemos tenido con 
la contra, que se van a poner, se van a empezar a establecer las sanciones que vienen 
recogidas en el contrato por incumplimiento del mismo, y habrá vecinos que se pregunten y 
dirán "oye, ¿pero es que les vais a sancionar, pero les prorrogáis". 

¿Por qué les prorrogamos? Primero, porque no había opción, segundo, porque si no 
se prorroga este contrato, y quiero dejarlo aquí claro, corren peligro los puestos de trabajo 
de los trabajadores y trabajadoras de esta contrata. Y este Gobierno lógicamente prioriza 
que estos trabajadores sigan teniendo un futuro laboral, como no puede ser de otra 
manera. Y tercero porque no podemos dejar de prestar el servicio, el día, que me corrija el 
Concejal, creo 15, me dice el 15 de septiembre finaliza el contrato y no podemos dejar 
lógicamente de prestar un servicio que es un servicio que como ustedes bien saben y viene 
recogido en la ley, es un servicio esencial, por tanto, no hemos tenido margen de maniobra, 
José Luis, a nosotros sí que nos gustaría hacer un plan a futuro de estudio de los servicios 
públicos municipales, un plan en el que se nos diga si hay posibilidad de volver a 
remunicipalizar algunos de estos servicios, digo a efectos legales, y que contenga 
lógicamente ese plan un estudio de costes. 

Es una opción que yo también coincido con usted que es la mejor para las 
Administraciones Públicas, pero requiere previamente de un estudio previo. No obstante, 
insisto, lo que hoy se vota es la prórroga del contrato y estamos avocados a la misma 
porque no había otra opción. 

¿Alguna intervención? Había solicitado la palabra ... Tiene la palabra Sofía Díaz. 

-Sí, por aclarar. Ya sé que es la tercera intervención del grupo mixto, pero en el 
anterior pleno usted presumió de demócrata dándonos la palabra a todos los corporativos 
que componíamos el grupo mixto, quiero saber si eso ya no va a ser así, o sea, se presumió en 
ese pleno, pero es que se va a quedar en ese pleno y el resto de plenos solo vamos a tener 2 
intervenciones porque entonces pues nos las tendremos que sortear, o nos tendremos que 
mirar aquí entre nosotros y hacer un guiño. Pero sí quiero aclarar desde luego que cuando 
habla Sandro Algaba habla por él y no habla por el grupo mixto y cuando habla José Luis 
habla por Podemos y no habla por el resto de partidos que componemos el grupo mixto. 
Entonces es muy dificil evidentemente bueno pues aclarar nuestra posición porque no se nos 
va a dar la oportunidad de hacerlo y simplemente pues quiero que el Alcalde lo especifique si 
a partir de ahora por voluntad o no voluntad nos va a dejar solamente 2 intervenciones 
porque evidentemente pues nos las tendremos que echar a sorteo. 

-Muchas gracias, la voluntad de este Alcalde es no coartar la libertad de expresión 
de ningún Concejal, que todos los Concejales puedan hablar, me habré expresado mal 
anteriormente. 
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El reglamento recoge, saben ustedes que recogen que tienen un turno de 1 O minutos 
para intervenir, 1 O minutos que se tienen que repartir entre los diferentes Concejales del 
grupo mixto. Yo también les pediría que dentro de la situación que hay creada, que digo 
que no ha creado este Gobierno con el reglamento, pues ustedes igual que se reúnen para 
preparar ciertas cosas, cosas que me parece bien, se reúne todo el grupo mixto, los 7, pues 
se reúnan también para preparar los plenos y que se respete al máximo el reglamento. 
Como digo este reglamento no ha sido este Gobierno el que lo ha puesto en 
funcionamiento. Yo voté a favor, salió aprobado por unanimidad, seguramente nadie 
esperaba la situación de dispersión política en el pleno municipal, de tanta pluralidad, y no 
obstante les digo que voluntad yo no voy a coartar la libertad de expresión de ningún 
Concejal, pueden hablar, pero saben que tienen 1 O minutos que se tienen que repartir entre 
los diferentes corporativos del grupo mixto. 

¿Alguna intervención? Tiene la palabra Cati Rodríguez. 

-Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que esta situación del reglamento que 
dice que ustedes no han provocado, como bien ha dicho votaron a favor y siempre que no se 
vulneren los derechos fundamentales de los Concejales entiendo que se tendría que aplicar el 
reglamento. Pero la normativa no estaba pensada para este escenario, de nunca. Entonces es 
muy fácil solucionarlo: nosotros para poder ... usted dice que nos da libertad de expresión, 
pero para tener libertad de expresión y poder hablar necesitamos estar informados, por todos 
los medios que sean posibles, las Comisiones son muy importantes, porque ahí pueden estar 
los técnicos para que nos hagamos un buen escenario para poder votar, no nos vale con la 
libertad de expresión de aquí si no tenemos información. Y eso se soluciona muy pronto, eso 
es simplemente reunirnos y con hablando de cómo nos pueden dar todo el derecho a la 
información se cambia un reglamento, solamente es la voluntad, y ahora mismo no hay 
voluntad de eso. Sí que han dicho que nos vamos a reunir, pero su voluntad no parece que 
sea la de darnos esa posibilidad y por lo mensa estar informados y poder hacer bien nuestro 
trabajo con Concejales, entonces yo le pediría que esto se solucione cuanto antes, porque se 
están vulnerando derechos, cuando un reglamento entra y vulnera derechos, que hay ya 
doctrina, incluso sentencias antiguas que lo dicen, yo creo que antes tenemos que cumplir la 
ley que está por encima de los reglamentos. Gracias. 

-Muchas gracias, Cati. A mí me sorprende que diga usted que la ley está por 
encima de los reglamentos porque era usted la Alcaldesa que trajo al pleno ese reglamento, 
cosa que me alegra. No va a haber, no se va a coartar la libertad de expresión de nadie, 
ustedes tienen a su disposición los expedientes desde el mismo día en el que se convoca el 
pleno, en los expedientes están recogidos los informes técnicos y todos aquellos informes 
que les permiten poder realizar su fiscalización sobre el Gobierno, eso está recogido en 
todos los expedientes y ustedes lo saben, las Comisiones informativas lo que este Alcalde no 
va a hacer es romper la diversidad del voto, el porcentaje o la proporción de voto, porque 
eso sería incurrir en ilegalidad. 
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Este Alcalde no tiene la culpa de que Más Madrid tiene dos Concejales, de que 
Podemos tenga un Concejal, de que Actúa tenga un Concejal, de que Izquierda Unida 
tenga un Concejal, de que España 2000 tenga un Concejal y de que Vox tenga un Concejal, 
esa es la voluntad popular de los vecinos y vecinas expresada democráticamente en las 
urnas. Y quiero decir con esto, y este Alcalde, insisto, no ha puesto en marcha este 
reglamento, y lo diré y las veces que ustedes me pregunten. La demostración de que hay 
voluntad política es que ustedes están hablando tienen 1 O minutos para hablar, pero no 
confundan a los vecinos, cualquier Concejal de la Corporación asista o no a una Comisión 
Informativa, tienen que asistir lógicamente y ahí es verdad que pueden hacer preguntas, 
pero cualquier Concejal tiene acceso a toda la información, a todos los expedientes, tienen 
que constan con informes, a los que tiene acceso el equipo de Gobierno o el Alcalde tienen 
acceso los 21 Concejales de esta Corporación. 

Sí, sí, todo ... hombre, los expedientes están aquí. Insisto, es una prerrogativa legal 
que puede aclarar la Secretaria. Todos los expedientes están el día de la convocatoria del 
pleno completos a disposición de todos los Concejales, de los 21. Tienen una semana o 
unos días, 4 días, desde que se convoca el pleno hasta que se celebra el mismo, desde que se 
celebra la Junta de Portavoces. Ustedes han decidido porque es una decisión de ustedes, 
porque es una decisión de ustedes que yo respeto, si es que yo no voy a entrar en eso, que la 
portavocía del grupo mixto sea rotativa por mensualmente. 

¿Quién lo ha decidido? No, en el reglamento ... Sofía Díaz, yo no lo tengo aquí, el 
reglamento no recoge que el grupo mixto haga una ... tenga la portavocía rotativa. Eso es 
una decisión que habrán tomado ustedes. Miren, el Partido Socialista cuando se constituyó 
votó los 6 Concejales que la compañera Leticia Martín fuera la portavoz y ustedes como 
grupo mixto han decidido que este mes el portavoz, y yo lo respeto, insisto, respeto sea el 
Concejal de Vox. Pero lo han votado ustedes. Me imagino, bueno me imagino no, ustedes 
me han remitido a mí un acta de constitución del grupo municipal donde aparecen los 
nombres, la relación de nombres de cada uno de los Concejales y Concejalas del grupo 
mixto y ustedes han votado que este mes sea Jesús Fernández el portavoz, que yo lo respeto, 
pero que este Alcalde no les va a decir a ustedes cómo tienen que hacer las cosas, y lo que 
sí le digo que el reglamento no recoge que las portavocías sean rotativas. Eso es una 
decisión que han tomado ustedes libremente que yo respeto, no comparto, porque por eso 
de que cuando decimos que las ideologías y de que hay que poner freno a la extrema 
derecha, pero respeto, ustedes dentro de su voluntad han decidido eso, pues lo respeto 
totalmente. 

¿Alguna intervención? Cati Rodríguez, es la segunda intervención, llevan 7 
minutos, tiene la palabra. 

-Bien, no voy a superar los 1 O. Simplemente repetirle que la libertad de expresión 
no es la libertad que nos está dando de información, que nos está vulnerando los derechos y 
que como nos dice usted que nosotros, la izquierda, somos más en el grupo mixto y que 
podemos vetar a la extrema derecha cuando usted vete a España 2000 en el pleno, que eso es 
inconstitucional, entonces nosotros podríamos vetar dentro del grupo mixto ... porque eso es 
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ilegal, entonces cuando ustedes veten en el pleno a España 2000 y a Vox entonces nosotros 
haríamos lo mismo. Gracias. 

-No obstante, usted que además es abogada le invito a que si este Alcalde 
incumple le ley tiene el contencioso administrativo para presentar un contencioso 
administrativo. Este Alcalde va a aplicar el reglamento de organización municipal, 
aprobado por este pleno y que es las normas de las que nos hemos dota la Corporación. 
Este Alcalde está dispuesto a poder dialogar sobre el mismo, pero el reglamento actual es el 
que es, y yo lo voy a cumplir. Y ya le digo, si usted cree que este Alcalde vulnera sus 
derechos cabe la posibilidad de que se vaya a un contencioso y lo ponga en conocimiento de 
!ajusticia. Muchas gracias. 

¿Alguna intervención? Había pedido Sofía Díaz. 

-Reglamento orgánico municipal Artículo 34.3. "Los integrantes del grupo mixto 
ejercerán por rotación el cargo de portavoz, según el orden que ellos mismos determinen ". Y 
lo hicimos por sorteo, evidentemente, para no ... bueno, pues para no tener que decir a dedo a 
nadie. Si lo recoge la ley pues evidentemente obligatoriamente tenemos que rotar y como no 
es interpretativo igual que les dijimos lo de la asignación al grupo mixto, que era potestativo 
pues igual hemos interpretado este reglamento. No queremos unas denuncias anticipadas al 
igual que usted por ningún grupo. 

-Muchas gracias, Sofía. Artículo 34 sobre el grupo mixto, apartado 3, dice "los 
integrantes del grupo mixto podrán", podrán, podrán o no podrán, podrán ser rotativos los 
puestos o no podrán, eso es una interpretación legal, ustedes cuentan con una abogada al 
menos en el grupo mixto y sabe usted y precisamente usted que cuando cabe una 
interpretación en estos reglamentos y se habla de podrán, no dice que deben, que no es lo 
mismo, podrán. Cuando en otras ocasiones se ha abierto este debate usted y además le 
puedo recordar plenos ha dicho "no, oiga, que eso no es así, que esto cabe a interpretación 
jurídica, podrán o no podrán". Y me dice efectivamente, es potestativo y no es imperativo, 
por eso habla de podrán. Por tanto les digo y les vuelvo a decir que a mí me parece bien 
como han constituido ustedes el grupo mixto, que yo lo respeto, que es libertad de ustedes, 
pero que el reglamento no dice que debe ser rotativo, dice que podrán, y le vuelvo a insistir, 
no es imperativo y eso lo conocen, y yo respeto la posición que han tomado, oye, como no 
puede ser de otra manera, no voy a decir yo a los grupos municipales cómo tienen que 
actuar. Llevan Arancha 1 O minutos y como digo voy a cumplir el reglamento y no tiene la 
palabra. Puede intervenir después. 

Tiene la palabra Alejandra Serrano. 

-Sí, se escucha, ¿no? En primer lugar dada la intervención del señor Alcalde me 
gustaría preguntarle al Concejal de Ciudadanos de Hacienda qué es lo que piensa sobre la 
remunicipalización de los servicios que ha anunciado el Alcalde, que es su ... bueno, no lo ha 
anunciado, ha dicho que siempre y cuando sea viable su intención es remunicipalizar los 
servicios, cosa que me parece lógica viniendo de usted, pero me gustaría saber qué es lo que 
piensa el Concejal de Ciudadanos de Hacienda. 
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En segundo lugar, voy a manifestar el sentido de nuestro voto, que va a ser votar en 
contra, en contra de esa prórroga porque mire, ya vinimos hace un año con este mismo 
problema y entendemos que es que la empresa ha incumplido sistemáticamente con el 
contrato y por tanto entendemos que como muchísimo tenía que haber sido una prórroga de 6 
meses que es lo que han anunciado que efectivamente nosotros también somos conocedores 
de ellos que es lo que se necesita para una licitación, pero no un año, un año que da para 
mucho y es evidente y más los últimos acontecimientos que la empresa no cumple. Y si no ha 
cumplido en todos estos años muy dificil va a seguir cumpliendo. 

Y por otro, para terminar de contestar al Concejal de Hacienda, le voy a decir, le voy 
a contestar a ver si le suenan estas palabras: "la total falta de planificación del actual equipo 
de Gobierno y su incapacidad para gestionar los contratos del Ayuntamiento, el Gobierno 
municipal sin enseñar un solo documento y argumentando que el contrato de mantenimiento 
y limpieza de parques y jardines era muy malo, han esperado para hacer una prórroga en el 
último minuto, sin haber sido capaces desde el equipo de Gobierno municipal de plantear 
alternativas para ponerse de acuerdo con el resto de partidos de la oposición. En estos tres 
años y medio de mandato ha demostrado que no tiene iniciativa de gestión y que es incapaz 
de solventar los problemas del municipio, arrastra a San Fernando de Henares a continuas 
improvisaciones y sumerge constantemente en apuros al Ayuntamiento. Durante casi ya 
cuatro años se ha arrastrado un contrato de limpieza que ha habido que ir modificando, pero 
cuyas modificaciones ya no aparecen en el apartado de la supuesta transparencia de la web 
municipal". Pues bien, eso es una nota de prensa que lanzó usted hace exactamente unos 9 
meses a colación de la prórroga del contrato de limpieza que tuvo lugar en este mismo 
Ayuntamiento, en octubre, el 15 de octubre creo que fue, esta nota de prensa es del 16 y por 
tanto ha pasado un año, las cosas siguen igual, solo que hay otro protagonista, que es usted. 

-¿Alguna intervención? Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 
Hontecillas. 

-Ya que me ha preguntado la señora portavoz del grupo municipal del Partido 
Popular y yo también soy del grupo municipal Ciudadanos, solo de Ciudadanos, le digo por 
lo que me comentó en el último pleno yo me lo he aplicado y veo que usted no. 

El tema de la municipalización y siempre lo hemos dicho nosotros vamos a explorar 
desde Ciudadanos todas, todas, todas las formulas, quiero que quede claro, todas las 
fórmulas que ahorren dinero al municipio y que sea eficiente, todas. Porque es la legitimidad 
que tenemos como grupo político y como responsables y mandatarios en el equipo de 
Gobierno. Aquí no vale ... aquí esto de municipalización o no municipalización privatizar, no 
privatizar, no vamos a entrar. Estoy de acuerdo en que usted convendrá conmigo que, si 
tenemos sentido y responsabilidad política, todo lo que vele por los intereses económicos y 
por una gran eficiencia para nuestros servicios y para nuestro Ayuntamiento estoy 
convencido de que estaremos todos de acuerdo, porque si no usted tendría que dar 
muchísimas explicaciones. 
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Y sobre el tema de la prórroga, es verdad, me mantengo en la nota de prensa, me 
mantengo. Parece mentira que sea usted la que tiene más experiencia política que yo dentro 
del Ayuntamiento, que no tenga en cuenta un matiz muy importante, que son los plazos. 
Nosotros llevamos un mes, y le he dicho al principio cuando hemos presentado que no 
estamos de acuerdo con esta prórroga, pero que los técnicos nos han dado un informe donde 
establece que con un mínimo de 6 meses. Creo que no lo tiene todavía claro, presentes los 
plazos. Yo le pediría que cuando haga ese tipo de afirmaciones, que estoy de acuerdo y 
además no voy a renunciar ni a lo que he escrito ni a lo que he sido, quiero que quede muy 
claro, ni lo que he escrito, ni lo que he sido, ni lo que he escrito ni lo que he sido, que quede 
claro. 

Sí, le digo porque creo que al final esto va a ser un tema recurrente porque no tiene 
más argumentos. Vamos a establecer cualquier tipo de vía y además colaborativa con la 
oposición y además le tenderé la mano. Y si al final la municipalización es un tema que hay 
que poner encima de la mesa se valorará por todas las partes, con toda la información. Y 
estoy convencido que llegaremos a acuerdo. 

Muchísimas gracias. 

-Muchas gracias. Tiene la palabra Alejandra Serrano. 

-Sí, después del mitin político del portavoz de Ciudadanos tengo que decir que ya 
está bien de argumentar con que ustedes llevan un mes y medio en el Gobierno porque le 
recuerdo que otros compañeros suyos llevan un mes y medio en el Gobierno y el trabajo que 
están haciendo dista mucho de no realizar el trabajo que tienen que hacer. Nosotros hemos 
dicho que vamos a votar en contra porque creemos que no cumple la empresa, en primer 
lugar, y en segundo lugar porque en lugar de hacer una prórroga de 12 meses la podíamos 
haber hecho en 6, que es el plazo mínimo que establece según usted acaba de decir los 
técnicos para hacer la licitación. Por tanto, no entendemos por qué se alarga a un año. 

Seguimos con lo del mes. Usted no para de decir que llevan un mes, un mes y medio, 
que no pueden hacer nada, que ya bastante han hecho. Usted se imagina que se vaya usted a 
operar y el cirujano lleve un mes y le digan "oiga, yo no le puedo operar porque llevo un 
mes ", o que usted vaya a una tienda y le diga "no, oiga yo no le puedo dar lo que sea porque 
llevo solo un mes ". No, oiga, usted desde el minuto 15 de junio es Concejal de este 
Ayuntamiento y desde el 28 Concejal de Hacienda, por lo tanto, deje de hacerse fotos 
mirando la luna y seljis para auto promocionarse ... Por cierto, utilizando medios de todos los 
vecinos, y póngase a lo que tiene que estar. En este caso hacer un nuevo contrato. 

Gracias. 
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-¿Alguna intervención? Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 
Hontecillas. 

-Mire, el tema de la lista de espera me parece que es bastante recurrente, pero 
deberían aplicárselo ustedes porque el Partido Popular ... Sí, sí, la lista de espera del 
cirujano que está comentando, explíquese/o usted también a la Sanidad y lo que está pasando 
con la Comunidad de Madrid. 

[Habla alguien de fondo J 
Por favor, yo no le he interrumpido. 
[Habla alguien de fondo} 
Por favor, no le he interrumpido. Es decir, usted ... 
[Habla alguien de fondo J 
Sí, por supuesto, y seguramente, claro que gobernamos todos. 

-Señora. 

- Perdón. 

-Le pido por favor que tenga respeto cuando están interviniendo los corporativos. 

-Gracias. Seguramente que ha sido sin querer, seguro que sí. 

Pero el tema de alusiones por el trabajo me gustaría decirle que todos tenemos la 
misma responsabilidad de dedicación, seamos equipo de Gobierno o seamos Concejales de 
libre designación donde cobramos un sueldo de 38. 000 euros. Y donde tenemos que .. . donde 
tenemos que estar incluso presente en el Ayuntamiento, donde tenemos que estar presentes 
atendiendo a los problemas de los vecinos y donde también tenemos la obligación de mirar 
lunas y sentarnos en el cine de verano porque forma parle de los eventos y lo que forma parte 
del equipo de Gobierno y lo que forma parte los actos del Ayuntamiento, ¿vale? 

Lo que está diciendo del 17 de junio, no, si yo no me estoy excusando, si yo no me 
excuso, si algo que ha hecho este equipo de Gobierno y Ciudadanos lo hemos llevado siempre 
a gala es que damos la cara siempre, damos la información, damos toda la información 
posible. Pero a mí lo que me llama la atención es que sea usted precisamente usted, que tiene 
una experiencia y un bagaje muy político en segunda generación, incluso, que sabe de qué va 
esto, y sabe cuáles son los plazos y tiene además a su compañero que además le puede 
asesorar perfectamente, jurídicamente, que lo que estoy diciendo es que estemos a otros 
menesteres, se equivoca. Nosotros estamos trabajando, estamos afrontando, estamos 
poniendo soluciones, y además estamos haciendo algo que no lo habían hecho antes que es 
poner y contar con todos los miembros y todos los corporativos. Vamos a ser constructivos, 
es lo que esperan de nosotros en esta legislatura. Si hay algún tipo de situación por supuesto, 
está en su legítimo derecho, no vamos a entrar en provocaciones, vamos a trabajar y vamos a 
sumar, que es lo que esperan de cada uno de nosotros en este equipo porque no tenemos más 
tiempo para nada. 

Gracias. 
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-Muchas gracias. Bueno simplemente decir, porque hay veces que se desvirtúa un 
poco el debate, que de lo que estamos hablando, digo por retomar un poco lo que es el 
punto, es de la prórroga del servicio de mantenimiento, conservación, limpieza y retirada de 
residuos de zonas verdes, zona 1 y zona 2. Este Alcalde, se compromete y se está grabando y 
pueden tomar nota, a crear un grupo de trabajo, una Comisión de trabajo de la que forme 
parte la oposición para establecer lo que va a ser el próximo pliego de limpieza. Ya se está 
trabajando desde el área de mantenimiento de la ciudad, el nuevo pliego o el nuevo 
contrato queremos que abarque también el mantenimiento de todas las zonas industriales, 
que como saben los corporativos actualmente no se cuenta con mantenimiento de parques y 
jardines en las zonas industriales y les invito a que en el mes de septiembre cuando 
tengan... o finales de septiembre, más o menos hablamos, tengamos una propuesta, un 
primer borrador para debatir, se sienten con nosotros y con nosotras y entre todos y todas 
podamos debatir sobre el próximo contrato de jardinería. 

Y simplemente decir a la portavoz del grupo popular: yo estoy contento como 
Alcalde del trabajo de todos los Concejales y Concejalas que forman parte de mi equipo, 
porque todos desde el primer día están a pleno rendimiento, a pleno gas y les quiero 
agradecer el trabajo. No hay unos que trabajen más que otros, si no que todos están 
trabajando y dedicando, de verdad, dedicando muchas horas a la labor de sus Concejalías. 
Pasamos a votación. 

¿ Votos a favor? 11. 
¿ Votos en contra? 5, 3 el grupo popular, 1 el grupo mixto Sandro Algaba España 

2000, 1 Vox Jesús Fernández grupo mixto. 
¿Abstenciones? 4, 4 del grupo mixto, 1 Cati Rodríguez Más Madrid, J Podemos 

grupo mixto José Luis Sánchez, 1 Actúa Arancha Azmara, Actúa, grupo mixto perdón, es 
que me dice la Secretaria que tengo que ir diciendo 1 por 1 por eso, y como es tan diverso y 
tal plural esto. Y 1 Sofía Díaz Izquierda Unida-Madrid en Pie grupo mixto. 

Gracias. 
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PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

"DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
(Sesión Extraordinaria de 23 de julio de 2019) 

A: PLENO DE LA CORPORACION 

ASUNTO: DICTAMEN APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL "SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESIDUOS DE 
ZONAS VERDES (ZONA I Y ZONA II)". 

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

"Concejalía de Hacienda 
Unidad de Contratación y Compras 
Exp. 8/2014 

AL A YUNTA MIENTO PLENO 

Examinado el expediente tramitado para la Prórroga del contrato suscrito con "URBASER, S.A ", para el 
"SERVICIO DE MANTENJMJENTO, CONSERVACIÓN, LJMPJEZA Y RETJRADA DE RESIDUOS DE ZONAS 
VERDES" de San Fernando de Henares. 

CONSJDERANDO: Que la prórroga está contemplada en la cláusula 4ª del Pliego de Cláusulas 
Administrativas (particulares) que rigen este contrato, por periodos de doce meses, hasta un máximo de dos 
prórrogas. El contrato finaliza el día 15 de septiembre de 2019, habiendo sido ya prorrogado por un periodo de 
once meses, pudiendo prorrogarse por DOCE MESES más. 

CONSIDERANDO: Que, del informe emitido por la Intervención de Fondos, en relación con la 
existencia de consignación presupuestaria, se desprende que existe crédito para un periodo de doce meses. 

CONSJDERANDO: Que la empresa adjudicataria "URBASER, S.A.", presta su conformidad la 
prórroga de doce meses. 

VISTOS: Los informes favorables emitidos por D. Adolfo Domínguez Santos, Director del Área de Obras 
e Infraestructuras, de la Sra. Secretaria y fiscalizador de la Sra. Interventora. 

Esta Concejalía Delegada de Hacienda, propone al Ayuntamiento Pleno (órgano de Contratación), 
previo dictamen de la Comisión Informativa, la adopción del siguiente acuerdo: 

APROBAR la PRÓRROGA DEL CONTRATO suscrito con "URBASER, S.A.", CJF: A-79524054 para 
la prestación del "SERVICIO DE MANTENIMJENTO, CONSERVACJÓN, LJMPJEZA Y RETIRADA DE 
RESIDUOS DE ZONAS VERDES", por una duración de DOCE (12) MESES, contados a partir del día 16 de 
septiembre de 2019 y un precio de: 
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11 1 IMPORTE EUROS 11 TIPO DE !VA 11 

_ TIPO SERVICIO _ _ .. 

Mantenimiento y Conservación de la 1 1• 1 

Jardinería 611. 723,82 21% 
(62,5% sobre el f)recio) __ _ 

Limpieza y retirada de residuos de 1 1~ 
zonas verdes (37,5% sobre el precio) 367.034,29 1 ~ 

1 TOTALES 11 978.758,11 11 11 

así como el resto de condiciones establecidas en el contrato principal. 

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

En San Fernando de Henares, a 18 de julio de 2019 

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA 

Fdo. ALBERTO HONTECILLAS V/LLAR " 

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR .. . . .. . .. . .. .. .. 5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos) 

VOTOS EN CONTRA .. . . .. . .. .. . . .. .. . 1 PP 

ABSTENCIONES ........................ 3 Grupo Mixto 

IMPORTE 
!VA/EUROS 

128.462,00 

36.703,43 

165.165,431 

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

En San Femando de Henares, a veintitrés de julio de dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
Fdo. Alberto Hontecillas Villar" 

Sometida a votación la propuesta, resultó aprobada por MAYOR/A ABSOLUTA, con el 
siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR: 11 (6 PSOE, 5 Cs) 
VOTOS EN CONTRA: 5 (3 PP, 2 GM (Sandro Algaba y Jesús Femández)) 
ABSTENCIONES: 4 GM (Catalina Rodríguez, José Luis Sánchez, A. Azmara Rodríguez 

y Sofía Díaz) 
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-Pasamos al segundo punto en el orden del día, que es la aprobación del cambio 
de la denominación del actual parque Eugenia de Montijo que pasará a llamarse a todos 
los efectos parque Pedro Zerolo. Tiene la palabra la Concejala de Planificación de la 
ciudad, Leticia Martín. 

-Sí, muchas gracias. Tal como obra en el expediente que todos y todas hemos 
podido consultar, el dar el nombre de Pedro Zerolo a un espacio público de la ciudad ya se 
aprobó por el pleno de la anterior Corporación, en el primer pleno ordinario que se celebró 
el día 16 de julio de 2015. Lo que traemos ahora a aprobación es determinar qué ubicación 
dentro de San Fernando de Henares recibiría el nombre de Pedro Zerolo, y pensando cuál 
sería la mejor, la propuesta que traemos a pleno es que el actualmente denominado parque 
Eugenia de Montijo pase a llamarse parque Pedro Zerolo, ya que en las consultas previas 
realizadas desde el área nos confirma el archivo municipal que la calle Eugenia de Montijo y 
el parque fueron tomados de la empresa constructora, directamente, hay una anotación del 
año 1978 que obra en los archivos municipales, pero no es una decisión que tomara este 
pleno. Con lo cual entendemos que puesto que la calle Eugenia de Montijo ya existe y el 
parque aledaño también se llama igual no se pierde ninguna denominación de calle y no 
supone ningún tipo de conflicto a nivel catastral ni a nivel callejero municipal el hecho de 
que ese parque pase a denominarse a todos los efectos parque de Pedro Zerolo. 

En la propuesta además de esto aparece que obviamente se dará cuenta a todas las 
áreas municipales para que lo registren a los efectos oportunos y que en el mes de septiembre 
se hará un acto público para que toda la ciudadanía sepa que se ha producido ese cambio de 
nomenclatura. Gracias. 

-Muchas gracias, Leticia. Le pido a la Secretaria que lea el dictamen de la 
Comisión. 

-Muchas gracias. La Comisión Informativa de Planificación, Desarrollo Sostenible, 
Mantenimiento de la Ciudad y Medioambiente en el asunto del dictamen de aprobación de 
cambio de denominación del actual parque de Eugenia de Montijo que empezará a llamarse 
a todos los efectos parque Pedro Zerolo lo sometió a votación y fue el siguiente resultado: 
votos a favor 8, 3 del PSOE, 2 del grupo mixto, 2 de cláusula y 1 del PP; votos en contra 1 
del grupo mixto, abstenciones O. Muchas gracias. 

-Ahora sí. abrimos un turno de palabras. Pido que por favor vayan pidiendo las 
palabras. Tiene la palabra Jesús Fernández. 

-Muchas gracias, señor Alcalde. Como bien el otro día en la Comisión se comentó 
cambiar el nombre de Pedro Zerolo. Yo solicité que en lugar de llamarse Pedro Zerolo se 
llamase Víctimas del 11-M en homenaje lógicamente a los vecinos y vecinas de San Fernando 
de Henares muertos en el atentado terrorista. Muchas gracias. 

-Tiene la palabra la Concejala de Planificación de la ciudad Leticia Martín. 
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-Sí. Tal como le manifesté en la propia Comisión lo que se está votando en este 
momento es una propuesta que ya había sido votada, con lo cual se estaba votando la 
ubicación de una propuesta que ya había sido votada, no obstante, le dije que si usted quería 
traer la propuesta de un espacio público con el nombre de víctimas del 11-M pues me lo 
puede plantear y se podrá hacer a futuro, en este caso estamos hablando de una cuestión que 
no tiene que ver, porque ya estaba aprobado en el pleno de hace 4 años. No obstante, si usted 
hace la propuesta pues se podrá ver. Gracias. 

-Muchas gracias. Tiene la palabra Sofía Díaz. 

-Sí. Bueno dado que esto es una propuesta que como bien ha especificado la 
Concejala de Urbanismo viene de la anterior legislatura, en la que Izquierda Unida, pero hoy 
Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas votó a favor de esa propuesta, vamos 
a ser coherentes y vamos a votar a favor, pese, aunque el equipo de Gobierno no ha 
consultado por lo menos con este grupo ninguna ubicación alternativa al parque Eugenia de 
Montijo. Aunque yo creo que ya en aquella época ya se barajó que fuese esta ubicación y 
estábamos de acuerdo desde Izquierda Unida en que nos parecía bien que fuera el parque 
Eugenia de Montijo. Creo tener entendido que también se llevó a un Consejo, a una mesa de 
igualdad para que no pasara nada que se sustituyera un nombre de una mujer por el nombre 
de Pedro Zerolo y creo que no hubo tampoco ningún problema al respecto. Con lo cual 
nuestro voto va a ser a favor. 

-Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Planificación de la ciudad 
Leticia Martín. 

-Sí, y para que conste esta misma propuesta que se trae a pleno también se pasó por 
el primer Consejo Consultivo de _ _ _ que tuvo lugar el día 11 de julio. Con lo cual está 
pasado por ahí. Sí que es cierto que esta Concejal dio por hecho que no había ningún 
problema, y sí que es cierto que probablemente tenía que haber consultado a los grupos si 
había alguna otra opción de hacer esta propuesta de ubicación. No lo he hecho, pido desde 
aquí disculpas porque he dado por hecho que al haberse hablado en la anterior legislatura 
pues no se tenía que volver a realizar la consulta y me he despistado a la hora de no poder 
informar al resto de los corporativos y pido disculpas. Gracias. 

-Muchas gracias. Tiene la palabra José Luis Sánchez. 

-Sí, en primer lugar, decir, aunque no tiene que ver directamente con este tema, que, 
igual que estamos teniendo determinados enfrentamientos por aplicación de reglamentos y 
demás, también hay que decir que es de justicia reconocer el trabajo que hacemos los 
corporativos y en este caso concreto tengo que decir que hoy una compañera del grupo 
socialista nos ha dado un ejemplo a todos los corporativos de lo que tiene que ser el servicio 
a la ciudad. Simplemente dejarlo ahí. 
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En la cuestión concreta que estamos hablando de este punto, yo como Presidente de la 
Comisión de Planificación, llevamos los informes que creíamos convenientes, es cierto que se 
debería haber comentado con el resto de los grupos si había algún otro lugar alternativo, 
pero también es cierto que por la documentación que se llevó a la Comisión era uno de los 
sitios que menos problemas podía dar. Por lo tanto, y además teniendo en cuenta que 
creemos que la persona a la que se le va a poner el nombre que es Pedro Zerolo, por su 
defensa de los derechos civiles de todos los ciudadanos de este país, creemos que es una 
persona que se lo merece, nosotros vamos a votar afirmativamente. 

-Muchas gracias. Efectivamente, yo quiero recalcar, ahora le doy la palabra a 
Cati, quiero recalcar una cuestión también muy importante que ha llevado al equipo de 
Gobierno a dar el nombre al parque Eugenia de Montijo. En todo caso lo decía creo la 
Concejala hace un momento: no se altera el callejero de San Fernando, digo en el sentido 
de que el nombre de Eugenia de Montijo no se pierde, puesto que una calle cercana al 
parque va a seguir manteniendo el mismo nombre. Tiene la palabra la Concejala Cati 
Rodríguez. 

-Gracias, señor Alcalde. Simplemente por aclarar que parece que hace mucho 
tiempo que se aprobó en pleno esto, y decir que cuando éramos equipo de Gobierno no se ha 
llevado a efecto porque consideramos que era el Partido Socialista el que debía más pensar 
en qué ubicación y dónde y por eso nosotros no lo llevamos a efecto porque pensábamos que 
era el Partido Socialista el que tenía que decidir la ubicación. Gracias. 

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

-Nuestro grupo va a votar a favor, va a votar a favor por coherencia, porque lo 
aprobamos ya en pleno, creo que fue en el 2016, el 15, a propuesta del entonces portavoz 
Javier Carpa, por lo tanto, vamos a votar a favor. Y aprovechamos, y le tomamos la palabra 
a la Concejal Leticia Martín. Es que no sabía si era Martín o Martínez, perdona. A la 
Concejala Martín con la posibilidad de cambiar otros nombres y otros espacios de la ciudad 
para darle nombre por ejemplo del 11-M, de Victimas del 11-M u otros cualquiera que 
podamos consensuar. Por lo tanto, adelanto que en el pleno de septiembre traemos el cambio 
del parque Dolores Ibárruri. Gracias. 

-Le digo exactamente lo mismo que le he dicho al Concejal de Vox, traigan la 
propuesta a pleno, se pasará por Comisión y el pleno soberano decidirá las nomenclaturas 
que correspondan. 

-Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues a mí como Alcalde de esta ciudad 
me enorgullece, y lo tengo que decir así, que un espacio de nuestra ciudad lleve el nombre 
de Pedro Zerolo. Pedro Zerolo por encima de su ideología o afinidad o afiliación política 
ha sido un defensor de los derechos de las personas LGTBI, yo creo que ha sido, fue un 
ejemplo para todos los partidos políticos, pero fue un ejemplo también para la sociedad. 
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Y yo que tuve la suerte de conocerle, que coincidí con él en muchas ocasiones, 
Pedro Zerolo radiaba alegría, radiaba felicidad, pero sobre todo era un gran luchador y así 
lo transmitía en cada una de las conversaciones que tenían, en cada acto en el que 
intervenía. Y como digo es un honor que esta ciudad vaya a llevar el nombre de un 
activista, de un luchador como Pedro Zerolo, y vamos a pasar a votación la propuesta. 

¿ Votos a favor? 18. 
¿ Votos en contra? 2. 
Vamos votos a favor 6 grupo socialista, 5 grupo municipal de Ciudadanos, 3 grupo 

popular, 4 grupo mixto, Cati Rodríguez Más Madrid, José Luis Sánchez Podemos, Arancha 
Azmara Actúa, Sofía Díaz Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas. 

Y en contra el grupo mixto Sandro Algaba España 2000, Jesús Fernández Vox. 

Muchas gracias. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

"DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 
MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE 
(Sesión Extraordinaria de 23 de julio de 2019) 

A: PLENO DE LA CORPORACION 

ASUNTO: DICTAMEN APROBACIÓN CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL ACTUAL "PARQUE 
EUGENIA DE MONTIJO", QUE PASARÁ A LLAMARSE A TODOS LOS EFECTOS 
"PARQUE PEDRO ZEROLO". 

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

"ÁREA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, INDUSTRIA, 
VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Y MODERNIZACIÓN. 

EXPTE: 19 05 005 

PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE 

En la Sesión Plenaria celebrada el día I 6 de julio de 20 I 5, entre otros, se aprobó la Moción cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

"Dar el nombre de Pedro Zerolo a un espacio de relevancia dentro del caso urbano de San Fernando de 
Henares" 
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Dicho Moción fue aprobada por Mayoría Absoluta, según se hace constar en la Certificación Expedida por 
la Secretaria General Accidental del Ayuntamiento. 

Por lo expuesto, Doña leticia Martín García, Concejala Delegada de Planificación, Desarrollo Sostenible 
e Igualdad, para hacer efectiva la Moción aprobada por acuerdo plenario del día J 6 de julio de 20 J 5, 
formula al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación, previo dictamen de la Comisión Informativa, la 
siguiente 

PROPUESTA 

PRIMERO.- Que el "Parque Eugenia de Montijo" pase a llamarse a todos los efectos "Parque de Pedro 
Zerolo" 

SEGUNDO.- Que de esta Resolución se de traslado a los departamentos de Catastro, Obras, Urbanismo e 
Industria, para las oportunas modificaciones en los registros internos del Ayuntamiento. 

TERCERO.- Que se realice un acto público en el propio Parque, para dar cuenta a toda la ciudadanía de 
San Fernando de Henares. 

En San Fernando de Henares, a 17 de julio de 2019 

leticia Martín García 
CONCEJALA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE" 

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR ...... ...... .... 8 (3 PSOE, 2 Grupo Mixto, 2 Ciudadanos, 1 PP) 

VOTOS EN CONTRA . .. . . . .. . . . . . . . . . . 1 Grupo Mixto 

ABSTENCIONES . . ...................... O 

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

En San Femando de Henares, a veintitrés de julio de dos mil diecinueve. 

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

Sometida a votación la propuesta, resultó aprobada por MAYOR/A ABSOLUTA, con el 
siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR: 18 (6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 4 GM (Catalina Rodríguez, José Luis Sánchez, 
A. Azmara Rodríguez y Sofía Díaz) 
VOTOS EN CONTRA: 2 GM (Sandro Algaba y Jesús Fernández) 
ABSTENCIONES : O 
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-Pasamos al tercer punto en el orden del día que es la creación de la Comisión 
especial Informativa sobre plaza de España y su repercusión en el Ayuntamiento. 

Tiene la palabra la Concejala de Planificación de la ciudad Leticia Martín. No 
obstante, ha planteado el grupo mixto una enmienda in voce que desconocíamos hasta ya 
comenzado el pleno y si les parece va a presentar la propuesta la Concejala, posteriormente 
presenta la enmienda el grupo mixto y posteriormente ... Pido paciencia a todos y a todas, 
vamos a hacer un pequeño receso porque como digo tenemos que ver el equipo de 
Gobierno la enmienda. Imagino que también otros grupos que han tenido conocimiento de 
ella hace un ratito y no nos ha dado tiempo a verla. 

Por tanto, tiene la palabra Leticia Martín Concejala de Planificación de la ciudad. 

-Sí, muchas gracias. Tal como se vio en la Comisión y tuvimos ocasión de explicar 
se trata de la creación de la Comisión plaza España tal como estaba creada en la anterior 
legislatura, de hecho, la propuesta que se trae es un prácticamente un calco de la que había, 
y si les parece, aunque los corporativos somos conocedores de la misma voy a pasar a leerla 
brevemente para que todos los vecinos y vecinas sepan en qué consiste. 

El primer punto habla de la creación de la Comisión que se denominaría Comisión 
especial Informativa sobre plaza de España y su repercusión en el Ayuntamiento. El segundo 
punto habla de la composición, y decimos que estará formada por un representante de los 
grupos políticos y serán los portavoces o portavoces adjuntos o en quienes ellos deleguen, 
igualmente en la Comisión participará el Alcalde, y podrán ser invitados e invitadas a dicha 
Comisión Concejales y Concejales, así como trabajadores o trabajadoras municipales a fin 
de informar del seguimiento de los procedimientos abiertos. El tercer, cuarto y quinto punto 
hablan del calendario de la Comisión, de la constitución y de la presidencia. El calendario y 
la presidencia se determina en la propuesta que se va a elegir en la primera Comisión que se 
celebre, porque entendemos que debe ser la propia Comisión quien lo reglamente por decirlo 
de alguna manera. Y la constitución hablamos de hacerla durante el mes de septiembre de 
2019, puesto que ftjar una fecha más concreta entendemos que puede llevarnos a un 
incumplimiento, puesto que no sabemos ni qué novedades va a haber, y demás. Entonces sí 
que el compromiso está en hacerlo en septiembre, pero entendemos que tenemos que dejarnos 
todo el mes de margen por lo que pudiera suceder. 

El sexto, los objetivos que se mantienen respecto de la propuesta de la legislatura 
anterior, seguimiento o información de los diferentes procedimientos abiertos, así como el 
estudio y la repercusión que las distintas resoluciones tengan para los intereses municipales. 
Y como séptimo la duración de la Comisión puesto que esto es una Comisión especial hay que 
determinar según el reglamento, según la ley de bases, hay que determinar la duración, y 
hablamos de que la Comisión tendrá una duración indeterminada que dependerá de los 
asuntos a tratar. Es una propuesta ya digo que, calcada a la otra, hay decisiones respecto al 
calendario y la presidencia que se tomarán en el seno de la propia Comisión. Y en principio 
esto son los datos de la propuesta que presentamos. 

Gracias. 
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-Muchas gracias, Leticia. Se va a presentar la enmienda. Por parte del grupo 
mixto. Sofía Díaz. 

-Sí, antes aclarar que la enmienda se presenta ahora porque se ha decidido 
justamente antes del pleno al darnos cuenta que los representantes en las Comisiones no se 
dieron cuenta que los representantes de esta Comisión eran bueno pues el portavoz de los 
grupos políticos y no de los partidos políticos, no se dieron cuenta y creo que votaron a favor 
en esta Comisión. Entonces venimos a apelar a esa voluntad que dice el equipo de Gobierno 
de intentar dar participación ya que esta es una Comisión de creación nueva, pues que 
tengamos representación todos los partidos políticos y luego pues el voto evidentemente se 
pondere en la Comisión. Si los demás grupos políticos no pueden tener a todos los 
representantes de esta Corporación, nosotros sí queremos asistir porque cada uno nos 
representamos a nosotros mismos y creemos que esta Comisión es lo suficientemente 
importante porque cada uno tenemos nuestra particularidad o particular visión respecto a la 
gestión del tema de plaza de España, a lo mejor no en sus soluciones, porque no creo que 
haya mucha variedad, pero creo que es interesante y bastante importante que cada partido 
pueda asistir con su representación personal a esta Comisión. 

Por lo tanto, presentaríamos una enmienda in voce que sería en el punto segundo 
composición de la Comisión, la Comisión estará formada por un representante de los 
partidos políticos que estén representados en la Corporación. Vamos, algo así. A lo mejor la 
redacción no sería esta, pero sí la finalidad, es que podamos asistir los 6 representantes que 
nos. .. o sea, 7 componemos el grupo mixto, pero 6 representantes de los 6 partidos que 
estamos dentro del grupo mixto. Si el voto luego hay que ponderarlo pues se pondera, 
evidentemente, no vamos a ser la mayoría dentro de esta Comisión, si hubiera que votar algo. 

-Muchas gracias, Sofía. Si les parece hacemos un receso de un minuto. Yo sí 
agradecería y lo digo de verdad a todos los corporativos que cuando están en su derecho 
lógicamente de presentar una enmienda in voce, pero que intentemos siempre ... porque 
sino no hay manera, ahora mismo digo, nos ha pillado que no nos ha dado tiempo a 
valorarla si quiera. Tiene la palabra el Concejal del grupo mixto España 2000 Sandro 
Algaba. 

-Muchas gracias, señor Alcalde. Como ustedes siempre alardean de transparencia y 
participación dentro de nuestro programa electoral que para eso está, para cumplirlo, 
nosotros queremos hacer una enmienda in voce que dice lo siguiente. Que esta Comisión esté 
representada por todos los partidos políticos, constructoras, vecinos o representantes 
afectados, acreedores o asociaciones que estén personadas en los juzgados. Muchas gracias. 

-Muchas gracias, Sandro. Vamos ahora, digo hacemos un receso, pero sí le quiero 
contestar. 
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A ver, no es un órgano de participación ciudadana, no es... Es una Comisión 
Informativa, las Comisiones Informativas, es una Comisión Informativa especial, que viene 
recogida ... se puede constituir según el ROF, y lógicamente en esta Comisión Informativa 
tienen que participar los corporativos y los Concejales, no pueden participar las 
constructoras, para eso habría que crear otro órgano, habría que ver legalmente cómo, 
pero en este caso estamos hablando de una Comisión Informativa y lo prohíbe 
directamente la norma, digo, recogida en el ROF, la figura de la Comisión especial en este 
caso de plaza de España. La Comisión especial viene recogida en el ROF, pero no permite 
que puedan participar por ejemplo las constructoras. Se puede buscar otro órgano, pero 
no ... en este caso esa enmienda no sé si la va a mantener, ¿mantiene la enmienda? Se lo 
digo simplemente, yo le estoy haciendo la aclaración, usted tiene ahí el ROF, que lo tiene la 
Secretaria, es verdad que no se permite ... Las Comisiones especiales, igual que las 
Comisiones Informativas pueden estar constituidas por corporativos de la Corporación, por 
los Concejales y las Concejalas. 

- Y además la propuesta que se pueden hacer invitaciones dentro de la propuesta, 
con lo cual ... 

-Eso es. Tiene la palabra Arancha Azmara, Actúa, grupo mixto. 

-Gracias. Nada, yo simplemente ahondar lo que ha dicho Sofia, que el sentido de mi 
voto será la abstención salvo que se apruebe esta enmienda in voce, porque sí bien es cierto 
que en la Comisión Informativa votamos a favor, a mí me faltaba la información. Y quiero 
decir con esto: yo llegué a las Comisiones sin la documentación previa, me enteré en las 
mismas Comisiones que había que ir a consultarlas a Secretaría y que ahí se podría 
fotocopiar, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero decir, cuando dicen que van a facilitar los 
medios a la oposición, creo que esto también es facilitar los medios en la era de la tecnología 
y de la comunicación online, que tengamos que venir a consultar la información en horario 
de trabajo, en horario del Ayuntamiento, que nosotros no somos gente liberada, pues es muy 
complicado. Entonces yo me tuve que leer la información allí que me facilitó el Secretario 
corriendo. Evidentemente se me pasó lo de grupo político por partido político, entonces estoy 
totalmente de acuerdo con la enmienda y quiero que contemplen esta posibilidad de que la 
información nos llegue por correo electrónico. Porque entiendo que hay que escanearla, 
etcétera, pero, al fin y al cabo, o sea, es un trabajo que nos facilitaría el trabajo a todos. 

-Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Planificación de la ciudad 
Leticia Martín. 

-Sí que es cierto que se podía haber mandado la documentación por correo 
electrónico, y sí que es cierto que ahora mismo estamos hablando de dos propuestas muy 
concretas, en un momento dado yo puedo hablar con el Departamento de Secretaría para que 
las propuestas se emitan por correo electrónico porque estamos hablando de un par de folios, 
lo que hoy por hoy es inviable en este Ayuntamiento es mandar todo el expediente por correo 
electrónico. 
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Porque ahora mismo las limitaciones tanto técnicas como de personal yo creo que 
somos todos y todas conscientes de lo que son. Entonces yo puedo hablar con el 
Departamento de Secretaría para intentar que se mande lo que es los textos de las 
propuestas, si todos están de acuerdo, pero lo de mandar el expediente ... estos expedientes 
que estamos viendo ahora son expedientes muy breves, pero podremos tener expedientes de 
400 hojas y ahora mismo los medios, ni los medios materiales ni los medios humanos de este 
Ayuntamiento pueden hacerlo. 

Yo las propuestas, puedo hacer la gestión con el Departamento de Secretaría para 
que de cara a septiembre intentemos hacerlo, intentemos, yo os lo confirmaría de todas 
formas, pero el expediente completo ya digo que hoy por hoy es muy complicado. Con la 
propuesta yo supongo que no tiene por qué haber ningún problema. 

-Sí, no obstante, como digo, se cumple a rajatabla la ley. Ustedes si quieren yo me 
pongo a su disposición desde los medios que tenemos para que puedan también tener 
acceso a esa documentación que en muchas ocasiones de expedientes es muy voluminosa, 
ustedes si trabajan por la mañana pueden venir perfectamente por la tarde. Ustedes saben 
que pueden entrar como corporativos por la tarde al Ayuntamiento, les hemos establecido 
el protocolo que hay que seguir y ustedes como cualquier corporativo del equipo de 
Gobierno tienen el acceso a la información, si no es por la mañana por la tarde, se lo estoy 
diciendo y desde Alcaldía si ustedes nos dicen que quieren ver un expediente se busca el 
procedimiento necesario para que tengan acceso a ver la documentación como digo, 
facilitándoles dentro del tiempo del que dispongan que tengan acceso a la misma. Tiene la 
palabra José Luis Sánchez. 

-Sí, por aclarar un poco de cara al público que ha venido al pleno. Esto es una 
Comisión que nosotros como partido creemos que es una de las Comisiones más importantes 
para el pueblo que van a existir, no es una Comisión, es una Comisión de ... no es de las 
normales vamos a decir, es una Comisión donde nadie de los que asistan van a cobrar, 
incluida la gente que no tenemos dedicación plena, y la única cuestión es que creemos que es 
parte del trabajo que nos han encomendado los vecinos cuando nos han votado. Entonces 
simplemente aclarar que la cuestión de pedir la participación es porque el voto ha sido el que 
ha sido como ha dicho antes el Alcalde, unos hemos sacado más y otros hemos sacado menos, 
pero todos los que estamos aquí somos representantes de los vecinos, entonces creemos que 
en un tema tan importante como el de plaza de España es importante que todas las 
sensibilidades que se han expresado en la votación estén presentes en una Comisión como es 
la de plaza de España con la importancia que va a tener para el futuro de San Fernando. 
Muchas gracias. 

-Muchas gracias, José Luis. Además, añadir que quien ha hablado es el 
Presidente además de la Comisión Informativa Planificación de la Ciudad y 
Mantenimiento de la Ciudad. 
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Y que es la primera vez desde que comenzó la democracia que un miembro de la 
oposición, por delegación y propuesta de la Alcaldía Presidencia está al frente de una 
Comisión Informativa como Presidente de la misma. Y yo le quiero agradecer, hemos 
tenido solo una sesión, pero le quiero agradecer a José Luis el trabajo y que además es un 
Concejal que se está poniendo al día con los trabajadores y trabajadoras del área de 
planificación de la ciudad, y estoy seguro que va a hacer un grandísimo trabajo. Tiene la 
palabra Cati Rodríguez. 

-Gracias, señor Alcalde. Simplemente aclarar que hasta el 15 de junio todos los 
corporativos recibían toda la documentación, absolutamente toda, sí, sí, sí. Además, ustedes 
lo exigían y teniendo 3 sueldos, 3 salarios cada partido en este Ayuntamiento y se recibía la 
documentación por correo quien lo solicitaba, siempre, siempre se recibía y ustedes lo 
exigían, además. Y ahí está el representante España 2000 que hasta las recibía en su 
domicilio. Y los medios del 15 de junio son los mismos que hay ahora, imagino. Gracias. 

-Sí, le voy a dar la palabra a la Concejala Leticia Martín. Yo afirmo, se está 
grabando, aquí hay corporativos de la anterior Corporación, es imposible que todos los 
Concejales de la Corporación recibieran los expedientes completos, señora Cati Rodríguez. 
Yo lo afirmo. Una cosa es recibir las propuestas, informes, cuando no son voluminosos, 
pero usted le mandaba, por ejemplo, ¿ usted sabe lo que es el contrato, lo que requiere el 
tema del contrato de jardinería y la prórroga de Urbaser? ¿ Usted se la mandaba al 
Concejal de ... iban con una carretilla a llevársela? Los informes sí, cuando no son 
voluminosos. Y la propuesta, le acaba de decir la Concejala que va a tener ahora la 
palabra, le ha dicho también la Concejala que no tenemos problema en enviar la propuesta, 
pero los expedientes enteros nunca se han enviado, porque es que yo no sé qué 
procedimientos seguían. ¿ Usted ha recibido los expedientes enteros? Le pregunto, de 
urbanismo, por ejemplo. No, pero es que los expedientes enteros son expedientes enteros 
que están a disposición de los corporativos en la Secretaría General del Ayuntamiento. Yo 
imagino que recibiría la propuesta, recibiría los informes y si requería una documentación 
específica, esa documentación específica. Yo no me creo que le mandaran todos los 
expedientes completos. Tiene la palabra Cati Rodríguez. Ahora te doy la palabra. 

-Me estoy refiriendo por supuesto cuando hay ... el expediente consta de planos y 
de ... eso no. Pero los informes ... es que ahora no vamos a tener posibilidad de recibir nada 
por correo. Lo que nos están diciendo es que tenemos que venir aquí a imprimirlo y que sino 
por la tarde, pero que no vamos a recibir nada, nada en absoluto. Y como mínimo los 
informes no estoy hablando de los informes cuando lleven además adosados todo el 
expediente que se necesita para hacer el informe, pero sí los informes. 

-Tiene la palabra la Concejala de Planificación de la Ciudad Leticia Martín. 

-A ver, usted ha dicho algo que a lo mejor es en lo que hemos fallado y vuelvo a 
pedir disculpas, bajo petición. Entiendo que a lo mejor usted ha dicho que esto se hacía bajo 
petición las notificaciones. 
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Yo entiendo que las notificaciones, además me consta, que al Concejal de España 
2000 durante la anterior legislatura me consta que las notificaciones se le mandaban a su 
domicilio por la imposibilidad de estar en el despacho aquí, si me equivoco que me corrija. 
No obstante, no obstante, insisto, hablamos con el Departamento de Secretaría y se mandan 
tanto las propuestas como los informes que sea viable mandarlos, los informes de un tamaño 
razonable que quepan en el correo electrónico. 

[Habla alguien de fondo} 

Usted si quiere venir a consultar el expediente tendrá que venir igual que si quiere 
venir a consultar los decretos tendrá que venir. Pero los informes y las propuestas le estoy 
diciendo... igual que antes he dicho solo los informes, yo hablo con el Departamento de 
Secretaría y si no hay ninguna limitación técnica por el Departamento se podrán mandar los 
informes y las propuestas si estamos todos de acuerdo. 

-Dice el ROM en la forma de acceso, en el apartado ... es el Artículo 16, el 
apartado A dice "la consulta podrá realizarse bien en el dependencia donde se encuentre la 
documentación, bien mediante la entrega de una copia en papel o en formato digital al 
Concejal interesado. No se facilitará copia cuando el volumen o naturaleza de la 
información así lo aconseje". Por tanto, insisto, informes estarán a su disposición, pero 
cuando ... por correo, por correo. Y no obstante a mí es que me sorprende la actitud que 
tienen. Acabamos de empezar la legislatura, este Alcalde se comprometió con ustedes a 
tener las reuniones que sean necesarias para aclararles cuantas cosas quieran del 
Ayuntamiento u órganos dependientes, les invitamos hace creo que 1 O días a una reunión 
sobre la empresa municipal del suelo para que ustedes preguntaran al contable o al equipo 
de Gobierno sobre esta cuestión, sobre la situación de la EMS y la reunión duró 1 O 
minutos, porque ustedes no preguntaron nada, el que preguntó fui yo por darle, porque me 
parecía que ya que habían venido los profesionales de la empresa municipal del suelo, el 

contable, me parecía feo que después de que ustedes me dicen que sí, que convoque esa 
reunió y tal, no preguntaran nada. 

Entonces quiero decir con esto: acabamos de empezar la legislatura, se les va a 
facilitar, Cati Rodríguez, los informes y la documentación que se pueda, la que no se pueda 
lógicamente se va a funcionar como se funcionaba. Se pone además a disposición, usted no 
venía por la tarde a enseñar los expedientes a nadie, yo me pongo a disposición de ustedes o 
cualquier Concejal para que venga cualquier Concejal por la tarde a ver los expedientes. 
Por tanto, es que lo demás es dar vueltas, y vueltas y vueltas y vueltas. Tiene la palabra Cati 
Rodríguez. Espero que sea para abrirnos la luz y de verdad avanzar y de verdad haga una 
propuesta concreta y la estudiamos. Y ya le digo, si vamos a hacer un receso ahora para 
estudiar la enmienda que han presentado. 

-A ver, en primer lugar, sobre ... nadie me preguntó nunca ni nadie me pidió venir 
por la tarde, jamás, nadie, y creo que... nadie, nadie me pidió venir por la tarde a ver 
expedientes. Con lo cual, no puede decir que yo no ... que yo lo impedía. 
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En segundo lugar, hasta ahora no lo hemos recibido así por correo, no lo hemos 
recibido y se nos dijo que teníamos que venir a imprimirlo aquí. Si ahora cambian yo le 
agradezco la voluntad a la Concejala Leticia. Y, en tercer lugar, sobre la EMS, primero yo no 
pude asistir porque yo estaba enferma, y en segundo lugar yo me sé absolutamente todo como 
está la EMS, lo que sí sorprende es que corporativos que no saben nada de la EMS como 
todos los del equipo de Gobierno de Ciudadanos no hicieran ninguna pregunta, eso sí 
sorprende. ¿ Yo qué preguntas voy a hacer sobre la EMS si me sé al dedillo lo que hemos 
hecho? Yo en mi caso no. Los que tendrían a lo mejor que haber preguntado son ustedes que 
no sabían sobre la EMS. 

-Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas. 

-Muchísimas gracias. Le admiro, le admiro. Tiene el don de ver lo que hacemos 
cuando no está, es alucinante. Porque dice que nosotros no sabíamos nada, si nosotros 
hemos estado trabajando desde dentro, hemos tenido varias reuniones con la EMS, nos han 
puesto encima de la mesa todo tipo de informes, precisamente nosotros no éramos los que 
teníamos que preguntar, son ustedes, son ustedes, si nosotros lo teníamos claro, si 
precisamente lo. .. claro, y se dio esa posibilidad y todavía nos critican que nosotros ... 
hombre, por favor, no digan lo que hacemos y lo que hacemos cuando no está, por favor. 
Gracias. 

- Tiene la palabra, y es la última intervención, Arancha Azmara, porque como 
saben han superado los 1 O minutos. Arancha tiene la palabra. 

-Gracias por darme este tiempo extra. Nada, simplemente que les tomo la palabra 
de lo que han dicho y que bueno que un ejemplo más de que interpretamos el reglamento 
según nos va o nos viene, lo que han leído incluye la palabra "puede " o "podrá", como en 
otras ocasiones. entonces somos súper estrictos con el ROM para aplicárnoslo a nosotros, 
pero cuando pedimos cosas que son arbitrarias y que se pueden interpretar es "no, no y no ". 
Entonces esa voluntad que tienen de que tengamos medios y de que participemos más pues 
que se demuestre porque es voluntad política, simplemente esto. Gracias. 

- ¿Alguna intervención? Pues si les parece un receso de un minuto que son 60 
segundos, de verdad, para continuar, porque es verdad y les pido de verdad a todos los 
corporativos que las enmiendas las presenten con tiempo para poder evaluarlas, porque si 
no pues estaremos así y durarán los plenos 7, 8 o 1 O horas, que oye, que yo encantado de 
verles a todos y a todas, pero por respeto también a los vecinos y vecinas. Muchas gracias. 

Se produce un receso de diez minutos. 
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Pido a los corporativos que vayan tomando asiento, por favor. 

Perdón, porque han sido lógicamente ... Yo sé que cuando estas cosas pasan nunca 
se cumplen los 60 segundos. Habiendo consultado a los diferentes Concejales y Concejalas 
finalmente el acuerdo quedaría tal cual y se modificaría ... digo tal cual, excepto el segundo 
punto de la propuesta que quedaría, si les parece, de la siguiente manera: "estará formada 
por todas y todos los representantes de la Corporación, podrán asistir invitados, 
trabajadores y trabajadoras municipales, a fin de informar de los procedimientos abiertos y 
en ningún caso podrá ser retribuida ningún miembro de la Corporación". 

He planteado a la oposición que en aras a que puedan acceder a estas Comisiones, 
dentro de las posibilidades, a no ser que se tenga que convocar de manera extraordinaria o 
urgente porque surja cualquier cuestión haremos coincidir la Comisión especial de plaza 
de España con el día que se celebran las Comisiones Informativas ordinarias. 

¿Alguna intervención? Pues con la modificación propuesta se pasa a votación. 

¿ Votos a favor? 19. 
¿ Votos en contra? 1, España 2000. 
No, no pueden ser 16, efectivamente. 20, sí. 20 que son 19 porque no está el 

Concejal Joaquín Calzada, 19, que son 6 grupo municipal popular, 5 grupo municipal de 
Ciudadanos, 3 grupo popular, 5 grupo mixto Cati Rodríguez Más Madrid, José Luis 
Sánchez Podemos, Arancha Azmara Actúa, Sofía Diaz Izquierda Unida-Madrid en Pie, y 
Jesús Fernández Vox. 

¿ Votos en contra? El grupo mixto Sandro Algaba España 2000. 

Muchas gracias. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

"DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 
MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE 
(Sesión Extraordinaria de 23 de julio de 2019) 

A: PLENO DE LA CORPORACION 

ASUNTO: DICTAMEN APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
INFORMATIVA SOBRE PLAZA DE ESPAÑA Y SU REPERCUSIÓN EN EL 
AYUNTAMIENTO. 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la 
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente: 
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"PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE. MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE 

PROPUESTA 

PRIMERO-Creación de la Comisión Informativa especial que se denominaría "Comisión especial informativa 
sobre Plaza de España y su repercusión en el Ayuntamiento". 

SEGUNDO-Composición de la comisión: la Comisión estará formada por un representante de los grupos 
políticos y serán los portavoces o portavoces adjuntos, o en quienes ellos deleguen. Igualmente en la comisión 
participará el Alcalde y podrán ser invitados/as a dicha comisión concejales/a, así como trabajadores o 
trabajadoras municipales a fin de informar del seguimiento de los procedimientos abiertos 

TERCERO-Calendario de la Comisión: se determinará en la primera sesión que se celebre de la comisión. 

CUARTO-Constitución de la Comisión: durante el mes de septiembre de 2019. 

QUINTO-Presidencia de la Comisión: se determinará en la primera sesión que se celebre de la comisión. 

SEXTO-Objetivos de la Comisión: El seguimiento e información de los diferentes procedimientos abiertos así 
como el estudio de la repercusión que las distintas resoluciones tengan para los intereses municipales. 

SÉPTIMO-Duración de la comisión: la comisión tendrá una duración indeterminada que dependerá de los 
asuntos a tratar. 

En San Fernando de Henares, a 18 de julio de 2019 

leticia Martín García 
CONCEJALA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE" 

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR 9 (3 PSOE, 3 Grupo Mixto, 2 Ciudadanos, 1 PP) 

VOTOS EN CONTRA .. .. .. .. . . . . . . . . . . O 

ABSTENCIONES ........................ O 

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

En San Fernando de Henares, a veintitrés de julio de dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
Fdo. José Luis Sánchez Martínez" 
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La propuesta fue sometida a votación, con una nueva redacción de su punto segundo que propuso la 
Alcaldía, como consecuencia de una enmienda formulada in voce por Dª. Sofia Díaz, quedando de la forma 
siguiente: 

"SEGUNDO-Composición de la comisión: La Comisión estará formada por todas y todos las/os representantes 
de la Corporación. Podrán asistir invitados trabajadores y trabajadoras municipales a fin de informar de los 
procedimientos abiertos. En ningún caso podrán ser retribuidos ningún miembro de la Corporación. 

Tras la votación, resultó aprobada la propuesta por MAYOR/A ABSOLUTA , con el siguiente 
resultado: 

VOTOS A FAVOR: 

VOTOS EN CONTRA: 
ABSTENCIONES: 

19 (6 PSOE, 5 Cs, 5 GM (Catalina Rodríguez, José Luis 
Sánchez, A. Azmara Rodríguez, Sofía Díaz y Jesús 
Fernández), 3 PP) 
1 GM (Sandro Algaba) 
o 

- Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es el cuarto, que es la 
modificación de la denominación de puesto de personal eventual pasando a denominarse 
coordinador de Hacienda, modernización, y Gobierno abierto. Se hace esta modificación ... 
Bueno, le voy a dar la palabra al Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas. 

-Vale, solamente como he comentado con algún compañero Concejal el motivo es 
porque cuando lo transcribimos y trajimos el decreto faltaba modernización. Además, es 
donde José está haciendo unas funciones de coordinar todo el tema de informática, 
evidentemente supervisado por la Concejalía de Modernización que es la que yo llevo, pero 
bueno estamos poniendo especial foco, y al ver que faltaba es un tema nada más de 
formalismo, no se antoja ahora por otro motivo. Gracias. 

-Muchas gracias. ¿Intervenciones? Tiene la palabra Arancha Azmara por Actúa, 
por el grupo mixto. 

-Gracias. Nada, recordarles que, en el pleno anterior, el pleno de organizaczon 
hicimos una enmienda sobre estos cargos de confianza, y uno de los que enmendamos fue 
este, precisamente porque consideramos que es un área que tiene personal suficiente. 

Por tanto, igual que en aquel momento votamos en contra, pues seguimos votando en 
contra porque además pedimos los currículum de la gente que iba a ser personal de 
confianza, y ustedes aquí se comprometieron a que en una semana iban a estar publicados en 
la página web. Ya sé que alegarán problemas técnicos o tiempo, o que la página web se está 
remodelando, pero nosotros antes de aprobar cualquier cargo queremos conocer su valía, 
para ejercerlo. 

Gracias. 
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-Muchas gracias. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda y Modernización 
Alberto Hontecillas. 

-Muchísimas gracias. Cuando hay que asumir hay que asumir, y lleva razón, 
nosotros adquirimos ese compromiso, teníamos que haberlo subido, no lo hemos hecho. Me 
gustaría dar una explicación, no una justificación. Nos hemos encontrado con una web muy 
obsoleta. Nos hemos encontrado con una web, con un contrato de una web, que ya creo que 
también lo hemos comentado en alguna ocasión, con una web que no está funcional, está una 
dimensión beta que se llama, que es donde están haciendo pruebas y sobre todo con un 
compromiso de una anterior Gobierno donde se iba a hacer una web, estaba el trabajo hecho 
al 60%, y no ha sido ... bueno, no había ni el procedimiento ni legal, ni el contrato, ni había 
absolutamente nada, no nos hemos encontrado absolutamente nada. Es verdad que nuestra 
intención y nuestra intención va a ser solucionarlo de manera inminente, se han dado ya 
instrucciones para hacerlo, y es verdad, porque no lo hemos hecho y el compromiso cuando 
uno adquiere el compromiso hay que hacerlo y lo vamos a subir en seguida, porque los 
currículum estoy de acuerdo que hay que subirlos, no pasa nada, si somos quienes somos y 
nuestra valía se demuestra andando también. Pero sí que es verdad, le quiero dar la razón 
que teníamos que haberlo hecho y no lo hemos hecho. 

-Cati Rodríguez, tiene la palabra. 

-Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que bueno aunque no esté la página 
web por los problemas que hayan podido tener, que nosotros entendemos, porque los hemos 
sufrido, menos mal que no iban a hablar de herencias, pues decir que simplemente nos 
valdría con que nos los mostrasen, nosotros queremos ver la titulación, porque lo que no 
podemos nunca entender es que entendemos que sí que hay que subir los sueldos de los 
técnicos para que vengan buenos técnicos, buenos asesores, para que vengan los mejores si 
es posible, o sea, en eso nosotros no estamos en contra, a pesar de que nosotros sí que los 
bajamos. Pero han subido el salario de los cargos de confianza hasta 48. 000 euros y no 
sabemos si están cualificados para el cargo. 

Entonces no hace falta que esté en la página web, nos los muestran y con eso nosotros 
podríamos votar, nosotros vamos a votar en contra por supuesto porque no sabemos ... sería 
para nosotros un comportamiento indecente el subir el salario de los cargos de confianza y 
con gente que no fuera cualificada porque se necesita mucho empuje aquí en este 
Ayuntamiento. Gracias. 

-Tiene la palabra Leticia Martín, segunda teniente de Alcalde. 

-Sí, lleva razón. En conversación ahora mismo informal es verdad que hay un 
compromiso incumplido, entonces a pesar de los problemas que pueda tener la web podemos 
adquirir el compromiso, no les digo el lunes, por si acaso es el martes, la semana que viene 
recibirán los currículum en su correo electrónico, al margen de que necesitamos un poco más 
de margen para publicarlos. Si no se cumpliera ese compromiso a mitad de semana pues 
ruego que nos lo hagan saber, a mí misma y lo agilizaremos lo antes posible. 
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-Tiene la palabra Alberto Hontecillas Concejal de Hacienda, Modernización y 
Gobierno Abierto. 

-Efectivamente. Cuando hay que dar la cara hay que dar la cara y continuando con 
lo que dice mi compañera lo vamos a hacer y les vamos a hacer llegar a todos por correo 
electrónico lo de todos los cargos de confianza. Absolutamente de todos, para que lo tengan, 
para que no haya ningún tipo de duda, lo llevaré. Y espero si por si acaso hubiera algún 
problema en el envío, si no les importa me contestan con un ok o un conforme. Me 
comprometo personalmente a hacerlo. Gracias. 

-Sí, tiene la palabra Sofía Diaz. 

-Rápido y por no repetirme, es solamente justificar el voto en contra evidentemente 
de este cambio. Es simplemente porque creemos que ha sido una falta de voluntad política. 
me parece ya bien sea por un olvido o a lo que alegue usted, me parece correcta su 
interpretación de la web municipal porque lo hemos venido reiterando durante bastante 
tiempo, pero que el mail funciona perfectamente y hoy (hubiera) sido pues muy fácil y no se 
ha hecho, entonces justificar nuestro voto en contra. 

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

-Muchas gracias. Yo quería solo formularos a ver si realmente se trata de una 
modificación de carácter formal como sostiene el Concejal cuyo cargo está en su Concejalía 
delegada. O más bien es una forma de intentar justificar que ante la innecesaridad de ese 
cargo de confianza, puesto que se trata de una Concejalía que ya cuenta con dos Directores 
de Área, es una manera de intentar darle contenido funcional a lo que no tiene. Muchas 
gracias. 

-Un momento Alberto. José Luis, te voy a dar la palabra, pero por favor os pido, 
es que ... digo, es que luego decís que el ROM, hemos estado hablando hace un momento. 
Las palabras se tienen que pedir de menor a mayor, ha intervenido el grupo mayoritario de 
la oposición, digo, tiene la palabra José Luis Sánchez, y posteriormente Alberto Hontecillas 
responde. Gracias. 

-Sí, por aclarar este tema, el grupo mayoritario del Ayuntamiento es el grupo mixto 
que tiene 7 Concejales. Yo creo que eso... porque es que se viene repitiendo durante 
determinados momentos. Es decir, la composición de los Concejales puede ser la que sea, 
pero el grupo mixto tiene 7 Concejales y no hay ningún otro grupo que tenga 7 Concejales. 
Entonces el grupo mayoritario del Ayuntamiento en estos momentos es el grupo mixto, que yo 
conozca. Aparte de eso, la cuestión, creo que hay que hacer una diferencia, es decir, entre lo 
que somos los Concejales, que estamos elegidos por los vecinos para hacer un trabajo y 
luego la cuestión de los cargos de confianza, es decir, está claro que son personas que por un 
lado tienen que gozar de la confianza del que está llevando determinadas áreas de trabajo, 
pero sobre todo son personas que tienen que tener una cualificación que demuestre que son 
necesarias para ayudar al trabajo que tengan que hacer los corporativos. 
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Entonces creemos que es esencial lo que estamos diciendo. Es decir, saber qué 
cualificación es la que tiene esa persona para que haga falta que se gaste un dinero del 
Ayuntamiento en esa persona para que pueda ser útil para el pueblo. Muchas gracias. 

-Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda y 
Modernización y Gobierno Abierto Alberto Hontecillas. 

-Muchísimas gracias. Sin que sirva de precedente Miguel Ángel, desde la sinceridad 
le doy las gracias, porque me da la oportunidad de aclararlo y es verdad. No quiero que 
quede ninguna sombra de duda. Es un tema de formalismo. Cuando estuvimos estableciendo 
desde el equipo de Gobierno antes del pleno de organización cómo se iba a acometer todo, 
todas las áreas, en la persona que yo decidí, que además les conoce y saben de su valía. Y 
porque ustedes le conocen muy bien también, como igual que me conocen a mí. Sabe que esa 
persona tiene la capacitación perfecta, porque en su experiencia profesional durante más de 
27 años ha sido en el --~' es de donde ha sido responsable en materia presupuestaria de 
Hacienda tenemos un problema muy gordo, en Hacienda, no solamente ... no por estructura, 
porque hay unos grandísimos trabajadores que tienen sus competencias, pero sí sobre todo 
en el tema de plaza de España, en temas donde queríamos poner foco y además nosotros los 
llevábamos en nuestro programa electoral. El tema de Gobierno abierto y el tema de 
transparencia donde hay un trabajo que se está haciendo, pero es verdad que no se está 
viendo junto con modernización, porque primero para poder mostrar hacia fuera el 
escaparate, la tienda, lo que es el escaparate hacia dentro y quiero que me entiendan el símil, 
hay que arreglarlo, hay que poner orden. Y su capacidad y su formación y su experiencia 
hizo que yo contara con esta persona. 

Es un simple formalismo . Pero eso no quita para que vuelva a decir José Luis, y le 
agradezco y además quiero también aprovechar no solamente para reconocerle a usted, sino 
también al Concejal de Vox, a Jesús Fernández, que aún no siendo liberados están haciendo 
un trabajo magnifico dando demostración de la profesionalidad que tienen ustedes dos. 
También comprende al resto, pero con especial énfasis a ustedes dos porque les veo casi 
todos los días por el Ayuntamiento, más que a muchísima gente por aquí, entonces le quiero 
dar las gracias a ustedes dos de verdad. 

Y luego por la parte que me toca pedirle disculpas a José Luis también de verdad, 
quiero pedirle disculpas porque lleva razón y lo vamos a solucionar, y es el compromiso que 
tengo adquirido, lo vamos a solucionar, ¿vale? 

Gracias. 
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-Muchas gracias, Alberto. Tiene la palabra Miguel Ángel Capa, Concejal del 
grupo popular. 

-Muchas gracias, señor Alcalde. No dudamos de la valía personal, conocemos 
personalmente al cargo de confianza, no dudamos de valía personal, sí de la necesidad o 
incluso conveniencia de dicho cargo de confianza con el gasto que conlleva, puesto que se 
trata de un área que está perfectamente regulada en el que cuentan con determinado 
funcionarios, incluso con dos Directores de Área. Es decir, no a la persona, sino a las 
funciones propias del cargo, que son innecesarias. Y con esto se demuestra y reitera y nos 
reafirma aún más, y a otros grupos también de la oposición, en que la modificación 
propuesta que no es tal conlleva intentar justificar el contenido del cargo. No un error en 
cuanto a la programación u organización de las competencias, sino intentar dotar de 
contenido funcional un cargo eventual que no lo tiene o tiene debidamente solventado a 
través del personal propio del Ayuntamiento. Por eso debemos indicar que votaremos en 
contra de esta propuesta, si se somete a votación, que no lo sé. Gracias. 

-Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno simplemente decir que lo que se vota ... 
digo porque a veces es que se desvirtúa el debate. No se vota la creación, sino que se vota la 
modificación, parece que estamos hablando todos de la creación a la hora de justificar el 
voto, ya digo el voto lógicamente es libre, pero que sepa todo el mundo que lo que votamos 
es la modificación de la denominación. Y simplemente decir que a mí me hubiera gustado 
como vecino de este pueblo y como ahora soy Alcalde y hay un compromiso que han 
expresado mi compañera y mi compañero, a mí me hubiera gustado como vecino de este 
pueblo conocer los currículum que durante 40 años han tenido los cargos de confianza de 
Izquierda Unida en este Ayuntamiento que no hemos conocido nunca, no los hemos 
conocido, porque no se han publicado en la página web, me hubiera gustado conocer los 
currículum de los cargos de confianza del Gobierno de San Fernando de Henares Sí Puede 
que no se han publicado nunca, y hay un compromiso de este Gobierno que lleva un mes al 
que todos le dicen que tiren para delante, que venga, que venga, que venga, pero que está 
dando pasos importantes. El próximo mes de septiembre se va a presentar una nueva 
página web de la que ya hablaremos también con los corporativos, para que sepan cómo se 
ha fraguado este procedimiento que nos encontramos sin finalizar y ya sabrán ustedes de 
qué manera y alguien tendrá que explicarlo. 

Y el compromiso de este Alcalde, yo no tengo nada que ocultar, mi declaración de 
bienes está en la Secretaría General como la de todos los corporativos y yo ya he pedido 
también a la jefa de prensa y a los responsables del Área de Modernización que no tengo 
ningún problema lógicamente, porque además es una obligación legal, de que se publique 
mi declaración de bienes, incluso tampoco tengo ningún problema en declarar que se 
publique mi declaración de la renta, no tengo absolutamente ningún problema. Además, 
este Concejal hace dos legislaturas ya planteó a quien estaba en aquel momento a Julio 
Setien que publicara su declaración de la renta, y mi declaración de la renta, no la de todos 
los corporativos, estuvo en la página web del Ayuntamiento publicada. Y yo ahora mismo 
tampoco tengo ningún problema en que la declaración de este año se publique y ya se lo he 
hecho saber también a los compañeros del Área de Modernización. 
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Pues pasamos a votación la modificación de la denominación del puesto de personal 
eventual pasando a denominarse coordinador de Hacienda, Modernización y Gobierno 
Abierto. 

¿ Votos a favor? 11. 
¿ Votos en contra? 9. Queda aprobado. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

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

En el pasado Pleno de organización, de fecha 28 de junio de 20 I 9, se aprobó entre otros, la relación de 
personal eventual, que incluía un Coordinador/a Área de Hacienda y Gobierno Abierto. 

Han surgido necesidades que determinan que el mencionado puesto tenga la denominación de 
Coordinador de Hacienda, Modernización y Gobierno Abierto, por lo que esta Alcaldía-Presidencia propone al 
Pleno de la Corporación que apruebe la modificación indicada. El resto de características y retribuciones no 
sufrirán modificación alguna. 

En San Fernando de Henares a veintidós de julio de dos mil diecinueve. 

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

Sometida a votación la propuesta, resultó aprobada por MAJORIA AISOLUTA, con el 
siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR: 
VOTOS EN CONTRA: 
ABSTENCIONES: 

11 (6 PSOE, 5 Cs) 
9 (6 GM, 3 PP) 
o 
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Pasamos a la segunda parte del pleno que es el control de los demás órganos de la 
Corporación. El quinto punto en el orden del día es los decretos y resoluciones de la 
Alcaldía y de las Concejalías delegadas signadas con los números 1.121/2019 al 
1.630/2019. Hay un amplio número de decretos que se deben lógicamente a que el inicio de 
la legislatura pues Ita habido nombramientos y muchos cambios dentro de la estructura 
municipal y ceses, y lógicamente desde el mes de mayo no se celebra pleno municipal, pero 
bueno, esto no es algo habitual y se le Ita pasado, si no me equivoco, señora Secretaría, una 
relación de los decretos a los diferentes corporativos, y bueno si alguien quiere intervenir 
tiene la palabra. 

¿Alguna intervención? Cati Rodríguez tiene la palabra. 

-Gracias, señor Alcalde. Simplemente era preguntarles, porque ha habido varios 
decretos que les diré el número después, ha habido algunos decretos por los que se les daban 
las claves del programa que utilizan en personal y se le da daba la posibilidad de esas claves 
solo a 3 trabajadores de los 5 que hay. Entonces quería saber por qué razón es así, solamente 
a 3 y no a 5 que hay en el Departamento. Pero ya les pasaré el número de los decretos, pero 
van sobre eso. Se los paso yo, es que no los tengo aquí, lo siento. 

-Si le parece tomo nota y como tenemos que ver la información y se la damos, 
¿vale? Vemos el número de decreto, la relación y le pasamos la información. ¿Alguna 
intervención más? ¿Nada? Bueno pues ... Perdón, tiene la palabra Miguel Ángel Capa, 
Concejal del grupo popular. 

-Muchas gracias. Yo he advertido en 3 decretos o 4 pensaba que era un error, pero 
al no haber sido subsanado entiendo que no es un error. Lo que nos ratifica y confirma en la 
duplicidad o triplicidad de funciones de los cargos de confianza, puesto que tanto el Jefe de 
prensa, como el coordinador de (Áreas) municipales, como el coordinador del Área de 
Cultura realizarán las mismas funciones. Por lo tanto, insisto, reafirma, viene en las 
propuestas, en los decretos, perdón. Sí, sí ... 1.565, 1.567, y 1.568. Las funciones de los 3 
coordinadores son idénticas, por lo tanto, al menos sobran 2, es decir, reiteramos la 
innecesidad de tantos cargos de confianza y todos ellos para el equipo de Gobierno puesto 
que por sus funciones no son necesarios. Gracias 

Y si no es que no habéis visto los decretos. 

-Miguel Ángel, la relación ... no tengo aquí el decreto, tenemos la relación, en la 
relación es verdad que viene nombrar a la persona con el puesto, pero no viene las 
características. No obstante, yo me imagino, me creo lo que dice usted, lógicamente tendrá 
que ser un error a la /tora de elaborar esos decretos, de copia y pega me imagino, porque si 
no, no tiene sentido lógicamente. No obstante, lo vamos a comprobar, y ya digo, tenemos ... 
en la relación lo que aparece no viene lo que está diciendo usted, seguro que es como dice 
usted, pero vamos, lo vamos a ver, lógicamente, claro, tomamos nota, ¿vale? Gracias. 
¿Alguna intervención más? Vale. 
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Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la proposición presentada por 
doña Arancha Azmara Rodríguez Calleja Concejala del grupo mixto sobre adecuación, el 
programa Accede, acceso gratuito de libros en centros educativos de Primaria y sobre la 
cesión de espacios públicos para promover centros educativos privados o concertados. 

Tiene la palabra la Concejala Arancha Azmara. 

-Gracias. Bueno como todos sabéis San Fernando de Henares cuenta con una 
completa red de centros escolares públicos que abarca desde la Educación Infantil, con 3 
escuelas infantiles y 2 casas de niños, 7 colegios de Educación Infantil y Primaria y 3 
institutos de Secundaria. Una red que se ha ido construyendo a lo largo de los años en 
nuestra ciudad y ha permitido y permite escolarizar a todos y todas las niñas y niños de San 
Fernando en centros públicos. Y es que históricamente nuestra ciudad ha apostado por la 
educación pública de calidad como garantía de cohesión social, además de ser el medio 
adecuado para garantizar la igualdad de oportunidades y la calidad educativa. Somos 
conscientes de que la educación requiere medidas urgentes en nuestra Comunidad para que 
no se deteriore, más recursos, medios materiales y humanos, se requiere un cambio de 
legislación que ponga en primer término el aprendizaje de nuestros niños y niñas con 
métodos de éxito, algo que hoy desgraciadamente no existe. 

Sabemos que esta es una materia de competencia compartida entre Estado, 
Comunidades Autónomas y municipios. Por ello creemos que cada cual en su ámbito debe 
realizar todos los esfuerzos para conseguir la mejor educación pública. En la Comunidad de 
Madrid hemos sufrido a lo largo de los últimos años recortes insoportables, subidas de ratio, 
falta de inversión, medidas que han afectado de un modo terrible a la educación pública 
mientras se ha incrementado de un modo exponencial la inversión en centros escolares 
concertados y privados. La creación de colegios concertados en muchas ciudades a los que 
se ha cedido gratuitamente el suelo municipal, patrimonio de toda la ciudadanía para su 
construcción en un modo auspiciado por el Gobierno regional ha agrandado las diferencias 
educativas y ha provocado la segregación del alumnado. 

Por ello defendemos que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares no ceda suelo 
público para la construcción de centros concertados ni privados y que no favorezca que los 
recursos existentes en materia educativa se puedan derivar a estos otros tipos de centros 
escolares, tal como se ha defendido en nuestra ciudad históricamente. Defendemos también 
que el Ayuntamiento como institución priorice la educación pública y su mejora, y exija a las 
otras Administraciones que inviertan todos los recursos necesarios para garantizar una 
educación pública de calidad a todo el alumnado. 

Dentro de estas medidas entre otras figura la gratuidad de los libros de texto, 
reivindicación histórica de la comunidad educativa. Con fecha de 27 de junio de 2017, es 
decir, hace más de 2 años, se aprobó por el Parlamento de la Comunidad de Madrid la ley 
7/2017 de 2 7 de junio de gratuidad de libros de texto y el material curricular de la 
Comunidad de Madrid. En su artículo 1 dice que la presente ley tiene por objeto garantizar 
la gratuidad de los libros texto y el material curricular a todos los alumnos que cursen las 
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enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación 
Profesional Básica en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la 
Comunidad de Madrid. Incluyendo los alumnos escolarizados en centros sostenidos con 
fondos públicos de Educación Especial. 

La ley señalaba que la gratuidad de los libros para todas las familias se llevaría a 
cabo en el curso 2018-2019, cosa que no ocurrió. Posteriormente una vez incumplidos por la 
Comunidad de Madrid los plazos fijados por la ley y, por lo tanto, una vez que se privó a las 
familias de la gratuidad de los libros en aquel curso, se dicta por el Consejo de Gobierno 
autonómico el decreto 168/2018 por el que se aprueba el reglamento del programa Accede, 
sistema de préstamo de libros de texto y material curricular de la Comunidad de Madrid. 
Dicho texto incide en el cumplimiento de la ley de gratuidad para el curso 2019-2020, 
afirmando textualmente que el presente reglamento garantiza la efectiva y completa 
aplicación de la ley 712017 de 2 7 de junio mediante la regulación de la gestión del préstamo 
de libros a través de la creación y consolidación de bancos de libros en los centros docentes. 

Por otro lado, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha publicitado en diversas 
ocasiones su logro de conseguir la gratuidad de los libros en ciclos educativos, sirva como 
ejemplo la información recogida por la Agencia EFE con fecha de 1 de febrero de 2017 y que 
se copia a continuación, que la tienen todos ustedes. "El programa Accede de préstamo 
gratuito de libros de texto beneficiará a todas las familias de la región que los soliciten a 
partir del próximo curso 2019-2020, cuando se aplicará de forma universal". Con fecha de 
22 de marzo de 2019 se dictan las instrucciones a los centros escolares para la aplicación de 
este programa Accede, incluyendo plazos, importes económicos y documentos a tramitar por 
los centros escolares. A lo largo del mes de mayo los centros escolares de Infantil y Primaria 
informan a las familias sobre la gratuidad de los libros de texto a partir del curso próximo, y 
fijan el plazo para que las familias se adscriban a citado programa. 

A lo largo de junio los centros escolares de Primaria informan a numerosas familias 
que se han adherido a esta modalidad de préstamo de libros, de los plazos de entrega de los 
libros. Y les informan de que no es posible la gratuidad total de los libros de texto por ser 
insuficiente el dinero recibido de la Comunidad de Madrid. En consecuencia, se indica a las 
familias que deberán seguir pagando por una parte de los libros de texto. Es urgente, por 
tanto, que, desde todos los ámbitos, los institucionales y los sociales, se levante la voz para 
exigir el cumplimiento de la ley que el Gobierno regional del Partido Popular se ha saltado a 
las bravas en el curso escolar 2018-2019. Y evitar así que las numerosas familias que se han 
adherido al programa Accede tengan que costearse parte de los libros de texto para el curso 
que comienza en septiembre. 

Según esto los acuerdos propuestos sería el primero instar al equipo de Gobierno y al 
conjunto del Ayuntamiento a que se defienda la escuela pública, exigiendo todos los recursos 
técnicos y humanos, la bajada de rafias y llevando a cabo un ambicioso plan de las obras en 
los centros escolares. Segundo, que el pleno se comprometa a no realizar ninguna operación 
de cesión de suelo para la construcción de ningún colegio privado ni concertado en la 
ciudad, ni cualquier otra operación que por acción u omisión favorezca que los recursos 
públicos se deriven a la enseñanza privada o concertada. Tercero, instar al Gobierno 
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regional de la Comunidad de Madrid para que con anterioridad al inicio del curso escolar 
que empieza en septiembre garantice la gratuidad de libros de texto en las familias que se 
han acogido al programa accede apoyando a las AMPA y al personal docente en su 
reivindicación para cumplir de inmediato la ley que garantice la gratuidad de libros de texto 
en la región. 

Muchas gracias. 

-Muchas gracias. Pues iniciamos un debate si les parece, el Gobierno lógicamente 
van a defender cada grupo como portavoces de cada grupo su posición. En primer lugar, 
tiene la palabra la Concejala del grupo municipal socialista Guadalupe Piñas. Y creo 
además que han presentado una enmienda. Si le parece explica primero la enmienda y 
luego abrimos el debate. Gracias. 

-Gracias, señor Alcalde. Buenos días a todos y a todas. Sí, nosotros llegamos una 
pequeña modificación que no cambia nada la situación de la moción, pero sí cambia las 
formas, porque creemos que bueno que puede haber algún interés dudoso, erróneo, espurio, 
dentro del tema. Entonces nosotros solamente lo cambiamos una pequeña modificación del 
punto 2 que quedaría de la siguiente manera, y es el punto 2, "el pleno se compromete a no 
realizar ninguna operación de cesión de suelo para la construcción de ningún colegio 
privado en la ciudad. Siempre priorizando la escuela pública de calidad en San Fernando de 
Henares". Y entendemos lo de colegio privado y quitamos lo de concertada porque todos 
sabemos que para que haya un concierto tiene que haber un colegio privado, con lo cual ya 
va in situ. Y lo siguiente, es que además comprometernos y negarnos a un concierto podría 
llevarnos a una cuestión de ilegalidad porque así consta en sentencias del Tribunal. Por lo 
tanto, por eso cambiamos lo de concertado y solo nos negamos al colegio privado, que como 
digo, para que exista un concierto tiene que haber un colegio privado, si ya quitamos el 
privado no tendremos concierto. Gracias. 

Y esa es la enmienda, no sé si ahora quiere .. . 

¿ Pero rebato la suya o si la admiten no ha ... ? 

-No, no admito la enmienda, queda claramente, o sea, que la concertada para 
nosotros es una educación privada también. Y quiero recordarles al Partido Socialista que en 
su programa electoral medida 70 "nos comprometemos a no ceder suelo público a la 
educación concertada y/o privada". Entonces ahora me sorprende que siempre llevamos 
medidas de izquierdas en los programas electorales y cuando llegamos el Partido Socialista 
gobierna más hacia la derecha. No admitimos la enmienda. 
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-Bien. No admite la enmienda, lo ha explicado la Concejala. Para poder, para que 
exista un concierto debe haber un colegio privado, y efectivamente, que hablamos de 
izquierdas o derechas, lo que no va a hacer este Alcalde y este Gobierno es ceder suelo 
público tampoco para residencias privadas como hiZo alguien que iba en su candidatura 
hace unos años en San Fernando, hay una residencia privada en la calle Vergara, en un 
suelo público que cedió Izquierda Unida a esta empresa que, por cierto, hace poco tiempo 
le quiero recordar, yo creo que hace 3 años,fue en la anterior legislatura, lo recordará bien 
la ex Alcaldesa. Además, esta empresa cuando ya ha visto que se podía liberar del 
concierto, ha dejado de concertar con la Comunidad de Madrid y lo ha dejado al mínimo de 
camas. Este Alcalde y este Gobierno no van a ceder suelo público a la iniciativa privada, ni 
en sanidad ni en educación. Y ya se lo ha explicado la señora Concejala, para que pueda 
existir un concierto tiene que existir el colegio privado y al no existir el colegio privado, no 
puede haber concierto. Pero cuando hablamos de izquierdas o derechas hay que ver 
también el pasado que tiene cada uno. Y cuando uno ha gobernado o alguien de su 
candidatura ha gobernado, pues cuando trae mociones como estas se tiene que cuidar muy 
mucho. Y precisamente yo creo que alguien muy cercano a usted, que iba en su 
candidatura, pues fue la persona que fue la única Alcalde de esta ciudad que ha puesto en 
manos privadas suelo público para un tema como una residencia que podía haber sido 
pública y hubiéramos podido tener dos residencias públicas en lugar de una pública y una 
privada. 

Hay intervenciones. Por seguir un orden: tiene la palabra Alberto Hontecillas, 
portavoz de Ciudadanos. 

-Muchísimas gracias. Yo quiero expresar el sentido del voto de Ciudadanos, y sobre 
todo aclarar que somos un equipo de Gobierno, pero cada uno tenemos nuestra propia 
identidad y habrá cosas en las cuales estemos siempre de acuerdo en lo que tenga que ver 
con el tema municipal y habrá cuestiones ideológicas o por programas que al final cada uno 
tengamos que defender lo nuestro. Es verdad que aquí nosotros mismos hemos tenido un 
interesante debate, porque el debate al final es enriquecedor, nosotros entendemos que en 
Ciudadanos creemos en la libertad de la enseñanza, es verdad. Creemos que además la 
moción que usted ha presentado me enorgullece muchísimo porque hay que recordar que el 
plan Accede fue abanderado por Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y se puso ... y salió 
aprobado. Entonces me alegro que se haya hecho eco de la propuesta de Ciudadanos en la 
asamblea como si juera nuestra. 

Pero sí que es verdad que no se ha podido en relieve ni de manifiesto, aunque le 
hayamos dado el apoyo al Partido Popular, porque el Partido Popular por circunstancias no 
ha destinado recursos para este ejercicio. Es verdad que, aunque nosotros en nuestro 
programa entendíamos que evidentemente si pensáramos todos exactamente lo mismo 
seríamos del mismo partido y no lo somos. Pero es verdad que cuando se constituyó este 
Gobierno todos dijimos, ambos, ambos dijimos que hubo un momento que por el sentido de 
velar por los intereses generales de nuestro municipio tuvimos que ser generosos, muy 
generoso y tuvimos que renunciar a ciertas cosas, cada uno de nosotros. 
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Y en un acuerdo programático nosotros entendíamos que teníamos que ceder, ¿vale? 
Cediendo eso no significa que no creamos en la escuela pública, creemos en la escuela 
pública, de hecho, mis hijos van a la escuela pública, entonces sí que creo, ¿vale? Pero que 
quede claro que nuestro sentido en este caso es el que manifestamos. Tenemos también 
independencia como Ciudadanos y luego pues si con la propuesta que ha hecho mi 
compañera Guadalupe es una propuesta que está consensuada entre ambas partes. 

Muchísimas gracias. 

-Muy bien. Tiene la palabra Sofía Díaz. 

-Bueno a mí me sorprende sinceramente esta matización con esta enmienda por 
posibles denuncias o no sé, no sé quién, de no sé quién. Sinceramente, si vamos a hacer hoy 
la distinción del concertado y del privado con una enmienda, una moción que ustedes, que 
ustedes si estuvieran aquí hubieran votado a favor sin ningún problema, debe ser por algún 
tema, evidentemente de este pacto de Gobierno con Ciudadanos, no me cabe la menor duda. 
Dado que en su programa especifican, tampoco ahora entiendo ahora lo de la razón espuria, 
que puede esconder esta moción. Que no la he hecho yo, pero vamos, me parece de lo más 
norma/ita que se puede hacer y de lo más clara, que vayamos a hacer la distinción ahora y 
que quitemos la concertada. Mire, la concertada existe y evidentemente es una ... es privada. 
Y como existe y es una modificación de la privada, pues hay que ponerla y decir que este 
Ayuntamiento no va a ceder suelo, no lo ha cedido nunca y estamos hablando de la escuela 
pública y desde luego esta Concejala porque sea de Izquierda Unida no va a ser rehén de 
decisiones que hayan tomado otros Concejales u otros Gobiernos de mi partido, 
evidentemente. Creo en la escuela pública 100% y creo que no se dota el suficiente 
presupuesto para que sea una escuela de calidad, porque hay recursos que van a la privada y 
a la concertada. Y van a la privada y a la concertada, diferentes caminos aparte de la escuela 
pública. 

Entonces no les entiendo, evidentemente van a sacar la enmienda a favor con sus 11 
votos, no entiendo esta apisonadora respecto a esta moción. Y creo, y le voy a buscar el pleno 
donde usted discutió con la Concejala del Partido Popular respecto a esto mismo, en el que 
se defendía la escuela concertada por parte de ella y usted no, y se hacía esta distinción. 
Entonces no entiendo cómo ahora lo dejamos todo "no, vamos a hablar solo de privada, solo 
de privada, y lo vamos a especificar", porque usted no se mete en los motivos y no se mete en 
los acuerdos, se mete en los acuerdos, y a mí me parece, me parece que esto deja un camino 
abierto para que este Ayuntamiento tenga la oportunidad de ceder suelo a la escuela 
concertada. Yo creo que no vamos a recibir ninguna, ninguna denuncia de absolutamente 
nadie, porque en este pleno ustedes han votado a favor ya de este tipo de mociones en los que 
se decía que no se iba a ceder suelo por parte de este Ayuntamiento y de hecho a su 
programa electoral me remito, donde hacen esa distinción ustedes también. 

Gracias. 
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-Muchas gracias. Simplemente antes de seguir dando las palabras, digo por volver 
a centrar el debate. El segundo punto de los acuerdos dice que el pleno se compromete a no 
realizar ninguna operación de cesión de suelo para la construcción de ningún colegio 
privado o concertado en la ciudad. Insisto, ese es suelo que estamos debatiendo, no estamos 
debatiendo si estamos a favor de la privada o la concertada. En el momento en el que no se 
puede, o hay un compromiso de este pleno de no ceder ningún suelo público para que se 
construya una privada, no puede haber ningún concierto educativo y ustedes lo saben, 
podrán decir lo que quieran, en un colegio público va a haber concertado, es así de fácil. 

Pues entonces si no hay una cesión al privado, no puede haber el concertado, es así, 
digo porque es que sino damos vueltas y también con/ un dimos a los vecinos. Si ustedes 
dicen que se puede hacer un concierto desde un colegio público, oigan, díganlo, yo les digo 
que no, que a efectos legales no. Que si no hay un privado no puede haber un colegio 
concertado en San Fernando y eso es lo que recoge la enmienda que ha presentado la 
Concejala del Partido Socialista. Lo demás es darle vueltas. Y no se va a ceder suelo 
público ni a la educación privada ni tampoco a la sanidad privada, ni tampoco se le va a 
ceder suelo público a una residencia privada. Y eso es así. Pero digo que no desvirtúen el 
debate. El debate, la propuesta dice exactamente lo que he leído y lo que ha leído la 
Concejala. Y si no hay una cesión a un colegio privado no puede haber concierto y eso 
ustedes lo saben. Ahora ya denle las vueltas que quieran. 

Tiene la palabra Cati Rodríguez. 

-Bien, yo creo sinceramente que los que les dan las vueltas son ustedes. Aquí están 
diciendo que técnicamente no puede haber una concertada si no hay un privado. Pero yo creo 
que las palabras son importantes, y son tan importantes que han generado un debate entre 
ustedes y han hecho que cambien lo que pensaban y lo que llevaban en su programa electoral 
a ahora. Entonces como pensamos que las palabras son importantes no sé qué vueltas le 
pueden dar a eso y lo que debe constar es concertado y privado para que no haya confusión, 
a nadie, que sabemos que todo el mundo puede leer eso y a lo mejor pues no sabe que 
técnicamente tiene que haber un colegio privado para un concertado. Y entonces queda 
clarísimo y medianamente claro que San Fernando en esta moción no va a dar, a ceder suelo 
público, ni para privado ni para el concertado. Las palabras aquí son muy importantes para 
todos y para todas. Gracias. 

-Muchas gracias, Cati. ¿Alguna intervención más? tiene la palabra José Luis 
Sánchez. 

-En primer lugar, decir que nos alegramos que se haya presentado esta moción 
porque creemos que precisamente una de las funciones principales que tenemos las 
administraciones es lograr que realmente esto que se habla tanto de la libertad sea efectivo. 
¿Qué quiero decir con esto? En contra de lo que en algunos momentos dicen los grupos de la 
derecha en España no hay ningún tipo de prohibición para que exista la educación privada, 
lo que sí hay que dejar claro es que la educación privada la tienen que pagar las personas 
que quieren tener acceso a esta educación. 
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Los organismos públicos lo que tenemos que velar es que realmente esta libertad sea 
real de tal manera que aquellas personas que no tengan ese dinero para poder llevar a sus 
hijos, si quieren, a una educación privada, cuenten con centros donde se les dé la mejor 
educación. Quiero decir, en contra de como se presenta muchas veces que es decir es que el 
prohibir que se dé dinero a la privada es un ataque a la libertad. Nosotros creemos todo lo 
contrario. Es decir, lo que posibilita la libertad de todo el mundo y más en un tema tan 
importante como la educación, es que todas las personas tengan acceso a la educación. Está 
claro que quien tiene dinero para pagar pues tiene la posibilidad de elección del centro que 
le dé la gana. Pero lo que las Administraciones tenemos que brindar es que esas personas 
que por cualquier motivo no tengan esa disponibilidad económica, sí que tengan la seguridad 
de que las Administraciones van a lograr que sus hijos tengan una educación suficiente y lo 
mejor posible. 

Entonces nosotros vamos a votar a favor de esta proposición, y creemos que bueno, 
que es una cuestión que deberíamos poner por encima de las ideologías, porque lo que se 
trata es simplemente eso, de garantizar que el dinero público vaya a que todas las personas 
tengan la posibilidad de acceder a una buena educación. Gracias. 

-Muchas gracias, José Luis, además coincido con usted plenamente en su 
intervención. Tiene la palabra Arancha Azmara, había pedido la palabra, tiene la palabra. 

-Nada, yo insistir en lo que vale en un programa electoral, por qué no vale en una 
moción y en un pleno. Porque además es que me parece bastante rebuscada la 
argumentación. ¿Qué les cuesta a ustedes que aparezca concertada? Al Partido Socialista, 
porque entiendo que es una cesión que han tenido que hacer a Ciudadanos, pero ustedes se 
pueden retratar aquí y votar por separado. Y luego sacarme lo de gestiones anteriores de 
hace 25 o 30 años que yo no tengo absolutamente nada que ver me ha parecido también, o 
sea, una jugada un poquito f ea, sinceramente. Pero bueno, quede claro. Ustedes no quieren 
incluir la palabra concertada, ¿no? Perfecto. 

-Muchas gracias. Tiene la palabra Jesús Fernández. 

-Muchas gracias. Aquí hay una cosa que no se ha tenido en cuenta, que el programa 
Accede, que yo realmente me lo he estado estudiando, es competencia de la Comunidad, no es 
competencia municipal, y creo que está fuera de lugar lógicamente, creo que ustedes también 
lo saben y no sé qué estamos divagando aquí sobre esta temática, es decir, en este caso Vox 
va a decir que no lógicamente. Gracias. 

-Muchas gracias, Jesús. Tiene la palabra Sofía Díaz. 

-Simplemente es que se me viene a la cabeza, recordando y yendo a gestiones 
anteriores, precisamente como habla usted lo de la sanidad pública, es su partido el que vota 
a favor, junto con el Partido Popular, la ley 15/1997 que abre las puertas a la privatización 
de la sanidad pública por primera vez en la historia de nuestro país, el Partido Socialista. 
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Entonces quiero decir, que a las espaldas todos podemos tener, pero estamos hoy en 
este pleno estos 20 Concejales, porque falta uno, aprobando o no aprobando o enmendando o 
no enmendando una moción que puede abrir las puertas en San Fernando de Henares a la 
escuela concertada. 

-Muchas gracias, Sofía. Es mi partido quien aprueba la ley nacional de sanidad, 
___ fuera el Ministro y eso dio posibilidad de acabar con aquella sanidad que era 
caritativa de los tiempos del Franquismo a pasar a una seguridad pública de calidad que es 
la que disfrutamos y la que defiende mi partido. Tiene la palabra Alejandra Serrano, 
portavoz del grupo popular. 

-Sí, después de este extenso debate me congratula decir que el Partido Popular en 
cada rincón de España defiende lo mismo, la libertad que tenemos los padres de elegir el tipo 
de educación que queremos para nuestros hijos, libertad pública de calidad, libertad ... 
perdón, libertad, educación concertada, educación pública, educación privada y educación 
especial. Esto lo defendemos en cada esquina del territorio español. Por tanto, nos 
congratula. Lo que nos extraña es que Ciudadanos en San Fernando de Henares contravenga 
al pacto de Gobierno que ha firmado su partido con el Partido Popular en la Comunidad de 
Madrid y el que probablemente apoye Vox. Porque en el punto 17 de este acuerdo de 
Gobierno dice que asumiremos un compromiso político por la libertad y la igualdad de 
oportunidades en la educación, garantizaremos el derecho de las familias madrileñas a elegir 
la educación de sus hijos, ya sea en centros públicos, concertados, o privados. Por tanto, de 
garantizar aquí en San Fernando de Henares usted no está haciendo absolutamente nada 
presentando esta enmienda, es más, lo contrario, está cerciorando el derecho que tenemos los 
padres a decidir qué tipo de educación queremos para nuestros hijos. Por tanto, no entiendo 
si es que Ciudadanos es diferente de San Fernando de Henares que, en la Comunidad de 
Madrid, no lo logro comprender. Por otro lado, tengo que decir que este grupo se congratula 
que el Partido Socialista por fin después de 40 años apoye la educación concertada. Gracias. 

-Tiene la palabra ... sí, bueno, por finalizar el debate. El Partido Socialista y el 
Gobierno y Ciudadanos y el Gobierno municipal, lógicamente digo porque no ... la 
legislatura son 4 años, que somos partidos diferentes lógicamente, no pasa nada, no pasa 
nada. Cada uno ... efectivamente. En este tipo de mociones pues se puede votar diferente y 
no pasa absolutamente nada, porque tenemos claro que lo que tenemos que llevar adelante 
entre ambos grupos es la acción del Gobierno y la acción del Gobierno son las cosas que 
conciernen directamente a la gestión municipal. Lo que no concierne a la gestión 
municipal pues lógicamente cada uno tiene su línea de actuación o su línea a seguir. 
Insisto en que con esta enmienda que presenta la Concejala del Partido Socialista, 
Guadalupe Piñas, no se abre la puerta a la educación concertada porque si no se puede 
hacer un colegio privado no puede haber concierto. Y eso es la realidad, y lo diré las veces 
que lo tenga que decir. 
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Por tanto, el Partido Socialista no incumple su programa electoral, el Partido 
Socialista y en este caso el socio de Gobierno, Ciudadanos, cumplen con el acuerdo de 
Gobierno donde se especifica claramente el apoyo del Gobierno municipal a la educación 
pública, no se va a ceder ni un céntimo de los impuestos que pagan los vecinos y vecinas a 
la educación privada o concertada, no hay en San Fernando, pero tampoco se va a ceder y 
no obstante creo que el debate queda claro. Yo respeto su opinión. Entiendo que este tipo de 
mociones, y además lo entiendo, entra dentro del juego político, pues intentarán traer 
mociones de este tipo para intentar divagar a ver qué votan unos y otros, pero sí les quiero 
dejar claro que eso está hablado de antes de cerrar el acuerdo de Gobierno, cada partido 
tendrá su posición en lo que tenga que ver con mociones tipo como esta, pero lo que 
tenemos claro es que lo que es la acción de Gobierno, de la gestión directa que depende de 
estos Concejales y Concejalas, este Gobierno va a ir de la mano como no puede ser de otra 
manera. 

Y cierra el Alcalde. Tiene la palabra Alberto Hontecillas, creo que Alejandra, pero 
cerramos si les parece el debate. Gracias. 

Alberto Hontecillas tiene la palabra. 

-Muchísimas gracias. Solo por reforzar lo que está diciendo el Alcalde. Y poner en 
evidencia algo que se ha quedado palpable. Cuando la izquierda acusan al PSOE, y cuando 
la derecha o el centro derecha nos acusan a Ciudadanos es que lo estamos haciendo 
correctamente. Es decir, al final estamos velando por los intereses. Muchísimas gracias. 

-Simplemente además añadir ... Arancha has intervenido 3-4 veces, de verdad ... 
Bueno, ya. Simplemente además un poco en función de lo que decía el Concejal Alberto 
Hontecillas. Yo entiendo que para la izquierda seamos el Partido Socialista, la derecha, 
digo por dar un poco de gracia al asunto, y para la derecha Ciudadanos es la izquierda, 
estamos en la centralidad. Yo me siento de izquierdas y no lo voy a negar nunca y ahí está 
el posicionamiento de mi partido en una cuestión como esta. Tiene la palabra Alejandra 
Serrano y cerramos el debate, ¿vale? Tiene la palabra. 

-Sí, a colación de lo que ha dicho el señor Alcalde, no es que nosotros creamos que 
unos son de izquierdas y otros de derechas, es que con el devenir del pleno que ha 
demostrado que Ciudadanos cada vez está más a la izquierda. Ciudadanos quiere 
remunicipalizar servicios, está de acuerdo en remunicipalizar servicios y está en contra de la 
libertad que tienen los padres de elegir el tipo de educación que queremos para nuestros 
hijos. Simplemente eso. O sea, simplemente constatamos una realidad. Y esto es un acto de 
gestión, porque usted está prohibiendo que se instale un centro concertado en San Fernando 
de Henares. Por tanto, esto es un acto puro y duro de gestión, que están ustedes en su 
derecho, por supuesto, por eso conforman el Gobierno. Y en cuanto a la proposición que han 
presentado Arancha Azmara, tengo que decir que una vez más se demuestra el sectarismo de 
la izquierda, una vez más se demuestra cómo quieren coartar la libertad de los ciudadanos, 
no dejarnos elegir, ni qué tipo de educación, ni qué tipo de sanidad queremos, siempre 
intentando guiar a los ciudadanos, intentando guiar qué tenemos que hacer y qué tenemos 
que pensar. 
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Por tanto, este grupo municipal va a votar en contra de la proposición, va a votar en 
contra de la enmienda del Partido Socialista y de Ciudadanos porque queremos hacer una 
enmienda in voce diciendo que nosotros aprobamos la gratuidad de los libros de texto, de 
hecho, como bien ha explicado el portavoz de Ciudadanos fue una propuesta que hizo 
Ciudadanos pues cuando apoyó al Gobierno del Partido Popular pues para poder formar 
gobierno, precisamente. Entonces estamos a favor. Estamos a favor de que se cumpla porque 
las cosas están para cumplirlas. En el acuerdo de Gobierno que he dictado antes, antes he 
dicho en el punto 17, en el 20 de hecho dice que se van a ampliar las plazas públicas y 
concertadas para las escuelas infantiles y también se va a velar porque se cumpla con esta 
ley, que es muy importante. 

Por tanto, nosotros en eso estamos a favor, pero no estamos a favor de que ustedes 
quieran coartar la libertad como intentan hacer en todos los sectores de la vida de los 
ciudadanos. Por tanto, si quitan ustedes el punto número 2 de los acuerdos, nosotros 
votaremos a favor , si ustedes mantienen ese punto nos veremos obligados a votar en contra. 

-Muchas gracias. Habiendo quedado clara la posición de cada grupo político les 
pasamos primero si le parece a votación la enmienda y posteriormente la moción. 

¿ Votos a favor de la enmienda? De la enmienda primera que presenta la Concejala 
del grupo socialista Guadalupe Piñas. Le vuelvo a insistir, compañera de Corporación 
Alejandra Serrano, las enmiendas por favor, porque si no los debates van a ser 
interminables, y esto habrá que también protocolizarlo. Porque si no es que si cada uno de 
los Concejales vamos presentando enmiendas in voce en cada debate nos eternizamos. 

¿ Votos a favor de la enmienda presentada por la Concejala Guadalupe Piñas? J J. 
¿ Votos en contra? 8. 
¿Abstenciones? 1. 

A favor 6 del Partido Socialista, 5 de Ciudadanos. En contra ... me he perdido. 8 
Cati Rodríguez, Arancha Azmara, Sofía Díaz, Jesús Fernández, Sandro Algaba, 3 el grupo 
popular. 

¿Abstenciones? 1 del compañero de Podemos José Luis Sánchez. 

Pasada a votación la enmienda pasamos a votación la moción con la enmienda 
incluida. 

¿ Votos a favor de la moción? 12. 
¿ Votos en contra? 8. 3 del grupo popular, 1 Sandro Algaba grupo mixto España 

2000, 1 Jesús Fernández Vox grupo mixto, Sofía Díaz Izquierda Unida-Madrid en Pie
Anticapitalistas grupo mixto, Arancha Azmara Actúa grupo mixto, y Cati Rodríguez Más 
Madrid grupo mixto. 

Queda aprobada la moción con la enmienda. 
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PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

"MOCIÓN SOBRE EDUCACION, El PROGRAMA ACCEDE (ACCESO GRATUITO DE LIBROS EN 

CENTROS EDUCATIVOS DE PRIMARIA) Y SOBRE LA CESIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PARA PROMOVER 

CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS O CONCERTADOS 

Aran/za Azmara Rodríguez Calleja, concejala del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, electa por la 
candidatura de ACTÚA y amparada por los artículos 46 de la ley 7/ 1985 de Bases de Régimen local y 97.3 del 
R.D. 2568/1986 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
formulo para su debate y aprobación en Pleno, la siguiente MOCIÓN: 

EXPOSICIÓN DE MOTJVOS 

San Fernando de Henares cuenta con una completa red de centros escolares públicos que abarca desde la 

educación Infantil, con tres escuelas infantiles y dos casas de niños, 7 colegios de educación Infantil y Primaria 

y tres institutos de Secundaria. 

Dicha red se ha ido construyendo a lo largo de los años en nuestra ciudad y ha permitido y permite escolarizar 

a todos los niños y niñas de San Fernando en centros públicos. Y es que históricamente nuestra ciudad ha 

apostado por la educación pública de calidad como garantía de cohesión social, además de ser el medio 
adecuado para garantizar la igualdad de oportunidades y la calidad educativa. 

Somos conscientes de que la educación requiere medidas urgentes en nuestra comunidad para que no se 

deteriore: se necesitan más recursos y medios materiales y humanos; se requiere un cambio de legislación que 

ponga en primer término el aprendizaje de nuestros niños y niñas con métodos de éxito, algo que hoy 

desgraciadamente no existe. 

Sabemos que esta es una materia de competencia compartida entre Estado, comunidades autónomas y 
municipios. Por ello creemos que cada cual en su ámbito debe realizar todos los esfuerzos para conseguir la 
mejor educación pública. 

En la Comunidad de Madrid hemos sufrido a lo largo de los últimos años recortes insoportables, subidas de 

ratio, falta de inversión, etc., medidas que han afectado de un modo terrible a la educación pública mientras se 

ha incrementado de un modo exponencial la inversión en centros escolares concertados y privados. La creación 

de colegios concertados en muchas ciudades, a los que se ha cedido gratuitamente el suelo municipal, 

patrimonio de toda la ciudadanía, para su construcción, en un modelo auspiciado por el gobierno regional, ha 

agrandado las diferencias educativas y ha provocado la segregación del alumnado. 

Por ello, defendemos que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares no ceda suelo público para la 

construcción de centros concertados o privados y que no favorezca que los recursos existentes en materia 

educativa se puedan derivar a estos otros tipos de centros escolares, tal y como se ha defendido en nuestra 
ciudad históricamente. 

Defendemos que el Ayuntamiento como institución priorice la educación publica y su mejora y exija a las otras 

administraciones que inviertan todos los recursos necesarios para garantizar una educación pública de calidad 

a todo el alumnado: disminución de ratios, profesorado de apoyo, mejora de centros escolares, etc ... 
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Dentro de esas medidas esta, entre otras, la gratuidad de los libros de texto, reivindicación histórica de la 

comunidad educativa. Con fecha 27 de junio de 2017, es decir, hace más de dos años, se aprobó por el 
parlamento de la Comunidad de Madrid la LEY 7/2017 de 27 de junio de Gratuidad de los Libros de Texto y el 
Material Curricular de la Comunidad de Madrid. 

En su artículo 1 se dice que "La presente ley tiene por objeto garantizar la gratuidad de los libros de texto y el 
material curricular a todos los alumnos que cursen las enseñanzas de Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica en todos los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos en la Comunidad de Madrid, incluyendo los alumnos escolarizados en centros sostenidos con fondos 

públicos de educación especial. 11 

la Ley señalaba que la gratuidad de los libros para todas las familias se llevaría a cabo en el curso 2018/2019. 
Posteriormente, una vez incumplidos por la Comunidad de Madrid los plazos fijados por la ley y, por lo tanto, 
una vez que se privó a las familias de la gratuidad de los libros en el curso escolar 2018/20 l 9, se dicta por el 
Consejo de Gobierno autonómico el "DECRETO 168/2018, por el que se aprueba el reglamento del Programa 
Accede, sistema de préstamo de los libros de texto y el material curricular de la Comunidad de Madrid". Dicho 
texto incide en el cumplimiento de la ley de gratuidad para el curso 2019/2020, afirmando textualmente que "El 
presente reglamento garantiza la efectiva y completa aplicación de la Ley 7/2017 de 27 de junio mediante la 
regulación de la gestión del préstamo de libros a través de la creación y consolidación de bancos de libros en 
los centros docentes. 

Por otro lado, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha publicitado en diversas ocasiones su logro de 
conseguir la gratuidad de los libros en estos ciclos educativos. Sirva como ejemplo la información recogida por 
la Agencia EFE con fecha 1/02/2019, y que se copia a continuación: 

"Madrid, l feb (EFE).- El programa Accede de préstamo gratuito de libros de texto beneficiará a todas las 
familias de la región que lo soliciten a partir del próximo curso 2019-2020, cuando se aplicará "de forma 
universal". 

Así lo ha expresado este viernes el presidente regional, Ángel Garrido, durante la presentación de una campaña 
de curnunicación institucional para informar sobre el programa Accede, ...... " 

Con fecha 22 de marzo de 2019 se dictan las instrucciones a los centros escolares para la aplicación de este 
Programa ACCEDE, incluyendo plazos, importes económicos y documentos a tramitar por los centros 
escolares. A lo largo del mes de mayo, los centros escolares de Infantil y Primaria informan a las familias sobre 

la gratuidad de los libros de texto a partir del curso 2019/2020 y fijan el plazo para que las familias se 
adscriban al citado programa. A lo largo del mes de junio, los centros escolares de Primaria informan a las 
numerosas familias que se han adherido a esta modalidad de ''préstamo de libros" de los plazos para la entrega 
de los libros usados. Este mes de julio, numerosos centros escolares de primaria de nuestro municipio informan 
a las familias que no es posible la gratuidad total de los libros de texto, por ser insuficiente el dinero recibido de 
la Comunidad de Madrid. En consecuencia, se indica a las familias que deberán seguir pagando por una parte 
de los libros de texto. 

Es urgente, por lo tanto, que desde todos los ámbitos, los institucionales y los sociales, se levante la voz para 
exigir el cumplimiento de la ley que el gobierno regional del Partido Popular se ha saltado a las bravas en el 
curso escolar 2018/2019 y evitar así que las numerosas familias que se han adherido al Programa ACCEDE 
tengan que costearse parte de los libros de texto para el curso que comienza en septiembre. 
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ACUERDOS: 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares 

acuerda: 

Iº.- Instar al equipo de Gobierno y al conjunto del Ayuntamiento a que defienda la ESCUELA PÚBLICA 
exigiendo todos los recursos técnicos y humanos, la bajada de ratios y llevando la cabo un ambicioso plan de 

las obras de los centros escolares. 

2º.- Que el Pleno se compromete a no realizar ninguna operación de cesión de suelo para la construcción de 
ningún colegio privado en la ciudad, siempre priorizando la Escuela Pública de calidad en San Fernando de 

Henares. 

3º.- Instar al gobierno regional de la Comunidad de Madrid para que, con anterioridad al inicio del curso 
escolar 20 I 9/2020, garantice la gratuidad de los libros de texto a las familias que se han acogido al Programa 
ACCEDE, apoyando a las AMPAS y al personal docente en su reivindicación para el cumplimiento inmediato 
de la Ley que garantiza la gratuidad de los libros de texto en la Comunidad de Madrid. 

De esta moción se dará traslado a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, a las Direcciones de los centros 
escolares de educación Infantil, Primaria y Secundaria de San Fernando de Henares y a las AMPAS de dichos 
centros, así como al conjunto del movimiento asociativo local. 

San Fernando de Henares, 19 de julio 20I9 

Fdo: Arantza Azmara Rodríguez Calleja 

Concejala de Actúa" 

Sometida a votación la propuesta, modificada por la enmienda presentada, resultó 
aprobada por MAYOR/A ABSOLUTA, con el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR: 
VOTOS EN CONTRA: 
ABSTENCIONES: 

12 (6 PSOE, 5 Cs, 1 GM (José Luis Sánchez)) 
8 (5 GM, 3 PP) 
o 

Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la dación de 
cuenta de la toma de posesión de doña Rosa María Ruíz Osa como jueza de paz sustituta. 

Desde la ... creo que hablo en nombre de toda la Corporación municipal, es un 
procedimiento que ya venía de atrás, se ha designado como jueza sustituta Rosa María Ruíz 
Osa. Y creo que hablo en nombre de toda la Corporación desearle la mayor de las suertes a 
Rosa María. 

¿Alguna intervención? 

48 



+ 
(ti) 

g -Ayuntamiento Real Sitio 
san Fernanno 
ne Henares 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la dación de cuenta del 
nombramiento de Saturnino Terrón Lozano como jefe de la agrupación municipal de 
voluntarios de protección civil de San Fernando de Henares según el decreto de Alcaldía 
Presidencia 1.664/2019. 

Tiene la palabra el Concejal de Seguridad Roberto Baldanta. 

-Gracias, señor Alcalde. Buenos días a todos y a todas. La agrupacwn de 
voluntarios y voluntarias de protección civil de San Fernando de Henares se fundó en 1990. 
Se creó para la previsión, la prevención de riesgos, socorrer y actuar ante situaciones de 
emergencias originada por diferentes motivos, velando por la seguridad de las personas y de 
sus bienes. Es de señalar que este equipo humano presta sus servicios de forma altruista y sin 
ánimo de lucro, con la gran ayuda que suponen infinidad de ámbitos la agrupación de 
protección civil es muy importante para este municipio. En los últimos años se ha reducido 
alarmantemente el número de voluntarios y voluntarias de este cuerpo, siendo estos un pilar 
fundamental para el mismo. Por ello y en la búsqueda de captación de nuevos voluntarios y 
voluntarias, se ha propuesto desde la Concejalía Seguridad, Movilidad y Emergencias a 
Alcaldía que tome el relevo al frente de la agrupación municipal de voluntarios de protección 
civil de San Fernando de Henares don Saturnino Terrón Lozano. Por su recorrido dentro del 
mundo de las emergencias, por el conocimiento de esta agrupación y por los planes de futuro 
que tiene ya avanzados queremos que la persona adecuada para acometer la dificil situación 
actual y devolver a protección civil su importantísima función al servicio del ciudadano. 

Por último, solo recordarles que hay que cuidar de los que nos cuidan. Gracias, señor 
Alcalde. 

-Muchas gracias, Roberto. ¿Alguna intervención? Jesús Fernández tiene la 
palabra. 

-Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno según he estado investigando, según he 
estado viendo, este señor parece ser que fue también jefe de protección civil hace unos 
cuantos años, como sabrás concretamente, he estado mirando el currículum y perdone que se 
lo diga, creo que no tiene ni el EGB. ¿Cómo va a poner a cargo de esta función a un señor 
que no tiene ni los estudios primarios? Es lo que quisiera saber, que eso sí me lo pueden 
aclarar o no me lo pueden aclarar, por favor. Independientemente que parece ser que ese 
señor tiene vinculación con Ciudadanos y es un puesto a dedo. Muchísimas gracias. 

-Sí, por contestar. A ver, el jefe de protección civil lógicamente no recibe 
retribución alguna por parte de este Ayuntamiento. Es una persona con una trayectoria, 
digo lo que les conocemos, muy fraguada en lo que tiene que ver con el voluntarismo, yo de 
hecho tuve la suerte ... del voluntariado, efectivamente, perdóneme que debe ser el calor. El 
voluntariado, efectivamente. 
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Yo además tuve la suerte de coincidir con él durante una época como voluntario de 
Cruz Roja, hace ya años y creo que tiene una gran valía profesional y además iba a decirlo 
luego, pero bueno, por no intervenir luego otra vez, yo le quiero desear la mayor de las 
suertes y al final el objetivo que ha comentado el Concejal que es que la agrupación de 
protección civil se vuelva a poner pues al servicio de los vecinos y vecinas de San Fernando 
de Henares y que pueda ir creciendo en voluntarios y en voluntarias, yo creo que ese 
objetivo que se ha marcado el Concejal y el propio nuevo jefe de la agrupación se va a 
cumplir, sinceramente, creo que tiene una gran profesionalidad y conoce muy bien el 
cuerpo en este caso de protección civil. 

Tiene la palabra Alejandra Serrano, portavoz del grupo popular. 

-Sí, nosotros insistimos que contra las personas en sí no tenemos absolutamente 
nada, igual nos ha pasado con los cargos de confianza, lo que sí que le queremos preguntar 
al Concejal de Seguridad es qué razones operativas han tenido lugar para que usted lleve a 
cabo esta destitución y este nombramiento, si es que el funcionamiento de protección civil era 
inadecuado, si es que era que el funcionamiento de protección civil era inadecuado, que a 
nosotros nos consta que era el correcto, lo que pasa es que también hará falta que se dote 
presupuestariamente pues con más recursos a protección civil. Esas son las dos primeras 
preguntas que le queríamos hacer a usted. 

Luego también queríamos hacer si para hacer este nombramiento se ha tenido en 
cuenta a la actual agrupación de protección civil, de voluntarios, si se ha tenido en cuenta al 
ya cesado jefe de protección civil, y luego pedimos, solicitamos en este pleno que se nos 
facilite la cualificación que tiene este señor para ser jefe de protección civil. Si bien es un 
cargo, aunque no esté remunerado y sea voluntario, usted bien sabrá como Concejal de 
Seguridad que después de la última ley creo que es 2012, se le exigen unos mínimos 
conocimientos, por tanto, entendemos que este señor los tiene. Por tanto, si nos lo puede 
facilitar a la mayor brevedad posible puesto que entendemos que, aunque sea voluntario y 
sea un cuerpo que no se... el de protección civil de voluntarios insisto, y que no esté 
remunerado, pues tiene la suficiente importancia como para que la persona que esté al cargo, 
que estamos convencidos que así va a ser, pues tenga la cualificación que así se exige. 
Muchas gracias. 

-Sí, un momento, pido por favor cuando diga que pidan la palabra, a lo mejor no 
lo ha visto, digo por seguir el orden, tiene la palabra Cati Rodríguez. 

-Gracias, señor Alcalde. Nosotros vamos a votar en contra, ¿qué es una ... ? Vale, 
pero quiero explicar por qué no estoy de acuerdo en absoluto con este nombramiento. Quiero 
decir que no tenemos conocimiento de su titulación, no sabemos si tiene carnet de conducir, 
por ejemplo, que es imprescindible para este caso, sería muy bueno. Decir que protección 
civil con los medios que han tenido han funcionado siempre muy bien y así se han reconocido 
por parte de toda la Corporación incluido el Partido Socialista, que siempre ha hecho ... pues 
siempre ha expresado su dedicación, y lo bien que lo han hecho siempre con los medios que 
tenían. 
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ºNosotros además ya se ha gastado dinero municipal en formar a este grupo de 
voluntarios, el último curso fue de 8, se formaron con el carnet para conducir ambulancias, 
no sabemos si este señor tiene todas esas acreditaciones. Y lo que sí hay que darle es medios, 
como decía la compañera del grupo popular, nosotros intentamos que no sabremos si todavía 
se podrá llevar a cabo por el tema de intervención, hacer obras sobre todo en lo que es la 
climatización porque pasaban mucho frío en invierno y mucho calor en verano y está todo 
aprobado a excepción de los informes que tenga que haber de intervención, que tiene que 
haber una liquidación provisional y ahí sí que tenemos... hemos tenido siempre esas 
dificultades. Y eso es lo que hay que hacer con el grupo de voluntarios de protección civil. 

No estoy para nada de acuerdo en este nombramiento por lo que he explicado y creo 
que deberían de pensarse, igual que hay un nombramiento, que recapaciten, y no por valores 
ahora, ha entrado Ciudadanos, no sabemos si hay alguna vinculación con Ciudadanos de 
este nombramiento, creo que es afiliado a Ciudadanos. Entonces es una forma más de vender 
y esto sí es mercadear con los cargos de confianza, con este tipo de cargos. Y entendemos que 
nosotros por supuesto no pusimos al que había de jefe de protección civil, sino que ya estaba 
de la Corporación anterior, y como funcionaba hay que dejarlo. Entonces mi ruego es que 
tengan a cuenta este nombramiento y que vuelva a ser el que estaba porque protección civil 
funcionaba y funcionaba muy bien con los medios que tenía. 

Gracias. 

-Efectivamente, Concejala Cati, yo ... y además agradezco desde el inicio de los 
tiempos el trabajo, no solo de los jefes de protección civil, sino de todos los voluntarios y 
voluntarias que han pasado a lo largo de tantos años y que han dedicado pues tiempo de su 
vida a colaborar con nuestra ciudad. Igualmente agradezco el trabajo realizado por el 
anterior jefe de la agrupación de protección civil, por Miguel Ángel, que todos le 
conocemos. Me consta si no me equivoco, y altora lo explicará el Concejal, que se ha 
hablado con él, o sea, se han tenido conversaciones, igual que se ha hablado también con 
voluntarios y voluntarias de la agrupación. No obstante, como digo, es una facultad del 
nuevo Gobierno poder nombrar jefe o jefa de protección civil y en este caso se ha optado 
por este nombramiento. Tiene la palabra ... 

-Es importante también la aportarán, ¿no? Aunque no sea en la página web. 

-Se facilitará la documentación que me hubiera gustado a mí ver también en la 
anterior legislatura con el anterior jefe. Tiene la palabra Alejandra Serrano. José Luis, por 
favor, José Luis, se lo pido de verdad, por ordenar el debate. Cuando pida las palabras por 
favor levanten la mano, porque es que, si no es imposible seguir el procedimiento que 
tenemos que seguir, tiene la palabra José Luis Sánchez. 
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-De acuerdo. Por una cuestión de forma, voy a volver a recordar lo que he dicho 
antes, igual que en determinadas cosas, en la mayoría, el ROM que se estableció municipal 
nos perjudica a una serie de partidos. Una vez que nos tuvimos que constituir como tal grupo, 
el grupo mayoritario de la Corporación es el grupo mixto, porque es el que más Concejales 
tiene. Quiero decir a la hora de conceder palabras y demás, que igual que se tiene en cuenta 
para todo lo demás que se tenga en cuenta también para eso. 

Luego entrando directamente en el tema de la persona responsable de protección 
civil, como el resto de la Corporación, en primer lugar agradecer a todas las personas que 
forman este organismo, puesto que son personas que trabajan de manera voluntaria para 
ayudar a los servicios de policía en todas aquellas obligaciones que se puedan tener y 
solamente decir que ... y esto yo sé que en determinadas cosas hay atribuciones que son de la 
Junta de Gobierno y que no son obligatorias, pero sí creo que sería una deferencia y de 
alguna manera una manera de trabajar todos conjuntamente, el que cada vez que haya una 
elección de cargo se adjunte pues cuáles son las cualidades que tiene esta persona para 
ocupar ese cargo, de esta manera yo pues estoy seguro que la mayoría de las veces 
podríamos votar favorablemente. 

No estoy de acuerdo con la cuestión de la titulitis, es decir, porque hay momentos que 
parece que para ser albañil uno tiene que haber estudiado una carrera, quiero decir, lo que 
tiene que ser es acorde cada cosa con el puesto que se va a ocupar. Es decir, entonces para 
este tema concreto pues seguramente no haga falta que tenga ningún tipo de carrera, pero sí 
que tendrá que tener pues eso, una serie de estudios que le habiliten para ello y que habría 
sido positivo que se nos hubiera informado previamente pues para poder tomar una decisión 
con los medios que nos hagan, que las decisiones que tomemos pues sean lo más acertadas 
posible. Que en este caso como no tenemos esa cualificación, yo lo que voy a hacer va a ser 
abstenerme. 

Bueno, es verdad. 

-No hay que votar. Yo lo digo de verdad, es una atribución de la Alcaldía 
Presidencia y del equipo de Gobierno, pero fíjense que hemos abierto un debate sobre el 
nombramiento de una persona, aquí hemos hablado de si tiene título o si no tiene título y 
me parece de verdad injusto. Se ha traído esta dación cuenta. Lo digo de verdad, o sea, esta 
persona no es una persona que vaya a tener un salario del Ayuntamiento y esta persona 
tiene una reconocida trayectoria si ustedes han ... sí, en protección civil. Si ustedes han 
querido información han podido tener información del Concejal o mía, o incluso del mismo 
aludido, pero me parece injusto, lo digo de verdad, no estamos hablando de un trabajador 
municipal, estamos hablando de un voluntario al que aquí se ha hablado de que entiendo 
que es un debate que no se debería haber abierto. Ustedes después del pleno podían 
haber ... digo por respeto a esta persona, podían haber preguntado directamente al 
Concejal o al Alcalde y le hubiéramos explicado. A mí me consta que tiene una trayectoria 
al frente del voluntariado desde hace ... hemos cerrado el debate, Alejandra. 
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Tiene una trayectoria importante dentro de protección civil durante muchos años y 
se le ha reconocido siempre, y como digo, bueno se ha traído esta dación de cuenta que 
podíamos haberla traído a este pleno o no haberla traído, porque nos parecía importante 
que todos los corporativos y los vecinos públicamente conocieran que se ha nombrado a 
esta persona como jefe de protección civil.( ... ) La ex Alcaldesa, es que usted no trajo ni 
siquiera la dación cuenta al pleno para dar cuenta del nombramiento del anterior jefe de 
protección civil, fíjense si han cambiado las cosas, fíjese si han cambiado las cosas. Está 
cerrado el debate ... 

[Habla alguien de fondo} 

Está bien que lo diga, lo que no está bien bajo mi punto de vista es que se hable de 
la situación de esta persona, si ustedes tienen una duda podían haberlo consultado. 

Tiene la palabra el Concejal de Seguridad, había pedido también la portavoz del PP, 
se la voy a dar por deferencia, pero se cierra el debate. 

Tiene la palabra Roberto ... 

-Sí, por concretar simplemente, al anterior jefe de la agrupación se le ha invitado a 
que se quede en jefatura, o sea, si él quiere se queda en dirección de la agrupación de 
voluntarios de protección civil, no va a ser el jefe, jefe, va a estar ... si quiere quedarse, va a 
estar al lado del jefe, es voluntario, o sea, es que de agradecer a la persona que estamos 
ahora eludiendo, o sea, es de agradecer que voluntariamente se preste un servicio así al 
municipio con una experiencia como la que tiene este señor, que no voy a decir los nombres, 
que la formación la reciben una vez que cogen el cargo por la Comunidad de Madrid, bueno, 
bueno, te voy a demostrar ... vamos a demostrar a ver quién tiene más formación y más 
experiencia. 

-Esto es una conversación, no estamos ya ni en turno de palabra. 

-Vale. 

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

-Sí, bueno nada, simplemente decir que nosotros hemos entrado en debate y se entra 
en debate porque esto es lo que pasa por traer las cosas con el artículo 33, es decir por el 
artículo que me da la gana. Yo hago las cosas porque sí, a este le quito, a este le pongo, 
pongo uno a mi gente, o no le pongo, o a quien sea, aunque sea una persona estupenda y 
súper preparada que efectivamente a lo mejor tienen ustedes razón y no hace falta, pero 
simplemente entiendan que la oposición lo que quiere es saber, quiere conocer, quiere saber 
quién va a ser nuevo jefe de protección civil, quiere saber si esta persona está cualificada, si 
tiene el carnet de conducir, ciertas cualificaciones que entendemos que tienen que ser 
mínimas, aunque sea voluntario, aunque no esté retribuido, da exactamente igual. 
Simplemente es que el artículo 33 cuando se aplica con demasiada .frecuencia pues a veces lo 
que trae son estas cosas, simplemente eso. Gracias. 
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-Como digo se trae la dación cuenta diferenciada del resto de decretos que 
efectivamente los decretos pues porque no le quedó más remedio, señora ex Alcaldesa, 
llevar los decretos al pleno, pero usted no dio dación cuenta específica del nombramiento, 
lo llevó 1 mes o 2 meses después o cuando correspondiera dar cuenta de esos decretos. Y 
habla usted de laformación, el ex jefe de protección civil, que es que no me gusta hablar ni 
bien ni mal de nadie, al que le agradezco el trabajo que ha realizado como vecino, se lo 
agradezco yo como vecino, se ha formado. Pues lo mínimo va a tener la opción el nuevo 
jefe de protección civil, de formarse, señora ex Alcaldesa, y ojalá el anterior jefe de 
protección civil forme parte de la dirección y tengan un equipo que responda a las 
necesidades que tiene esta ciudad, y además le quiero decir y se lo digo de verdad, que está 
muy bien que hable usted de los arreglos o no arreglos de protección civil, no se lo quería 
decir, porque es que no me gusta, pero es que lleva usted siempre a los limites, a ... no, no 
va a contestar, voy a hacer lo mismo que usted, cierra el debate el Alcalde, pero además 
porque lo dice la ley, efectivamente yo no se lo rebatía. 

No se ha podido empezar las obras de la agrupacwn de protección civil 
precisamente porque no estaba hecha la liquidación del presupuesto. Y hemos recibido una 
carta de la cámara de cuentas diciéndonos "oigan, tengan cuidado ustedes, que les 
detenemos los tributos del Estado. Se está trabajando, se está trabajando la misma 
situación que tuvo usted el día 14 de junio nos encontramos nosotros ... yo cuando entré de 
Alcalde el 15 de junio, no había interventor. Se está trabajando en la cuenta general que va 
con un retraso de meses que tenían que haber elaborado ustedes para poder desbloquear 
las inversiones financieramente sostenibles y entre otras cosas hacer, acometer la obra a la 
que hacía usted referencia que es arreglar la agrupación de protección civil. No tiene la 
palabra señora Concejala Cati Rodríguez. 

[Habla alguien de fondo/ 

No tiene ... no tiene la palabra la ... Yo espero y deseo que efectivamente, yo espero y 
deseo que usted por el bien de nuestra ciudad quiera que haya un interventor, que además 
sea habilitado nacional, que creo que va a ser habilitado nacional y que va a prestar y un 
servicio desde la próxima semana a los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares y 
esperamos que nos dure. 

Se ha finalizado el orden del día. Hay un un punto fuera del orden del día, que es 
el... es una dación cuenta del decreto de Alcaldía de avocación de competencias 
municipales. Bueno, es una avocación de competencias a la Concejala Leticia Martín, que 
con fecha 26 de julio a las 12 de la noche deja de tener las competencias del área de 
planificación de la ciudad y de igualdad. Igualmente deja de tener la dedicación exclusiva. 
Es una decisión personal de Leticia. Leticia va a seguir formando parte del equipo de 
Gobierno como segunda teniente de Alcalde. 
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En la parte política, lo que corresponde al grupo socialista, va a seguir siendo la 
portavoz del grupo socialista, y como recoge el decreto es una decisión personal, familiar, 
que todas y todos los corporativos y corporativas a los que se les ha comunicado hace un 
rato esperamos que pronto tenga, vuelva a la normalidad su situación personal, para poder 
volver a tener delegaciones dentro del equipo de Gobierno. Y a mí quiero darle las gracias a 
Leticia por su honradez, porque Leticia ha decidido dar este paso, como digo por un 
problema familiar y personal, renuncia cobrar de este Ayuntamiento a la dedicación 
exclusiva, tiene el apoyo desde luego de todo su grupo municipal y también de todo el 
equipo de Gobierno, de los compañeros y compañeras de Ciudadanos también el apoyo, 
porque así lo han expresado hace un rato, antes del pleno, en una reunión, que es una 
muestra de valentía de la compañera Leticia Martín que ha convocado a todos los 
Concejales, a los 21, para hablar de su situación, que no tenía por qué haberlo hecho, 
porque no tiene que dar explicaciones absolutamente a nadie, pero que lo ha hecho. 

Así que yo como Alcalde de la ciudad, tengo la suerte de seguir contando con Leticia 
como segunda teniente de Alcalde, tengo la suerte de que en mi grupo político va a seguir 
siendo la portavoz y de corazón quiero dar las gracias a Leticia porque ha dado una lección 
de moralidad, de dignidad y que espero que pronto, que en los próximos meses se pueda 
volver a delegar en ella las competencias y pueda estar con nosotros a pleno rendimiento 
que es lo que le impide no poder estar a pleno rendimiento, lo que le impide seguir con las 
competencias de la Concejalía que estaba o que está llevando hasta día de hoy. Así que 
Leticia muchas gracias y muchas gracias de corazón y creo que hablo en nombre de toda la 
Corporación. 

Y a continuación tiene la palabra la Concejala Leticia Martín. 

-Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a los miembros de la Corporación por 
su comprensión y algo que se ha despistado el Alcalde al decir, quiero agradecer 

personalmente a todos los trabajadores y trabajadoras, particularmente de las áreas de 
planificación de la ciudad e industria, y de igualdad, porque esta mañana he tenido ocasión 
de transmitirles esta problemática personal que yo tengo. Me han brindado todo su apoyo al 
igual que yo se lo he brindado a ellos. También insistir sobre todo a la oposición, que yo no 
me voy a ninguna parte, yo necesito este espacio por los motivos personales que ya se han 
dicho, pero siguen teniendo mi contacto y sigo a disposición de que pueda haber cualquier 
duda o cualquier consulta, pero sobre todo tanto a los trabajadores y trabajadoras de las 
áreas como a la oposición me gustaría mostrarles, sobre todo a mis compañeros, por 
supuesto, darles las gracias a mis compañeros y compañeras del equipo de Gobierno que me 
han mostrado también su apoyo. Y nada, muchas gracias a todos. Y siento el perjuicio que 
esto pueda suponer para la operativa diaria del Ayuntamiento. Gracias. 

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