
 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES EL DÍA

 
 

Recaudación e Inspección.
 
 5.- Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 2.  Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de serv
 
 6.- Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 3. Ordenanza 
Fiscal reguladora de las Tasas por Licencias de instalaciones y apertura y la de funcionamiento 
de establecimientos industriales y mercantiles
 

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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES EL DÍA

Recaudación e Inspección.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 2.  Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de serv

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 3. Ordenanza 
Fiscal reguladora de las Tasas por Licencias de instalaciones y apertura y la de funcionamiento 
de establecimientos industriales y mercantiles
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María Isabel García Soriano

Dª Catalina Rodríguez Morcillo
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D. Jesús Fernández 
AUSENTES: 
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Jesús Ignacio González González

SECRETARIA ACCIDENTAL
Carmen Marhuenda Clúa

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES EL DÍA

Recaudación e Inspección.- 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 2.  Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de serv

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 3. Ordenanza 
Fiscal reguladora de las Tasas por Licencias de instalaciones y apertura y la de funcionamiento 
de establecimientos industriales y mercantiles

SRES. ASISTENTES:                      

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

Francisco José Lombardo 
D. José García Bejarano 
Dª Lorena Galindo Fiallegas 

D. Rubén Fernández Casar 
Dª Lourdes de Jesús Peraza Casajús
D. David Moreno López                           
Dª Alejandra Serrano Fernández

Miguel Ángel García Capa 
María Isabel García Soriano

Dª Catalina Rodríguez Morcillo
D. Joaquín Calzada Salmerón
D. Sandro Algaba Gutiérrez 
Dª Sofía Díaz Álvarez 
Dª Aránzazu Azmara Rodríguez Calleja
D. José Luis Sánchez Martínez
D. Jesús Fernández Serrano 

INTERVENTOR/A: 
Jesús Ignacio González González

A ACCIDENTAL
Carmen Marhuenda Clúa 

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

DE DOS MIL DIECI

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 2.  Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de serv

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 3. Ordenanza 
Fiscal reguladora de las Tasas por Licencias de instalaciones y apertura y la de funcionamiento 
de establecimientos industriales y mercantiles

                       

                                       
D. Francisco Javier Corpa Rubio 

 
                 

Piñas García 
 García 

Dª Lourdes de Jesús Peraza Casajús 
                           

Dª Alejandra Serrano Fernández 
 

María Isabel García Soriano 
Dª Catalina Rodríguez Morcillo 
D. Joaquín Calzada Salmerón 

Dª Aránzazu Azmara Rodríguez Calleja 
D. José Luis Sánchez Martínez 

 

Jesús Ignacio González González 
A ACCIDENTAL:                

 

CELEBRADA POR EL PLENO DEL
DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES EL DÍA

DE DOS MIL DIECI

 
Consistorial
día 
diecinueve
expresadas al margen, todas ellas miembros 
del Pleno del Ayuntamiento, bajo la 
Presidencia del
Javier Corpa Rubio
sesión ordinaria
convocada al efec
primera convocatoria.

Primera parte: Parte resolutiva: 
 
 1.-
Modificación de Créditos 3/47/2019MC por 
transferencias de crédito distinto área de 
gasto.
 
 2.-
Modificación de Créditos 3/49/2019MC por 
suplementos de crédito.
 
 3.-
gasto para el periodo 2020 en la partida 2314 
22706 hasta el 100%.
 
 4.-
de modificación de la Ordenanza Nº 1. 
Ordenanza Fiscal General de Gestión, 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 2.  Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de serv

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 3. Ordenanza 
Fiscal reguladora de las Tasas por Licencias de instalaciones y apertura y la de funcionamiento 
de establecimientos industriales y mercantiles.- 

                                       

                            

 

 

CELEBRADA POR EL PLENO DEL
DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES EL DÍA

DE DOS MIL DIECINUEVE 

 En el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial, siendo las 
día diecisiete
diecinueve, se reúnen las personas 
expresadas al margen, todas ellas miembros 
del Pleno del Ayuntamiento, bajo la 
Presidencia del
Javier Corpa Rubio
sesión ordinaria
convocada al efec
primera convocatoria.

 
Orden del Día:
 

Primera parte: Parte resolutiva: 

- Aprobación del Expediente de 
Modificación de Créditos 3/47/2019MC por 
transferencias de crédito distinto área de 
gasto.- 

- Aprobación del Expediente de 
Modificación de Créditos 3/49/2019MC por 
suplementos de crédito.

- Aprobación del aumento del límite de 
gasto para el periodo 2020 en la partida 2314 
22706 hasta el 100%.

- Aprobación provisional de la propuesta 
de modificación de la Ordenanza Nº 1. 
Ordenanza Fiscal General de Gestión, 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 2.  Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios urbanísticos. 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 3. Ordenanza 
Fiscal reguladora de las Tasas por Licencias de instalaciones y apertura y la de funcionamiento 

CELEBRADA POR EL PLENO DEL
DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES EL DÍA DIECISIETE DE OCTUBRE

el Salón de Plenos de la Casa 
, siendo las dieciocho

diecisiete de octubre
, se reúnen las personas 

expresadas al margen, todas ellas miembros 
del Pleno del Ayuntamiento, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde
Javier Corpa Rubio, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria del  Pleno, previamente 
convocada al efecto, que tiene lugar en 
primera convocatoria.  

Orden del Día: 

Primera parte: Parte resolutiva: 

Aprobación del Expediente de 
Modificación de Créditos 3/47/2019MC por 
transferencias de crédito distinto área de 

Aprobación del Expediente de 
Modificación de Créditos 3/49/2019MC por 
suplementos de crédito.- 

Aprobación del aumento del límite de 
gasto para el periodo 2020 en la partida 2314 
22706 hasta el 100%.- 

Aprobación provisional de la propuesta 
de modificación de la Ordenanza Nº 1. 
Ordenanza Fiscal General de Gestión, 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 2.  Ordenanza 
icios urbanísticos. 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 3. Ordenanza 
Fiscal reguladora de las Tasas por Licencias de instalaciones y apertura y la de funcionamiento 

CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DIECISIETE DE OCTUBRE

el Salón de Plenos de la Casa 
dieciocho horas del 

octubre de dos mil 
, se reúnen las personas 

expresadas al margen, todas ellas miembros 
del Pleno del Ayuntamiento, bajo la 

Sr. Alcalde, D. Francisco 
, al objeto de celebrar 

del  Pleno, previamente 
to, que tiene lugar en 

Primera parte: Parte resolutiva:  

Aprobación del Expediente de 
Modificación de Créditos 3/47/2019MC por 
transferencias de crédito distinto área de 

Aprobación del Expediente de 
Modificación de Créditos 3/49/2019MC por 

Aprobación del aumento del límite de 
gasto para el periodo 2020 en la partida 2314 

Aprobación provisional de la propuesta 
de modificación de la Ordenanza Nº 1. 
Ordenanza Fiscal General de Gestión, 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 2.  Ordenanza 
icios urbanísticos.  

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 3. Ordenanza 
Fiscal reguladora de las Tasas por Licencias de instalaciones y apertura y la de funcionamiento 

1 

AYUNTAMIENTO 
DIECISIETE DE OCTUBRE 

el Salón de Plenos de la Casa 
horas del 

de dos mil 
, se reúnen las personas 

expresadas al margen, todas ellas miembros 
del Pleno del Ayuntamiento, bajo la 

Francisco 
, al objeto de celebrar 

del  Pleno, previamente 
to, que tiene lugar en 

Aprobación del Expediente de 
Modificación de Créditos 3/47/2019MC por 
transferencias de crédito distinto área de 

Aprobación del Expediente de 
Modificación de Créditos 3/49/2019MC por 

Aprobación del aumento del límite de 
gasto para el periodo 2020 en la partida 2314 

Aprobación provisional de la propuesta 
de modificación de la Ordenanza Nº 1. 
Ordenanza Fiscal General de Gestión, 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 2.  Ordenanza 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 3. Ordenanza 
Fiscal reguladora de las Tasas por Licencias de instalaciones y apertura y la de funcionamiento 



 
 

 

 7.- Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 4. Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa de Cementerio municipal y servicios funerarios.
 
 8.- Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 5
Fiscal reguladora de los Derechos y Tasas por la recogida de vehículos y objetos en la vía 
pública y por la inmovilización de vehículos mal estacionados.
 
 9.- Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 6. Orden
Fiscal reguladora para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de recogida de 
basuras sólidas, en locales industriales, comerciales o de recreo.
 
10.- Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 7. Ordenan
Fiscal reguladora de la Tasa por tramitación y expedición de documentos a instancia de parte.
 
11.- Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 8. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la utilización privativa 
dominio público local.
 
12.- Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 9. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios, realización de actividades y 
utilizaci
 
13.- Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 10. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios de las Escu
municipales.
 
14.- Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 11. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por asistencia a cursos, talleres, seminarios, espectáculos, 
utilización de salas de exposiciones
 
15.- Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 12. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios, realización de actividades y 
utilización de las distintas dependencias e instalacion
deportivo municipal.
 
16.- Aprobación provisional de la propuesta de derogación de la Ordenanza Nº 13. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de Tele
y aprobación provisional de la renumeración de la Ordenanza 13 en adelante.
 
17.- Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 14. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de Escuela municipa
y danza.
 
18.- Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 15. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la concesión administrativa de uso privativo de locales del 
Centro municipal de empresas “Teodomiro B
de servicios complementarios.
 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 4. Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa de Cementerio municipal y servicios funerarios.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 5
Fiscal reguladora de los Derechos y Tasas por la recogida de vehículos y objetos en la vía 
pública y por la inmovilización de vehículos mal estacionados.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 6. Orden
Fiscal reguladora para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de recogida de 
basuras sólidas, en locales industriales, comerciales o de recreo.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 7. Ordenan
Fiscal reguladora de la Tasa por tramitación y expedición de documentos a instancia de parte.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 8. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la utilización privativa 
dominio público local.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 9. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios, realización de actividades y 
utilización de las dependencias e instalaciones de la Concejalía de Infancia y Adolescencia.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 10. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios de las Escu
municipales.- 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 11. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por asistencia a cursos, talleres, seminarios, espectáculos, 
utilización de salas de exposiciones

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 12. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios, realización de actividades y 
utilización de las distintas dependencias e instalacion
deportivo municipal.

Aprobación provisional de la propuesta de derogación de la Ordenanza Nº 13. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de Tele
y aprobación provisional de la renumeración de la Ordenanza 13 en adelante.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 14. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de Escuela municipa
y danza.- 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 15. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la concesión administrativa de uso privativo de locales del 
Centro municipal de empresas “Teodomiro B
de servicios complementarios.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 4. Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa de Cementerio municipal y servicios funerarios.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 5
Fiscal reguladora de los Derechos y Tasas por la recogida de vehículos y objetos en la vía 
pública y por la inmovilización de vehículos mal estacionados.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 6. Orden
Fiscal reguladora para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de recogida de 
basuras sólidas, en locales industriales, comerciales o de recreo.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 7. Ordenan
Fiscal reguladora de la Tasa por tramitación y expedición de documentos a instancia de parte.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 8. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la utilización privativa 
dominio público local.- 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 9. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios, realización de actividades y 

ón de las dependencias e instalaciones de la Concejalía de Infancia y Adolescencia.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 10. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios de las Escu

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 11. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por asistencia a cursos, talleres, seminarios, espectáculos, 
utilización de salas de exposiciones

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 12. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios, realización de actividades y 
utilización de las distintas dependencias e instalacion
deportivo municipal.- 

Aprobación provisional de la propuesta de derogación de la Ordenanza Nº 13. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de Tele
y aprobación provisional de la renumeración de la Ordenanza 13 en adelante.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 14. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de Escuela municipa

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 15. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la concesión administrativa de uso privativo de locales del 
Centro municipal de empresas “Teodomiro B
de servicios complementarios.- 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 4. Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa de Cementerio municipal y servicios funerarios.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 5
Fiscal reguladora de los Derechos y Tasas por la recogida de vehículos y objetos en la vía 
pública y por la inmovilización de vehículos mal estacionados.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 6. Orden
Fiscal reguladora para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de recogida de 
basuras sólidas, en locales industriales, comerciales o de recreo.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 7. Ordenan
Fiscal reguladora de la Tasa por tramitación y expedición de documentos a instancia de parte.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 8. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la utilización privativa 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 9. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios, realización de actividades y 

ón de las dependencias e instalaciones de la Concejalía de Infancia y Adolescencia.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 10. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios de las Escu

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 11. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por asistencia a cursos, talleres, seminarios, espectáculos, 
utilización de salas de exposiciones y otros.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 12. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios, realización de actividades y 
utilización de las distintas dependencias e instalacion

Aprobación provisional de la propuesta de derogación de la Ordenanza Nº 13. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de Tele
y aprobación provisional de la renumeración de la Ordenanza 13 en adelante.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 14. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de Escuela municipa

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 15. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la concesión administrativa de uso privativo de locales del 
Centro municipal de empresas “Teodomiro B

 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 4. Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa de Cementerio municipal y servicios funerarios.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 5
Fiscal reguladora de los Derechos y Tasas por la recogida de vehículos y objetos en la vía 
pública y por la inmovilización de vehículos mal estacionados.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 6. Orden
Fiscal reguladora para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de recogida de 
basuras sólidas, en locales industriales, comerciales o de recreo.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 7. Ordenan
Fiscal reguladora de la Tasa por tramitación y expedición de documentos a instancia de parte.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 8. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la utilización privativa 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 9. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios, realización de actividades y 

ón de las dependencias e instalaciones de la Concejalía de Infancia y Adolescencia.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 10. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios de las Escu

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 11. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por asistencia a cursos, talleres, seminarios, espectáculos, 

y otros.- 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 12. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios, realización de actividades y 
utilización de las distintas dependencias e instalaciones deportivas gestionadas por el Patronato 

Aprobación provisional de la propuesta de derogación de la Ordenanza Nº 13. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de Tele
y aprobación provisional de la renumeración de la Ordenanza 13 en adelante.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 14. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de Escuela municipa

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 15. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la concesión administrativa de uso privativo de locales del 
Centro municipal de empresas “Teodomiro Barroso” de San Fernando de Henares y prestación 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 4. Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa de Cementerio municipal y servicios funerarios.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 5
Fiscal reguladora de los Derechos y Tasas por la recogida de vehículos y objetos en la vía 
pública y por la inmovilización de vehículos mal estacionados.-  

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 6. Orden
Fiscal reguladora para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de recogida de 
basuras sólidas, en locales industriales, comerciales o de recreo.-  

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 7. Ordenan
Fiscal reguladora de la Tasa por tramitación y expedición de documentos a instancia de parte.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 8. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 9. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios, realización de actividades y 

ón de las dependencias e instalaciones de la Concejalía de Infancia y Adolescencia.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 10. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios de las Escu

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 11. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por asistencia a cursos, talleres, seminarios, espectáculos, 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 12. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios, realización de actividades y 

es deportivas gestionadas por el Patronato 

Aprobación provisional de la propuesta de derogación de la Ordenanza Nº 13. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de Tele
y aprobación provisional de la renumeración de la Ordenanza 13 en adelante.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 14. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de Escuela municipa

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 15. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la concesión administrativa de uso privativo de locales del 

arroso” de San Fernando de Henares y prestación 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 4. Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa de Cementerio municipal y servicios funerarios.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 5
Fiscal reguladora de los Derechos y Tasas por la recogida de vehículos y objetos en la vía 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 6. Orden
Fiscal reguladora para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de recogida de 

 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 7. Ordenan
Fiscal reguladora de la Tasa por tramitación y expedición de documentos a instancia de parte.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 8. Ordenanza 
o el aprovechamiento especial del 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 9. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios, realización de actividades y 

ón de las dependencias e instalaciones de la Concejalía de Infancia y Adolescencia.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 10. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios de las Escu

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 11. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por asistencia a cursos, talleres, seminarios, espectáculos, 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 12. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios, realización de actividades y 

es deportivas gestionadas por el Patronato 

Aprobación provisional de la propuesta de derogación de la Ordenanza Nº 13. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de Tele-asistencia domiciliaria; 
y aprobación provisional de la renumeración de la Ordenanza 13 en adelante.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 14. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de Escuela municipa

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 15. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la concesión administrativa de uso privativo de locales del 

arroso” de San Fernando de Henares y prestación 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 4. Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa de Cementerio municipal y servicios funerarios.-  

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 5. Ordenanza 
Fiscal reguladora de los Derechos y Tasas por la recogida de vehículos y objetos en la vía 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 6. Orden
Fiscal reguladora para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de recogida de 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 7. Ordenan
Fiscal reguladora de la Tasa por tramitación y expedición de documentos a instancia de parte.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 8. Ordenanza 
o el aprovechamiento especial del 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 9. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios, realización de actividades y 

ón de las dependencias e instalaciones de la Concejalía de Infancia y Adolescencia.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 10. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios de las Escuelas infantiles 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 11. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por asistencia a cursos, talleres, seminarios, espectáculos, 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 12. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios, realización de actividades y 

es deportivas gestionadas por el Patronato 

Aprobación provisional de la propuesta de derogación de la Ordenanza Nº 13. Ordenanza 
asistencia domiciliaria; 

y aprobación provisional de la renumeración de la Ordenanza 13 en adelante.- 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 14. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de Escuela municipal de música 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 15. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la concesión administrativa de uso privativo de locales del 

arroso” de San Fernando de Henares y prestación 
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Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 4. Ordenanza 

. Ordenanza 
Fiscal reguladora de los Derechos y Tasas por la recogida de vehículos y objetos en la vía 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 6. Ordenanza 
Fiscal reguladora para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de recogida de 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 7. Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa por tramitación y expedición de documentos a instancia de parte.-  

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 8. Ordenanza 
o el aprovechamiento especial del 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 9. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios, realización de actividades y 

ón de las dependencias e instalaciones de la Concejalía de Infancia y Adolescencia.- 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 10. Ordenanza 
elas infantiles 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 11. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por asistencia a cursos, talleres, seminarios, espectáculos, 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 12. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de servicios, realización de actividades y 

es deportivas gestionadas por el Patronato 

Aprobación provisional de la propuesta de derogación de la Ordenanza Nº 13. Ordenanza 
asistencia domiciliaria; 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 14. Ordenanza 
l de música 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 15. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la concesión administrativa de uso privativo de locales del 

arroso” de San Fernando de Henares y prestación 



 
 

 

19.- Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 16. Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
 
20.- Aprobación provisional de la pro
Fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
 
21.- Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 18. Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Insta
 
22.- Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 19. Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
 
23.- Aprobación provisional de la propuesta de modifi
Fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas.
 
24.- Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 23. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de los servicios r
los residuos urbanos.
 
25.- Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 24. Ordenanza 
Fiscal de la Tasa por instalación de espacios publicitarios en las instalaciones deportivas 
municipales.
 
26.- Aprobación provisional de la propuesta de creación de la Ordenanza Fiscal para
exacción de la Tasa por la realización de actividades de la Concejalía de Mayores.
 
27.-Aprobación provisional de la propuesta de creación de la Ordenanza Fiscal para
de la Tasa por la prestación
 
28.- Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares, por la que se 
 
29.- Aprobación del 
el municipio de San Fernando de Henares con cargo a cuota suplementaria, entre el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares, Canal de Isabel II y Canal de Isabel II, SA.
 
Segunda part
 
30.- Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y de las Concejalías Delegadas signadas con los 
números 1871/2019 al 2070/2019.
 
31.- Proposición presentada por D. Jesús Fernández Serrano, Concejal del Grupo
cambio de denominación del “Parque Dolores Ibárruri” por el de “Parque Joseba 
Pagazaurtundúa Ruiz”.
 

32.- Proposición presentada por D. Jesús Fernández Serrano, Concejal del Grupo Mixto, sobre 
la importancia de la memoria histórica europea 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 16. Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Aprobación provisional de la pro
Fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 18. Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Insta

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 19. Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Aprobación provisional de la propuesta de modifi
Fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 23. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de los servicios r
los residuos urbanos.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 24. Ordenanza 
Fiscal de la Tasa por instalación de espacios publicitarios en las instalaciones deportivas 
municipales.- 

Aprobación provisional de la propuesta de creación de la Ordenanza Fiscal para
exacción de la Tasa por la realización de actividades de la Concejalía de Mayores.

Aprobación provisional de la propuesta de creación de la Ordenanza Fiscal para
de la Tasa por la prestación

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares, por la que se 

Aprobación del 
el municipio de San Fernando de Henares con cargo a cuota suplementaria, entre el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares, Canal de Isabel II y Canal de Isabel II, SA.

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

Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y de las Concejalías Delegadas signadas con los 
números 1871/2019 al 2070/2019.

Proposición presentada por D. Jesús Fernández Serrano, Concejal del Grupo
cambio de denominación del “Parque Dolores Ibárruri” por el de “Parque Joseba 
Pagazaurtundúa Ruiz”.

Proposición presentada por D. Jesús Fernández Serrano, Concejal del Grupo Mixto, sobre 
la importancia de la memoria histórica europea 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 16. Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Aprobación provisional de la pro
Fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 18. Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Insta

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 19. Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Aprobación provisional de la propuesta de modifi
Fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 23. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de los servicios r
los residuos urbanos.- 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 24. Ordenanza 
Fiscal de la Tasa por instalación de espacios publicitarios en las instalaciones deportivas 

Aprobación provisional de la propuesta de creación de la Ordenanza Fiscal para
exacción de la Tasa por la realización de actividades de la Concejalía de Mayores.

Aprobación provisional de la propuesta de creación de la Ordenanza Fiscal para
de la Tasa por la prestación del servicio de Ayuda a domicilio y Teleasistencia.

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares, por la que se crean tres puestos de trabajo.

Aprobación del Convenio de Ejecución de Infraestructuras de Alcantarillado Plan Sanea en 
el municipio de San Fernando de Henares con cargo a cuota suplementaria, entre el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares, Canal de Isabel II y Canal de Isabel II, SA.

e: Control de los demás órganos de la Corporación.

Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y de las Concejalías Delegadas signadas con los 
números 1871/2019 al 2070/2019.

Proposición presentada por D. Jesús Fernández Serrano, Concejal del Grupo
cambio de denominación del “Parque Dolores Ibárruri” por el de “Parque Joseba 
Pagazaurtundúa Ruiz”.- 

Proposición presentada por D. Jesús Fernández Serrano, Concejal del Grupo Mixto, sobre 
la importancia de la memoria histórica europea 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 16. Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 17. Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 18. Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Insta

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 19. Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Aprobación provisional de la propuesta de modifi
Fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 23. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de los servicios r

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 24. Ordenanza 
Fiscal de la Tasa por instalación de espacios publicitarios en las instalaciones deportivas 

Aprobación provisional de la propuesta de creación de la Ordenanza Fiscal para
exacción de la Tasa por la realización de actividades de la Concejalía de Mayores.

Aprobación provisional de la propuesta de creación de la Ordenanza Fiscal para
del servicio de Ayuda a domicilio y Teleasistencia.

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de San Fernando de 
tres puestos de trabajo.

Convenio de Ejecución de Infraestructuras de Alcantarillado Plan Sanea en 
el municipio de San Fernando de Henares con cargo a cuota suplementaria, entre el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares, Canal de Isabel II y Canal de Isabel II, SA.

e: Control de los demás órganos de la Corporación.

Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y de las Concejalías Delegadas signadas con los 
números 1871/2019 al 2070/2019.- 

Proposición presentada por D. Jesús Fernández Serrano, Concejal del Grupo
cambio de denominación del “Parque Dolores Ibárruri” por el de “Parque Joseba 

Proposición presentada por D. Jesús Fernández Serrano, Concejal del Grupo Mixto, sobre 
la importancia de la memoria histórica europea 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 16. Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.- 

puesta de modificación de la Ordenanza Nº 17. Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 18. Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 19. Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Aprobación provisional de la propuesta de modifi
Fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas.- 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 23. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de los servicios r

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 24. Ordenanza 
Fiscal de la Tasa por instalación de espacios publicitarios en las instalaciones deportivas 

Aprobación provisional de la propuesta de creación de la Ordenanza Fiscal para
exacción de la Tasa por la realización de actividades de la Concejalía de Mayores.

Aprobación provisional de la propuesta de creación de la Ordenanza Fiscal para
del servicio de Ayuda a domicilio y Teleasistencia.

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de San Fernando de 
tres puestos de trabajo.- 

Convenio de Ejecución de Infraestructuras de Alcantarillado Plan Sanea en 
el municipio de San Fernando de Henares con cargo a cuota suplementaria, entre el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares, Canal de Isabel II y Canal de Isabel II, SA.

e: Control de los demás órganos de la Corporación.

Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y de las Concejalías Delegadas signadas con los 

Proposición presentada por D. Jesús Fernández Serrano, Concejal del Grupo
cambio de denominación del “Parque Dolores Ibárruri” por el de “Parque Joseba 

Proposición presentada por D. Jesús Fernández Serrano, Concejal del Grupo Mixto, sobre 
la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 16. Ordenanza 

puesta de modificación de la Ordenanza Nº 17. Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.- 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 18. Ordenanza 
laciones y Obras.-

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 19. Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 20. Ordenanza 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 23. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de los servicios r

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 24. Ordenanza 
Fiscal de la Tasa por instalación de espacios publicitarios en las instalaciones deportivas 

Aprobación provisional de la propuesta de creación de la Ordenanza Fiscal para
exacción de la Tasa por la realización de actividades de la Concejalía de Mayores.

Aprobación provisional de la propuesta de creación de la Ordenanza Fiscal para
del servicio de Ayuda a domicilio y Teleasistencia.

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de San Fernando de 
 

Convenio de Ejecución de Infraestructuras de Alcantarillado Plan Sanea en 
el municipio de San Fernando de Henares con cargo a cuota suplementaria, entre el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares, Canal de Isabel II y Canal de Isabel II, SA.

e: Control de los demás órganos de la Corporación.

Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y de las Concejalías Delegadas signadas con los 

Proposición presentada por D. Jesús Fernández Serrano, Concejal del Grupo
cambio de denominación del “Parque Dolores Ibárruri” por el de “Parque Joseba 

Proposición presentada por D. Jesús Fernández Serrano, Concejal del Grupo Mixto, sobre 
para el futuro de Europa.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 16. Ordenanza 

puesta de modificación de la Ordenanza Nº 17. Ordenanza 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 18. Ordenanza 
- 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 19. Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

cación de la Ordenanza Nº 20. Ordenanza 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 23. Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación de los servicios relativos al tratamiento de 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 24. Ordenanza 
Fiscal de la Tasa por instalación de espacios publicitarios en las instalaciones deportivas 

Aprobación provisional de la propuesta de creación de la Ordenanza Fiscal para
exacción de la Tasa por la realización de actividades de la Concejalía de Mayores.

Aprobación provisional de la propuesta de creación de la Ordenanza Fiscal para
del servicio de Ayuda a domicilio y Teleasistencia.

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de San Fernando de 

Convenio de Ejecución de Infraestructuras de Alcantarillado Plan Sanea en 
el municipio de San Fernando de Henares con cargo a cuota suplementaria, entre el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares, Canal de Isabel II y Canal de Isabel II, SA.

e: Control de los demás órganos de la Corporación. 

Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y de las Concejalías Delegadas signadas con los 

Proposición presentada por D. Jesús Fernández Serrano, Concejal del Grupo
cambio de denominación del “Parque Dolores Ibárruri” por el de “Parque Joseba 

Proposición presentada por D. Jesús Fernández Serrano, Concejal del Grupo Mixto, sobre 
para el futuro de Europa.- 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 16. Ordenanza 

puesta de modificación de la Ordenanza Nº 17. Ordenanza 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 18. Ordenanza 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 19. Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

cación de la Ordenanza Nº 20. Ordenanza 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 23. Ordenanza 
elativos al tratamiento de 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 24. Ordenanza 
Fiscal de la Tasa por instalación de espacios publicitarios en las instalaciones deportivas 

Aprobación provisional de la propuesta de creación de la Ordenanza Fiscal para
exacción de la Tasa por la realización de actividades de la Concejalía de Mayores.- 

Aprobación provisional de la propuesta de creación de la Ordenanza Fiscal para la exa
del servicio de Ayuda a domicilio y Teleasistencia.- 

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de San Fernando de 

Convenio de Ejecución de Infraestructuras de Alcantarillado Plan Sanea en 
el municipio de San Fernando de Henares con cargo a cuota suplementaria, entre el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares, Canal de Isabel II y Canal de Isabel II, SA.-

Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y de las Concejalías Delegadas signadas con los 

Proposición presentada por D. Jesús Fernández Serrano, Concejal del Grupo Mixto, sobre 
cambio de denominación del “Parque Dolores Ibárruri” por el de “Parque Joseba 

Proposición presentada por D. Jesús Fernández Serrano, Concejal del Grupo Mixto, sobre 
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Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 16. Ordenanza 

puesta de modificación de la Ordenanza Nº 17. Ordenanza 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 18. Ordenanza 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 19. Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.- 

cación de la Ordenanza Nº 20. Ordenanza 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 23. Ordenanza 
elativos al tratamiento de 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 24. Ordenanza 
Fiscal de la Tasa por instalación de espacios publicitarios en las instalaciones deportivas 

Aprobación provisional de la propuesta de creación de la Ordenanza Fiscal para la 

la exacción 

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de San Fernando de 

Convenio de Ejecución de Infraestructuras de Alcantarillado Plan Sanea en 
el municipio de San Fernando de Henares con cargo a cuota suplementaria, entre el 

- 

Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y de las Concejalías Delegadas signadas con los 

Mixto, sobre 
cambio de denominación del “Parque Dolores Ibárruri” por el de “Parque Joseba 

Proposición presentada por D. Jesús Fernández Serrano, Concejal del Grupo Mixto, sobre 



 
 

 

 

33.- Proposición presentada por Dª. Catalina Rodríguez Morcillo, Concejala del Grupo Mixto, 
sobre declaración de emergencia climática en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

 

34.- Proposición presentada por Dª. Alejandra
Municipal Popular, para la celebración de festejos taurinos en las Fiestas Patronales de 2020.
 
35.- Proposición presentada por D. Roberto Baldanta Tello, Concejal de Seguridad, Movilidad y 
Emergencias, sobre “Manten
 
36.- Ruegos y preguntas.

 
 
El Sr. Alcalde
 

—
petición del Consejo de las Mujeres vamos a guardar 
los últimos asesinatos machistas.

 
Muchas gracias.
 
Comenzamos con el orden del día, con el pr

expediente de modificación de crédito 3
área de gasto. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

 
—

trató en la Comisión de Cuentas, y es en relación… a raíz de la liquidación que se cerró del 
2018 y presentada en septiembre de este año que se trajo aquí al pleno. Bueno arrojó un 
remanente de Tesorería en torno a unos 14.5
haciendo las consultas pertinentes a los organismos que tuvimos que recurrir, nos dieron el 
informe favorable en el cual este remanente se podía destinar pues en este caso y ya que no 
tuvimos oportunidad de rec
a atender pues nuestros compromisos de pagos a las sentencias firmes de los afectados por 
plaza de España.

 
Entonces con este remanente lo que se pretende proceder aplicar con cargo al 

presupuesto las obligaciones de las deudas con sentencias judiciales firmes. Esto ha que 
dejarlo claro, son con las sentencias registradas en firme a 31 de diciembre de 2018 sobre 
expropiación en la UE 1 de plaza de España registrada a 31 de diciembre, en la c
Los acreedores por operaciones pendientes de aplicar presupuesto.

 
Hay informe del interventor favorable. No sé si tengo que leer el dictamen. ¿Es 

necesario?
 

Proposición presentada por Dª. Catalina Rodríguez Morcillo, Concejala del Grupo Mixto, 
sobre declaración de emergencia climática en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Proposición presentada por Dª. Alejandra
Municipal Popular, para la celebración de festejos taurinos en las Fiestas Patronales de 2020.

Proposición presentada por D. Roberto Baldanta Tello, Concejal de Seguridad, Movilidad y 
Emergencias, sobre “Manten

Ruegos y preguntas.

El Sr. Alcalde

— Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria previamente y a 
petición del Consejo de las Mujeres vamos a guardar 
los últimos asesinatos machistas.

 
Muchas gracias.
 
Comenzamos con el orden del día, con el pr

expediente de modificación de crédito 3
área de gasto. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

 
— Muchísimas gracias, señor Alcalde. Buenas tardes a

trató en la Comisión de Cuentas, y es en relación… a raíz de la liquidación que se cerró del 
2018 y presentada en septiembre de este año que se trajo aquí al pleno. Bueno arrojó un 
remanente de Tesorería en torno a unos 14.5
haciendo las consultas pertinentes a los organismos que tuvimos que recurrir, nos dieron el 
informe favorable en el cual este remanente se podía destinar pues en este caso y ya que no 
tuvimos oportunidad de rec
a atender pues nuestros compromisos de pagos a las sentencias firmes de los afectados por 
plaza de España. 

 
Entonces con este remanente lo que se pretende proceder aplicar con cargo al 

upuesto las obligaciones de las deudas con sentencias judiciales firmes. Esto ha que 
dejarlo claro, son con las sentencias registradas en firme a 31 de diciembre de 2018 sobre 
expropiación en la UE 1 de plaza de España registrada a 31 de diciembre, en la c
Los acreedores por operaciones pendientes de aplicar presupuesto.

 
Hay informe del interventor favorable. No sé si tengo que leer el dictamen. ¿Es 

necesario? 
 

Proposición presentada por Dª. Catalina Rodríguez Morcillo, Concejala del Grupo Mixto, 
sobre declaración de emergencia climática en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Proposición presentada por Dª. Alejandra
Municipal Popular, para la celebración de festejos taurinos en las Fiestas Patronales de 2020.

Proposición presentada por D. Roberto Baldanta Tello, Concejal de Seguridad, Movilidad y 
Emergencias, sobre “Mantenimiento Línea Cercanías Civis”.

Ruegos y preguntas.- 

El Sr. Alcalde dispone el comienzo del acto, a lo que se pr

Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria previamente y a 
petición del Consejo de las Mujeres vamos a guardar 
los últimos asesinatos machistas.

Muchas gracias. 

Comenzamos con el orden del día, con el pr
expediente de modificación de crédito 3
área de gasto. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

Muchísimas gracias, señor Alcalde. Buenas tardes a
trató en la Comisión de Cuentas, y es en relación… a raíz de la liquidación que se cerró del 
2018 y presentada en septiembre de este año que se trajo aquí al pleno. Bueno arrojó un 
remanente de Tesorería en torno a unos 14.5
haciendo las consultas pertinentes a los organismos que tuvimos que recurrir, nos dieron el 
informe favorable en el cual este remanente se podía destinar pues en este caso y ya que no 
tuvimos oportunidad de recurrir al fondo de ordenación por plazos poder destinar este dinero 
a atender pues nuestros compromisos de pagos a las sentencias firmes de los afectados por 

Entonces con este remanente lo que se pretende proceder aplicar con cargo al 
upuesto las obligaciones de las deudas con sentencias judiciales firmes. Esto ha que 

dejarlo claro, son con las sentencias registradas en firme a 31 de diciembre de 2018 sobre 
expropiación en la UE 1 de plaza de España registrada a 31 de diciembre, en la c
Los acreedores por operaciones pendientes de aplicar presupuesto.

Hay informe del interventor favorable. No sé si tengo que leer el dictamen. ¿Es 

Proposición presentada por Dª. Catalina Rodríguez Morcillo, Concejala del Grupo Mixto, 
sobre declaración de emergencia climática en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Proposición presentada por Dª. Alejandra
Municipal Popular, para la celebración de festejos taurinos en las Fiestas Patronales de 2020.

Proposición presentada por D. Roberto Baldanta Tello, Concejal de Seguridad, Movilidad y 
imiento Línea Cercanías Civis”.

dispone el comienzo del acto, a lo que se pr

Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria previamente y a 
petición del Consejo de las Mujeres vamos a guardar 
los últimos asesinatos machistas. 

Comenzamos con el orden del día, con el pr
expediente de modificación de crédito 3
área de gasto. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

Muchísimas gracias, señor Alcalde. Buenas tardes a
trató en la Comisión de Cuentas, y es en relación… a raíz de la liquidación que se cerró del 
2018 y presentada en septiembre de este año que se trajo aquí al pleno. Bueno arrojó un 
remanente de Tesorería en torno a unos 14.5
haciendo las consultas pertinentes a los organismos que tuvimos que recurrir, nos dieron el 
informe favorable en el cual este remanente se podía destinar pues en este caso y ya que no 

urrir al fondo de ordenación por plazos poder destinar este dinero 
a atender pues nuestros compromisos de pagos a las sentencias firmes de los afectados por 

Entonces con este remanente lo que se pretende proceder aplicar con cargo al 
upuesto las obligaciones de las deudas con sentencias judiciales firmes. Esto ha que 

dejarlo claro, son con las sentencias registradas en firme a 31 de diciembre de 2018 sobre 
expropiación en la UE 1 de plaza de España registrada a 31 de diciembre, en la c
Los acreedores por operaciones pendientes de aplicar presupuesto.

Hay informe del interventor favorable. No sé si tengo que leer el dictamen. ¿Es 

Proposición presentada por Dª. Catalina Rodríguez Morcillo, Concejala del Grupo Mixto, 
sobre declaración de emergencia climática en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Proposición presentada por Dª. Alejandra Serrano Fernández, Portavoz del Grupo 
Municipal Popular, para la celebración de festejos taurinos en las Fiestas Patronales de 2020.

Proposición presentada por D. Roberto Baldanta Tello, Concejal de Seguridad, Movilidad y 
imiento Línea Cercanías Civis”.

dispone el comienzo del acto, a lo que se pr

Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria previamente y a 
petición del Consejo de las Mujeres vamos a guardar 

Comenzamos con el orden del día, con el pr
expediente de modificación de crédito 3/47/2019 por transferencias de crédito del distinto 
área de gasto. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

Muchísimas gracias, señor Alcalde. Buenas tardes a
trató en la Comisión de Cuentas, y es en relación… a raíz de la liquidación que se cerró del 
2018 y presentada en septiembre de este año que se trajo aquí al pleno. Bueno arrojó un 
remanente de Tesorería en torno a unos 14.500.000, después del informe del interventor y 
haciendo las consultas pertinentes a los organismos que tuvimos que recurrir, nos dieron el 
informe favorable en el cual este remanente se podía destinar pues en este caso y ya que no 

urrir al fondo de ordenación por plazos poder destinar este dinero 
a atender pues nuestros compromisos de pagos a las sentencias firmes de los afectados por 

Entonces con este remanente lo que se pretende proceder aplicar con cargo al 
upuesto las obligaciones de las deudas con sentencias judiciales firmes. Esto ha que 

dejarlo claro, son con las sentencias registradas en firme a 31 de diciembre de 2018 sobre 
expropiación en la UE 1 de plaza de España registrada a 31 de diciembre, en la c
Los acreedores por operaciones pendientes de aplicar presupuesto.

Hay informe del interventor favorable. No sé si tengo que leer el dictamen. ¿Es 

Proposición presentada por Dª. Catalina Rodríguez Morcillo, Concejala del Grupo Mixto, 
sobre declaración de emergencia climática en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Serrano Fernández, Portavoz del Grupo 
Municipal Popular, para la celebración de festejos taurinos en las Fiestas Patronales de 2020.

Proposición presentada por D. Roberto Baldanta Tello, Concejal de Seguridad, Movilidad y 
imiento Línea Cercanías Civis”.- 

dispone el comienzo del acto, a lo que se procede seguidamente: 

Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria previamente y a 
petición del Consejo de las Mujeres vamos a guardar un minuto de silencio en repulsa por 

Comenzamos con el orden del día, con el primer punto, que es la aprobación del 
47/2019 por transferencias de crédito del distinto 

área de gasto. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

Muchísimas gracias, señor Alcalde. Buenas tardes a 
trató en la Comisión de Cuentas, y es en relación… a raíz de la liquidación que se cerró del 
2018 y presentada en septiembre de este año que se trajo aquí al pleno. Bueno arrojó un 

00.000, después del informe del interventor y 
haciendo las consultas pertinentes a los organismos que tuvimos que recurrir, nos dieron el 
informe favorable en el cual este remanente se podía destinar pues en este caso y ya que no 

urrir al fondo de ordenación por plazos poder destinar este dinero 
a atender pues nuestros compromisos de pagos a las sentencias firmes de los afectados por 

Entonces con este remanente lo que se pretende proceder aplicar con cargo al 
upuesto las obligaciones de las deudas con sentencias judiciales firmes. Esto ha que 

dejarlo claro, son con las sentencias registradas en firme a 31 de diciembre de 2018 sobre 
expropiación en la UE 1 de plaza de España registrada a 31 de diciembre, en la c
Los acreedores por operaciones pendientes de aplicar presupuesto.

Hay informe del interventor favorable. No sé si tengo que leer el dictamen. ¿Es 

Proposición presentada por Dª. Catalina Rodríguez Morcillo, Concejala del Grupo Mixto, 
sobre declaración de emergencia climática en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Serrano Fernández, Portavoz del Grupo 
Municipal Popular, para la celebración de festejos taurinos en las Fiestas Patronales de 2020.

Proposición presentada por D. Roberto Baldanta Tello, Concejal de Seguridad, Movilidad y 

ocede seguidamente: 

Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria previamente y a 
minuto de silencio en repulsa por 

imer punto, que es la aprobación del 
47/2019 por transferencias de crédito del distinto 

área de gasto. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

 todos y a todas. Este punto se 
trató en la Comisión de Cuentas, y es en relación… a raíz de la liquidación que se cerró del 
2018 y presentada en septiembre de este año que se trajo aquí al pleno. Bueno arrojó un 

00.000, después del informe del interventor y 
haciendo las consultas pertinentes a los organismos que tuvimos que recurrir, nos dieron el 
informe favorable en el cual este remanente se podía destinar pues en este caso y ya que no 

urrir al fondo de ordenación por plazos poder destinar este dinero 
a atender pues nuestros compromisos de pagos a las sentencias firmes de los afectados por 

Entonces con este remanente lo que se pretende proceder aplicar con cargo al 
upuesto las obligaciones de las deudas con sentencias judiciales firmes. Esto ha que 

dejarlo claro, son con las sentencias registradas en firme a 31 de diciembre de 2018 sobre 
expropiación en la UE 1 de plaza de España registrada a 31 de diciembre, en la c
Los acreedores por operaciones pendientes de aplicar presupuesto. 

Hay informe del interventor favorable. No sé si tengo que leer el dictamen. ¿Es 

Proposición presentada por Dª. Catalina Rodríguez Morcillo, Concejala del Grupo Mixto, 
sobre declaración de emergencia climática en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Serrano Fernández, Portavoz del Grupo 
Municipal Popular, para la celebración de festejos taurinos en las Fiestas Patronales de 2020.

Proposición presentada por D. Roberto Baldanta Tello, Concejal de Seguridad, Movilidad y 

ocede seguidamente:  

Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria previamente y a 
minuto de silencio en repulsa por 

imer punto, que es la aprobación del 
47/2019 por transferencias de crédito del distinto 

área de gasto. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas. 

todos y a todas. Este punto se 
trató en la Comisión de Cuentas, y es en relación… a raíz de la liquidación que se cerró del 
2018 y presentada en septiembre de este año que se trajo aquí al pleno. Bueno arrojó un 

00.000, después del informe del interventor y 
haciendo las consultas pertinentes a los organismos que tuvimos que recurrir, nos dieron el 
informe favorable en el cual este remanente se podía destinar pues en este caso y ya que no 

urrir al fondo de ordenación por plazos poder destinar este dinero 
a atender pues nuestros compromisos de pagos a las sentencias firmes de los afectados por 

Entonces con este remanente lo que se pretende proceder aplicar con cargo al 
upuesto las obligaciones de las deudas con sentencias judiciales firmes. Esto ha que 

dejarlo claro, son con las sentencias registradas en firme a 31 de diciembre de 2018 sobre 
expropiación en la UE 1 de plaza de España registrada a 31 de diciembre, en la cuenta 413. 

Hay informe del interventor favorable. No sé si tengo que leer el dictamen. ¿Es 
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Proposición presentada por Dª. Catalina Rodríguez Morcillo, Concejala del Grupo Mixto, 
sobre declaración de emergencia climática en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.- 

Serrano Fernández, Portavoz del Grupo 
Municipal Popular, para la celebración de festejos taurinos en las Fiestas Patronales de 2020.- 

Proposición presentada por D. Roberto Baldanta Tello, Concejal de Seguridad, Movilidad y 

Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria previamente y a 
minuto de silencio en repulsa por 

imer punto, que es la aprobación del 
47/2019 por transferencias de crédito del distinto 

todos y a todas. Este punto se 
trató en la Comisión de Cuentas, y es en relación… a raíz de la liquidación que se cerró del 
2018 y presentada en septiembre de este año que se trajo aquí al pleno. Bueno arrojó un 

00.000, después del informe del interventor y 
haciendo las consultas pertinentes a los organismos que tuvimos que recurrir, nos dieron el 
informe favorable en el cual este remanente se podía destinar pues en este caso y ya que no 

urrir al fondo de ordenación por plazos poder destinar este dinero 
a atender pues nuestros compromisos de pagos a las sentencias firmes de los afectados por 

Entonces con este remanente lo que se pretende proceder aplicar con cargo al 
upuesto las obligaciones de las deudas con sentencias judiciales firmes. Esto ha que 

dejarlo claro, son con las sentencias registradas en firme a 31 de diciembre de 2018 sobre 
uenta 413. 

Hay informe del interventor favorable. No sé si tengo que leer el dictamen. ¿Es 



 
 

 

Vale. Existe dictamen también y lo leo. El dictamen fueron 5 votos a favor, 
en contra, y 4 abstenciones.

 
—

2000 tiene la palabra el Concejal Sandro Algaba.
 
—

que 3 partidos o 3 
vez me ha tocado a mí y como no pude asistir a la Comisión pues voy a votar todos los puntos 
en contra y sí que me gustaría dar las gracias al Concejal de Hacienda que por lo menos se 
molestó en llamarme y disponía de tiempo incluso él fuera del horario de aquí en reunirse 
conmigo y explicarme las ordenanzas y demás. En eso sí pues le doy las gracias.

 
—
 
—

no es el de la sentencia de plaza de España.
 
—

si les parece y puesto que ha intervenido el Con
Sandro, les pido a los corporativos si no tienen ningún inconveniente en hacer una 
alteración del orden del día, que el punto 2 sea el 1 y que el punto 1 sea el 2. Si es así sobre 
este punto que ha explicado el Co
votación… tiene la palabra la Concejala del grupo mixto por Más Madrid Cati Rodríguez.

 
—

a favor, puesto que todo este trabajo,
nuestra gestión económica, además es que con nuestro superávit además es que nosotros 
fuimos los que dejamos metidas todas las sentencias en la cuenta 413 como marca la ley para 
que fueran pagadas cua

 
—
 
—

gustaría que se convocara la Comisión de pl
y las Concejalas nuevas tenemos muchas dudas y muchas preguntas respecto a esto. Por eso 
en este caso nuestro voto va a ser abstención. Gracias.

 
—

Alcalde y seguramente la próxima semana la convocaremos la Comisión. Tiene la palabra 
la portavoz del grupo popular Alejandra Serrano.

 
—

Hacienda que ya que no se ha podido p

Vale. Existe dictamen también y lo leo. El dictamen fueron 5 votos a favor, 
en contra, y 4 abstenciones.

 
— Muchas gracias, Alberto. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto España 

2000 tiene la palabra el Concejal Sandro Algaba.
 
— Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno como en el plan de organización se aprobó 

que 3 partidos o 3 
vez me ha tocado a mí y como no pude asistir a la Comisión pues voy a votar todos los puntos 
en contra y sí que me gustaría dar las gracias al Concejal de Hacienda que por lo menos se 
molestó en llamarme y disponía de tiempo incluso él fuera del horario de aquí en reunirse 
conmigo y explicarme las ordenanzas y demás. En eso sí pues le doy las gracias.

 
— Por el grupo mixto tiene la palabra la Concejala de Izquierda Unida Sofía Díaz.
 
— Al igual que en la Comisión le volvemos a decir al Concejal de Hacienda que el 47 

no es el de la sentencia de plaza de España.
 
— Propongo a los corporativos digo si les parece, para no volver a explicar el asunto 

si les parece y puesto que ha intervenido el Con
Sandro, les pido a los corporativos si no tienen ningún inconveniente en hacer una 
alteración del orden del día, que el punto 2 sea el 1 y que el punto 1 sea el 2. Si es así sobre 
este punto que ha explicado el Co
votación… tiene la palabra la Concejala del grupo mixto por Más Madrid Cati Rodríguez.

 
— Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que nuestro voto en este punto va a ser 

a favor, puesto que todo este trabajo,
nuestra gestión económica, además es que con nuestro superávit además es que nosotros 
fuimos los que dejamos metidas todas las sentencias en la cuenta 413 como marca la ley para 
que fueran pagadas cua

 
— Tiene la palabra por el grupo mixto la Concejala de Actúa Arancha Azmara.
 
— Muchas gracias. Bueno yo simplemente decir como dijimos en la Comisión que me 

gustaría que se convocara la Comisión de pl
y las Concejalas nuevas tenemos muchas dudas y muchas preguntas respecto a esto. Por eso 
en este caso nuestro voto va a ser abstención. Gracias.

 
— Muchas gracias. Como le manifesté hay un compromiso del Gobiern

Alcalde y seguramente la próxima semana la convocaremos la Comisión. Tiene la palabra 
la portavoz del grupo popular Alejandra Serrano.

 
— Gracias, señor Alcalde. Yo lo que me gustaría preguntarle al Concejal de 

Hacienda que ya que no se ha podido p

Vale. Existe dictamen también y lo leo. El dictamen fueron 5 votos a favor, 
en contra, y 4 abstenciones. 

Muchas gracias, Alberto. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto España 
2000 tiene la palabra el Concejal Sandro Algaba.

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno como en el plan de organización se aprobó 
que 3 partidos o 3 Concejales del grupo mixto se quedarían fuera de dichas Comisiones esta 
vez me ha tocado a mí y como no pude asistir a la Comisión pues voy a votar todos los puntos 
en contra y sí que me gustaría dar las gracias al Concejal de Hacienda que por lo menos se 
molestó en llamarme y disponía de tiempo incluso él fuera del horario de aquí en reunirse 
conmigo y explicarme las ordenanzas y demás. En eso sí pues le doy las gracias.

Por el grupo mixto tiene la palabra la Concejala de Izquierda Unida Sofía Díaz.

gual que en la Comisión le volvemos a decir al Concejal de Hacienda que el 47 
no es el de la sentencia de plaza de España.

Propongo a los corporativos digo si les parece, para no volver a explicar el asunto 
si les parece y puesto que ha intervenido el Con
Sandro, les pido a los corporativos si no tienen ningún inconveniente en hacer una 
alteración del orden del día, que el punto 2 sea el 1 y que el punto 1 sea el 2. Si es así sobre 
este punto que ha explicado el Co
votación… tiene la palabra la Concejala del grupo mixto por Más Madrid Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que nuestro voto en este punto va a ser 
a favor, puesto que todo este trabajo,
nuestra gestión económica, además es que con nuestro superávit además es que nosotros 
fuimos los que dejamos metidas todas las sentencias en la cuenta 413 como marca la ley para 
que fueran pagadas cuanto antes, lo primero, vamos, según marca la ley. Gracias.

Tiene la palabra por el grupo mixto la Concejala de Actúa Arancha Azmara.

Muchas gracias. Bueno yo simplemente decir como dijimos en la Comisión que me 
gustaría que se convocara la Comisión de pl
y las Concejalas nuevas tenemos muchas dudas y muchas preguntas respecto a esto. Por eso 
en este caso nuestro voto va a ser abstención. Gracias.

Muchas gracias. Como le manifesté hay un compromiso del Gobiern
Alcalde y seguramente la próxima semana la convocaremos la Comisión. Tiene la palabra 
la portavoz del grupo popular Alejandra Serrano.

Gracias, señor Alcalde. Yo lo que me gustaría preguntarle al Concejal de 
Hacienda que ya que no se ha podido p

Vale. Existe dictamen también y lo leo. El dictamen fueron 5 votos a favor, 

Muchas gracias, Alberto. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto España 
2000 tiene la palabra el Concejal Sandro Algaba.

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno como en el plan de organización se aprobó 
Concejales del grupo mixto se quedarían fuera de dichas Comisiones esta 

vez me ha tocado a mí y como no pude asistir a la Comisión pues voy a votar todos los puntos 
en contra y sí que me gustaría dar las gracias al Concejal de Hacienda que por lo menos se 
molestó en llamarme y disponía de tiempo incluso él fuera del horario de aquí en reunirse 
conmigo y explicarme las ordenanzas y demás. En eso sí pues le doy las gracias.

Por el grupo mixto tiene la palabra la Concejala de Izquierda Unida Sofía Díaz.

gual que en la Comisión le volvemos a decir al Concejal de Hacienda que el 47 
no es el de la sentencia de plaza de España.

Propongo a los corporativos digo si les parece, para no volver a explicar el asunto 
si les parece y puesto que ha intervenido el Con
Sandro, les pido a los corporativos si no tienen ningún inconveniente en hacer una 
alteración del orden del día, que el punto 2 sea el 1 y que el punto 1 sea el 2. Si es así sobre 
este punto que ha explicado el Concejal 
votación… tiene la palabra la Concejala del grupo mixto por Más Madrid Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que nuestro voto en este punto va a ser 
a favor, puesto que todo este trabajo, todas estas sentencias van a ser pagadas además de con 
nuestra gestión económica, además es que con nuestro superávit además es que nosotros 
fuimos los que dejamos metidas todas las sentencias en la cuenta 413 como marca la ley para 

nto antes, lo primero, vamos, según marca la ley. Gracias.

Tiene la palabra por el grupo mixto la Concejala de Actúa Arancha Azmara.

Muchas gracias. Bueno yo simplemente decir como dijimos en la Comisión que me 
gustaría que se convocara la Comisión de pl
y las Concejalas nuevas tenemos muchas dudas y muchas preguntas respecto a esto. Por eso 
en este caso nuestro voto va a ser abstención. Gracias.

Muchas gracias. Como le manifesté hay un compromiso del Gobiern
Alcalde y seguramente la próxima semana la convocaremos la Comisión. Tiene la palabra 
la portavoz del grupo popular Alejandra Serrano.

Gracias, señor Alcalde. Yo lo que me gustaría preguntarle al Concejal de 
Hacienda que ya que no se ha podido pedir el fondo de ordenación para este año sí lo van a 

Vale. Existe dictamen también y lo leo. El dictamen fueron 5 votos a favor, 

Muchas gracias, Alberto. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto España 
2000 tiene la palabra el Concejal Sandro Algaba. 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno como en el plan de organización se aprobó 
Concejales del grupo mixto se quedarían fuera de dichas Comisiones esta 

vez me ha tocado a mí y como no pude asistir a la Comisión pues voy a votar todos los puntos 
en contra y sí que me gustaría dar las gracias al Concejal de Hacienda que por lo menos se 
molestó en llamarme y disponía de tiempo incluso él fuera del horario de aquí en reunirse 
conmigo y explicarme las ordenanzas y demás. En eso sí pues le doy las gracias.

Por el grupo mixto tiene la palabra la Concejala de Izquierda Unida Sofía Díaz.

gual que en la Comisión le volvemos a decir al Concejal de Hacienda que el 47 
no es el de la sentencia de plaza de España. 

Propongo a los corporativos digo si les parece, para no volver a explicar el asunto 
si les parece y puesto que ha intervenido el Concejal de Hacienda y uno de los Concejales, 
Sandro, les pido a los corporativos si no tienen ningún inconveniente en hacer una 
alteración del orden del día, que el punto 2 sea el 1 y que el punto 1 sea el 2. Si es así sobre 

ncejal ¿alguna intervención más? Pues p
votación… tiene la palabra la Concejala del grupo mixto por Más Madrid Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que nuestro voto en este punto va a ser 
todas estas sentencias van a ser pagadas además de con 

nuestra gestión económica, además es que con nuestro superávit además es que nosotros 
fuimos los que dejamos metidas todas las sentencias en la cuenta 413 como marca la ley para 

nto antes, lo primero, vamos, según marca la ley. Gracias.

Tiene la palabra por el grupo mixto la Concejala de Actúa Arancha Azmara.

Muchas gracias. Bueno yo simplemente decir como dijimos en la Comisión que me 
gustaría que se convocara la Comisión de plaza de España porque sobre todo los Concejales 
y las Concejalas nuevas tenemos muchas dudas y muchas preguntas respecto a esto. Por eso 
en este caso nuestro voto va a ser abstención. Gracias.

Muchas gracias. Como le manifesté hay un compromiso del Gobiern
Alcalde y seguramente la próxima semana la convocaremos la Comisión. Tiene la palabra 
la portavoz del grupo popular Alejandra Serrano. 

Gracias, señor Alcalde. Yo lo que me gustaría preguntarle al Concejal de 
edir el fondo de ordenación para este año sí lo van a 

Vale. Existe dictamen también y lo leo. El dictamen fueron 5 votos a favor, 

Muchas gracias, Alberto. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto España 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno como en el plan de organización se aprobó 
Concejales del grupo mixto se quedarían fuera de dichas Comisiones esta 

vez me ha tocado a mí y como no pude asistir a la Comisión pues voy a votar todos los puntos 
en contra y sí que me gustaría dar las gracias al Concejal de Hacienda que por lo menos se 
molestó en llamarme y disponía de tiempo incluso él fuera del horario de aquí en reunirse 
conmigo y explicarme las ordenanzas y demás. En eso sí pues le doy las gracias.

Por el grupo mixto tiene la palabra la Concejala de Izquierda Unida Sofía Díaz.

gual que en la Comisión le volvemos a decir al Concejal de Hacienda que el 47 

Propongo a los corporativos digo si les parece, para no volver a explicar el asunto 
cejal de Hacienda y uno de los Concejales, 

Sandro, les pido a los corporativos si no tienen ningún inconveniente en hacer una 
alteración del orden del día, que el punto 2 sea el 1 y que el punto 1 sea el 2. Si es así sobre 

alguna intervención más? Pues p
votación… tiene la palabra la Concejala del grupo mixto por Más Madrid Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que nuestro voto en este punto va a ser 
todas estas sentencias van a ser pagadas además de con 

nuestra gestión económica, además es que con nuestro superávit además es que nosotros 
fuimos los que dejamos metidas todas las sentencias en la cuenta 413 como marca la ley para 

nto antes, lo primero, vamos, según marca la ley. Gracias.

Tiene la palabra por el grupo mixto la Concejala de Actúa Arancha Azmara.

Muchas gracias. Bueno yo simplemente decir como dijimos en la Comisión que me 
aza de España porque sobre todo los Concejales 

y las Concejalas nuevas tenemos muchas dudas y muchas preguntas respecto a esto. Por eso 
en este caso nuestro voto va a ser abstención. Gracias. 

Muchas gracias. Como le manifesté hay un compromiso del Gobiern
Alcalde y seguramente la próxima semana la convocaremos la Comisión. Tiene la palabra 

Gracias, señor Alcalde. Yo lo que me gustaría preguntarle al Concejal de 
edir el fondo de ordenación para este año sí lo van a 

Vale. Existe dictamen también y lo leo. El dictamen fueron 5 votos a favor, 

Muchas gracias, Alberto. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto España 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno como en el plan de organización se aprobó 
Concejales del grupo mixto se quedarían fuera de dichas Comisiones esta 

vez me ha tocado a mí y como no pude asistir a la Comisión pues voy a votar todos los puntos 
en contra y sí que me gustaría dar las gracias al Concejal de Hacienda que por lo menos se 
molestó en llamarme y disponía de tiempo incluso él fuera del horario de aquí en reunirse 
conmigo y explicarme las ordenanzas y demás. En eso sí pues le doy las gracias.

Por el grupo mixto tiene la palabra la Concejala de Izquierda Unida Sofía Díaz.

gual que en la Comisión le volvemos a decir al Concejal de Hacienda que el 47 

Propongo a los corporativos digo si les parece, para no volver a explicar el asunto 
cejal de Hacienda y uno de los Concejales, 

Sandro, les pido a los corporativos si no tienen ningún inconveniente en hacer una 
alteración del orden del día, que el punto 2 sea el 1 y que el punto 1 sea el 2. Si es así sobre 

alguna intervención más? Pues p
votación… tiene la palabra la Concejala del grupo mixto por Más Madrid Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que nuestro voto en este punto va a ser 
todas estas sentencias van a ser pagadas además de con 

nuestra gestión económica, además es que con nuestro superávit además es que nosotros 
fuimos los que dejamos metidas todas las sentencias en la cuenta 413 como marca la ley para 

nto antes, lo primero, vamos, según marca la ley. Gracias.

Tiene la palabra por el grupo mixto la Concejala de Actúa Arancha Azmara.

Muchas gracias. Bueno yo simplemente decir como dijimos en la Comisión que me 
aza de España porque sobre todo los Concejales 

y las Concejalas nuevas tenemos muchas dudas y muchas preguntas respecto a esto. Por eso 

Muchas gracias. Como le manifesté hay un compromiso del Gobiern
Alcalde y seguramente la próxima semana la convocaremos la Comisión. Tiene la palabra 

Gracias, señor Alcalde. Yo lo que me gustaría preguntarle al Concejal de 
edir el fondo de ordenación para este año sí lo van a 

Vale. Existe dictamen también y lo leo. El dictamen fueron 5 votos a favor, cero

Muchas gracias, Alberto. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto España 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno como en el plan de organización se aprobó 
Concejales del grupo mixto se quedarían fuera de dichas Comisiones esta 

vez me ha tocado a mí y como no pude asistir a la Comisión pues voy a votar todos los puntos 
en contra y sí que me gustaría dar las gracias al Concejal de Hacienda que por lo menos se 
molestó en llamarme y disponía de tiempo incluso él fuera del horario de aquí en reunirse 
conmigo y explicarme las ordenanzas y demás. En eso sí pues le doy las gracias. 

Por el grupo mixto tiene la palabra la Concejala de Izquierda Unida Sofía Díaz.

gual que en la Comisión le volvemos a decir al Concejal de Hacienda que el 47 

Propongo a los corporativos digo si les parece, para no volver a explicar el asunto 
cejal de Hacienda y uno de los Concejales, 

Sandro, les pido a los corporativos si no tienen ningún inconveniente en hacer una 
alteración del orden del día, que el punto 2 sea el 1 y que el punto 1 sea el 2. Si es así sobre 

alguna intervención más? Pues pasamos a 
votación… tiene la palabra la Concejala del grupo mixto por Más Madrid Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que nuestro voto en este punto va a ser 
todas estas sentencias van a ser pagadas además de con 

nuestra gestión económica, además es que con nuestro superávit además es que nosotros 
fuimos los que dejamos metidas todas las sentencias en la cuenta 413 como marca la ley para 

nto antes, lo primero, vamos, según marca la ley. Gracias. 

Tiene la palabra por el grupo mixto la Concejala de Actúa Arancha Azmara.

Muchas gracias. Bueno yo simplemente decir como dijimos en la Comisión que me 
aza de España porque sobre todo los Concejales 

y las Concejalas nuevas tenemos muchas dudas y muchas preguntas respecto a esto. Por eso 

Muchas gracias. Como le manifesté hay un compromiso del Gobierno de este 
Alcalde y seguramente la próxima semana la convocaremos la Comisión. Tiene la palabra 

Gracias, señor Alcalde. Yo lo que me gustaría preguntarle al Concejal de 
edir el fondo de ordenación para este año sí lo van a 

5 

cero votos 

Muchas gracias, Alberto. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto España 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno como en el plan de organización se aprobó 
Concejales del grupo mixto se quedarían fuera de dichas Comisiones esta 

vez me ha tocado a mí y como no pude asistir a la Comisión pues voy a votar todos los puntos 
en contra y sí que me gustaría dar las gracias al Concejal de Hacienda que por lo menos se 
molestó en llamarme y disponía de tiempo incluso él fuera del horario de aquí en reunirse 

Por el grupo mixto tiene la palabra la Concejala de Izquierda Unida Sofía Díaz. 

gual que en la Comisión le volvemos a decir al Concejal de Hacienda que el 47 

Propongo a los corporativos digo si les parece, para no volver a explicar el asunto 
cejal de Hacienda y uno de los Concejales, 

Sandro, les pido a los corporativos si no tienen ningún inconveniente en hacer una 
alteración del orden del día, que el punto 2 sea el 1 y que el punto 1 sea el 2. Si es así sobre 

samos a 
votación… tiene la palabra la Concejala del grupo mixto por Más Madrid Cati Rodríguez. 

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que nuestro voto en este punto va a ser 
todas estas sentencias van a ser pagadas además de con 

nuestra gestión económica, además es que con nuestro superávit además es que nosotros 
fuimos los que dejamos metidas todas las sentencias en la cuenta 413 como marca la ley para 

Tiene la palabra por el grupo mixto la Concejala de Actúa Arancha Azmara. 

Muchas gracias. Bueno yo simplemente decir como dijimos en la Comisión que me 
aza de España porque sobre todo los Concejales 

y las Concejalas nuevas tenemos muchas dudas y muchas preguntas respecto a esto. Por eso 

o de este 
Alcalde y seguramente la próxima semana la convocaremos la Comisión. Tiene la palabra 

Gracias, señor Alcalde. Yo lo que me gustaría preguntarle al Concejal de 
edir el fondo de ordenación para este año sí lo van a 



 
 

 

pedir para el año siguiente, si ya han empezado algún trámite porque habrá que pagar el 
resto de sentencias que quedan por pagar. Gracias.

 
 

 
—
 
—

ver, le comento por qué. Usted sabe que para recurrir a un fondo de ordenación tenemos que 
ver cómo cerramos el año, tenemos que ver cuál es el plan de estabilidad presupuestari
vamos a ver cuáles son los recursos propios. En la Comisión de Cuentas ya comentamos que 
intentaríamos si podemos autogestionar nosotros, financiarnos con una muy buena gestión lo 
haremos, de hecho, a la prueba me remito, sin poder o sin recurrir al fon
que parecía que era la única alternativa posible pues tenemos una modificación de crédito de 
12.500.000 para poder abordar la parte de las sentencias de plaza de España. Ahora bien, 
cuando llegue el año que viene y además con el intervento
nosotros durante muchísimo tiempo y lo pondremos en conocimiento de ustedes en la 
Comisión de Cuentas, eso sí que lo valoraremos, veremos, esa pregunta además también nos 
la ha formulado el portavoz de Izquierda Unida, la señor
mismo. Es decir, tenemos que ver si incluso legalmente es posible, porque si nos tenemos que 
ajustar lo que es el plan de estabilidad presupuestaria, lo que es un plan de ajuste, es muy 
posible que ni podamos recurrir a 

 
Vamos a ver alternativas, vamos a valorarlas y por supuesto como hasta ahora en 

todas las Comisiones de Cuentas se lo vamos a trasladar. Pero lo valoraremos, ahora mismo 
no podemos tomar una decisión.

 
—

pasamos a votación.
 
¿Votos a favor? 11, 5 el grupo municipal de Ciudadanos, 12, 13 perdón. 6 el grupo 

socialista, 5 el grupo municipal de Ciudadanos, 2 el grupo mixto Más Madrid Cati 
Rodríguez y Joaquín Calzada.

¿Votos en 
Fernández.

¿Abstenciones? 6, 3 del grupo popular, y 3 del grupo mixto, 1 Podemos José Luis 
Sánchez, 1 Actúa Arancha Azmara y 1 Sofía Díaz Izquierda Unida.

 
 
 
 
 
 
 

pedir para el año siguiente, si ya han empezado algún trámite porque habrá que pagar el 
resto de sentencias que quedan por pagar. Gracias.

 

 
— Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas
 
— Muchas gracias. La verdad es que es una muy buena pregunta y lo tenemos que 

ver, le comento por qué. Usted sabe que para recurrir a un fondo de ordenación tenemos que 
ver cómo cerramos el año, tenemos que ver cuál es el plan de estabilidad presupuestari
vamos a ver cuáles son los recursos propios. En la Comisión de Cuentas ya comentamos que 
intentaríamos si podemos autogestionar nosotros, financiarnos con una muy buena gestión lo 
haremos, de hecho, a la prueba me remito, sin poder o sin recurrir al fon
que parecía que era la única alternativa posible pues tenemos una modificación de crédito de 
12.500.000 para poder abordar la parte de las sentencias de plaza de España. Ahora bien, 
cuando llegue el año que viene y además con el intervento
nosotros durante muchísimo tiempo y lo pondremos en conocimiento de ustedes en la 
Comisión de Cuentas, eso sí que lo valoraremos, veremos, esa pregunta además también nos 
la ha formulado el portavoz de Izquierda Unida, la señor
mismo. Es decir, tenemos que ver si incluso legalmente es posible, porque si nos tenemos que 
ajustar lo que es el plan de estabilidad presupuestaria, lo que es un plan de ajuste, es muy 
posible que ni podamos recurrir a 

 
Vamos a ver alternativas, vamos a valorarlas y por supuesto como hasta ahora en 

todas las Comisiones de Cuentas se lo vamos a trasladar. Pero lo valoraremos, ahora mismo 
no podemos tomar una decisión.

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? No 

pasamos a votación.
 
¿Votos a favor? 11, 5 el grupo municipal de Ciudadanos, 12, 13 perdón. 6 el grupo 

socialista, 5 el grupo municipal de Ciudadanos, 2 el grupo mixto Más Madrid Cati 
Rodríguez y Joaquín Calzada.

¿Votos en contra? 2, el grupo mixto, 1 Sandro Algaba España 2000, 1 VOX Jesús 
Fernández. 

¿Abstenciones? 6, 3 del grupo popular, y 3 del grupo mixto, 1 Podemos José Luis 
Sánchez, 1 Actúa Arancha Azmara y 1 Sofía Díaz Izquierda Unida.

 
 
 
 
 
 
 

pedir para el año siguiente, si ya han empezado algún trámite porque habrá que pagar el 
resto de sentencias que quedan por pagar. Gracias.

Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas

Muchas gracias. La verdad es que es una muy buena pregunta y lo tenemos que 
ver, le comento por qué. Usted sabe que para recurrir a un fondo de ordenación tenemos que 
ver cómo cerramos el año, tenemos que ver cuál es el plan de estabilidad presupuestari
vamos a ver cuáles son los recursos propios. En la Comisión de Cuentas ya comentamos que 
intentaríamos si podemos autogestionar nosotros, financiarnos con una muy buena gestión lo 
haremos, de hecho, a la prueba me remito, sin poder o sin recurrir al fon
que parecía que era la única alternativa posible pues tenemos una modificación de crédito de 
12.500.000 para poder abordar la parte de las sentencias de plaza de España. Ahora bien, 
cuando llegue el año que viene y además con el intervento
nosotros durante muchísimo tiempo y lo pondremos en conocimiento de ustedes en la 
Comisión de Cuentas, eso sí que lo valoraremos, veremos, esa pregunta además también nos 
la ha formulado el portavoz de Izquierda Unida, la señor
mismo. Es decir, tenemos que ver si incluso legalmente es posible, porque si nos tenemos que 
ajustar lo que es el plan de estabilidad presupuestaria, lo que es un plan de ajuste, es muy 
posible que ni podamos recurrir a 

Vamos a ver alternativas, vamos a valorarlas y por supuesto como hasta ahora en 
todas las Comisiones de Cuentas se lo vamos a trasladar. Pero lo valoraremos, ahora mismo 
no podemos tomar una decisión.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? No 
pasamos a votación. 

¿Votos a favor? 11, 5 el grupo municipal de Ciudadanos, 12, 13 perdón. 6 el grupo 
socialista, 5 el grupo municipal de Ciudadanos, 2 el grupo mixto Más Madrid Cati 
Rodríguez y Joaquín Calzada.

contra? 2, el grupo mixto, 1 Sandro Algaba España 2000, 1 VOX Jesús 

¿Abstenciones? 6, 3 del grupo popular, y 3 del grupo mixto, 1 Podemos José Luis 
Sánchez, 1 Actúa Arancha Azmara y 1 Sofía Díaz Izquierda Unida.

pedir para el año siguiente, si ya han empezado algún trámite porque habrá que pagar el 
resto de sentencias que quedan por pagar. Gracias.

Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas

Muchas gracias. La verdad es que es una muy buena pregunta y lo tenemos que 
ver, le comento por qué. Usted sabe que para recurrir a un fondo de ordenación tenemos que 
ver cómo cerramos el año, tenemos que ver cuál es el plan de estabilidad presupuestari
vamos a ver cuáles son los recursos propios. En la Comisión de Cuentas ya comentamos que 
intentaríamos si podemos autogestionar nosotros, financiarnos con una muy buena gestión lo 
haremos, de hecho, a la prueba me remito, sin poder o sin recurrir al fon
que parecía que era la única alternativa posible pues tenemos una modificación de crédito de 
12.500.000 para poder abordar la parte de las sentencias de plaza de España. Ahora bien, 
cuando llegue el año que viene y además con el intervento
nosotros durante muchísimo tiempo y lo pondremos en conocimiento de ustedes en la 
Comisión de Cuentas, eso sí que lo valoraremos, veremos, esa pregunta además también nos 
la ha formulado el portavoz de Izquierda Unida, la señor
mismo. Es decir, tenemos que ver si incluso legalmente es posible, porque si nos tenemos que 
ajustar lo que es el plan de estabilidad presupuestaria, lo que es un plan de ajuste, es muy 
posible que ni podamos recurrir a ello. 

Vamos a ver alternativas, vamos a valorarlas y por supuesto como hasta ahora en 
todas las Comisiones de Cuentas se lo vamos a trasladar. Pero lo valoraremos, ahora mismo 
no podemos tomar una decisión. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? No 

¿Votos a favor? 11, 5 el grupo municipal de Ciudadanos, 12, 13 perdón. 6 el grupo 
socialista, 5 el grupo municipal de Ciudadanos, 2 el grupo mixto Más Madrid Cati 
Rodríguez y Joaquín Calzada. 

contra? 2, el grupo mixto, 1 Sandro Algaba España 2000, 1 VOX Jesús 

¿Abstenciones? 6, 3 del grupo popular, y 3 del grupo mixto, 1 Podemos José Luis 
Sánchez, 1 Actúa Arancha Azmara y 1 Sofía Díaz Izquierda Unida.

pedir para el año siguiente, si ya han empezado algún trámite porque habrá que pagar el 
resto de sentencias que quedan por pagar. Gracias. 

Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas

Muchas gracias. La verdad es que es una muy buena pregunta y lo tenemos que 
ver, le comento por qué. Usted sabe que para recurrir a un fondo de ordenación tenemos que 
ver cómo cerramos el año, tenemos que ver cuál es el plan de estabilidad presupuestari
vamos a ver cuáles son los recursos propios. En la Comisión de Cuentas ya comentamos que 
intentaríamos si podemos autogestionar nosotros, financiarnos con una muy buena gestión lo 
haremos, de hecho, a la prueba me remito, sin poder o sin recurrir al fon
que parecía que era la única alternativa posible pues tenemos una modificación de crédito de 
12.500.000 para poder abordar la parte de las sentencias de plaza de España. Ahora bien, 
cuando llegue el año que viene y además con el intervento
nosotros durante muchísimo tiempo y lo pondremos en conocimiento de ustedes en la 
Comisión de Cuentas, eso sí que lo valoraremos, veremos, esa pregunta además también nos 
la ha formulado el portavoz de Izquierda Unida, la señor
mismo. Es decir, tenemos que ver si incluso legalmente es posible, porque si nos tenemos que 
ajustar lo que es el plan de estabilidad presupuestaria, lo que es un plan de ajuste, es muy 

Vamos a ver alternativas, vamos a valorarlas y por supuesto como hasta ahora en 
todas las Comisiones de Cuentas se lo vamos a trasladar. Pero lo valoraremos, ahora mismo 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? No 

¿Votos a favor? 11, 5 el grupo municipal de Ciudadanos, 12, 13 perdón. 6 el grupo 
socialista, 5 el grupo municipal de Ciudadanos, 2 el grupo mixto Más Madrid Cati 

contra? 2, el grupo mixto, 1 Sandro Algaba España 2000, 1 VOX Jesús 

¿Abstenciones? 6, 3 del grupo popular, y 3 del grupo mixto, 1 Podemos José Luis 
Sánchez, 1 Actúa Arancha Azmara y 1 Sofía Díaz Izquierda Unida.

pedir para el año siguiente, si ya han empezado algún trámite porque habrá que pagar el 
 

Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas

Muchas gracias. La verdad es que es una muy buena pregunta y lo tenemos que 
ver, le comento por qué. Usted sabe que para recurrir a un fondo de ordenación tenemos que 
ver cómo cerramos el año, tenemos que ver cuál es el plan de estabilidad presupuestari
vamos a ver cuáles son los recursos propios. En la Comisión de Cuentas ya comentamos que 
intentaríamos si podemos autogestionar nosotros, financiarnos con una muy buena gestión lo 
haremos, de hecho, a la prueba me remito, sin poder o sin recurrir al fon
que parecía que era la única alternativa posible pues tenemos una modificación de crédito de 
12.500.000 para poder abordar la parte de las sentencias de plaza de España. Ahora bien, 
cuando llegue el año que viene y además con el interventor que esperemos que esté con 
nosotros durante muchísimo tiempo y lo pondremos en conocimiento de ustedes en la 
Comisión de Cuentas, eso sí que lo valoraremos, veremos, esa pregunta además también nos 
la ha formulado el portavoz de Izquierda Unida, la señora Díaz, y le dijimos exactamente lo 
mismo. Es decir, tenemos que ver si incluso legalmente es posible, porque si nos tenemos que 
ajustar lo que es el plan de estabilidad presupuestaria, lo que es un plan de ajuste, es muy 

Vamos a ver alternativas, vamos a valorarlas y por supuesto como hasta ahora en 
todas las Comisiones de Cuentas se lo vamos a trasladar. Pero lo valoraremos, ahora mismo 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? No hay más intervenciones, pues 

¿Votos a favor? 11, 5 el grupo municipal de Ciudadanos, 12, 13 perdón. 6 el grupo 
socialista, 5 el grupo municipal de Ciudadanos, 2 el grupo mixto Más Madrid Cati 

contra? 2, el grupo mixto, 1 Sandro Algaba España 2000, 1 VOX Jesús 

¿Abstenciones? 6, 3 del grupo popular, y 3 del grupo mixto, 1 Podemos José Luis 
Sánchez, 1 Actúa Arancha Azmara y 1 Sofía Díaz Izquierda Unida.

pedir para el año siguiente, si ya han empezado algún trámite porque habrá que pagar el 

Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas. 

Muchas gracias. La verdad es que es una muy buena pregunta y lo tenemos que 
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que parecía que era la única alternativa posible pues tenemos una modificación de crédito de 
12.500.000 para poder abordar la parte de las sentencias de plaza de España. Ahora bien, 

r que esperemos que esté con 
nosotros durante muchísimo tiempo y lo pondremos en conocimiento de ustedes en la 
Comisión de Cuentas, eso sí que lo valoraremos, veremos, esa pregunta además también nos 
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¿Abstenciones? 6, 3 del grupo popular, y 3 del grupo mixto, 1 Podemos José Luis 
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“DE:
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3/49/2019MC POR SUPLEMENTOS DE 
CRÉDITO 

 

la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
 

“
 

A:
 

ASUNTO: 

 

CRÉDITO, por importe total de 12.354.381,00 
 

Normas Generales y de Modificación de Créditos” de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
actualmente vigentes.
 

relación con el expediente de modificación de crédito 3/49/2019MC por Suplementos de Crédito.
 

los siguientes acuerdos:

 

 
 
 
 
 
 
 

 

“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3/49/2019MC POR SUPLEMENTOS DE 
CRÉDITO  

Por el 
la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:

“DE: CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO:  
CRÉDITOS 3/49/2019MC POR SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

VISTA
CRÉDITO, por importe total de 12.354.381,00 
 

 VISTOS:
Normas Generales y de Modificación de Créditos” de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
actualmente vigentes.
 

VISTO:
relación con el expediente de modificación de crédito 3/49/2019MC por Suplementos de Crédito.
 

Este Concejal

los siguientes acuerdos:

 

PROPUESTA, VOTACIÓN

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3/49/2019MC POR SUPLEMENTOS DE 

 

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:

CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA

PLENO DE LA CORPORACIÓN

 APROBACIÓN
CRÉDITOS 3/49/2019MC POR SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

VISTA: Las solicitud de Expediente de modificación de créditos por SUPLEMENTOS DE 
CRÉDITO, por importe total de 12.354.381,00 

VISTOS: Los arts. 9 y siguientes del Capítulo II “Modificaciones de Créditos”, Título I: 
Normas Generales y de Modificación de Créditos” de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
actualmente vigentes. 

VISTO: El Informe favorable del Sr. Interventor Municipal de fe
relación con el expediente de modificación de crédito 3/49/2019MC por Suplementos de Crédito.

Este Concejal-Delegado del Área de Hacienda 

los siguientes acuerdos:

PROPUESTA, VOTACIÓN

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3/49/2019MC POR SUPLEMENTOS DE 

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:

CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA

PLENO DE LA CORPORACIÓN

APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS 3/49/2019MC POR SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

: Las solicitud de Expediente de modificación de créditos por SUPLEMENTOS DE 
CRÉDITO, por importe total de 12.354.381,00 

os arts. 9 y siguientes del Capítulo II “Modificaciones de Créditos”, Título I: 
Normas Generales y de Modificación de Créditos” de las Bases de Ejecución del Presupuesto 

El Informe favorable del Sr. Interventor Municipal de fe
relación con el expediente de modificación de crédito 3/49/2019MC por Suplementos de Crédito.

Delegado del Área de Hacienda 

los siguientes acuerdos: 

PROPUESTA, VOTACIÓN

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3/49/2019MC POR SUPLEMENTOS DE 

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:

CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS 3/49/2019MC POR SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

: Las solicitud de Expediente de modificación de créditos por SUPLEMENTOS DE 
CRÉDITO, por importe total de 12.354.381,00 € que afecta al  Área de Urbanismo.

os arts. 9 y siguientes del Capítulo II “Modificaciones de Créditos”, Título I: 
Normas Generales y de Modificación de Créditos” de las Bases de Ejecución del Presupuesto 

El Informe favorable del Sr. Interventor Municipal de fe
relación con el expediente de modificación de crédito 3/49/2019MC por Suplementos de Crédito.

Delegado del Área de Hacienda 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3/49/2019MC POR SUPLEMENTOS DE 

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:

CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS 3/49/2019MC POR SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

: Las solicitud de Expediente de modificación de créditos por SUPLEMENTOS DE 
€ que afecta al  Área de Urbanismo.

os arts. 9 y siguientes del Capítulo II “Modificaciones de Créditos”, Título I: 
Normas Generales y de Modificación de Créditos” de las Bases de Ejecución del Presupuesto 

El Informe favorable del Sr. Interventor Municipal de fe
relación con el expediente de modificación de crédito 3/49/2019MC por Suplementos de Crédito.

Delegado del Área de Hacienda PROPONE AL PLENO

Y RESULTADO: 

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3/49/2019MC POR SUPLEMENTOS DE 

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

DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS 3/49/2019MC POR SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

: Las solicitud de Expediente de modificación de créditos por SUPLEMENTOS DE 
€ que afecta al  Área de Urbanismo.

os arts. 9 y siguientes del Capítulo II “Modificaciones de Créditos”, Título I: 
Normas Generales y de Modificación de Créditos” de las Bases de Ejecución del Presupuesto 

El Informe favorable del Sr. Interventor Municipal de fecha 4 de octubre de 2019 en 
relación con el expediente de modificación de crédito 3/49/2019MC por Suplementos de Crédito.

PROPONE AL PLENO

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3/49/2019MC POR SUPLEMENTOS DE 

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

DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS 3/49/2019MC POR SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 

: Las solicitud de Expediente de modificación de créditos por SUPLEMENTOS DE 
€ que afecta al  Área de Urbanismo. 

os arts. 9 y siguientes del Capítulo II “Modificaciones de Créditos”, Título I: 
Normas Generales y de Modificación de Créditos” de las Bases de Ejecución del Presupuesto 

cha 4 de octubre de 2019 en 
relación con el expediente de modificación de crédito 3/49/2019MC por Suplementos de Crédito.

PROPONE AL PLENO
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ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3/49/2019MC POR SUPLEMENTOS DE 

Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 

DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 

: Las solicitud de Expediente de modificación de créditos por SUPLEMENTOS DE 

os arts. 9 y siguientes del Capítulo II “Modificaciones de Créditos”, Título I: 
Normas Generales y de Modificación de Créditos” de las Bases de Ejecución del Presupuesto 

cha 4 de octubre de 2019 en 
relación con el expediente de modificación de crédito 3/49/2019MC por Suplementos de Crédito. 

PROPONE AL PLENO adopte 



 
 

 

que se contempla en el expediente de Modificación de Créditos nº 3/49/2019MC por SUPLEMENTOS 
DE CRÉDITO en los siguientes términos:
 

 

SIN CPY

 

 

 

provisional, así como a la aprobación definitiva, en su caso.
 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

PRIMERO:
que se contempla en el expediente de Modificación de Créditos nº 3/49/2019MC por SUPLEMENTOS 
DE CRÉDITO en los siguientes términos:
 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE FINANCIAN CRÉDITOS:

CPY PRESUPUESTARIA

SIN CPY 

 

APLICACIONES  PESUPUESTARIAS QUE SUPLEMENTAN CRÉDITO:
 

CPY PRESUPUESTARI

SIN CPY 

 

SEGUNDO:
provisional, así como a la aprobación definitiva, en su caso.

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

 
Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0
ABSTENCIONES 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de Henares, 

PRIMERO: Aprobar la modificación de cré
que se contempla en el expediente de Modificación de Créditos nº 3/49/2019MC por SUPLEMENTOS 
DE CRÉDITO en los siguientes términos:

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE FINANCIAN CRÉDITOS:

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

2019.870.00

APLICACIONES  PESUPUESTARIAS QUE SUPLEMENTAN CRÉDITO:

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARI

A 

2019.1511.689.01

 

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

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

San Fernando de Henares, a cuatro de octubre d

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0
ABSTENCIONES 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, 

Aprobar la modificación de cré
que se contempla en el expediente de Modificación de Créditos nº 3/49/2019MC por SUPLEMENTOS 
DE CRÉDITO en los siguientes términos:

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE FINANCIAN CRÉDITOS:

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

2019.870.00 Remanente de tesorería para gastos 
generales

APLICACIONES  PESUPUESTARIAS QUE SUPLEMENTAN CRÉDITO:

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARI

2019.1511.689.01 Derechos sobre bienes expropiados de la 
UE-

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

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

San Fernando de Henares, a cuatro de octubre d
Fdo. Alberto Hontecillas Villar

Concejal Delegado de Hacienda

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

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

Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Aprobar la modificación de cré
que se contempla en el expediente de Modificación de Créditos nº 3/49/2019MC por SUPLEMENTOS 
DE CRÉDITO en los siguientes términos: 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE FINANCIAN CRÉDITOS:

DENOMINACIÓN

Remanente de tesorería para gastos 
generales 

TOTAL

  
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIONES  PESUPUESTARIAS QUE SUPLEMENTAN CRÉDITO:

DENOMINACIÓN

Derechos sobre bienes expropiados de la 
-PGOU Pza. España.

TOTAL

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

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

San Fernando de Henares, a cuatro de octubre d
Fdo. Alberto Hontecillas Villar

Concejal Delegado de Hacienda

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0 

…………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

a once de octubre de dos mil diecinueve.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Aprobar la modificación de crédito al Presupuesto 2019 (Prorrogado del 2016)  
que se contempla en el expediente de Modificación de Créditos nº 3/49/2019MC por SUPLEMENTOS 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE FINANCIAN CRÉDITOS:

DENOMINACIÓN

Remanente de tesorería para gastos 

TOTAL 

APLICACIONES  PESUPUESTARIAS QUE SUPLEMENTAN CRÉDITO:

DENOMINACIÓN

Derechos sobre bienes expropiados de la 
PGOU Pza. España. 

TOTAL 

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

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

San Fernando de Henares, a cuatro de octubre de dos mil diecinueve.
Fdo. Alberto Hontecillas Villar 

Concejal Delegado de Hacienda” 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

…………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

a once de octubre de dos mil diecinueve.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

dito al Presupuesto 2019 (Prorrogado del 2016)  
que se contempla en el expediente de Modificación de Créditos nº 3/49/2019MC por SUPLEMENTOS 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE FINANCIAN CRÉDITOS:

DENOMINACIÓN 

Remanente de tesorería para gastos 

APLICACIONES  PESUPUESTARIAS QUE SUPLEMENTAN CRÉDITO:

DENOMINACIÓN 

Derechos sobre bienes expropiados de la 

Se proceda con el trámite de publicidad correspondiente a la aprobación 

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

e dos mil diecinueve.

obteniéndose el siguiente resultado:

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

…………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP) 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

a once de octubre de dos mil diecinueve. 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

dito al Presupuesto 2019 (Prorrogado del 2016)  
que se contempla en el expediente de Modificación de Créditos nº 3/49/2019MC por SUPLEMENTOS 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE FINANCIAN CRÉDITOS: 

IMPORTE 

12.354.381,00

12.354.381,00

APLICACIONES  PESUPUESTARIAS QUE SUPLEMENTAN CRÉDITO: 

IMPORTE €

12.354.381,00

12.354.381,00

Se proceda con el trámite de publicidad correspondiente a la aprobación 

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

e dos mil diecinueve. 

obteniéndose el siguiente resultado: 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN
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dito al Presupuesto 2019 (Prorrogado del 2016)  
que se contempla en el expediente de Modificación de Créditos nº 3/49/2019MC por SUPLEMENTOS 

IMPORTE € 

12.354.381,00 
 

12.354.381,00 

€ 

12.354.381,00 

12.354.381,00 

Se proceda con el trámite de publicidad correspondiente a la aprobación 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 



 
 

 

 
Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por

ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:
Joaquín Calzasa))
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 

 

 

 

 

 
 
Pasamos al siguiente punto en el 

aprobación del expediente de modificación de crédito 3/47/2019 por transferencias de 
crédito de distinto área de gasto. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 
Hontecillas.

 
—

porque es verdad que ha vuelto a ocurrir lo de la Comisión de Cuentas, lo de los expedientes 
y daros las gracias a todos por entenderlo, así que… En esta ocasión esta aprobación viene 
dada por la modificación de 
área de pago. El motivo viene sobrevenido porque detectamos cuando nos incorporamos en 
el Gobierno que estaban las actualizaciones de precio, es decir, la revisión de precios sin 
atender de va
números, echando la cuenta con el informe además con el propio interventor veíamos que 
teníamos que hacer frente pues a un pago de más de 550.000 euros.

 
Entonces a raíz de… con el gra

Presupuestaria donde nos identificaron en qué partida podíamos rascar para poder atender 
estas obligaciones porque no olvidemos que el no atenderlas hacía que corrieran intereses. 
Estamos hablando que corrían má
obligados a atender. Entonces por eso se hizo esa petición por parte de la Concejalía con el 
informe positivo del interventor, se llevó a la Comisión de Cuentas y el motivo y la incidencia 
es dotar de c
hacer frente a la revisión de precios de valoriza 2017, 2018 y 2019. Siendo los atrasos hasta 
agosto incluido de 171.476,63 céntimos y el incremento con una del 2019 de 29.644, sien

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

VOTOS A FAVOR:
Joaquín Calzasa))
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 

 

 

 

 

 
 
Pasamos al siguiente punto en el 

aprobación del expediente de modificación de crédito 3/47/2019 por transferencias de 
crédito de distinto área de gasto. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 
Hontecillas. 

 
— Muchas gracias. Sofía muchísi

porque es verdad que ha vuelto a ocurrir lo de la Comisión de Cuentas, lo de los expedientes 
y daros las gracias a todos por entenderlo, así que… En esta ocasión esta aprobación viene 
dada por la modificación de 
área de pago. El motivo viene sobrevenido porque detectamos cuando nos incorporamos en 
el Gobierno que estaban las actualizaciones de precio, es decir, la revisión de precios sin 
atender de valoriza pues desde 2015 o 2016 creo recordar. Nada, viendo, haciendo los 
números, echando la cuenta con el informe además con el propio interventor veíamos que 
teníamos que hacer frente pues a un pago de más de 550.000 euros.

 
Entonces a raíz de… con el gra

Presupuestaria donde nos identificaron en qué partida podíamos rascar para poder atender 
estas obligaciones porque no olvidemos que el no atenderlas hacía que corrieran intereses. 
Estamos hablando que corrían má
obligados a atender. Entonces por eso se hizo esa petición por parte de la Concejalía con el 
informe positivo del interventor, se llevó a la Comisión de Cuentas y el motivo y la incidencia 
es dotar de crédito a las aplicaciones presupuestarias, ______ Limpieza Viaria RSU para 
hacer frente a la revisión de precios de valoriza 2017, 2018 y 2019. Siendo los atrasos hasta 
agosto incluido de 171.476,63 céntimos y el incremento con una del 2019 de 29.644, sien

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

VOTOS A FAVOR:  
Joaquín Calzasa)) 
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:  

Pasamos al siguiente punto en el 
aprobación del expediente de modificación de crédito 3/47/2019 por transferencias de 
crédito de distinto área de gasto. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Muchas gracias. Sofía muchísi
porque es verdad que ha vuelto a ocurrir lo de la Comisión de Cuentas, lo de los expedientes 
y daros las gracias a todos por entenderlo, así que… En esta ocasión esta aprobación viene 
dada por la modificación de 
área de pago. El motivo viene sobrevenido porque detectamos cuando nos incorporamos en 
el Gobierno que estaban las actualizaciones de precio, es decir, la revisión de precios sin 

loriza pues desde 2015 o 2016 creo recordar. Nada, viendo, haciendo los 
números, echando la cuenta con el informe además con el propio interventor veíamos que 
teníamos que hacer frente pues a un pago de más de 550.000 euros.

Entonces a raíz de… con el gra
Presupuestaria donde nos identificaron en qué partida podíamos rascar para poder atender 
estas obligaciones porque no olvidemos que el no atenderlas hacía que corrieran intereses. 
Estamos hablando que corrían má
obligados a atender. Entonces por eso se hizo esa petición por parte de la Concejalía con el 
informe positivo del interventor, se llevó a la Comisión de Cuentas y el motivo y la incidencia 

rédito a las aplicaciones presupuestarias, ______ Limpieza Viaria RSU para 
hacer frente a la revisión de precios de valoriza 2017, 2018 y 2019. Siendo los atrasos hasta 
agosto incluido de 171.476,63 céntimos y el incremento con una del 2019 de 29.644, sien

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

  13 (6 PSOE, 5 Cs, 

VOTOS EN CONTRA:  2 GM (D. Sandro Algaba, Dª. Aránzazu Azmara 

 6 (5 GM (Dª. Sofía Díaz, D. José Luis Sánchez, D. 
Jesús Fernández), 3 PP)

Pasamos al siguiente punto en el 
aprobación del expediente de modificación de crédito 3/47/2019 por transferencias de 
crédito de distinto área de gasto. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Muchas gracias. Sofía muchísi
porque es verdad que ha vuelto a ocurrir lo de la Comisión de Cuentas, lo de los expedientes 
y daros las gracias a todos por entenderlo, así que… En esta ocasión esta aprobación viene 
dada por la modificación de crédito del 3/47/2019 por transferencia de crédito distintos al 
área de pago. El motivo viene sobrevenido porque detectamos cuando nos incorporamos en 
el Gobierno que estaban las actualizaciones de precio, es decir, la revisión de precios sin 

loriza pues desde 2015 o 2016 creo recordar. Nada, viendo, haciendo los 
números, echando la cuenta con el informe además con el propio interventor veíamos que 
teníamos que hacer frente pues a un pago de más de 550.000 euros.

Entonces a raíz de… con el gra
Presupuestaria donde nos identificaron en qué partida podíamos rascar para poder atender 
estas obligaciones porque no olvidemos que el no atenderlas hacía que corrieran intereses. 
Estamos hablando que corrían más de 60.000 euros de intereses por algo que estábamos 
obligados a atender. Entonces por eso se hizo esa petición por parte de la Concejalía con el 
informe positivo del interventor, se llevó a la Comisión de Cuentas y el motivo y la incidencia 

rédito a las aplicaciones presupuestarias, ______ Limpieza Viaria RSU para 
hacer frente a la revisión de precios de valoriza 2017, 2018 y 2019. Siendo los atrasos hasta 
agosto incluido de 171.476,63 céntimos y el incremento con una del 2019 de 29.644, sien

 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por
 

13 (6 PSOE, 5 Cs, 

2 GM (D. Sandro Algaba, Dª. Aránzazu Azmara 
Rodríguez)

6 (5 GM (Dª. Sofía Díaz, D. José Luis Sánchez, D. 
Jesús Fernández), 3 PP)

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que era el primero, que es la 
aprobación del expediente de modificación de crédito 3/47/2019 por transferencias de 
crédito de distinto área de gasto. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Muchas gracias. Sofía muchísimas gracias de verdad por haberme apunta
porque es verdad que ha vuelto a ocurrir lo de la Comisión de Cuentas, lo de los expedientes 
y daros las gracias a todos por entenderlo, así que… En esta ocasión esta aprobación viene 

crédito del 3/47/2019 por transferencia de crédito distintos al 
área de pago. El motivo viene sobrevenido porque detectamos cuando nos incorporamos en 
el Gobierno que estaban las actualizaciones de precio, es decir, la revisión de precios sin 

loriza pues desde 2015 o 2016 creo recordar. Nada, viendo, haciendo los 
números, echando la cuenta con el informe además con el propio interventor veíamos que 
teníamos que hacer frente pues a un pago de más de 550.000 euros.

Entonces a raíz de… con el gran trabajo que tiene el Departamento del Área 
Presupuestaria donde nos identificaron en qué partida podíamos rascar para poder atender 
estas obligaciones porque no olvidemos que el no atenderlas hacía que corrieran intereses. 

s de 60.000 euros de intereses por algo que estábamos 
obligados a atender. Entonces por eso se hizo esa petición por parte de la Concejalía con el 
informe positivo del interventor, se llevó a la Comisión de Cuentas y el motivo y la incidencia 

rédito a las aplicaciones presupuestarias, ______ Limpieza Viaria RSU para 
hacer frente a la revisión de precios de valoriza 2017, 2018 y 2019. Siendo los atrasos hasta 
agosto incluido de 171.476,63 céntimos y el incremento con una del 2019 de 29.644, sien

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por

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

2 GM (D. Sandro Algaba, Dª. Aránzazu Azmara 
Rodríguez) 

6 (5 GM (Dª. Sofía Díaz, D. José Luis Sánchez, D. 
Jesús Fernández), 3 PP) 

orden del día que era el primero, que es la 
aprobación del expediente de modificación de crédito 3/47/2019 por transferencias de 
crédito de distinto área de gasto. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

mas gracias de verdad por haberme apunta
porque es verdad que ha vuelto a ocurrir lo de la Comisión de Cuentas, lo de los expedientes 
y daros las gracias a todos por entenderlo, así que… En esta ocasión esta aprobación viene 

crédito del 3/47/2019 por transferencia de crédito distintos al 
área de pago. El motivo viene sobrevenido porque detectamos cuando nos incorporamos en 
el Gobierno que estaban las actualizaciones de precio, es decir, la revisión de precios sin 

loriza pues desde 2015 o 2016 creo recordar. Nada, viendo, haciendo los 
números, echando la cuenta con el informe además con el propio interventor veíamos que 
teníamos que hacer frente pues a un pago de más de 550.000 euros.

n trabajo que tiene el Departamento del Área 
Presupuestaria donde nos identificaron en qué partida podíamos rascar para poder atender 
estas obligaciones porque no olvidemos que el no atenderlas hacía que corrieran intereses. 

s de 60.000 euros de intereses por algo que estábamos 
obligados a atender. Entonces por eso se hizo esa petición por parte de la Concejalía con el 
informe positivo del interventor, se llevó a la Comisión de Cuentas y el motivo y la incidencia 

rédito a las aplicaciones presupuestarias, ______ Limpieza Viaria RSU para 
hacer frente a la revisión de precios de valoriza 2017, 2018 y 2019. Siendo los atrasos hasta 
agosto incluido de 171.476,63 céntimos y el incremento con una del 2019 de 29.644, sien

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por

2 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. 

2 GM (D. Sandro Algaba, Dª. Aránzazu Azmara 

6 (5 GM (Dª. Sofía Díaz, D. José Luis Sánchez, D. 

orden del día que era el primero, que es la 
aprobación del expediente de modificación de crédito 3/47/2019 por transferencias de 
crédito de distinto área de gasto. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

mas gracias de verdad por haberme apunta
porque es verdad que ha vuelto a ocurrir lo de la Comisión de Cuentas, lo de los expedientes 
y daros las gracias a todos por entenderlo, así que… En esta ocasión esta aprobación viene 

crédito del 3/47/2019 por transferencia de crédito distintos al 
área de pago. El motivo viene sobrevenido porque detectamos cuando nos incorporamos en 
el Gobierno que estaban las actualizaciones de precio, es decir, la revisión de precios sin 

loriza pues desde 2015 o 2016 creo recordar. Nada, viendo, haciendo los 
números, echando la cuenta con el informe además con el propio interventor veíamos que 
teníamos que hacer frente pues a un pago de más de 550.000 euros. 

n trabajo que tiene el Departamento del Área 
Presupuestaria donde nos identificaron en qué partida podíamos rascar para poder atender 
estas obligaciones porque no olvidemos que el no atenderlas hacía que corrieran intereses. 

s de 60.000 euros de intereses por algo que estábamos 
obligados a atender. Entonces por eso se hizo esa petición por parte de la Concejalía con el 
informe positivo del interventor, se llevó a la Comisión de Cuentas y el motivo y la incidencia 

rédito a las aplicaciones presupuestarias, ______ Limpieza Viaria RSU para 
hacer frente a la revisión de precios de valoriza 2017, 2018 y 2019. Siendo los atrasos hasta 
agosto incluido de 171.476,63 céntimos y el incremento con una del 2019 de 29.644, sien

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA

2 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. 

2 GM (D. Sandro Algaba, Dª. Aránzazu Azmara 

6 (5 GM (Dª. Sofía Díaz, D. José Luis Sánchez, D. 

orden del día que era el primero, que es la 
aprobación del expediente de modificación de crédito 3/47/2019 por transferencias de 
crédito de distinto área de gasto. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

mas gracias de verdad por haberme apunta
porque es verdad que ha vuelto a ocurrir lo de la Comisión de Cuentas, lo de los expedientes 
y daros las gracias a todos por entenderlo, así que… En esta ocasión esta aprobación viene 

crédito del 3/47/2019 por transferencia de crédito distintos al 
área de pago. El motivo viene sobrevenido porque detectamos cuando nos incorporamos en 
el Gobierno que estaban las actualizaciones de precio, es decir, la revisión de precios sin 

loriza pues desde 2015 o 2016 creo recordar. Nada, viendo, haciendo los 
números, echando la cuenta con el informe además con el propio interventor veíamos que 

n trabajo que tiene el Departamento del Área 
Presupuestaria donde nos identificaron en qué partida podíamos rascar para poder atender 
estas obligaciones porque no olvidemos que el no atenderlas hacía que corrieran intereses. 

s de 60.000 euros de intereses por algo que estábamos 
obligados a atender. Entonces por eso se hizo esa petición por parte de la Concejalía con el 
informe positivo del interventor, se llevó a la Comisión de Cuentas y el motivo y la incidencia 

rédito a las aplicaciones presupuestarias, ______ Limpieza Viaria RSU para 
hacer frente a la revisión de precios de valoriza 2017, 2018 y 2019. Siendo los atrasos hasta 
agosto incluido de 171.476,63 céntimos y el incremento con una del 2019 de 29.644, sien
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MAYORÍA 

2 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. 

2 GM (D. Sandro Algaba, Dª. Aránzazu Azmara 

6 (5 GM (Dª. Sofía Díaz, D. José Luis Sánchez, D. 

orden del día que era el primero, que es la 
aprobación del expediente de modificación de crédito 3/47/2019 por transferencias de 
crédito de distinto área de gasto. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

mas gracias de verdad por haberme apuntado, 
porque es verdad que ha vuelto a ocurrir lo de la Comisión de Cuentas, lo de los expedientes 
y daros las gracias a todos por entenderlo, así que… En esta ocasión esta aprobación viene 

crédito del 3/47/2019 por transferencia de crédito distintos al 
área de pago. El motivo viene sobrevenido porque detectamos cuando nos incorporamos en 
el Gobierno que estaban las actualizaciones de precio, es decir, la revisión de precios sin 

loriza pues desde 2015 o 2016 creo recordar. Nada, viendo, haciendo los 
números, echando la cuenta con el informe además con el propio interventor veíamos que 

n trabajo que tiene el Departamento del Área 
Presupuestaria donde nos identificaron en qué partida podíamos rascar para poder atender 
estas obligaciones porque no olvidemos que el no atenderlas hacía que corrieran intereses. 

s de 60.000 euros de intereses por algo que estábamos 
obligados a atender. Entonces por eso se hizo esa petición por parte de la Concejalía con el 
informe positivo del interventor, se llevó a la Comisión de Cuentas y el motivo y la incidencia 

rédito a las aplicaciones presupuestarias, ______ Limpieza Viaria RSU para 
hacer frente a la revisión de precios de valoriza 2017, 2018 y 2019. Siendo los atrasos hasta 
agosto incluido de 171.476,63 céntimos y el incremento con una del 2019 de 29.644, siendo 



 
 

 

el disponible de 13.000. Este es el motivo por el cual solicitamos por una modificación de 
crédito con el número de partida presupuestaria 2019 162122700 de destino y siendo la 
misma cuyo origen es la que acaba en 91101 de 354.663,11 por el mismo concep

 
Muchas gracias.
 
—

Azmara tiene la palabra.
 
—

anterior se quejaban de lo sucio que estaba el pueblo, 
campaña y he visto por las redes que estamos en el segundo plan de choque. A nosotros nos 
está llegando que el pueblo está igual o peor, o sea, hay sitios que están de verdad tipo el 
parque Dolores Ibárruri peor que nu
estudiar las posibles sanciones, qué se le va a hacer a la empresa y que ustedes han dicho 
que en algún momento que se podría revisar el servicio. Entonces por ello vamos a votar en 
contra. 

 
 
 

 
—
 
—

también pagamos muchas actualizaciones de años muy anteriores y que en este caso también 
intentamos hacer esta ac
interventora lo tiró para atrás y ya no nos dio más tiempo. Gracias.

 
—

si el pueblo… yo creo que no está más sucio, 
está a la vista de todos los vecinos y vecinas de San Fernando, el contrato de limpieza 
recogía baldeos con agua a presión que, en este pueblo, este vecino que hoy es Alcalde, 
pero que lleva de vecino muchos añ
realidad y el segundo plan de choque al igual que el primero probablemente tendrá 
carencias, pero hay un compromiso de este equipo de Gobierno de que estos planes de 
choque se van a llevar a cabo una vez al
 

Por hacer una aclaración, lógicamente usted puede votar lo que quiera, como no 
puede ser de otra manera, pero para que tenga la información. La situación de los parques, 
en este caso hablaba usted del parq
empresa. Esta empresa se dedica a la limpieza viaria, o sea, digamos a las acercas, 
efectivamente a las calles y demás, y a la recogida de residuos sólidos urbanos. Lo que son 
los parques desde el bordill
otra empres que es la empresa de jardinería y donde el propio Alcalde ha reconocido que 

el disponible de 13.000. Este es el motivo por el cual solicitamos por una modificación de 
crédito con el número de partida presupuestaria 2019 162122700 de destino y siendo la 
misma cuyo origen es la que acaba en 91101 de 354.663,11 por el mismo concep

 
Muchas gracias.
 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Actúa Arancha 

Azmara tiene la palabra.
 
— Yo bueno quiero recordarles al Partido Socialista que durante toda la legislatura 

anterior se quejaban de lo sucio que estaba el pueblo, 
campaña y he visto por las redes que estamos en el segundo plan de choque. A nosotros nos 
está llegando que el pueblo está igual o peor, o sea, hay sitios que están de verdad tipo el 
parque Dolores Ibárruri peor que nu
estudiar las posibles sanciones, qué se le va a hacer a la empresa y que ustedes han dicho 
que en algún momento que se podría revisar el servicio. Entonces por ello vamos a votar en 

 
 

 
— Gracias. Tie
 
— Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que nosotros sí que intentamos nosotros 

también pagamos muchas actualizaciones de años muy anteriores y que en este caso también 
intentamos hacer esta ac
interventora lo tiró para atrás y ya no nos dio más tiempo. Gracias.

 
— ¿Alguna intervención más? Bueno, simplemente hacer una aclaración. Yo no sé 

si el pueblo… yo creo que no está más sucio, 
está a la vista de todos los vecinos y vecinas de San Fernando, el contrato de limpieza 
recogía baldeos con agua a presión que, en este pueblo, este vecino que hoy es Alcalde, 
pero que lleva de vecino muchos añ
realidad y el segundo plan de choque al igual que el primero probablemente tendrá 
carencias, pero hay un compromiso de este equipo de Gobierno de que estos planes de 
choque se van a llevar a cabo una vez al

Por hacer una aclaración, lógicamente usted puede votar lo que quiera, como no 
puede ser de otra manera, pero para que tenga la información. La situación de los parques, 
en este caso hablaba usted del parq
empresa. Esta empresa se dedica a la limpieza viaria, o sea, digamos a las acercas, 
efectivamente a las calles y demás, y a la recogida de residuos sólidos urbanos. Lo que son 
los parques desde el bordill
otra empres que es la empresa de jardinería y donde el propio Alcalde ha reconocido que 

el disponible de 13.000. Este es el motivo por el cual solicitamos por una modificación de 
crédito con el número de partida presupuestaria 2019 162122700 de destino y siendo la 
misma cuyo origen es la que acaba en 91101 de 354.663,11 por el mismo concep

Muchas gracias. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Actúa Arancha 
Azmara tiene la palabra. 

Yo bueno quiero recordarles al Partido Socialista que durante toda la legislatura 
anterior se quejaban de lo sucio que estaba el pueblo, 
campaña y he visto por las redes que estamos en el segundo plan de choque. A nosotros nos 
está llegando que el pueblo está igual o peor, o sea, hay sitios que están de verdad tipo el 
parque Dolores Ibárruri peor que nu
estudiar las posibles sanciones, qué se le va a hacer a la empresa y que ustedes han dicho 
que en algún momento que se podría revisar el servicio. Entonces por ello vamos a votar en 

Gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto Más Madrid Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que nosotros sí que intentamos nosotros 
también pagamos muchas actualizaciones de años muy anteriores y que en este caso también 
intentamos hacer esta actualización, lo que pasa que por un error del informe técnico la 
interventora lo tiró para atrás y ya no nos dio más tiempo. Gracias.

¿Alguna intervención más? Bueno, simplemente hacer una aclaración. Yo no sé 
si el pueblo… yo creo que no está más sucio, 
está a la vista de todos los vecinos y vecinas de San Fernando, el contrato de limpieza 
recogía baldeos con agua a presión que, en este pueblo, este vecino que hoy es Alcalde, 
pero que lleva de vecino muchos añ
realidad y el segundo plan de choque al igual que el primero probablemente tendrá 
carencias, pero hay un compromiso de este equipo de Gobierno de que estos planes de 
choque se van a llevar a cabo una vez al

Por hacer una aclaración, lógicamente usted puede votar lo que quiera, como no 
puede ser de otra manera, pero para que tenga la información. La situación de los parques, 
en este caso hablaba usted del parq
empresa. Esta empresa se dedica a la limpieza viaria, o sea, digamos a las acercas, 
efectivamente a las calles y demás, y a la recogida de residuos sólidos urbanos. Lo que son 
los parques desde el bordillo hacia dentro de todos los parques del municipio se encarga 
otra empres que es la empresa de jardinería y donde el propio Alcalde ha reconocido que 

el disponible de 13.000. Este es el motivo por el cual solicitamos por una modificación de 
crédito con el número de partida presupuestaria 2019 162122700 de destino y siendo la 
misma cuyo origen es la que acaba en 91101 de 354.663,11 por el mismo concep

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

Yo bueno quiero recordarles al Partido Socialista que durante toda la legislatura 
anterior se quejaban de lo sucio que estaba el pueblo, 
campaña y he visto por las redes que estamos en el segundo plan de choque. A nosotros nos 
está llegando que el pueblo está igual o peor, o sea, hay sitios que están de verdad tipo el 
parque Dolores Ibárruri peor que nunca. Entonces vamos a actualizar precios antes de 
estudiar las posibles sanciones, qué se le va a hacer a la empresa y que ustedes han dicho 
que en algún momento que se podría revisar el servicio. Entonces por ello vamos a votar en 

ne la palabra por el grupo mixto Más Madrid Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que nosotros sí que intentamos nosotros 
también pagamos muchas actualizaciones de años muy anteriores y que en este caso también 

tualización, lo que pasa que por un error del informe técnico la 
interventora lo tiró para atrás y ya no nos dio más tiempo. Gracias.

¿Alguna intervención más? Bueno, simplemente hacer una aclaración. Yo no sé 
si el pueblo… yo creo que no está más sucio, 
está a la vista de todos los vecinos y vecinas de San Fernando, el contrato de limpieza 
recogía baldeos con agua a presión que, en este pueblo, este vecino que hoy es Alcalde, 
pero que lleva de vecino muchos años, pues llevaba mucho tiempo sin ver. Eso es una 
realidad y el segundo plan de choque al igual que el primero probablemente tendrá 
carencias, pero hay un compromiso de este equipo de Gobierno de que estos planes de 
choque se van a llevar a cabo una vez al

Por hacer una aclaración, lógicamente usted puede votar lo que quiera, como no 
puede ser de otra manera, pero para que tenga la información. La situación de los parques, 
en este caso hablaba usted del parque Dolores Ibárruri, no tiene nada que ver con esta 
empresa. Esta empresa se dedica a la limpieza viaria, o sea, digamos a las acercas, 
efectivamente a las calles y demás, y a la recogida de residuos sólidos urbanos. Lo que son 

o hacia dentro de todos los parques del municipio se encarga 
otra empres que es la empresa de jardinería y donde el propio Alcalde ha reconocido que 

el disponible de 13.000. Este es el motivo por el cual solicitamos por una modificación de 
crédito con el número de partida presupuestaria 2019 162122700 de destino y siendo la 
misma cuyo origen es la que acaba en 91101 de 354.663,11 por el mismo concep

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

Yo bueno quiero recordarles al Partido Socialista que durante toda la legislatura 
anterior se quejaban de lo sucio que estaba el pueblo, 
campaña y he visto por las redes que estamos en el segundo plan de choque. A nosotros nos 
está llegando que el pueblo está igual o peor, o sea, hay sitios que están de verdad tipo el 

nca. Entonces vamos a actualizar precios antes de 
estudiar las posibles sanciones, qué se le va a hacer a la empresa y que ustedes han dicho 
que en algún momento que se podría revisar el servicio. Entonces por ello vamos a votar en 

ne la palabra por el grupo mixto Más Madrid Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que nosotros sí que intentamos nosotros 
también pagamos muchas actualizaciones de años muy anteriores y que en este caso también 

tualización, lo que pasa que por un error del informe técnico la 
interventora lo tiró para atrás y ya no nos dio más tiempo. Gracias.

¿Alguna intervención más? Bueno, simplemente hacer una aclaración. Yo no sé 
si el pueblo… yo creo que no está más sucio, pero bueno, no obstante, hay una realidad que 
está a la vista de todos los vecinos y vecinas de San Fernando, el contrato de limpieza 
recogía baldeos con agua a presión que, en este pueblo, este vecino que hoy es Alcalde, 

os, pues llevaba mucho tiempo sin ver. Eso es una 
realidad y el segundo plan de choque al igual que el primero probablemente tendrá 
carencias, pero hay un compromiso de este equipo de Gobierno de que estos planes de 
choque se van a llevar a cabo una vez al mes y no se está descuidando la limpieza diaria.

Por hacer una aclaración, lógicamente usted puede votar lo que quiera, como no 
puede ser de otra manera, pero para que tenga la información. La situación de los parques, 

ue Dolores Ibárruri, no tiene nada que ver con esta 
empresa. Esta empresa se dedica a la limpieza viaria, o sea, digamos a las acercas, 
efectivamente a las calles y demás, y a la recogida de residuos sólidos urbanos. Lo que son 

o hacia dentro de todos los parques del municipio se encarga 
otra empres que es la empresa de jardinería y donde el propio Alcalde ha reconocido que 

el disponible de 13.000. Este es el motivo por el cual solicitamos por una modificación de 
crédito con el número de partida presupuestaria 2019 162122700 de destino y siendo la 
misma cuyo origen es la que acaba en 91101 de 354.663,11 por el mismo concep

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

Yo bueno quiero recordarles al Partido Socialista que durante toda la legislatura 
anterior se quejaban de lo sucio que estaba el pueblo, ¿vale? Nosotros también lo dijimos en 
campaña y he visto por las redes que estamos en el segundo plan de choque. A nosotros nos 
está llegando que el pueblo está igual o peor, o sea, hay sitios que están de verdad tipo el 

nca. Entonces vamos a actualizar precios antes de 
estudiar las posibles sanciones, qué se le va a hacer a la empresa y que ustedes han dicho 
que en algún momento que se podría revisar el servicio. Entonces por ello vamos a votar en 

ne la palabra por el grupo mixto Más Madrid Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que nosotros sí que intentamos nosotros 
también pagamos muchas actualizaciones de años muy anteriores y que en este caso también 

tualización, lo que pasa que por un error del informe técnico la 
interventora lo tiró para atrás y ya no nos dio más tiempo. Gracias.

¿Alguna intervención más? Bueno, simplemente hacer una aclaración. Yo no sé 
pero bueno, no obstante, hay una realidad que 

está a la vista de todos los vecinos y vecinas de San Fernando, el contrato de limpieza 
recogía baldeos con agua a presión que, en este pueblo, este vecino que hoy es Alcalde, 

os, pues llevaba mucho tiempo sin ver. Eso es una 
realidad y el segundo plan de choque al igual que el primero probablemente tendrá 
carencias, pero hay un compromiso de este equipo de Gobierno de que estos planes de 

mes y no se está descuidando la limpieza diaria.

Por hacer una aclaración, lógicamente usted puede votar lo que quiera, como no 
puede ser de otra manera, pero para que tenga la información. La situación de los parques, 

ue Dolores Ibárruri, no tiene nada que ver con esta 
empresa. Esta empresa se dedica a la limpieza viaria, o sea, digamos a las acercas, 
efectivamente a las calles y demás, y a la recogida de residuos sólidos urbanos. Lo que son 

o hacia dentro de todos los parques del municipio se encarga 
otra empres que es la empresa de jardinería y donde el propio Alcalde ha reconocido que 

el disponible de 13.000. Este es el motivo por el cual solicitamos por una modificación de 
crédito con el número de partida presupuestaria 2019 162122700 de destino y siendo la 
misma cuyo origen es la que acaba en 91101 de 354.663,11 por el mismo concep

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

Yo bueno quiero recordarles al Partido Socialista que durante toda la legislatura 
¿vale? Nosotros también lo dijimos en 

campaña y he visto por las redes que estamos en el segundo plan de choque. A nosotros nos 
está llegando que el pueblo está igual o peor, o sea, hay sitios que están de verdad tipo el 

nca. Entonces vamos a actualizar precios antes de 
estudiar las posibles sanciones, qué se le va a hacer a la empresa y que ustedes han dicho 
que en algún momento que se podría revisar el servicio. Entonces por ello vamos a votar en 

ne la palabra por el grupo mixto Más Madrid Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que nosotros sí que intentamos nosotros 
también pagamos muchas actualizaciones de años muy anteriores y que en este caso también 

tualización, lo que pasa que por un error del informe técnico la 
interventora lo tiró para atrás y ya no nos dio más tiempo. Gracias. 

¿Alguna intervención más? Bueno, simplemente hacer una aclaración. Yo no sé 
pero bueno, no obstante, hay una realidad que 

está a la vista de todos los vecinos y vecinas de San Fernando, el contrato de limpieza 
recogía baldeos con agua a presión que, en este pueblo, este vecino que hoy es Alcalde, 

os, pues llevaba mucho tiempo sin ver. Eso es una 
realidad y el segundo plan de choque al igual que el primero probablemente tendrá 
carencias, pero hay un compromiso de este equipo de Gobierno de que estos planes de 

mes y no se está descuidando la limpieza diaria.

Por hacer una aclaración, lógicamente usted puede votar lo que quiera, como no 
puede ser de otra manera, pero para que tenga la información. La situación de los parques, 

ue Dolores Ibárruri, no tiene nada que ver con esta 
empresa. Esta empresa se dedica a la limpieza viaria, o sea, digamos a las acercas, 
efectivamente a las calles y demás, y a la recogida de residuos sólidos urbanos. Lo que son 

o hacia dentro de todos los parques del municipio se encarga 
otra empres que es la empresa de jardinería y donde el propio Alcalde ha reconocido que 

el disponible de 13.000. Este es el motivo por el cual solicitamos por una modificación de 
crédito con el número de partida presupuestaria 2019 162122700 de destino y siendo la 
misma cuyo origen es la que acaba en 91101 de 354.663,11 por el mismo concepto. 

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

Yo bueno quiero recordarles al Partido Socialista que durante toda la legislatura 
¿vale? Nosotros también lo dijimos en 

campaña y he visto por las redes que estamos en el segundo plan de choque. A nosotros nos 
está llegando que el pueblo está igual o peor, o sea, hay sitios que están de verdad tipo el 

nca. Entonces vamos a actualizar precios antes de 
estudiar las posibles sanciones, qué se le va a hacer a la empresa y que ustedes han dicho 
que en algún momento que se podría revisar el servicio. Entonces por ello vamos a votar en 

ne la palabra por el grupo mixto Más Madrid Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que nosotros sí que intentamos nosotros 
también pagamos muchas actualizaciones de años muy anteriores y que en este caso también 

tualización, lo que pasa que por un error del informe técnico la 

¿Alguna intervención más? Bueno, simplemente hacer una aclaración. Yo no sé 
pero bueno, no obstante, hay una realidad que 

está a la vista de todos los vecinos y vecinas de San Fernando, el contrato de limpieza 
recogía baldeos con agua a presión que, en este pueblo, este vecino que hoy es Alcalde, 

os, pues llevaba mucho tiempo sin ver. Eso es una 
realidad y el segundo plan de choque al igual que el primero probablemente tendrá 
carencias, pero hay un compromiso de este equipo de Gobierno de que estos planes de 

mes y no se está descuidando la limpieza diaria.

Por hacer una aclaración, lógicamente usted puede votar lo que quiera, como no 
puede ser de otra manera, pero para que tenga la información. La situación de los parques, 

ue Dolores Ibárruri, no tiene nada que ver con esta 
empresa. Esta empresa se dedica a la limpieza viaria, o sea, digamos a las acercas, 
efectivamente a las calles y demás, y a la recogida de residuos sólidos urbanos. Lo que son 

o hacia dentro de todos los parques del municipio se encarga 
otra empres que es la empresa de jardinería y donde el propio Alcalde ha reconocido que 
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el disponible de 13.000. Este es el motivo por el cual solicitamos por una modificación de 
crédito con el número de partida presupuestaria 2019 162122700 de destino y siendo la 

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

Yo bueno quiero recordarles al Partido Socialista que durante toda la legislatura 
¿vale? Nosotros también lo dijimos en 

campaña y he visto por las redes que estamos en el segundo plan de choque. A nosotros nos 
está llegando que el pueblo está igual o peor, o sea, hay sitios que están de verdad tipo el 

nca. Entonces vamos a actualizar precios antes de 
estudiar las posibles sanciones, qué se le va a hacer a la empresa y que ustedes han dicho 
que en algún momento que se podría revisar el servicio. Entonces por ello vamos a votar en 

ne la palabra por el grupo mixto Más Madrid Cati Rodríguez. 

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que nosotros sí que intentamos nosotros 
también pagamos muchas actualizaciones de años muy anteriores y que en este caso también 

tualización, lo que pasa que por un error del informe técnico la 

¿Alguna intervención más? Bueno, simplemente hacer una aclaración. Yo no sé 
pero bueno, no obstante, hay una realidad que 

está a la vista de todos los vecinos y vecinas de San Fernando, el contrato de limpieza 
recogía baldeos con agua a presión que, en este pueblo, este vecino que hoy es Alcalde, 

os, pues llevaba mucho tiempo sin ver. Eso es una 
realidad y el segundo plan de choque al igual que el primero probablemente tendrá 
carencias, pero hay un compromiso de este equipo de Gobierno de que estos planes de 

mes y no se está descuidando la limpieza diaria. 

Por hacer una aclaración, lógicamente usted puede votar lo que quiera, como no 
puede ser de otra manera, pero para que tenga la información. La situación de los parques, 

ue Dolores Ibárruri, no tiene nada que ver con esta 
empresa. Esta empresa se dedica a la limpieza viaria, o sea, digamos a las acercas, 
efectivamente a las calles y demás, y a la recogida de residuos sólidos urbanos. Lo que son 

o hacia dentro de todos los parques del municipio se encarga 
otra empres que es la empresa de jardinería y donde el propio Alcalde ha reconocido que 



 
 

 

estamos teniendo problemas. ¿Se está haciendo una política de seguimiento a la contrata? 
Sí. Se les están p
tiene que tener contratados y está dada la orden por la parte de la Alcaldía al área de 
mantenimiento de la ciudad de que cada trabajador que no esté en su puesto de trabajo y 
no se cubra la baja o esté de vacaciones y no se cubra y demás, pues ese dinero se le 
retrotraerá ese mes a la empresa. Eso se está… Es un trabajo que se está haciendo por 
parte de la Concejalía de Mantenimiento de la ciudad y esa era la aclaración que le quer
hacer. 

 
No obstante, tenemos un compromiso y es vamos a hablar a continuación de 

ordenanzas, que el contrato de jardinería como decía el anterior equipo de Gobierno 
efectivamente hay que mejorarlo, sin duda, y seguramente hará falta personal como decía 
también el anterior equipo de Gobierno, pero lo que sí estamos haciendo es estar encima de 
la empresa para controlar que tienen el personal que tienen que tener porque está recogido 
en el contrato y la idea es… y ya se está trabajando desde el área en un n
condiciones y que en septiembre del próximo año podamos tener un nuevo contrato que 
cubra las carencias que tiene este.

 
 
 
 
 
 
¿Alguna intervención más? Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Hontecillas.
 
—

que hacer esa… es una obligación legal recogida en contrato. Es verdad que las 
penalizaciones están recogidas también, pero se tenía que haber hecho en tiempo y en forma 
y estábamos fuera de tiempo y 
seguimiento correspondiente, pero no… lo que estaba claro que si no atendíamos a esa 
obligación de pago estaban corriendo intereses. Correr intereses estamos hablando de 
60.000 euros, 60.000 euros es un
obligación de pago. Luego ahora ya veremos como decía el señor Alcalde cómo tenemos que 
hacer o cómo estamos haciendo seguimiento, o qué tenemos que pedirle y ya veremos cómo 
lo vamos a… lo estamos e

 
—

jardinería, lo verán los vecinos también en estos días, se ha comenzado, ha empezado en la 
calle Vergara y se va a extender por el resto del mu
este otoño al máximo de sitios posibles, se ha iniciado un plan de poda que va a tener un 
plan de poda complementario al que recoge el contrato además y en los próximos días 
bueno va a haber varias actuaciones en la
se van a sembrar, se van a reponer los árboles que se quitaron en su día y además va a ir 

estamos teniendo problemas. ¿Se está haciendo una política de seguimiento a la contrata? 
Sí. Se les están pidiendo los TC1 para constatar si esta empresa tiene a los trabajadores que 
tiene que tener contratados y está dada la orden por la parte de la Alcaldía al área de 
mantenimiento de la ciudad de que cada trabajador que no esté en su puesto de trabajo y 

e cubra la baja o esté de vacaciones y no se cubra y demás, pues ese dinero se le 
retrotraerá ese mes a la empresa. Eso se está… Es un trabajo que se está haciendo por 
parte de la Concejalía de Mantenimiento de la ciudad y esa era la aclaración que le quer

 
 
No obstante, tenemos un compromiso y es vamos a hablar a continuación de 

ordenanzas, que el contrato de jardinería como decía el anterior equipo de Gobierno 
efectivamente hay que mejorarlo, sin duda, y seguramente hará falta personal como decía 
también el anterior equipo de Gobierno, pero lo que sí estamos haciendo es estar encima de 
la empresa para controlar que tienen el personal que tienen que tener porque está recogido 
en el contrato y la idea es… y ya se está trabajando desde el área en un n
condiciones y que en septiembre del próximo año podamos tener un nuevo contrato que 
cubra las carencias que tiene este.

 
 
 
 
 
 
¿Alguna intervención más? Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Hontecillas. 
 
— Solamente por apuntar, por

que hacer esa… es una obligación legal recogida en contrato. Es verdad que las 
penalizaciones están recogidas también, pero se tenía que haber hecho en tiempo y en forma 
y estábamos fuera de tiempo y 
seguimiento correspondiente, pero no… lo que estaba claro que si no atendíamos a esa 
obligación de pago estaban corriendo intereses. Correr intereses estamos hablando de 
60.000 euros, 60.000 euros es un
obligación de pago. Luego ahora ya veremos como decía el señor Alcalde cómo tenemos que 
hacer o cómo estamos haciendo seguimiento, o qué tenemos que pedirle y ya veremos cómo 
lo vamos a… lo estamos e

 
— Muchas gracias. Y ya simplemente también un apunte, como hablábamos de 

jardinería, lo verán los vecinos también en estos días, se ha comenzado, ha empezado en la 
calle Vergara y se va a extender por el resto del mu
este otoño al máximo de sitios posibles, se ha iniciado un plan de poda que va a tener un 
plan de poda complementario al que recoge el contrato además y en los próximos días 
bueno va a haber varias actuaciones en la
se van a sembrar, se van a reponer los árboles que se quitaron en su día y además va a ir 

estamos teniendo problemas. ¿Se está haciendo una política de seguimiento a la contrata? 
idiendo los TC1 para constatar si esta empresa tiene a los trabajadores que 

tiene que tener contratados y está dada la orden por la parte de la Alcaldía al área de 
mantenimiento de la ciudad de que cada trabajador que no esté en su puesto de trabajo y 

e cubra la baja o esté de vacaciones y no se cubra y demás, pues ese dinero se le 
retrotraerá ese mes a la empresa. Eso se está… Es un trabajo que se está haciendo por 
parte de la Concejalía de Mantenimiento de la ciudad y esa era la aclaración que le quer

No obstante, tenemos un compromiso y es vamos a hablar a continuación de 
ordenanzas, que el contrato de jardinería como decía el anterior equipo de Gobierno 
efectivamente hay que mejorarlo, sin duda, y seguramente hará falta personal como decía 
también el anterior equipo de Gobierno, pero lo que sí estamos haciendo es estar encima de 
la empresa para controlar que tienen el personal que tienen que tener porque está recogido 
en el contrato y la idea es… y ya se está trabajando desde el área en un n
condiciones y que en septiembre del próximo año podamos tener un nuevo contrato que 
cubra las carencias que tiene este.

¿Alguna intervención más? Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Solamente por apuntar, por
que hacer esa… es una obligación legal recogida en contrato. Es verdad que las 
penalizaciones están recogidas también, pero se tenía que haber hecho en tiempo y en forma 
y estábamos fuera de tiempo y 
seguimiento correspondiente, pero no… lo que estaba claro que si no atendíamos a esa 
obligación de pago estaban corriendo intereses. Correr intereses estamos hablando de 
60.000 euros, 60.000 euros es un
obligación de pago. Luego ahora ya veremos como decía el señor Alcalde cómo tenemos que 
hacer o cómo estamos haciendo seguimiento, o qué tenemos que pedirle y ya veremos cómo 
lo vamos a… lo estamos ejecutando. Pero es ese motivo, nada más.

Muchas gracias. Y ya simplemente también un apunte, como hablábamos de 
jardinería, lo verán los vecinos también en estos días, se ha comenzado, ha empezado en la 
calle Vergara y se va a extender por el resto del mu
este otoño al máximo de sitios posibles, se ha iniciado un plan de poda que va a tener un 
plan de poda complementario al que recoge el contrato además y en los próximos días 
bueno va a haber varias actuaciones en la
se van a sembrar, se van a reponer los árboles que se quitaron en su día y además va a ir 

estamos teniendo problemas. ¿Se está haciendo una política de seguimiento a la contrata? 
idiendo los TC1 para constatar si esta empresa tiene a los trabajadores que 

tiene que tener contratados y está dada la orden por la parte de la Alcaldía al área de 
mantenimiento de la ciudad de que cada trabajador que no esté en su puesto de trabajo y 

e cubra la baja o esté de vacaciones y no se cubra y demás, pues ese dinero se le 
retrotraerá ese mes a la empresa. Eso se está… Es un trabajo que se está haciendo por 
parte de la Concejalía de Mantenimiento de la ciudad y esa era la aclaración que le quer

No obstante, tenemos un compromiso y es vamos a hablar a continuación de 
ordenanzas, que el contrato de jardinería como decía el anterior equipo de Gobierno 
efectivamente hay que mejorarlo, sin duda, y seguramente hará falta personal como decía 
también el anterior equipo de Gobierno, pero lo que sí estamos haciendo es estar encima de 
la empresa para controlar que tienen el personal que tienen que tener porque está recogido 
en el contrato y la idea es… y ya se está trabajando desde el área en un n
condiciones y que en septiembre del próximo año podamos tener un nuevo contrato que 
cubra las carencias que tiene este. 

¿Alguna intervención más? Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Solamente por apuntar, por lo que comentaba. Al final la revisión de precios, hay 
que hacer esa… es una obligación legal recogida en contrato. Es verdad que las 
penalizaciones están recogidas también, pero se tenía que haber hecho en tiempo y en forma 
y estábamos fuera de tiempo y forma, ahora sí que es verdad que estamos haciendo el 
seguimiento correspondiente, pero no… lo que estaba claro que si no atendíamos a esa 
obligación de pago estaban corriendo intereses. Correr intereses estamos hablando de 
60.000 euros, 60.000 euros es un dinero suficientemente importante como para atender una 
obligación de pago. Luego ahora ya veremos como decía el señor Alcalde cómo tenemos que 
hacer o cómo estamos haciendo seguimiento, o qué tenemos que pedirle y ya veremos cómo 

jecutando. Pero es ese motivo, nada más.

Muchas gracias. Y ya simplemente también un apunte, como hablábamos de 
jardinería, lo verán los vecinos también en estos días, se ha comenzado, ha empezado en la 
calle Vergara y se va a extender por el resto del mu
este otoño al máximo de sitios posibles, se ha iniciado un plan de poda que va a tener un 
plan de poda complementario al que recoge el contrato además y en los próximos días 
bueno va a haber varias actuaciones en la
se van a sembrar, se van a reponer los árboles que se quitaron en su día y además va a ir 

estamos teniendo problemas. ¿Se está haciendo una política de seguimiento a la contrata? 
idiendo los TC1 para constatar si esta empresa tiene a los trabajadores que 

tiene que tener contratados y está dada la orden por la parte de la Alcaldía al área de 
mantenimiento de la ciudad de que cada trabajador que no esté en su puesto de trabajo y 

e cubra la baja o esté de vacaciones y no se cubra y demás, pues ese dinero se le 
retrotraerá ese mes a la empresa. Eso se está… Es un trabajo que se está haciendo por 
parte de la Concejalía de Mantenimiento de la ciudad y esa era la aclaración que le quer

No obstante, tenemos un compromiso y es vamos a hablar a continuación de 
ordenanzas, que el contrato de jardinería como decía el anterior equipo de Gobierno 
efectivamente hay que mejorarlo, sin duda, y seguramente hará falta personal como decía 
también el anterior equipo de Gobierno, pero lo que sí estamos haciendo es estar encima de 
la empresa para controlar que tienen el personal que tienen que tener porque está recogido 
en el contrato y la idea es… y ya se está trabajando desde el área en un n
condiciones y que en septiembre del próximo año podamos tener un nuevo contrato que 

¿Alguna intervención más? Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

lo que comentaba. Al final la revisión de precios, hay 
que hacer esa… es una obligación legal recogida en contrato. Es verdad que las 
penalizaciones están recogidas también, pero se tenía que haber hecho en tiempo y en forma 

forma, ahora sí que es verdad que estamos haciendo el 
seguimiento correspondiente, pero no… lo que estaba claro que si no atendíamos a esa 
obligación de pago estaban corriendo intereses. Correr intereses estamos hablando de 

dinero suficientemente importante como para atender una 
obligación de pago. Luego ahora ya veremos como decía el señor Alcalde cómo tenemos que 
hacer o cómo estamos haciendo seguimiento, o qué tenemos que pedirle y ya veremos cómo 

jecutando. Pero es ese motivo, nada más.

Muchas gracias. Y ya simplemente también un apunte, como hablábamos de 
jardinería, lo verán los vecinos también en estos días, se ha comenzado, ha empezado en la 
calle Vergara y se va a extender por el resto del mu
este otoño al máximo de sitios posibles, se ha iniciado un plan de poda que va a tener un 
plan de poda complementario al que recoge el contrato además y en los próximos días 
bueno va a haber varias actuaciones en la calle Zumárraga, en Zarauz, va a haber… donde 
se van a sembrar, se van a reponer los árboles que se quitaron en su día y además va a ir 

estamos teniendo problemas. ¿Se está haciendo una política de seguimiento a la contrata? 
idiendo los TC1 para constatar si esta empresa tiene a los trabajadores que 

tiene que tener contratados y está dada la orden por la parte de la Alcaldía al área de 
mantenimiento de la ciudad de que cada trabajador que no esté en su puesto de trabajo y 

e cubra la baja o esté de vacaciones y no se cubra y demás, pues ese dinero se le 
retrotraerá ese mes a la empresa. Eso se está… Es un trabajo que se está haciendo por 
parte de la Concejalía de Mantenimiento de la ciudad y esa era la aclaración que le quer

No obstante, tenemos un compromiso y es vamos a hablar a continuación de 
ordenanzas, que el contrato de jardinería como decía el anterior equipo de Gobierno 
efectivamente hay que mejorarlo, sin duda, y seguramente hará falta personal como decía 
también el anterior equipo de Gobierno, pero lo que sí estamos haciendo es estar encima de 
la empresa para controlar que tienen el personal que tienen que tener porque está recogido 
en el contrato y la idea es… y ya se está trabajando desde el área en un n
condiciones y que en septiembre del próximo año podamos tener un nuevo contrato que 

¿Alguna intervención más? Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

lo que comentaba. Al final la revisión de precios, hay 
que hacer esa… es una obligación legal recogida en contrato. Es verdad que las 
penalizaciones están recogidas también, pero se tenía que haber hecho en tiempo y en forma 

forma, ahora sí que es verdad que estamos haciendo el 
seguimiento correspondiente, pero no… lo que estaba claro que si no atendíamos a esa 
obligación de pago estaban corriendo intereses. Correr intereses estamos hablando de 

dinero suficientemente importante como para atender una 
obligación de pago. Luego ahora ya veremos como decía el señor Alcalde cómo tenemos que 
hacer o cómo estamos haciendo seguimiento, o qué tenemos que pedirle y ya veremos cómo 

jecutando. Pero es ese motivo, nada más.

Muchas gracias. Y ya simplemente también un apunte, como hablábamos de 
jardinería, lo verán los vecinos también en estos días, se ha comenzado, ha empezado en la 
calle Vergara y se va a extender por el resto del municipio, vamos a intentar llegar durante 
este otoño al máximo de sitios posibles, se ha iniciado un plan de poda que va a tener un 
plan de poda complementario al que recoge el contrato además y en los próximos días 

calle Zumárraga, en Zarauz, va a haber… donde 
se van a sembrar, se van a reponer los árboles que se quitaron en su día y además va a ir 

estamos teniendo problemas. ¿Se está haciendo una política de seguimiento a la contrata? 
idiendo los TC1 para constatar si esta empresa tiene a los trabajadores que 

tiene que tener contratados y está dada la orden por la parte de la Alcaldía al área de 
mantenimiento de la ciudad de que cada trabajador que no esté en su puesto de trabajo y 

e cubra la baja o esté de vacaciones y no se cubra y demás, pues ese dinero se le 
retrotraerá ese mes a la empresa. Eso se está… Es un trabajo que se está haciendo por 
parte de la Concejalía de Mantenimiento de la ciudad y esa era la aclaración que le quer

No obstante, tenemos un compromiso y es vamos a hablar a continuación de 
ordenanzas, que el contrato de jardinería como decía el anterior equipo de Gobierno 
efectivamente hay que mejorarlo, sin duda, y seguramente hará falta personal como decía 
también el anterior equipo de Gobierno, pero lo que sí estamos haciendo es estar encima de 
la empresa para controlar que tienen el personal que tienen que tener porque está recogido 
en el contrato y la idea es… y ya se está trabajando desde el área en un n
condiciones y que en septiembre del próximo año podamos tener un nuevo contrato que 

¿Alguna intervención más? Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

lo que comentaba. Al final la revisión de precios, hay 
que hacer esa… es una obligación legal recogida en contrato. Es verdad que las 
penalizaciones están recogidas también, pero se tenía que haber hecho en tiempo y en forma 

forma, ahora sí que es verdad que estamos haciendo el 
seguimiento correspondiente, pero no… lo que estaba claro que si no atendíamos a esa 
obligación de pago estaban corriendo intereses. Correr intereses estamos hablando de 

dinero suficientemente importante como para atender una 
obligación de pago. Luego ahora ya veremos como decía el señor Alcalde cómo tenemos que 
hacer o cómo estamos haciendo seguimiento, o qué tenemos que pedirle y ya veremos cómo 

jecutando. Pero es ese motivo, nada más. 

Muchas gracias. Y ya simplemente también un apunte, como hablábamos de 
jardinería, lo verán los vecinos también en estos días, se ha comenzado, ha empezado en la 

nicipio, vamos a intentar llegar durante 
este otoño al máximo de sitios posibles, se ha iniciado un plan de poda que va a tener un 
plan de poda complementario al que recoge el contrato además y en los próximos días 

calle Zumárraga, en Zarauz, va a haber… donde 
se van a sembrar, se van a reponer los árboles que se quitaron en su día y además va a ir 

estamos teniendo problemas. ¿Se está haciendo una política de seguimiento a la contrata? 
idiendo los TC1 para constatar si esta empresa tiene a los trabajadores que 

tiene que tener contratados y está dada la orden por la parte de la Alcaldía al área de 
mantenimiento de la ciudad de que cada trabajador que no esté en su puesto de trabajo y 

e cubra la baja o esté de vacaciones y no se cubra y demás, pues ese dinero se le 
retrotraerá ese mes a la empresa. Eso se está… Es un trabajo que se está haciendo por 
parte de la Concejalía de Mantenimiento de la ciudad y esa era la aclaración que le quer

No obstante, tenemos un compromiso y es vamos a hablar a continuación de 
ordenanzas, que el contrato de jardinería como decía el anterior equipo de Gobierno 
efectivamente hay que mejorarlo, sin duda, y seguramente hará falta personal como decía 
también el anterior equipo de Gobierno, pero lo que sí estamos haciendo es estar encima de 
la empresa para controlar que tienen el personal que tienen que tener porque está recogido 
en el contrato y la idea es… y ya se está trabajando desde el área en un nuevo pliego de 
condiciones y que en septiembre del próximo año podamos tener un nuevo contrato que 

¿Alguna intervención más? Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

lo que comentaba. Al final la revisión de precios, hay 
que hacer esa… es una obligación legal recogida en contrato. Es verdad que las 
penalizaciones están recogidas también, pero se tenía que haber hecho en tiempo y en forma 

forma, ahora sí que es verdad que estamos haciendo el 
seguimiento correspondiente, pero no… lo que estaba claro que si no atendíamos a esa 
obligación de pago estaban corriendo intereses. Correr intereses estamos hablando de 

dinero suficientemente importante como para atender una 
obligación de pago. Luego ahora ya veremos como decía el señor Alcalde cómo tenemos que 
hacer o cómo estamos haciendo seguimiento, o qué tenemos que pedirle y ya veremos cómo 

Muchas gracias. Y ya simplemente también un apunte, como hablábamos de 
jardinería, lo verán los vecinos también en estos días, se ha comenzado, ha empezado en la 

nicipio, vamos a intentar llegar durante 
este otoño al máximo de sitios posibles, se ha iniciado un plan de poda que va a tener un 
plan de poda complementario al que recoge el contrato además y en los próximos días 

calle Zumárraga, en Zarauz, va a haber… donde 
se van a sembrar, se van a reponer los árboles que se quitaron en su día y además va a ir 
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estamos teniendo problemas. ¿Se está haciendo una política de seguimiento a la contrata? 
idiendo los TC1 para constatar si esta empresa tiene a los trabajadores que 

tiene que tener contratados y está dada la orden por la parte de la Alcaldía al área de 
mantenimiento de la ciudad de que cada trabajador que no esté en su puesto de trabajo y 

e cubra la baja o esté de vacaciones y no se cubra y demás, pues ese dinero se le 
retrotraerá ese mes a la empresa. Eso se está… Es un trabajo que se está haciendo por 
parte de la Concejalía de Mantenimiento de la ciudad y esa era la aclaración que le quería 

No obstante, tenemos un compromiso y es vamos a hablar a continuación de 
ordenanzas, que el contrato de jardinería como decía el anterior equipo de Gobierno 
efectivamente hay que mejorarlo, sin duda, y seguramente hará falta personal como decía 
también el anterior equipo de Gobierno, pero lo que sí estamos haciendo es estar encima de 
la empresa para controlar que tienen el personal que tienen que tener porque está recogido 

uevo pliego de 
condiciones y que en septiembre del próximo año podamos tener un nuevo contrato que 

¿Alguna intervención más? Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

lo que comentaba. Al final la revisión de precios, hay 
que hacer esa… es una obligación legal recogida en contrato. Es verdad que las 
penalizaciones están recogidas también, pero se tenía que haber hecho en tiempo y en forma 

forma, ahora sí que es verdad que estamos haciendo el 
seguimiento correspondiente, pero no… lo que estaba claro que si no atendíamos a esa 
obligación de pago estaban corriendo intereses. Correr intereses estamos hablando de 

dinero suficientemente importante como para atender una 
obligación de pago. Luego ahora ya veremos como decía el señor Alcalde cómo tenemos que 
hacer o cómo estamos haciendo seguimiento, o qué tenemos que pedirle y ya veremos cómo 

Muchas gracias. Y ya simplemente también un apunte, como hablábamos de 
jardinería, lo verán los vecinos también en estos días, se ha comenzado, ha empezado en la 

nicipio, vamos a intentar llegar durante 
este otoño al máximo de sitios posibles, se ha iniciado un plan de poda que va a tener un 
plan de poda complementario al que recoge el contrato además y en los próximos días 

calle Zumárraga, en Zarauz, va a haber… donde 
se van a sembrar, se van a reponer los árboles que se quitaron en su día y además va a ir 



 
 

 

acompañado de un plan de arbolado en todo el municipio donde se van a reponer más de 
100 árboles que ya digo en las pró
seguramente se puedan ver algunos resultados. ¿Alguna intervención más?
 

Pasamos a votación.
 
¿Votos a favor? 11, 6 el grupo socialista, 5 el grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 2, 1 Actúa 
¿Abstenciones? 7, 2 el grupo mixto Más Madrid, 1 el grupo mixto Podemos, 1 el 

grupo mixto Izquierda Unida, 1 el grupo mixto Jesús Fernández, 8 perdón. Y 3 del grupo 
popular, 8 Secretaria.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“DE:

 
A:

 
ASUNTO:

 

la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
 

“
 

A:
 

acompañado de un plan de arbolado en todo el municipio donde se van a reponer más de 
100 árboles que ya digo en las pró
seguramente se puedan ver algunos resultados. ¿Alguna intervención más?

Pasamos a votación.
 
¿Votos a favor? 11, 6 el grupo socialista, 5 el grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 2, 1 Actúa 
¿Abstenciones? 7, 2 el grupo mixto Más Madrid, 1 el grupo mixto Podemos, 1 el 

grupo mixto Izquierda Unida, 1 el grupo mixto Jesús Fernández, 8 perdón. Y 3 del grupo 
popular, 8 Secretaria.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS

(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3/47/2019MC POR TRANSFERENCIAS 
DE CRÉDITO DI

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

“DE: CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA

A: PLENO DE LA 

acompañado de un plan de arbolado en todo el municipio donde se van a reponer más de 
100 árboles que ya digo en las pró
seguramente se puedan ver algunos resultados. ¿Alguna intervención más?

Pasamos a votación. 

¿Votos a favor? 11, 6 el grupo socialista, 5 el grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 2, 1 Actúa 
¿Abstenciones? 7, 2 el grupo mixto Más Madrid, 1 el grupo mixto Podemos, 1 el 

grupo mixto Izquierda Unida, 1 el grupo mixto Jesús Fernández, 8 perdón. Y 3 del grupo 
popular, 8 Secretaria. 

PROPUESTA, 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

DICTAMEN A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3/47/2019MC POR TRANSFERENCIAS 
DE CRÉDITO DI

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:

CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA

PLENO DE LA 

acompañado de un plan de arbolado en todo el municipio donde se van a reponer más de 
100 árboles que ya digo en las próximas semanas yo creo que de aquí al próximo pleno 
seguramente se puedan ver algunos resultados. ¿Alguna intervención más?

¿Votos a favor? 11, 6 el grupo socialista, 5 el grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 2, 1 Actúa grupo mixto, 1 grupo mixto España 2000.
¿Abstenciones? 7, 2 el grupo mixto Más Madrid, 1 el grupo mixto Podemos, 1 el 

grupo mixto Izquierda Unida, 1 el grupo mixto Jesús Fernández, 8 perdón. Y 3 del grupo 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

DICTAMEN A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3/47/2019MC POR TRANSFERENCIAS 
DE CRÉDITO DISTINTO ÁREA DE GASTO

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

CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA

PLENO DE LA CORPORACIÓN

acompañado de un plan de arbolado en todo el municipio donde se van a reponer más de 
ximas semanas yo creo que de aquí al próximo pleno 

seguramente se puedan ver algunos resultados. ¿Alguna intervención más?

¿Votos a favor? 11, 6 el grupo socialista, 5 el grupo municipal de Ciudadanos.
grupo mixto, 1 grupo mixto España 2000.

¿Abstenciones? 7, 2 el grupo mixto Más Madrid, 1 el grupo mixto Podemos, 1 el 
grupo mixto Izquierda Unida, 1 el grupo mixto Jesús Fernández, 8 perdón. Y 3 del grupo 

VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3/47/2019MC POR TRANSFERENCIAS 

STINTO ÁREA DE GASTO

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

CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA

CORPORACIÓN

acompañado de un plan de arbolado en todo el municipio donde se van a reponer más de 
ximas semanas yo creo que de aquí al próximo pleno 

seguramente se puedan ver algunos resultados. ¿Alguna intervención más?

¿Votos a favor? 11, 6 el grupo socialista, 5 el grupo municipal de Ciudadanos.
grupo mixto, 1 grupo mixto España 2000.

¿Abstenciones? 7, 2 el grupo mixto Más Madrid, 1 el grupo mixto Podemos, 1 el 
grupo mixto Izquierda Unida, 1 el grupo mixto Jesús Fernández, 8 perdón. Y 3 del grupo 

VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3/47/2019MC POR TRANSFERENCIAS 

STINTO ÁREA DE GASTO 

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

CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA 

CORPORACIÓN 

acompañado de un plan de arbolado en todo el municipio donde se van a reponer más de 
ximas semanas yo creo que de aquí al próximo pleno 

seguramente se puedan ver algunos resultados. ¿Alguna intervención más?

¿Votos a favor? 11, 6 el grupo socialista, 5 el grupo municipal de Ciudadanos.
grupo mixto, 1 grupo mixto España 2000.

¿Abstenciones? 7, 2 el grupo mixto Más Madrid, 1 el grupo mixto Podemos, 1 el 
grupo mixto Izquierda Unida, 1 el grupo mixto Jesús Fernández, 8 perdón. Y 3 del grupo 

VOTACIÓN Y RESULTADO: 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3/47/2019MC POR TRANSFERENCIAS 

 

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:

acompañado de un plan de arbolado en todo el municipio donde se van a reponer más de 
ximas semanas yo creo que de aquí al próximo pleno 

seguramente se puedan ver algunos resultados. ¿Alguna intervención más? 

¿Votos a favor? 11, 6 el grupo socialista, 5 el grupo municipal de Ciudadanos.
grupo mixto, 1 grupo mixto España 2000. 

¿Abstenciones? 7, 2 el grupo mixto Más Madrid, 1 el grupo mixto Podemos, 1 el 
grupo mixto Izquierda Unida, 1 el grupo mixto Jesús Fernández, 8 perdón. Y 3 del grupo 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3/47/2019MC POR TRANSFERENCIAS 

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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acompañado de un plan de arbolado en todo el municipio donde se van a reponer más de 
ximas semanas yo creo que de aquí al próximo pleno 

¿Votos a favor? 11, 6 el grupo socialista, 5 el grupo municipal de Ciudadanos. 

¿Abstenciones? 7, 2 el grupo mixto Más Madrid, 1 el grupo mixto Podemos, 1 el 
grupo mixto Izquierda Unida, 1 el grupo mixto Jesús Fernández, 8 perdón. Y 3 del grupo 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3/47/2019MC POR TRANSFERENCIAS 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 



 
 

 

ASUNTO: 

 

DE CRÉDITO DE DISTINTO AREA D
Área de Medio Ambiente.

 

Normas Generales y de Modificación de Créditos” de las Bases de Ejecución del Pres
actualmente vigentes.
 

con el expediente de modificación de crédito 3/47/2019MC por Transferencias de Crédito de distinto 
área de gasto.

 

siguientes acuerdos:

 

que se contempla en el expediente de Modificación de Créditos nº 3/47/2019MC por 
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO DE DISTINTO ÁREA DE GASTO en los siguientes términos:

 

 

ASUNTO:  
CRÉDITOS 3/47/2019MC POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 
DISTINTO ÁREA DE GASTO

VISTAS
DE CRÉDITO DE DISTINTO AREA D
Área de Medio Ambiente.

 VISTOS:
Normas Generales y de Modificación de Créditos” de las Bases de Ejecución del Pres
actualmente vigentes.
 

VISTO:
con el expediente de modificación de crédito 3/47/2019MC por Transferencias de Crédito de distinto 
área de gasto.

Este Concejal 

siguientes acuerdos:

PRIMERO:
que se contempla en el expediente de Modificación de Créditos nº 3/47/2019MC por 
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO DE DISTINTO ÁREA DE GASTO en los siguientes términos:

APLICACIONES PRESUPUEST

CPY 

SIN CPY 

 

 APLICACIONES  PESUPUESTARIAS QUE RECIBEN CRÉDITO:
 

CPY 

SIN CPY 

 APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS 3/47/2019MC POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 
DISTINTO ÁREA DE GASTO

VISTAS: Las solicitudes del Expediente de modificación de créditos por TRANSFERENCIAS 
DE CRÉDITO DE DISTINTO AREA D
Área de Medio Ambiente. 

VISTOS: Los arts. 9 y siguientes del Capítulo II “Modificaciones de Créditos”, Título I: 
Normas Generales y de Modificación de Créditos” de las Bases de Ejecución del Pres
actualmente vigentes. 

VISTO: El Informe favorable del Sr.  Interventor de fecha 4 de octubre de 2019 en relación 
con el expediente de modificación de crédito 3/47/2019MC por Transferencias de Crédito de distinto 
área de gasto. 

Este Concejal 

siguientes acuerdos: 

PRIMERO:  Aprobar
que se contempla en el expediente de Modificación de Créditos nº 3/47/2019MC por 
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO DE DISTINTO ÁREA DE GASTO en los siguientes términos:

APLICACIONES PRESUPUEST

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

2019.0111.91101

 

APLICACIONES  PESUPUESTARIAS QUE RECIBEN CRÉDITO:

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARI

A 
2019.1621.22700

APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS 3/47/2019MC POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 
DISTINTO ÁREA DE GASTO

: Las solicitudes del Expediente de modificación de créditos por TRANSFERENCIAS 
DE CRÉDITO DE DISTINTO AREA D

Los arts. 9 y siguientes del Capítulo II “Modificaciones de Créditos”, Título I: 
Normas Generales y de Modificación de Créditos” de las Bases de Ejecución del Pres

El Informe favorable del Sr.  Interventor de fecha 4 de octubre de 2019 en relación 
con el expediente de modificación de crédito 3/47/2019MC por Transferencias de Crédito de distinto 

Este Concejal – Delegad de Hacienda 

Aprobar la modificación de crédito al Presupuesto 2019 (Prorrogado del 2016)  
que se contempla en el expediente de Modificación de Créditos nº 3/47/2019MC por 
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO DE DISTINTO ÁREA DE GASTO en los siguientes términos:

APLICACIONES PRESUPUEST

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

2019.0111.91101 Amortización de préstamos a l/p de 
entes del sector público

APLICACIONES  PESUPUESTARIAS QUE RECIBEN CRÉDITO:

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARI

 
2019.1621.22700 Limpieza y Aseo

APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS 3/47/2019MC POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 
DISTINTO ÁREA DE GASTO 

: Las solicitudes del Expediente de modificación de créditos por TRANSFERENCIAS 
DE CRÉDITO DE DISTINTO AREA DE GASTO, por importe total de 542.804,54 

Los arts. 9 y siguientes del Capítulo II “Modificaciones de Créditos”, Título I: 
Normas Generales y de Modificación de Créditos” de las Bases de Ejecución del Pres

El Informe favorable del Sr.  Interventor de fecha 4 de octubre de 2019 en relación 
con el expediente de modificación de crédito 3/47/2019MC por Transferencias de Crédito de distinto 

egad de Hacienda 

la modificación de crédito al Presupuesto 2019 (Prorrogado del 2016)  
que se contempla en el expediente de Modificación de Créditos nº 3/47/2019MC por 
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO DE DISTINTO ÁREA DE GASTO en los siguientes términos:

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE TRANSFIEREN CRÉDITO:
 

DENOMINACIÓN

Amortización de préstamos a l/p de 
entes del sector público

  
   
 
 
 
 

APLICACIONES  PESUPUESTARIAS QUE RECIBEN CRÉDITO:

DENOMINACIÓN

Limpieza y Aseo

APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS 3/47/2019MC POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 

: Las solicitudes del Expediente de modificación de créditos por TRANSFERENCIAS 
E GASTO, por importe total de 542.804,54 

Los arts. 9 y siguientes del Capítulo II “Modificaciones de Créditos”, Título I: 
Normas Generales y de Modificación de Créditos” de las Bases de Ejecución del Pres

El Informe favorable del Sr.  Interventor de fecha 4 de octubre de 2019 en relación 
con el expediente de modificación de crédito 3/47/2019MC por Transferencias de Crédito de distinto 

egad de Hacienda PROPONE AL PLENO

la modificación de crédito al Presupuesto 2019 (Prorrogado del 2016)  
que se contempla en el expediente de Modificación de Créditos nº 3/47/2019MC por 
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO DE DISTINTO ÁREA DE GASTO en los siguientes términos:

ARIAS QUE TRANSFIEREN CRÉDITO:

DENOMINACIÓN

Amortización de préstamos a l/p de 
entes del sector público 

TOTAL 

APLICACIONES  PESUPUESTARIAS QUE RECIBEN CRÉDITO:

DENOMINACIÓN

Limpieza y Aseo 

APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS 3/47/2019MC POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 

: Las solicitudes del Expediente de modificación de créditos por TRANSFERENCIAS 
E GASTO, por importe total de 542.804,54 

Los arts. 9 y siguientes del Capítulo II “Modificaciones de Créditos”, Título I: 
Normas Generales y de Modificación de Créditos” de las Bases de Ejecución del Pres

El Informe favorable del Sr.  Interventor de fecha 4 de octubre de 2019 en relación 
con el expediente de modificación de crédito 3/47/2019MC por Transferencias de Crédito de distinto 

PROPONE AL PLENO

la modificación de crédito al Presupuesto 2019 (Prorrogado del 2016)  
que se contempla en el expediente de Modificación de Créditos nº 3/47/2019MC por 
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO DE DISTINTO ÁREA DE GASTO en los siguientes términos:

ARIAS QUE TRANSFIEREN CRÉDITO:

DENOMINACIÓN IMPORTE 

Amortización de préstamos a l/p de 

APLICACIONES  PESUPUESTARIAS QUE RECIBEN CRÉDITO:

DENOMINACIÓN IMPORTE 

188.141,43.

APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS 3/47/2019MC POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 

: Las solicitudes del Expediente de modificación de créditos por TRANSFERENCIAS 
E GASTO, por importe total de 542.804,54 € que afectan al  

Los arts. 9 y siguientes del Capítulo II “Modificaciones de Créditos”, Título I: 
Normas Generales y de Modificación de Créditos” de las Bases de Ejecución del Pres

El Informe favorable del Sr.  Interventor de fecha 4 de octubre de 2019 en relación 
con el expediente de modificación de crédito 3/47/2019MC por Transferencias de Crédito de distinto 

PROPONE AL PLENO adopte los 

la modificación de crédito al Presupuesto 2019 (Prorrogado del 2016)  
que se contempla en el expediente de Modificación de Créditos nº 3/47/2019MC por 
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO DE DISTINTO ÁREA DE GASTO en los siguientes términos:

ARIAS QUE TRANSFIEREN CRÉDITO: 

IMPORTE € 

542.804,54.- 
€ 

542.804,54.-
€ 

APLICACIONES  PESUPUESTARIAS QUE RECIBEN CRÉDITO: 

IMPORTE 
€ 

188.141,43.- 
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APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS 3/47/2019MC POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 

: Las solicitudes del Expediente de modificación de créditos por TRANSFERENCIAS 
€ que afectan al  

Los arts. 9 y siguientes del Capítulo II “Modificaciones de Créditos”, Título I: 
Normas Generales y de Modificación de Créditos” de las Bases de Ejecución del Presupuesto 

El Informe favorable del Sr.  Interventor de fecha 4 de octubre de 2019 en relación 
con el expediente de modificación de crédito 3/47/2019MC por Transferencias de Crédito de distinto 

adopte los 

la modificación de crédito al Presupuesto 2019 (Prorrogado del 2016)  
que se contempla en el expediente de Modificación de Créditos nº 3/47/2019MC por 
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO DE DISTINTO ÁREA DE GASTO en los siguientes términos: 

 

 

 



 
 

 

  
                
provisional, así como a la aprobación definitiva, en su caso.
 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 
 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
ABSOLUTA
 

VOTOS A 
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 

 

 

 
Pasamos al siguiente

límite de gasto para el periodo 2020 en la partida 231422706 hasta el 100%. Tiene la 
palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

SIN CPY 

 

                SEGUNDO:
provisional, así como a la aprobación definitiva, en su caso.
 

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

Seguidamente se procede a la votación

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

 
A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En Sa

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

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 

 

 

 
Pasamos al siguiente

límite de gasto para el periodo 2020 en la partida 231422706 hasta el 100%. Tiene la 
palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

2019.1631.22700

 

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

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

San Fernando de Henare

Seguidamente se procede a la votación

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

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

FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:  

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación del aumento del 
límite de gasto para el periodo 2020 en la partida 231422706 hasta el 100%. Tiene la 
palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

2019.1631.22700 Limpieza y Aseo

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

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

San Fernando de Henare
Fdo. Alberto Hontecillas Villar

Concejal Delegado de Hacienda

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0
ABSTENCIONES ……………………  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

n Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
VOTOS EN CONTRA:  2 GM (D. Sandro Algaba, Dª. Aránzazu Azmara 

 8 (5 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, 
Dª. Sofía Díaz, D. José Luis Sánchez, D. Jesús 
Fernández), 3 PP)

punto en el orden del día que es la aprobación del aumento del 
límite de gasto para el periodo 2020 en la partida 231422706 hasta el 100%. Tiene la 
palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

Limpieza y Aseo

TOTAL

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

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

San Fernando de Henares, cuatro de octubre de dos mil diecinueve.
Fdo. Alberto Hontecillas Villar

Concejal Delegado de Hacienda

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
……………  0 

ABSTENCIONES ……………………  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

n Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
 

11 (6 PSOE, 5 Cs)
2 GM (D. Sandro Algaba, Dª. Aránzazu Azmara 

Rodríguez)
8 (5 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, 
Dª. Sofía Díaz, D. José Luis Sánchez, D. Jesús 
Fernández), 3 PP)

punto en el orden del día que es la aprobación del aumento del 
límite de gasto para el periodo 2020 en la partida 231422706 hasta el 100%. Tiene la 
palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

Limpieza y Aseo 

TOTAL 

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

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

s, cuatro de octubre de dos mil diecinueve.
Fdo. Alberto Hontecillas Villar 

Concejal Delegado de Hacienda” 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

ABSTENCIONES ……………………  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

n Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

11 (6 PSOE, 5 Cs) 
2 GM (D. Sandro Algaba, Dª. Aránzazu Azmara 

Rodríguez) 
8 (5 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, 
Dª. Sofía Díaz, D. José Luis Sánchez, D. Jesús 
Fernández), 3 PP) 

punto en el orden del día que es la aprobación del aumento del 
límite de gasto para el periodo 2020 en la partida 231422706 hasta el 100%. Tiene la 
palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas. 

354.663,11.

542.804,54.

Se proceda con el trámite de publicidad correspondiente a la aprobación 

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

s, cuatro de octubre de dos mil diecinueve.

obteniéndose el siguiente resultado:

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

ABSTENCIONES ……………………  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP) 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

n Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

2 GM (D. Sandro Algaba, Dª. Aránzazu Azmara 

8 (5 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, 
Dª. Sofía Díaz, D. José Luis Sánchez, D. Jesús 

punto en el orden del día que es la aprobación del aumento del 
límite de gasto para el periodo 2020 en la partida 231422706 hasta el 100%. Tiene la 

€ 
354.663,11.-

€ 
542.804,54.-

€ 

Se proceda con el trámite de publicidad correspondiente a la aprobación 

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

s, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. 

obteniéndose el siguiente resultado: 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 

2 GM (D. Sandro Algaba, Dª. Aránzazu Azmara 

8 (5 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, 
Dª. Sofía Díaz, D. José Luis Sánchez, D. Jesús 

punto en el orden del día que es la aprobación del aumento del 
límite de gasto para el periodo 2020 en la partida 231422706 hasta el 100%. Tiene la 
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Se proceda con el trámite de publicidad correspondiente a la aprobación 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 

2 GM (D. Sandro Algaba, Dª. Aránzazu Azmara 

8 (5 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, 
Dª. Sofía Díaz, D. José Luis Sánchez, D. Jesús 

punto en el orden del día que es la aprobación del aumento del 
límite de gasto para el periodo 2020 en la partida 231422706 hasta el 100%. Tiene la 



 
 

 

 
—

Lorena Galindo y hace una petición a la Concejalía y por lo tanto lo elevamos a la Comisión 
de Cuentas y estamos aquí en el pleno para elevar el límite del gasto del 70% al 100% que es 
lo que marca la ley. El motivo viene sobrevenid
la prórroga del contrato por un periodo de 12 meses desde el 28 de noviembre de 2019 hasta 
el 27 de noviembre de 2020.

 
El importe del contrato asciende a 125.730 con el IVA incluido y el coste del contrato 

se verá satisfecho a cargo del programa 2324 promoción de la infancia que es la partida 
presupuestaria 22706. Ya existe una retención de crédito para ese periodo del 23 de 
noviembre al 31 de diciembre, pero teníamos que ampliarlo para hacer frente pues a los 
compromisos de pago. Y bueno por ese motivo, para la prórroga del mencionado contrato 
existe crédito suficiente, hay informe positivo del interventor también, y por ese motivo se 
trae al pleno.

 
—

palabra Cati Rodríguez.
 
—

necesidad que esto supone y del beneficio que causa vamos a votar a favor a pesar de que su 
socio de Gobierno el Partido Socialista noso
a pesar de lo que se necesita. Nosotros sabemos que es importante y vamos a votar a favor. 

 
—
 
—

ningún presupuesto para modificar esto que es lo que aparece ha aumentado el límite de 
gasto, las bases de ejecución al presupuesto perdón. Y al no haberse aprobado presupuesto y 
al no haber negociado con nos
legislatura en la que ustedes estuvieron y no pudo hacer esta modificación y por eso votamos 
en contra. No fue una decisión aleatoria y sin ningún tipo de justificación, fue precisamente 
por eso,
no fueron capaces de aprobar. Gracias.

 
—

 
¿Votos a favor? 13, 6 el grupo socialista, 5 el grupo municipal 

grupo mixto Más Madrid.
¿Votos en contra? 1 del grupo mixto España 2000.
¿Abstenciones? 7, 3 el grupo popular, 4 el grupo mixto, 1 Podemos, 1 Actúa, 1 

Izquierda Unida, 1 VOX.
Muchas gracias.

 
— Muchas gracias. Esta petición viene sobrevenida por l

Lorena Galindo y hace una petición a la Concejalía y por lo tanto lo elevamos a la Comisión 
de Cuentas y estamos aquí en el pleno para elevar el límite del gasto del 70% al 100% que es 
lo que marca la ley. El motivo viene sobrevenid
la prórroga del contrato por un periodo de 12 meses desde el 28 de noviembre de 2019 hasta 
el 27 de noviembre de 2020.

 
El importe del contrato asciende a 125.730 con el IVA incluido y el coste del contrato 

verá satisfecho a cargo del programa 2324 promoción de la infancia que es la partida 
presupuestaria 22706. Ya existe una retención de crédito para ese periodo del 23 de 
noviembre al 31 de diciembre, pero teníamos que ampliarlo para hacer frente pues a los 
compromisos de pago. Y bueno por ese motivo, para la prórroga del mencionado contrato 
existe crédito suficiente, hay informe positivo del interventor también, y por ese motivo se 
trae al pleno. 

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Más 

palabra Cati Rodríguez.
 
— Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decir que nosotros como sabemos de la 

necesidad que esto supone y del beneficio que causa vamos a votar a favor a pesar de que su 
socio de Gobierno el Partido Socialista noso
a pesar de lo que se necesita. Nosotros sabemos que es importante y vamos a votar a favor. 

 
— Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del grupo socialista Leticia Martín.
 
— Sí, por hacer un apunte. Nosotr

ningún presupuesto para modificar esto que es lo que aparece ha aumentado el límite de 
gasto, las bases de ejecución al presupuesto perdón. Y al no haberse aprobado presupuesto y 
al no haber negociado con nos
legislatura en la que ustedes estuvieron y no pudo hacer esta modificación y por eso votamos 
en contra. No fue una decisión aleatoria y sin ningún tipo de justificación, fue precisamente 
por eso, porque en las bases de ejecución no estaba reflejado en el presupuesto que ustedes 
no fueron capaces de aprobar. Gracias.

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿No? Se pasa a votación.

¿Votos a favor? 13, 6 el grupo socialista, 5 el grupo municipal 
grupo mixto Más Madrid.

¿Votos en contra? 1 del grupo mixto España 2000.
¿Abstenciones? 7, 3 el grupo popular, 4 el grupo mixto, 1 Podemos, 1 Actúa, 1 

Izquierda Unida, 1 VOX.
Muchas gracias.

Muchas gracias. Esta petición viene sobrevenida por l
Lorena Galindo y hace una petición a la Concejalía y por lo tanto lo elevamos a la Comisión 
de Cuentas y estamos aquí en el pleno para elevar el límite del gasto del 70% al 100% que es 
lo que marca la ley. El motivo viene sobrevenid
la prórroga del contrato por un periodo de 12 meses desde el 28 de noviembre de 2019 hasta 
el 27 de noviembre de 2020. 

El importe del contrato asciende a 125.730 con el IVA incluido y el coste del contrato 
verá satisfecho a cargo del programa 2324 promoción de la infancia que es la partida 

presupuestaria 22706. Ya existe una retención de crédito para ese periodo del 23 de 
noviembre al 31 de diciembre, pero teníamos que ampliarlo para hacer frente pues a los 
compromisos de pago. Y bueno por ese motivo, para la prórroga del mencionado contrato 
existe crédito suficiente, hay informe positivo del interventor también, y por ese motivo se 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Más 
palabra Cati Rodríguez. 

Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decir que nosotros como sabemos de la 
necesidad que esto supone y del beneficio que causa vamos a votar a favor a pesar de que su 
socio de Gobierno el Partido Socialista noso
a pesar de lo que se necesita. Nosotros sabemos que es importante y vamos a votar a favor. 

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

Sí, por hacer un apunte. Nosotr
ningún presupuesto para modificar esto que es lo que aparece ha aumentado el límite de 
gasto, las bases de ejecución al presupuesto perdón. Y al no haberse aprobado presupuesto y 
al no haber negociado con nos
legislatura en la que ustedes estuvieron y no pudo hacer esta modificación y por eso votamos 
en contra. No fue una decisión aleatoria y sin ningún tipo de justificación, fue precisamente 

porque en las bases de ejecución no estaba reflejado en el presupuesto que ustedes 
no fueron capaces de aprobar. Gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿No? Se pasa a votación.

¿Votos a favor? 13, 6 el grupo socialista, 5 el grupo municipal 
grupo mixto Más Madrid. 

¿Votos en contra? 1 del grupo mixto España 2000.
¿Abstenciones? 7, 3 el grupo popular, 4 el grupo mixto, 1 Podemos, 1 Actúa, 1 

Izquierda Unida, 1 VOX. 
Muchas gracias. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

Muchas gracias. Esta petición viene sobrevenida por l
Lorena Galindo y hace una petición a la Concejalía y por lo tanto lo elevamos a la Comisión 
de Cuentas y estamos aquí en el pleno para elevar el límite del gasto del 70% al 100% que es 
lo que marca la ley. El motivo viene sobrevenid
la prórroga del contrato por un periodo de 12 meses desde el 28 de noviembre de 2019 hasta 

El importe del contrato asciende a 125.730 con el IVA incluido y el coste del contrato 
verá satisfecho a cargo del programa 2324 promoción de la infancia que es la partida 

presupuestaria 22706. Ya existe una retención de crédito para ese periodo del 23 de 
noviembre al 31 de diciembre, pero teníamos que ampliarlo para hacer frente pues a los 
compromisos de pago. Y bueno por ese motivo, para la prórroga del mencionado contrato 
existe crédito suficiente, hay informe positivo del interventor también, y por ese motivo se 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Más 

Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decir que nosotros como sabemos de la 
necesidad que esto supone y del beneficio que causa vamos a votar a favor a pesar de que su 
socio de Gobierno el Partido Socialista noso
a pesar de lo que se necesita. Nosotros sabemos que es importante y vamos a votar a favor. 

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

Sí, por hacer un apunte. Nosotr
ningún presupuesto para modificar esto que es lo que aparece ha aumentado el límite de 
gasto, las bases de ejecución al presupuesto perdón. Y al no haberse aprobado presupuesto y 
al no haber negociado con nosotros nunca el presupuesto no se aprobó un presupuesto en la 
legislatura en la que ustedes estuvieron y no pudo hacer esta modificación y por eso votamos 
en contra. No fue una decisión aleatoria y sin ningún tipo de justificación, fue precisamente 

porque en las bases de ejecución no estaba reflejado en el presupuesto que ustedes 
no fueron capaces de aprobar. Gracias. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿No? Se pasa a votación.

¿Votos a favor? 13, 6 el grupo socialista, 5 el grupo municipal 

¿Votos en contra? 1 del grupo mixto España 2000.
¿Abstenciones? 7, 3 el grupo popular, 4 el grupo mixto, 1 Podemos, 1 Actúa, 1 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

Muchas gracias. Esta petición viene sobrevenida por l
Lorena Galindo y hace una petición a la Concejalía y por lo tanto lo elevamos a la Comisión 
de Cuentas y estamos aquí en el pleno para elevar el límite del gasto del 70% al 100% que es 
lo que marca la ley. El motivo viene sobrevenido porque es necesario iniciar el proceso para 
la prórroga del contrato por un periodo de 12 meses desde el 28 de noviembre de 2019 hasta 

El importe del contrato asciende a 125.730 con el IVA incluido y el coste del contrato 
verá satisfecho a cargo del programa 2324 promoción de la infancia que es la partida 

presupuestaria 22706. Ya existe una retención de crédito para ese periodo del 23 de 
noviembre al 31 de diciembre, pero teníamos que ampliarlo para hacer frente pues a los 
compromisos de pago. Y bueno por ese motivo, para la prórroga del mencionado contrato 
existe crédito suficiente, hay informe positivo del interventor también, y por ese motivo se 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Más 

Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decir que nosotros como sabemos de la 
necesidad que esto supone y del beneficio que causa vamos a votar a favor a pesar de que su 
socio de Gobierno el Partido Socialista nosotros siempre, siempre nos votaron esto en contra 
a pesar de lo que se necesita. Nosotros sabemos que es importante y vamos a votar a favor. 

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

Sí, por hacer un apunte. Nosotros votamos en contra porque ustedes no tuvieron 
ningún presupuesto para modificar esto que es lo que aparece ha aumentado el límite de 
gasto, las bases de ejecución al presupuesto perdón. Y al no haberse aprobado presupuesto y 

otros nunca el presupuesto no se aprobó un presupuesto en la 
legislatura en la que ustedes estuvieron y no pudo hacer esta modificación y por eso votamos 
en contra. No fue una decisión aleatoria y sin ningún tipo de justificación, fue precisamente 

porque en las bases de ejecución no estaba reflejado en el presupuesto que ustedes 
 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿No? Se pasa a votación.

¿Votos a favor? 13, 6 el grupo socialista, 5 el grupo municipal 

¿Votos en contra? 1 del grupo mixto España 2000.
¿Abstenciones? 7, 3 el grupo popular, 4 el grupo mixto, 1 Podemos, 1 Actúa, 1 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

Muchas gracias. Esta petición viene sobrevenida por l
Lorena Galindo y hace una petición a la Concejalía y por lo tanto lo elevamos a la Comisión 
de Cuentas y estamos aquí en el pleno para elevar el límite del gasto del 70% al 100% que es 

o porque es necesario iniciar el proceso para 
la prórroga del contrato por un periodo de 12 meses desde el 28 de noviembre de 2019 hasta 

El importe del contrato asciende a 125.730 con el IVA incluido y el coste del contrato 
verá satisfecho a cargo del programa 2324 promoción de la infancia que es la partida 

presupuestaria 22706. Ya existe una retención de crédito para ese periodo del 23 de 
noviembre al 31 de diciembre, pero teníamos que ampliarlo para hacer frente pues a los 
compromisos de pago. Y bueno por ese motivo, para la prórroga del mencionado contrato 
existe crédito suficiente, hay informe positivo del interventor también, y por ese motivo se 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Más 

Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decir que nosotros como sabemos de la 
necesidad que esto supone y del beneficio que causa vamos a votar a favor a pesar de que su 

tros siempre, siempre nos votaron esto en contra 
a pesar de lo que se necesita. Nosotros sabemos que es importante y vamos a votar a favor. 

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

os votamos en contra porque ustedes no tuvieron 
ningún presupuesto para modificar esto que es lo que aparece ha aumentado el límite de 
gasto, las bases de ejecución al presupuesto perdón. Y al no haberse aprobado presupuesto y 

otros nunca el presupuesto no se aprobó un presupuesto en la 
legislatura en la que ustedes estuvieron y no pudo hacer esta modificación y por eso votamos 
en contra. No fue una decisión aleatoria y sin ningún tipo de justificación, fue precisamente 

porque en las bases de ejecución no estaba reflejado en el presupuesto que ustedes 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿No? Se pasa a votación.

¿Votos a favor? 13, 6 el grupo socialista, 5 el grupo municipal 

¿Votos en contra? 1 del grupo mixto España 2000. 
¿Abstenciones? 7, 3 el grupo popular, 4 el grupo mixto, 1 Podemos, 1 Actúa, 1 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

Muchas gracias. Esta petición viene sobrevenida por la Concejala de Infancia 
Lorena Galindo y hace una petición a la Concejalía y por lo tanto lo elevamos a la Comisión 
de Cuentas y estamos aquí en el pleno para elevar el límite del gasto del 70% al 100% que es 

o porque es necesario iniciar el proceso para 
la prórroga del contrato por un periodo de 12 meses desde el 28 de noviembre de 2019 hasta 

El importe del contrato asciende a 125.730 con el IVA incluido y el coste del contrato 
verá satisfecho a cargo del programa 2324 promoción de la infancia que es la partida 

presupuestaria 22706. Ya existe una retención de crédito para ese periodo del 23 de 
noviembre al 31 de diciembre, pero teníamos que ampliarlo para hacer frente pues a los 
compromisos de pago. Y bueno por ese motivo, para la prórroga del mencionado contrato 
existe crédito suficiente, hay informe positivo del interventor también, y por ese motivo se 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Más 

Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decir que nosotros como sabemos de la 
necesidad que esto supone y del beneficio que causa vamos a votar a favor a pesar de que su 

tros siempre, siempre nos votaron esto en contra 
a pesar de lo que se necesita. Nosotros sabemos que es importante y vamos a votar a favor. 

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

os votamos en contra porque ustedes no tuvieron 
ningún presupuesto para modificar esto que es lo que aparece ha aumentado el límite de 
gasto, las bases de ejecución al presupuesto perdón. Y al no haberse aprobado presupuesto y 

otros nunca el presupuesto no se aprobó un presupuesto en la 
legislatura en la que ustedes estuvieron y no pudo hacer esta modificación y por eso votamos 
en contra. No fue una decisión aleatoria y sin ningún tipo de justificación, fue precisamente 

porque en las bases de ejecución no estaba reflejado en el presupuesto que ustedes 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿No? Se pasa a votación.

¿Votos a favor? 13, 6 el grupo socialista, 5 el grupo municipal de Ciudadanos, 2 el 

¿Abstenciones? 7, 3 el grupo popular, 4 el grupo mixto, 1 Podemos, 1 Actúa, 1 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

a Concejala de Infancia 
Lorena Galindo y hace una petición a la Concejalía y por lo tanto lo elevamos a la Comisión 
de Cuentas y estamos aquí en el pleno para elevar el límite del gasto del 70% al 100% que es 

o porque es necesario iniciar el proceso para 
la prórroga del contrato por un periodo de 12 meses desde el 28 de noviembre de 2019 hasta 

El importe del contrato asciende a 125.730 con el IVA incluido y el coste del contrato 
verá satisfecho a cargo del programa 2324 promoción de la infancia que es la partida 

presupuestaria 22706. Ya existe una retención de crédito para ese periodo del 23 de 
noviembre al 31 de diciembre, pero teníamos que ampliarlo para hacer frente pues a los 
compromisos de pago. Y bueno por ese motivo, para la prórroga del mencionado contrato 
existe crédito suficiente, hay informe positivo del interventor también, y por ese motivo se 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Más Madrid tiene la 

Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decir que nosotros como sabemos de la 
necesidad que esto supone y del beneficio que causa vamos a votar a favor a pesar de que su 

tros siempre, siempre nos votaron esto en contra 
a pesar de lo que se necesita. Nosotros sabemos que es importante y vamos a votar a favor. 

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

os votamos en contra porque ustedes no tuvieron 
ningún presupuesto para modificar esto que es lo que aparece ha aumentado el límite de 
gasto, las bases de ejecución al presupuesto perdón. Y al no haberse aprobado presupuesto y 

otros nunca el presupuesto no se aprobó un presupuesto en la 
legislatura en la que ustedes estuvieron y no pudo hacer esta modificación y por eso votamos 
en contra. No fue una decisión aleatoria y sin ningún tipo de justificación, fue precisamente 

porque en las bases de ejecución no estaba reflejado en el presupuesto que ustedes 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿No? Se pasa a votación. 

de Ciudadanos, 2 el 

¿Abstenciones? 7, 3 el grupo popular, 4 el grupo mixto, 1 Podemos, 1 Actúa, 1 
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a Concejala de Infancia 
Lorena Galindo y hace una petición a la Concejalía y por lo tanto lo elevamos a la Comisión 
de Cuentas y estamos aquí en el pleno para elevar el límite del gasto del 70% al 100% que es 

o porque es necesario iniciar el proceso para 
la prórroga del contrato por un periodo de 12 meses desde el 28 de noviembre de 2019 hasta 

El importe del contrato asciende a 125.730 con el IVA incluido y el coste del contrato 
verá satisfecho a cargo del programa 2324 promoción de la infancia que es la partida 

presupuestaria 22706. Ya existe una retención de crédito para ese periodo del 23 de 
noviembre al 31 de diciembre, pero teníamos que ampliarlo para hacer frente pues a los 
compromisos de pago. Y bueno por ese motivo, para la prórroga del mencionado contrato 
existe crédito suficiente, hay informe positivo del interventor también, y por ese motivo se 

Madrid tiene la 

Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decir que nosotros como sabemos de la 
necesidad que esto supone y del beneficio que causa vamos a votar a favor a pesar de que su 

tros siempre, siempre nos votaron esto en contra 
a pesar de lo que se necesita. Nosotros sabemos que es importante y vamos a votar a favor.  

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

os votamos en contra porque ustedes no tuvieron 
ningún presupuesto para modificar esto que es lo que aparece ha aumentado el límite de 
gasto, las bases de ejecución al presupuesto perdón. Y al no haberse aprobado presupuesto y 

otros nunca el presupuesto no se aprobó un presupuesto en la 
legislatura en la que ustedes estuvieron y no pudo hacer esta modificación y por eso votamos 
en contra. No fue una decisión aleatoria y sin ningún tipo de justificación, fue precisamente 

porque en las bases de ejecución no estaba reflejado en el presupuesto que ustedes 

de Ciudadanos, 2 el 

¿Abstenciones? 7, 3 el grupo popular, 4 el grupo mixto, 1 Podemos, 1 Actúa, 1 



 
 

 

“DE:
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 

2314 227.06 AL 100%.
 

la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
 

“
  

A: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
A: PLENO DE LA 

  
ASUNTO: APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERIODO 2020 EN LA 
PARTIDA 2314 227.06 HASTA EL 100%.

  
VISTA: La propuesta presentada por la Concejala Delegada de Infancia y Adolescencia, cuyo tenor 
literal es el siguiente:

 
«

 
  

 
ASUNTO: PETICIÓN 
GASTO PARA EL PERIODO 2020 EN LA PARTIDA 2314 22706 HASTA EL 100%
 
La Concejala Delegada de Infancia y 
la tramitación de la prórroga del contrato del Servicio “
EJECUCIÓN DE LOS DIF
INFANCIA Y LA ADOLES
 

 Es necesario iniciar el proceso para la prórroga del contrato para un período de 12 meses, desde el 28 
de noviembre de 2019 hasta el 27 de noviembre de 2020.

 El importe del contrato es de 125.730 euros anuales, IVA incluido.
 El coste del contrato se verá

INFANCIA” partida presupuestaria 22706, Concepto: Servicio de “Organización, gestión y ejecución 
de los diferentes programas de promoción y participación de la infancia y la Adolescencia”.

 Existe un RC
de cara al presupuesto de 2020 y, dado que el crédito inicial de la partida 22706 en el presupuesto 
2019 es de 130.040
2020,según informe de intervención municipal de fecha 1 de Octubre de 2019, lo que impide realizar 
RC futuro para iniciar la licitación de la prórroga del contrato como establece el artículo 34.3 de las 
Bases de Ejecución del Pr

 
 

“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN AL AUMENTO DEL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERIODO 2020 EN 
LA    PARTIDA

2314 227.06 AL 100%.

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

“DE: CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA

A: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
A: PLENO DE LA 

ASUNTO: APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERIODO 2020 EN LA 
PARTIDA 2314 227.06 HASTA EL 100%.

VISTA: La propuesta presentada por la Concejala Delegada de Infancia y Adolescencia, cuyo tenor 
literal es el siguiente:

«DE: CONCEJALA DELEGADA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

  A: PLENO MUNICIPAL

ASUNTO: PETICIÓN 
GASTO PARA EL PERIODO 2020 EN LA PARTIDA 2314 22706 HASTA EL 100%
 
La Concejala Delegada de Infancia y 
la tramitación de la prórroga del contrato del Servicio “
EJECUCIÓN DE LOS DIF
INFANCIA Y LA ADOLES
 
Es necesario iniciar el proceso para la prórroga del contrato para un período de 12 meses, desde el 28 
de noviembre de 2019 hasta el 27 de noviembre de 2020.
El importe del contrato es de 125.730 euros anuales, IVA incluido.
El coste del contrato se verá
INFANCIA” partida presupuestaria 22706, Concepto: Servicio de “Organización, gestión y ejecución 
de los diferentes programas de promoción y participación de la infancia y la Adolescencia”.
Existe un RC para el período desde el 28 de noviembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, pero 
de cara al presupuesto de 2020 y, dado que el crédito inicial de la partida 22706 en el presupuesto 
2019 es de 130.040
2020,según informe de intervención municipal de fecha 1 de Octubre de 2019, lo que impide realizar 
RC futuro para iniciar la licitación de la prórroga del contrato como establece el artículo 34.3 de las 
Bases de Ejecución del Pr

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN AL AUMENTO DEL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERIODO 2020 EN 
LA    PARTIDA 

2314 227.06 AL 100%. 

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

DE: CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA

A: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERIODO 2020 EN LA 
PARTIDA 2314 227.06 HASTA EL 100%.

VISTA: La propuesta presentada por la Concejala Delegada de Infancia y Adolescencia, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

CONCEJALA DELEGADA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

A: PLENO MUNICIPAL 

ASUNTO: PETICIÓN AL PLENO MUNICIPAL LA APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE DE 
GASTO PARA EL PERIODO 2020 EN LA PARTIDA 2314 22706 HASTA EL 100%

La Concejala Delegada de Infancia y 
la tramitación de la prórroga del contrato del Servicio “
EJECUCIÓN DE LOS DIF
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA” 

Es necesario iniciar el proceso para la prórroga del contrato para un período de 12 meses, desde el 28 
de noviembre de 2019 hasta el 27 de noviembre de 2020.
El importe del contrato es de 125.730 euros anuales, IVA incluido.
El coste del contrato se verá
INFANCIA” partida presupuestaria 22706, Concepto: Servicio de “Organización, gestión y ejecución 
de los diferentes programas de promoción y participación de la infancia y la Adolescencia”.

para el período desde el 28 de noviembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, pero 
de cara al presupuesto de 2020 y, dado que el crédito inicial de la partida 22706 en el presupuesto 
2019 es de 130.040€, por lo que se  comprometería más del 70% del c
2020,según informe de intervención municipal de fecha 1 de Octubre de 2019, lo que impide realizar 
RC futuro para iniciar la licitación de la prórroga del contrato como establece el artículo 34.3 de las 
Bases de Ejecución del Presupuesto municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN AL AUMENTO DEL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERIODO 2020 EN 

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

DE: CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA

A: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
CORPORACIÓN 

ASUNTO: APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERIODO 2020 EN LA 
PARTIDA 2314 227.06 HASTA EL 100%.

VISTA: La propuesta presentada por la Concejala Delegada de Infancia y Adolescencia, cuyo tenor 

CONCEJALA DELEGADA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

 

AL PLENO MUNICIPAL LA APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE DE 
GASTO PARA EL PERIODO 2020 EN LA PARTIDA 2314 22706 HASTA EL 100%

La Concejala Delegada de Infancia y Adolescencia, Lorena Galindo Fillegas, en relación al inicio de 
la tramitación de la prórroga del contrato del Servicio “
EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE

CENCIA” indica:

Es necesario iniciar el proceso para la prórroga del contrato para un período de 12 meses, desde el 28 
de noviembre de 2019 hasta el 27 de noviembre de 2020.
El importe del contrato es de 125.730 euros anuales, IVA incluido.
El coste del contrato se verá satisfecho a cargo del programa 2314 “PROMOCIÓN DE LA 
INFANCIA” partida presupuestaria 22706, Concepto: Servicio de “Organización, gestión y ejecución 
de los diferentes programas de promoción y participación de la infancia y la Adolescencia”.

para el período desde el 28 de noviembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, pero 
de cara al presupuesto de 2020 y, dado que el crédito inicial de la partida 22706 en el presupuesto 

€, por lo que se  comprometería más del 70% del c
2020,según informe de intervención municipal de fecha 1 de Octubre de 2019, lo que impide realizar 
RC futuro para iniciar la licitación de la prórroga del contrato como establece el artículo 34.3 de las 

esupuesto municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

 
 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

DICTAMEN AL AUMENTO DEL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERIODO 2020 EN 

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

DE: CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA

A: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

ASUNTO: APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERIODO 2020 EN LA 
PARTIDA 2314 227.06 HASTA EL 100%. 

VISTA: La propuesta presentada por la Concejala Delegada de Infancia y Adolescencia, cuyo tenor 

CONCEJALA DELEGADA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

AL PLENO MUNICIPAL LA APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE DE 
GASTO PARA EL PERIODO 2020 EN LA PARTIDA 2314 22706 HASTA EL 100%

Adolescencia, Lorena Galindo Fillegas, en relación al inicio de 
la tramitación de la prórroga del contrato del Servicio “

ERENTES PROGRAMAS DE
indica: 

Es necesario iniciar el proceso para la prórroga del contrato para un período de 12 meses, desde el 28 
de noviembre de 2019 hasta el 27 de noviembre de 2020.
El importe del contrato es de 125.730 euros anuales, IVA incluido.

satisfecho a cargo del programa 2314 “PROMOCIÓN DE LA 
INFANCIA” partida presupuestaria 22706, Concepto: Servicio de “Organización, gestión y ejecución 
de los diferentes programas de promoción y participación de la infancia y la Adolescencia”.

para el período desde el 28 de noviembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, pero 
de cara al presupuesto de 2020 y, dado que el crédito inicial de la partida 22706 en el presupuesto 

€, por lo que se  comprometería más del 70% del c
2020,según informe de intervención municipal de fecha 1 de Octubre de 2019, lo que impide realizar 
RC futuro para iniciar la licitación de la prórroga del contrato como establece el artículo 34.3 de las 

esupuesto municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

DICTAMEN AL AUMENTO DEL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERIODO 2020 EN 

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

DE: CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA

ASUNTO: APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERIODO 2020 EN LA 

VISTA: La propuesta presentada por la Concejala Delegada de Infancia y Adolescencia, cuyo tenor 

CONCEJALA DELEGADA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

AL PLENO MUNICIPAL LA APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE DE 
GASTO PARA EL PERIODO 2020 EN LA PARTIDA 2314 22706 HASTA EL 100%

Adolescencia, Lorena Galindo Fillegas, en relación al inicio de 
la tramitación de la prórroga del contrato del Servicio “DE ORGANIZACIÓN, GES

ERENTES PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PARTICIP

Es necesario iniciar el proceso para la prórroga del contrato para un período de 12 meses, desde el 28 
de noviembre de 2019 hasta el 27 de noviembre de 2020. 
El importe del contrato es de 125.730 euros anuales, IVA incluido. 

satisfecho a cargo del programa 2314 “PROMOCIÓN DE LA 
INFANCIA” partida presupuestaria 22706, Concepto: Servicio de “Organización, gestión y ejecución 
de los diferentes programas de promoción y participación de la infancia y la Adolescencia”.

para el período desde el 28 de noviembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, pero 
de cara al presupuesto de 2020 y, dado que el crédito inicial de la partida 22706 en el presupuesto 

€, por lo que se  comprometería más del 70% del c
2020,según informe de intervención municipal de fecha 1 de Octubre de 2019, lo que impide realizar 
RC futuro para iniciar la licitación de la prórroga del contrato como establece el artículo 34.3 de las 

esupuesto municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

DICTAMEN AL AUMENTO DEL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERIODO 2020 EN 

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

DE: CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA

ASUNTO: APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERIODO 2020 EN LA 

VISTA: La propuesta presentada por la Concejala Delegada de Infancia y Adolescencia, cuyo tenor 

CONCEJALA DELEGADA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

AL PLENO MUNICIPAL LA APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE DE 
GASTO PARA EL PERIODO 2020 EN LA PARTIDA 2314 22706 HASTA EL 100%

Adolescencia, Lorena Galindo Fillegas, en relación al inicio de 
DE ORGANIZACIÓN, GES

PROMOCIÓN Y PARTICIP

Es necesario iniciar el proceso para la prórroga del contrato para un período de 12 meses, desde el 28 

 
satisfecho a cargo del programa 2314 “PROMOCIÓN DE LA 

INFANCIA” partida presupuestaria 22706, Concepto: Servicio de “Organización, gestión y ejecución 
de los diferentes programas de promoción y participación de la infancia y la Adolescencia”.

para el período desde el 28 de noviembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, pero 
de cara al presupuesto de 2020 y, dado que el crédito inicial de la partida 22706 en el presupuesto 

€, por lo que se  comprometería más del 70% del crédito para el ejercicio de 
2020,según informe de intervención municipal de fecha 1 de Octubre de 2019, lo que impide realizar 
RC futuro para iniciar la licitación de la prórroga del contrato como establece el artículo 34.3 de las 

esupuesto municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

DICTAMEN AL AUMENTO DEL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERIODO 2020 EN 

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

DE: CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA 

ASUNTO: APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERIODO 2020 EN LA 

VISTA: La propuesta presentada por la Concejala Delegada de Infancia y Adolescencia, cuyo tenor 

AL PLENO MUNICIPAL LA APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE DE 
GASTO PARA EL PERIODO 2020 EN LA PARTIDA 2314 22706 HASTA EL 100% 

Adolescencia, Lorena Galindo Fillegas, en relación al inicio de 
DE ORGANIZACIÓN, GES

PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA 

Es necesario iniciar el proceso para la prórroga del contrato para un período de 12 meses, desde el 28 

satisfecho a cargo del programa 2314 “PROMOCIÓN DE LA 
INFANCIA” partida presupuestaria 22706, Concepto: Servicio de “Organización, gestión y ejecución 
de los diferentes programas de promoción y participación de la infancia y la Adolescencia”. 

para el período desde el 28 de noviembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, pero 
de cara al presupuesto de 2020 y, dado que el crédito inicial de la partida 22706 en el presupuesto 

rédito para el ejercicio de 
2020,según informe de intervención municipal de fecha 1 de Octubre de 2019, lo que impide realizar 
RC futuro para iniciar la licitación de la prórroga del contrato como establece el artículo 34.3 de las 

esupuesto municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

16 

DICTAMEN AL AUMENTO DEL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERIODO 2020 EN 

cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 

ASUNTO: APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERIODO 2020 EN LA 

VISTA: La propuesta presentada por la Concejala Delegada de Infancia y Adolescencia, cuyo tenor 

AL PLENO MUNICIPAL LA APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE DE 

Adolescencia, Lorena Galindo Fillegas, en relación al inicio de 
DE ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y 

ACIÓN DE LA 

Es necesario iniciar el proceso para la prórroga del contrato para un período de 12 meses, desde el 28 

satisfecho a cargo del programa 2314 “PROMOCIÓN DE LA 
INFANCIA” partida presupuestaria 22706, Concepto: Servicio de “Organización, gestión y ejecución 

para el período desde el 28 de noviembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, pero 
de cara al presupuesto de 2020 y, dado que el crédito inicial de la partida 22706 en el presupuesto 

rédito para el ejercicio de 
2020,según informe de intervención municipal de fecha 1 de Octubre de 2019, lo que impide realizar 
RC futuro para iniciar la licitación de la prórroga del contrato como establece el artículo 34.3 de las 

esupuesto municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 



 
 

 

 
 

 Para la prórroga del mencionado contrato existe crédito suficiente en el actual presupuesto 2019.
 Dado que el artículo 34.3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de S

Fernando de Henares se establece el tope del 70% para ejercicios futuros, el cual está sobrepasado 
como se mencionaba anteriormente.

 
PROPONE AL PLENO PARA SU APROBACIÓN:

 
Aumentar los límites disponibles establecidos en el artículo 34.3 de las Bases de
municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para el ejercicio 2020 hasta el 100% de  la 
partida 2314 22706.

 
En San Fernando de Henares, a uno de octubre de 2019. 

 

 
VISTO: El informe emitido por el Coordinador de Infancia y Adolescencia, D. Álvaro José Revilla 
Castro de fecha 2 de octubre de 2019. 

 
VISTO: El informe favorable del Sr. Interventor Municipal de fecha 1 de octubre de 2019 en relación al 
as
 
Este Concejal Delegado del Área de Hacienda, PROPONE AL PLENO adopte los siguientes acuerdos: 

 
-

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

 
San Fernando de Henares a siete de octubre de dos mil diecinueve.

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

Para la prórroga del mencionado contrato existe crédito suficiente en el actual presupuesto 2019.
Dado que el artículo 34.3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de S
Fernando de Henares se establece el tope del 70% para ejercicios futuros, el cual está sobrepasado 
como se mencionaba anteriormente.

PROPONE AL PLENO PARA SU APROBACIÓN:

Aumentar los límites disponibles establecidos en el artículo 34.3 de las Bases de
municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para el ejercicio 2020 hasta el 100% de  la 
partida 2314 22706.

En San Fernando de Henares, a uno de octubre de 2019. 

VISTO: El informe emitido por el Coordinador de Infancia y Adolescencia, D. Álvaro José Revilla 
Castro de fecha 2 de octubre de 2019. 

VISTO: El informe favorable del Sr. Interventor Municipal de fecha 1 de octubre de 2019 en relación al 
asunto de referencia.
 
Este Concejal Delegado del Área de Hacienda, PROPONE AL PLENO adopte los siguientes acuerdos: 

- Aumentar los límites disponibles establecidos en el artículo 34.3 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto municipal del Ayuntamiento de S
el 100% de  la partida 2314 227.06.

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

San Fernando de Henares a siete de octubre de dos mil diecinueve.

 
Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0 
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de Henares, a once de octubre de

Para la prórroga del mencionado contrato existe crédito suficiente en el actual presupuesto 2019.
Dado que el artículo 34.3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de S
Fernando de Henares se establece el tope del 70% para ejercicios futuros, el cual está sobrepasado 
como se mencionaba anteriormente.

PROPONE AL PLENO PARA SU APROBACIÓN:

Aumentar los límites disponibles establecidos en el artículo 34.3 de las Bases de
municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para el ejercicio 2020 hasta el 100% de  la 
partida 2314 22706. 

En San Fernando de Henares, a uno de octubre de 2019. 

VISTO: El informe emitido por el Coordinador de Infancia y Adolescencia, D. Álvaro José Revilla 
Castro de fecha 2 de octubre de 2019. 

VISTO: El informe favorable del Sr. Interventor Municipal de fecha 1 de octubre de 2019 en relación al 
unto de referencia. 

Este Concejal Delegado del Área de Hacienda, PROPONE AL PLENO adopte los siguientes acuerdos: 

Aumentar los límites disponibles establecidos en el artículo 34.3 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto municipal del Ayuntamiento de S
el 100% de  la partida 2314 227.06.

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

San Fernando de Henares a siete de octubre de dos mil diecinueve.

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0 
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de

Para la prórroga del mencionado contrato existe crédito suficiente en el actual presupuesto 2019.
Dado que el artículo 34.3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de S
Fernando de Henares se establece el tope del 70% para ejercicios futuros, el cual está sobrepasado 
como se mencionaba anteriormente. 

PROPONE AL PLENO PARA SU APROBACIÓN:

Aumentar los límites disponibles establecidos en el artículo 34.3 de las Bases de
municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para el ejercicio 2020 hasta el 100% de  la 

En San Fernando de Henares, a uno de octubre de 2019. 

VISTO: El informe emitido por el Coordinador de Infancia y Adolescencia, D. Álvaro José Revilla 
Castro de fecha 2 de octubre de 2019.  

VISTO: El informe favorable del Sr. Interventor Municipal de fecha 1 de octubre de 2019 en relación al 

Este Concejal Delegado del Área de Hacienda, PROPONE AL PLENO adopte los siguientes acuerdos: 

Aumentar los límites disponibles establecidos en el artículo 34.3 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto municipal del Ayuntamiento de S
el 100% de  la partida 2314 227.06.

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

San Fernando de Henares a siete de octubre de dos mil diecinueve.

Fdo. Alberto Hontecillas Villar 
Concejal Delegado de Hacienda

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0 
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Para la prórroga del mencionado contrato existe crédito suficiente en el actual presupuesto 2019.
Dado que el artículo 34.3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de S
Fernando de Henares se establece el tope del 70% para ejercicios futuros, el cual está sobrepasado 

PROPONE AL PLENO PARA SU APROBACIÓN: 

Aumentar los límites disponibles establecidos en el artículo 34.3 de las Bases de
municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para el ejercicio 2020 hasta el 100% de  la 

En San Fernando de Henares, a uno de octubre de 2019.  

CONCEJALA DE INFANCIA Y 

VISTO: El informe emitido por el Coordinador de Infancia y Adolescencia, D. Álvaro José Revilla 

VISTO: El informe favorable del Sr. Interventor Municipal de fecha 1 de octubre de 2019 en relación al 

Este Concejal Delegado del Área de Hacienda, PROPONE AL PLENO adopte los siguientes acuerdos: 

Aumentar los límites disponibles establecidos en el artículo 34.3 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para el ejercicio 2020 hasta 
el 100% de  la partida 2314 227.06. 

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

San Fernando de Henares a siete de octubre de dos mil diecinueve.
 

Fdo. Alberto Hontecillas Villar 
Concejal Delegado de Hacienda

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0  
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

 
 

Para la prórroga del mencionado contrato existe crédito suficiente en el actual presupuesto 2019.
Dado que el artículo 34.3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de S
Fernando de Henares se establece el tope del 70% para ejercicios futuros, el cual está sobrepasado 

Aumentar los límites disponibles establecidos en el artículo 34.3 de las Bases de
municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para el ejercicio 2020 hasta el 100% de  la 

 

CONCEJALA DE INFANCIA Y 

VISTO: El informe emitido por el Coordinador de Infancia y Adolescencia, D. Álvaro José Revilla 

VISTO: El informe favorable del Sr. Interventor Municipal de fecha 1 de octubre de 2019 en relación al 

Este Concejal Delegado del Área de Hacienda, PROPONE AL PLENO adopte los siguientes acuerdos: 

Aumentar los límites disponibles establecidos en el artículo 34.3 de las Bases de Ejecución del 
an Fernando de Henares para el ejercicio 2020 hasta 

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

San Fernando de Henares a siete de octubre de dos mil diecinueve.

Fdo. Alberto Hontecillas Villar  
Concejal Delegado de Hacienda” 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

Para la prórroga del mencionado contrato existe crédito suficiente en el actual presupuesto 2019.
Dado que el artículo 34.3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de S
Fernando de Henares se establece el tope del 70% para ejercicios futuros, el cual está sobrepasado 

Aumentar los límites disponibles establecidos en el artículo 34.3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para el ejercicio 2020 hasta el 100% de  la 

LORENA GALINDO FILLEGAS
CONCEJALA DE INFANCIA Y 

VISTO: El informe emitido por el Coordinador de Infancia y Adolescencia, D. Álvaro José Revilla 

VISTO: El informe favorable del Sr. Interventor Municipal de fecha 1 de octubre de 2019 en relación al 

Este Concejal Delegado del Área de Hacienda, PROPONE AL PLENO adopte los siguientes acuerdos: 

Aumentar los límites disponibles establecidos en el artículo 34.3 de las Bases de Ejecución del 
an Fernando de Henares para el ejercicio 2020 hasta 

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

San Fernando de Henares a siete de octubre de dos mil diecinueve. 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

Mixto, 1 PP) 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Para la prórroga del mencionado contrato existe crédito suficiente en el actual presupuesto 2019.
Dado que el artículo 34.3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de S
Fernando de Henares se establece el tope del 70% para ejercicios futuros, el cual está sobrepasado 

Ejecución del Presupuesto 
municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para el ejercicio 2020 hasta el 100% de  la 

LORENA GALINDO FILLEGAS
CONCEJALA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA»

VISTO: El informe emitido por el Coordinador de Infancia y Adolescencia, D. Álvaro José Revilla 

VISTO: El informe favorable del Sr. Interventor Municipal de fecha 1 de octubre de 2019 en relación al 

Este Concejal Delegado del Área de Hacienda, PROPONE AL PLENO adopte los siguientes acuerdos: 

Aumentar los límites disponibles establecidos en el artículo 34.3 de las Bases de Ejecución del 
an Fernando de Henares para el ejercicio 2020 hasta 

obteniéndose el siguiente resultado: 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN
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Para la prórroga del mencionado contrato existe crédito suficiente en el actual presupuesto 2019. 
Dado que el artículo 34.3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares se establece el tope del 70% para ejercicios futuros, el cual está sobrepasado 

Ejecución del Presupuesto 
municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para el ejercicio 2020 hasta el 100% de  la 

LORENA GALINDO FILLEGAS 
ADOLESCENCIA» 

VISTO: El informe emitido por el Coordinador de Infancia y Adolescencia, D. Álvaro José Revilla 

VISTO: El informe favorable del Sr. Interventor Municipal de fecha 1 de octubre de 2019 en relación al 

Este Concejal Delegado del Área de Hacienda, PROPONE AL PLENO adopte los siguientes acuerdos:  

Aumentar los límites disponibles establecidos en el artículo 34.3 de las Bases de Ejecución del 
an Fernando de Henares para el ejercicio 2020 hasta 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 



 
 

 

 
Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

ABSOLUTA
VOTOS A FAVOR:
Joaquín Calzasa))
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 

 
 
Pasamos al siguiente punto en el orden del día que 

la propuesta de modificación de la ordenanza número 1, ordenanza fiscal general de 
gestión, recaudación y de inspección. Informar a los corporativos que por acuerdo de la 
Junta ( )
Concejal de Hacienda con 
aquellos grupos que han presentado enmienda pues en cada punto donde haya una 
enmienda podrán pedir la palabra para defender la enmie
caso a la compañera de Actúa que las enmiendas que ha presentado que las ha presentado 
hoy mismo que me diga usted, indíqueme, porque son muchas, pero si no le importa me 
indica en qué número para poder parar y si usted quier
hacemos la exposición inicial, si les parece. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda 
Alberto Hontecillas.

 
—

Comisión especial de Cuentas, este equ
posesión el pasado 17 de junio y en funciones pues a finales de junio, hicimos una labor de 
laboratorio, de diagnóstico, vimos en qué situación estaba el Ayuntamiento, insisto no 
queremos hablar de herencia
saben los antecedentes son que en la liquidación de 2018 que no fue presentada antes del 1 
de marzo de 2019 y se demoró hasta el mes de septiembre de este mismo año y si fue 
presentada en el ple
resultado de la gestión económica limitada estrictamente al presupuesto y al ejercicio 
económico.

 
La liquidación arroja después del gran trabajo que hizo nuestro interventor, un 

remanente de Tesorería de 14.682.638,24. Aparentemente es un muy buen dato y por lo que 
se ha aprobado antes es lo que nos va a permitir tener margen de maniobra para abordar 
parte de las sentencias de los afectados por plaza de España, por las sentencias regis
31 de diciembre de 2018, pero insisto, eso es un buen dato y es una muy buena noticia porque 
veo algunos afectados que están aquí. Pero este dato lo que hace es que automáticamente 
entremos en que en una obligación legal en que hemos roto el techo

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

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

 
 
Pasamos al siguiente punto en el orden del día que 

la propuesta de modificación de la ordenanza número 1, ordenanza fiscal general de 
gestión, recaudación y de inspección. Informar a los corporativos que por acuerdo de la 

( ) se acordó hacer un debate general con una e
Concejal de Hacienda con 
aquellos grupos que han presentado enmienda pues en cada punto donde haya una 
enmienda podrán pedir la palabra para defender la enmie
caso a la compañera de Actúa que las enmiendas que ha presentado que las ha presentado 
hoy mismo que me diga usted, indíqueme, porque son muchas, pero si no le importa me 
indica en qué número para poder parar y si usted quier
hacemos la exposición inicial, si les parece. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda 
Alberto Hontecillas.

 
— Muchísimas gracias, señor Alcalde. Bueno pues como ya trasladamos en la 

Comisión especial de Cuentas, este equ
posesión el pasado 17 de junio y en funciones pues a finales de junio, hicimos una labor de 
laboratorio, de diagnóstico, vimos en qué situación estaba el Ayuntamiento, insisto no 
queremos hablar de herencia
saben los antecedentes son que en la liquidación de 2018 que no fue presentada antes del 1 
de marzo de 2019 y se demoró hasta el mes de septiembre de este mismo año y si fue 
presentada en el ple
resultado de la gestión económica limitada estrictamente al presupuesto y al ejercicio 
económico. 

 
La liquidación arroja después del gran trabajo que hizo nuestro interventor, un 

ente de Tesorería de 14.682.638,24. Aparentemente es un muy buen dato y por lo que 
se ha aprobado antes es lo que nos va a permitir tener margen de maniobra para abordar 
parte de las sentencias de los afectados por plaza de España, por las sentencias regis
31 de diciembre de 2018, pero insisto, eso es un buen dato y es una muy buena noticia porque 
veo algunos afectados que están aquí. Pero este dato lo que hace es que automáticamente 
entremos en que en una obligación legal en que hemos roto el techo

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

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

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que 
la propuesta de modificación de la ordenanza número 1, ordenanza fiscal general de 
gestión, recaudación y de inspección. Informar a los corporativos que por acuerdo de la 

se acordó hacer un debate general con una e
Concejal de Hacienda con dos
aquellos grupos que han presentado enmienda pues en cada punto donde haya una 
enmienda podrán pedir la palabra para defender la enmie
caso a la compañera de Actúa que las enmiendas que ha presentado que las ha presentado 
hoy mismo que me diga usted, indíqueme, porque son muchas, pero si no le importa me 
indica en qué número para poder parar y si usted quier
hacemos la exposición inicial, si les parece. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda 
Alberto Hontecillas. 

Muchísimas gracias, señor Alcalde. Bueno pues como ya trasladamos en la 
Comisión especial de Cuentas, este equ
posesión el pasado 17 de junio y en funciones pues a finales de junio, hicimos una labor de 
laboratorio, de diagnóstico, vimos en qué situación estaba el Ayuntamiento, insisto no 
queremos hablar de herencias, pero sí que vamos a hablar de datos. Entonces como ustedes 
saben los antecedentes son que en la liquidación de 2018 que no fue presentada antes del 1 
de marzo de 2019 y se demoró hasta el mes de septiembre de este mismo año y si fue 
presentada en el pleno pasado. La liquidación no deja de ser una representación cifrada del 
resultado de la gestión económica limitada estrictamente al presupuesto y al ejercicio 

La liquidación arroja después del gran trabajo que hizo nuestro interventor, un 
ente de Tesorería de 14.682.638,24. Aparentemente es un muy buen dato y por lo que 

se ha aprobado antes es lo que nos va a permitir tener margen de maniobra para abordar 
parte de las sentencias de los afectados por plaza de España, por las sentencias regis
31 de diciembre de 2018, pero insisto, eso es un buen dato y es una muy buena noticia porque 
veo algunos afectados que están aquí. Pero este dato lo que hace es que automáticamente 
entremos en que en una obligación legal en que hemos roto el techo

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

  13 (6 PSOE, 5 Cs, 2 GM (Dª. 

VOTOS EN CONTRA:  1 GM (D. Sandro Algaba)
 7 (4 GM (Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara 

Rodríguez, D. José Luis Sánchez, D. Jesús Fernández), 
3 PP)

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que 
la propuesta de modificación de la ordenanza número 1, ordenanza fiscal general de 
gestión, recaudación y de inspección. Informar a los corporativos que por acuerdo de la 

se acordó hacer un debate general con una e
dos intervenciones de los diferentes grupos municipales y eso sí, 

aquellos grupos que han presentado enmienda pues en cada punto donde haya una 
enmienda podrán pedir la palabra para defender la enmie
caso a la compañera de Actúa que las enmiendas que ha presentado que las ha presentado 
hoy mismo que me diga usted, indíqueme, porque son muchas, pero si no le importa me 
indica en qué número para poder parar y si usted quier
hacemos la exposición inicial, si les parece. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda 

Muchísimas gracias, señor Alcalde. Bueno pues como ya trasladamos en la 
Comisión especial de Cuentas, este equipo de Gobierno cuando se incorporó, pues tomamos 
posesión el pasado 17 de junio y en funciones pues a finales de junio, hicimos una labor de 
laboratorio, de diagnóstico, vimos en qué situación estaba el Ayuntamiento, insisto no 

s, pero sí que vamos a hablar de datos. Entonces como ustedes 
saben los antecedentes son que en la liquidación de 2018 que no fue presentada antes del 1 
de marzo de 2019 y se demoró hasta el mes de septiembre de este mismo año y si fue 

no pasado. La liquidación no deja de ser una representación cifrada del 
resultado de la gestión económica limitada estrictamente al presupuesto y al ejercicio 

La liquidación arroja después del gran trabajo que hizo nuestro interventor, un 
ente de Tesorería de 14.682.638,24. Aparentemente es un muy buen dato y por lo que 

se ha aprobado antes es lo que nos va a permitir tener margen de maniobra para abordar 
parte de las sentencias de los afectados por plaza de España, por las sentencias regis
31 de diciembre de 2018, pero insisto, eso es un buen dato y es una muy buena noticia porque 
veo algunos afectados que están aquí. Pero este dato lo que hace es que automáticamente 
entremos en que en una obligación legal en que hemos roto el techo

 
 
 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
 

13 (6 PSOE, 5 Cs, 2 GM (Dª. 

1 GM (D. Sandro Algaba)
7 (4 GM (Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara 
Rodríguez, D. José Luis Sánchez, D. Jesús Fernández), 
3 PP) 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que 
la propuesta de modificación de la ordenanza número 1, ordenanza fiscal general de 
gestión, recaudación y de inspección. Informar a los corporativos que por acuerdo de la 

se acordó hacer un debate general con una e
intervenciones de los diferentes grupos municipales y eso sí, 

aquellos grupos que han presentado enmienda pues en cada punto donde haya una 
enmienda podrán pedir la palabra para defender la enmie
caso a la compañera de Actúa que las enmiendas que ha presentado que las ha presentado 
hoy mismo que me diga usted, indíqueme, porque son muchas, pero si no le importa me 
indica en qué número para poder parar y si usted quier
hacemos la exposición inicial, si les parece. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda 

Muchísimas gracias, señor Alcalde. Bueno pues como ya trasladamos en la 
ipo de Gobierno cuando se incorporó, pues tomamos 

posesión el pasado 17 de junio y en funciones pues a finales de junio, hicimos una labor de 
laboratorio, de diagnóstico, vimos en qué situación estaba el Ayuntamiento, insisto no 

s, pero sí que vamos a hablar de datos. Entonces como ustedes 
saben los antecedentes son que en la liquidación de 2018 que no fue presentada antes del 1 
de marzo de 2019 y se demoró hasta el mes de septiembre de este mismo año y si fue 

no pasado. La liquidación no deja de ser una representación cifrada del 
resultado de la gestión económica limitada estrictamente al presupuesto y al ejercicio 

La liquidación arroja después del gran trabajo que hizo nuestro interventor, un 
ente de Tesorería de 14.682.638,24. Aparentemente es un muy buen dato y por lo que 

se ha aprobado antes es lo que nos va a permitir tener margen de maniobra para abordar 
parte de las sentencias de los afectados por plaza de España, por las sentencias regis
31 de diciembre de 2018, pero insisto, eso es un buen dato y es una muy buena noticia porque 
veo algunos afectados que están aquí. Pero este dato lo que hace es que automáticamente 
entremos en que en una obligación legal en que hemos roto el techo

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

13 (6 PSOE, 5 Cs, 2 GM (Dª. 

1 GM (D. Sandro Algaba)
7 (4 GM (Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara 
Rodríguez, D. José Luis Sánchez, D. Jesús Fernández), 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación provisional de 
la propuesta de modificación de la ordenanza número 1, ordenanza fiscal general de 
gestión, recaudación y de inspección. Informar a los corporativos que por acuerdo de la 

se acordó hacer un debate general con una exposición inicial por parte del 
intervenciones de los diferentes grupos municipales y eso sí, 

aquellos grupos que han presentado enmienda pues en cada punto donde haya una 
enmienda podrán pedir la palabra para defender la enmienda. Le pido por favor en este 
caso a la compañera de Actúa que las enmiendas que ha presentado que las ha presentado 
hoy mismo que me diga usted, indíqueme, porque son muchas, pero si no le importa me 
indica en qué número para poder parar y si usted quiere defenderla, poder defenderla. Pues 
hacemos la exposición inicial, si les parece. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda 

Muchísimas gracias, señor Alcalde. Bueno pues como ya trasladamos en la 
ipo de Gobierno cuando se incorporó, pues tomamos 

posesión el pasado 17 de junio y en funciones pues a finales de junio, hicimos una labor de 
laboratorio, de diagnóstico, vimos en qué situación estaba el Ayuntamiento, insisto no 

s, pero sí que vamos a hablar de datos. Entonces como ustedes 
saben los antecedentes son que en la liquidación de 2018 que no fue presentada antes del 1 
de marzo de 2019 y se demoró hasta el mes de septiembre de este mismo año y si fue 

no pasado. La liquidación no deja de ser una representación cifrada del 
resultado de la gestión económica limitada estrictamente al presupuesto y al ejercicio 

La liquidación arroja después del gran trabajo que hizo nuestro interventor, un 
ente de Tesorería de 14.682.638,24. Aparentemente es un muy buen dato y por lo que 

se ha aprobado antes es lo que nos va a permitir tener margen de maniobra para abordar 
parte de las sentencias de los afectados por plaza de España, por las sentencias regis
31 de diciembre de 2018, pero insisto, eso es un buen dato y es una muy buena noticia porque 
veo algunos afectados que están aquí. Pero este dato lo que hace es que automáticamente 
entremos en que en una obligación legal en que hemos roto el techo

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

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

1 GM (D. Sandro Algaba) 
7 (4 GM (Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara 
Rodríguez, D. José Luis Sánchez, D. Jesús Fernández), 

es la aprobación provisional de 
la propuesta de modificación de la ordenanza número 1, ordenanza fiscal general de 
gestión, recaudación y de inspección. Informar a los corporativos que por acuerdo de la 

xposición inicial por parte del 
intervenciones de los diferentes grupos municipales y eso sí, 

aquellos grupos que han presentado enmienda pues en cada punto donde haya una 
nda. Le pido por favor en este 

caso a la compañera de Actúa que las enmiendas que ha presentado que las ha presentado 
hoy mismo que me diga usted, indíqueme, porque son muchas, pero si no le importa me 

e defenderla, poder defenderla. Pues 
hacemos la exposición inicial, si les parece. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda 

Muchísimas gracias, señor Alcalde. Bueno pues como ya trasladamos en la 
ipo de Gobierno cuando se incorporó, pues tomamos 

posesión el pasado 17 de junio y en funciones pues a finales de junio, hicimos una labor de 
laboratorio, de diagnóstico, vimos en qué situación estaba el Ayuntamiento, insisto no 

s, pero sí que vamos a hablar de datos. Entonces como ustedes 
saben los antecedentes son que en la liquidación de 2018 que no fue presentada antes del 1 
de marzo de 2019 y se demoró hasta el mes de septiembre de este mismo año y si fue 

no pasado. La liquidación no deja de ser una representación cifrada del 
resultado de la gestión económica limitada estrictamente al presupuesto y al ejercicio 

La liquidación arroja después del gran trabajo que hizo nuestro interventor, un 
ente de Tesorería de 14.682.638,24. Aparentemente es un muy buen dato y por lo que 

se ha aprobado antes es lo que nos va a permitir tener margen de maniobra para abordar 
parte de las sentencias de los afectados por plaza de España, por las sentencias regis
31 de diciembre de 2018, pero insisto, eso es un buen dato y es una muy buena noticia porque 
veo algunos afectados que están aquí. Pero este dato lo que hace es que automáticamente 
entremos en que en una obligación legal en que hemos roto el techo 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 

Catalina Rodrígues, D. 

7 (4 GM (Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara 
Rodríguez, D. José Luis Sánchez, D. Jesús Fernández), 

es la aprobación provisional de 
la propuesta de modificación de la ordenanza número 1, ordenanza fiscal general de 
gestión, recaudación y de inspección. Informar a los corporativos que por acuerdo de la 

xposición inicial por parte del 
intervenciones de los diferentes grupos municipales y eso sí, 

aquellos grupos que han presentado enmienda pues en cada punto donde haya una 
nda. Le pido por favor en este 

caso a la compañera de Actúa que las enmiendas que ha presentado que las ha presentado 
hoy mismo que me diga usted, indíqueme, porque son muchas, pero si no le importa me 

e defenderla, poder defenderla. Pues 
hacemos la exposición inicial, si les parece. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda 

Muchísimas gracias, señor Alcalde. Bueno pues como ya trasladamos en la 
ipo de Gobierno cuando se incorporó, pues tomamos 

posesión el pasado 17 de junio y en funciones pues a finales de junio, hicimos una labor de 
laboratorio, de diagnóstico, vimos en qué situación estaba el Ayuntamiento, insisto no 

s, pero sí que vamos a hablar de datos. Entonces como ustedes 
saben los antecedentes son que en la liquidación de 2018 que no fue presentada antes del 1 
de marzo de 2019 y se demoró hasta el mes de septiembre de este mismo año y si fue 

no pasado. La liquidación no deja de ser una representación cifrada del 
resultado de la gestión económica limitada estrictamente al presupuesto y al ejercicio 

La liquidación arroja después del gran trabajo que hizo nuestro interventor, un 
ente de Tesorería de 14.682.638,24. Aparentemente es un muy buen dato y por lo que 

se ha aprobado antes es lo que nos va a permitir tener margen de maniobra para abordar 
parte de las sentencias de los afectados por plaza de España, por las sentencias regis
31 de diciembre de 2018, pero insisto, eso es un buen dato y es una muy buena noticia porque 
veo algunos afectados que están aquí. Pero este dato lo que hace es que automáticamente 

 de gasto, estamos 
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MAYORÍA 

Catalina Rodrígues, D. 

7 (4 GM (Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara 
Rodríguez, D. José Luis Sánchez, D. Jesús Fernández), 

es la aprobación provisional de 
la propuesta de modificación de la ordenanza número 1, ordenanza fiscal general de 
gestión, recaudación y de inspección. Informar a los corporativos que por acuerdo de la 

xposición inicial por parte del 
intervenciones de los diferentes grupos municipales y eso sí, 

aquellos grupos que han presentado enmienda pues en cada punto donde haya una 
nda. Le pido por favor en este 

caso a la compañera de Actúa que las enmiendas que ha presentado que las ha presentado 
hoy mismo que me diga usted, indíqueme, porque son muchas, pero si no le importa me 

e defenderla, poder defenderla. Pues 
hacemos la exposición inicial, si les parece. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda 

Muchísimas gracias, señor Alcalde. Bueno pues como ya trasladamos en la 
ipo de Gobierno cuando se incorporó, pues tomamos 

posesión el pasado 17 de junio y en funciones pues a finales de junio, hicimos una labor de 
laboratorio, de diagnóstico, vimos en qué situación estaba el Ayuntamiento, insisto no 

s, pero sí que vamos a hablar de datos. Entonces como ustedes 
saben los antecedentes son que en la liquidación de 2018 que no fue presentada antes del 1 
de marzo de 2019 y se demoró hasta el mes de septiembre de este mismo año y si fue 

no pasado. La liquidación no deja de ser una representación cifrada del 
resultado de la gestión económica limitada estrictamente al presupuesto y al ejercicio 

La liquidación arroja después del gran trabajo que hizo nuestro interventor, un 
ente de Tesorería de 14.682.638,24. Aparentemente es un muy buen dato y por lo que 

se ha aprobado antes es lo que nos va a permitir tener margen de maniobra para abordar 
parte de las sentencias de los afectados por plaza de España, por las sentencias registradas a 
31 de diciembre de 2018, pero insisto, eso es un buen dato y es una muy buena noticia porque 
veo algunos afectados que están aquí. Pero este dato lo que hace es que automáticamente 

de gasto, estamos 



 
 

 

incurriendo en un déficit, tenemos que atender un informe o tenemos que preparar, como 
preparó el señor interventor el informe de estabilidad, tenemos que hacer un plan de ajuste, 
es decir, que nos tenemos que apretar el cinturón absolut

 
 
La necesidad de financiación actualmente de este Ayuntamiento asciende a 

28.627.289,56 euros. Tenemos un negativo de 
compañera la portavoz de Más Madrid en la Comisión de Cuentas o el déficit, el s
negativo o déficit, estamos hablando que tenemos que ajustarnos de aquí al 31 de diciembre 
del presente año, tomar medidas por importe de 3.093.559,74. La conclusión del informe del 
señor interventor arrojaba las siguientes conclusiones: el result
incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, es lo que da el equilibrio o es el superávit, 
que también se entiende. El resultado de la evaluación del objetivo de la regla de gasto 
también se incumple. Además, sumado a todo ello 
municipales, son los servicios que ofrece el Ayuntamiento o nos ofrece en calidad de vecinos 
y vecinas de este municipio, dígase el patronato, cultura, etcétera, etcétera.

 
Todo está basado en informes técnicos,

buen criterio por el interventor y por el equipo de técnicos de la Concejalía de Hacienda y 
esto lo que nos dice es que tomando como base los derechos reconocidos netos del estado de 
ejecución del propio presu
decir, lo del día a día y las subvenciones recibidas por los conceptos sindicados, el importe 
de los ingresos, es decir, lo que San Fernando de Henares como Ayuntamiento, como pueblo 
recauda
5.291.520,09. Por el contrario, el coste asciende a 12.520.978,51. Hay una diferencia 
negativa de decir estamos perdiendo 7.229.457,52.

 
A modo de resumen, hay una serie de conceptos que sí que me gustaría compartir con 

ustedes. El tema de basuras, porque luego vendrá un tema de una enmienda y una moción 
con el tema del tratamiento de residuos y basuras, la diferencia es 1.969.098,7 negativ
decir, ingresamos 1.927.000 aproximadamente y el coste con 3.166.000. Por cultura los 
ingresos ascienden a 107.384 y el coste real es 1.897.700,64. El polideportivo 601.984 euros 
de ingresos frente a 2.559.740, casi 2.000.000 también de déficit. En e
hablamos porque dependen de Comunidad de Madrid. Las subvenciones de educación 
estamos hablando de una diferencia negativa de 958.190 también. La escuela de música, los 
ingresos que percibimos por esta escuela son 138.151 frente a 609.63
20%, hay una caída de lo que es el perjuicio económico de 471.000.

 
En urbanismo afortunadamente y ahí sí que estamos un poquito en positivo los 

ingresos son 853.693 frente al coste son 800.000. Esto es lo que se antoja y lo hemos veni
comentando que hay que hacer un esfuerzo también nosotros estamos trabajando para 
reforzar pues urbanismo está carente, en urbanismo han llegado a trabajar hasta 21 
personas y ahora mismo son 4. Hay casi 500, corrígeme, José, casi 500 licencias de indus
paradas y 103, más de 500, y 103 por el tema de urbanismo. Es un autentico dineral. Pero ya 

incurriendo en un déficit, tenemos que atender un informe o tenemos que preparar, como 
preparó el señor interventor el informe de estabilidad, tenemos que hacer un plan de ajuste, 
es decir, que nos tenemos que apretar el cinturón absolut

 
 
La necesidad de financiación actualmente de este Ayuntamiento asciende a 

28.627.289,56 euros. Tenemos un negativo de 
compañera la portavoz de Más Madrid en la Comisión de Cuentas o el déficit, el s
negativo o déficit, estamos hablando que tenemos que ajustarnos de aquí al 31 de diciembre 
del presente año, tomar medidas por importe de 3.093.559,74. La conclusión del informe del 
señor interventor arrojaba las siguientes conclusiones: el result
incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, es lo que da el equilibrio o es el superávit, 
que también se entiende. El resultado de la evaluación del objetivo de la regla de gasto 
también se incumple. Además, sumado a todo ello 
municipales, son los servicios que ofrece el Ayuntamiento o nos ofrece en calidad de vecinos 
y vecinas de este municipio, dígase el patronato, cultura, etcétera, etcétera.

 
Todo está basado en informes técnicos,

buen criterio por el interventor y por el equipo de técnicos de la Concejalía de Hacienda y 
esto lo que nos dice es que tomando como base los derechos reconocidos netos del estado de 
ejecución del propio presu
decir, lo del día a día y las subvenciones recibidas por los conceptos sindicados, el importe 
de los ingresos, es decir, lo que San Fernando de Henares como Ayuntamiento, como pueblo 
recaudamos entre todos con ese esfuerzo de el patronato, la piscina, donde sea, asciende a 
5.291.520,09. Por el contrario, el coste asciende a 12.520.978,51. Hay una diferencia 
negativa de decir estamos perdiendo 7.229.457,52.

 
A modo de resumen, hay una serie de conceptos que sí que me gustaría compartir con 

ustedes. El tema de basuras, porque luego vendrá un tema de una enmienda y una moción 
con el tema del tratamiento de residuos y basuras, la diferencia es 1.969.098,7 negativ
decir, ingresamos 1.927.000 aproximadamente y el coste con 3.166.000. Por cultura los 
ingresos ascienden a 107.384 y el coste real es 1.897.700,64. El polideportivo 601.984 euros 
de ingresos frente a 2.559.740, casi 2.000.000 también de déficit. En e
hablamos porque dependen de Comunidad de Madrid. Las subvenciones de educación 
estamos hablando de una diferencia negativa de 958.190 también. La escuela de música, los 
ingresos que percibimos por esta escuela son 138.151 frente a 609.63
20%, hay una caída de lo que es el perjuicio económico de 471.000.

 
En urbanismo afortunadamente y ahí sí que estamos un poquito en positivo los 

ingresos son 853.693 frente al coste son 800.000. Esto es lo que se antoja y lo hemos veni
comentando que hay que hacer un esfuerzo también nosotros estamos trabajando para 
reforzar pues urbanismo está carente, en urbanismo han llegado a trabajar hasta 21 
personas y ahora mismo son 4. Hay casi 500, corrígeme, José, casi 500 licencias de indus
paradas y 103, más de 500, y 103 por el tema de urbanismo. Es un autentico dineral. Pero ya 

incurriendo en un déficit, tenemos que atender un informe o tenemos que preparar, como 
preparó el señor interventor el informe de estabilidad, tenemos que hacer un plan de ajuste, 
es decir, que nos tenemos que apretar el cinturón absolut

La necesidad de financiación actualmente de este Ayuntamiento asciende a 
28.627.289,56 euros. Tenemos un negativo de 
compañera la portavoz de Más Madrid en la Comisión de Cuentas o el déficit, el s
negativo o déficit, estamos hablando que tenemos que ajustarnos de aquí al 31 de diciembre 
del presente año, tomar medidas por importe de 3.093.559,74. La conclusión del informe del 
señor interventor arrojaba las siguientes conclusiones: el result
incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, es lo que da el equilibrio o es el superávit, 
que también se entiende. El resultado de la evaluación del objetivo de la regla de gasto 
también se incumple. Además, sumado a todo ello 
municipales, son los servicios que ofrece el Ayuntamiento o nos ofrece en calidad de vecinos 
y vecinas de este municipio, dígase el patronato, cultura, etcétera, etcétera.

Todo está basado en informes técnicos,
buen criterio por el interventor y por el equipo de técnicos de la Concejalía de Hacienda y 
esto lo que nos dice es que tomando como base los derechos reconocidos netos del estado de 
ejecución del propio presupuesto, en relación a los ingresos por operaciones corrientes, es 
decir, lo del día a día y las subvenciones recibidas por los conceptos sindicados, el importe 
de los ingresos, es decir, lo que San Fernando de Henares como Ayuntamiento, como pueblo 

mos entre todos con ese esfuerzo de el patronato, la piscina, donde sea, asciende a 
5.291.520,09. Por el contrario, el coste asciende a 12.520.978,51. Hay una diferencia 
negativa de decir estamos perdiendo 7.229.457,52.

A modo de resumen, hay una serie de conceptos que sí que me gustaría compartir con 
ustedes. El tema de basuras, porque luego vendrá un tema de una enmienda y una moción 
con el tema del tratamiento de residuos y basuras, la diferencia es 1.969.098,7 negativ
decir, ingresamos 1.927.000 aproximadamente y el coste con 3.166.000. Por cultura los 
ingresos ascienden a 107.384 y el coste real es 1.897.700,64. El polideportivo 601.984 euros 
de ingresos frente a 2.559.740, casi 2.000.000 también de déficit. En e
hablamos porque dependen de Comunidad de Madrid. Las subvenciones de educación 
estamos hablando de una diferencia negativa de 958.190 también. La escuela de música, los 
ingresos que percibimos por esta escuela son 138.151 frente a 609.63
20%, hay una caída de lo que es el perjuicio económico de 471.000.

En urbanismo afortunadamente y ahí sí que estamos un poquito en positivo los 
ingresos son 853.693 frente al coste son 800.000. Esto es lo que se antoja y lo hemos veni
comentando que hay que hacer un esfuerzo también nosotros estamos trabajando para 
reforzar pues urbanismo está carente, en urbanismo han llegado a trabajar hasta 21 
personas y ahora mismo son 4. Hay casi 500, corrígeme, José, casi 500 licencias de indus
paradas y 103, más de 500, y 103 por el tema de urbanismo. Es un autentico dineral. Pero ya 

incurriendo en un déficit, tenemos que atender un informe o tenemos que preparar, como 
preparó el señor interventor el informe de estabilidad, tenemos que hacer un plan de ajuste, 
es decir, que nos tenemos que apretar el cinturón absolut

La necesidad de financiación actualmente de este Ayuntamiento asciende a 
28.627.289,56 euros. Tenemos un negativo de 
compañera la portavoz de Más Madrid en la Comisión de Cuentas o el déficit, el s
negativo o déficit, estamos hablando que tenemos que ajustarnos de aquí al 31 de diciembre 
del presente año, tomar medidas por importe de 3.093.559,74. La conclusión del informe del 
señor interventor arrojaba las siguientes conclusiones: el result
incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, es lo que da el equilibrio o es el superávit, 
que también se entiende. El resultado de la evaluación del objetivo de la regla de gasto 
también se incumple. Además, sumado a todo ello 
municipales, son los servicios que ofrece el Ayuntamiento o nos ofrece en calidad de vecinos 
y vecinas de este municipio, dígase el patronato, cultura, etcétera, etcétera.

Todo está basado en informes técnicos,
buen criterio por el interventor y por el equipo de técnicos de la Concejalía de Hacienda y 
esto lo que nos dice es que tomando como base los derechos reconocidos netos del estado de 

puesto, en relación a los ingresos por operaciones corrientes, es 
decir, lo del día a día y las subvenciones recibidas por los conceptos sindicados, el importe 
de los ingresos, es decir, lo que San Fernando de Henares como Ayuntamiento, como pueblo 

mos entre todos con ese esfuerzo de el patronato, la piscina, donde sea, asciende a 
5.291.520,09. Por el contrario, el coste asciende a 12.520.978,51. Hay una diferencia 
negativa de decir estamos perdiendo 7.229.457,52.

A modo de resumen, hay una serie de conceptos que sí que me gustaría compartir con 
ustedes. El tema de basuras, porque luego vendrá un tema de una enmienda y una moción 
con el tema del tratamiento de residuos y basuras, la diferencia es 1.969.098,7 negativ
decir, ingresamos 1.927.000 aproximadamente y el coste con 3.166.000. Por cultura los 
ingresos ascienden a 107.384 y el coste real es 1.897.700,64. El polideportivo 601.984 euros 
de ingresos frente a 2.559.740, casi 2.000.000 también de déficit. En e
hablamos porque dependen de Comunidad de Madrid. Las subvenciones de educación 
estamos hablando de una diferencia negativa de 958.190 también. La escuela de música, los 
ingresos que percibimos por esta escuela son 138.151 frente a 609.63
20%, hay una caída de lo que es el perjuicio económico de 471.000.

En urbanismo afortunadamente y ahí sí que estamos un poquito en positivo los 
ingresos son 853.693 frente al coste son 800.000. Esto es lo que se antoja y lo hemos veni
comentando que hay que hacer un esfuerzo también nosotros estamos trabajando para 
reforzar pues urbanismo está carente, en urbanismo han llegado a trabajar hasta 21 
personas y ahora mismo son 4. Hay casi 500, corrígeme, José, casi 500 licencias de indus
paradas y 103, más de 500, y 103 por el tema de urbanismo. Es un autentico dineral. Pero ya 

incurriendo en un déficit, tenemos que atender un informe o tenemos que preparar, como 
preparó el señor interventor el informe de estabilidad, tenemos que hacer un plan de ajuste, 
es decir, que nos tenemos que apretar el cinturón absolut

La necesidad de financiación actualmente de este Ayuntamiento asciende a 
28.627.289,56 euros. Tenemos un negativo de -62,4%. El superávit o como bien apuntó mi 
compañera la portavoz de Más Madrid en la Comisión de Cuentas o el déficit, el s
negativo o déficit, estamos hablando que tenemos que ajustarnos de aquí al 31 de diciembre 
del presente año, tomar medidas por importe de 3.093.559,74. La conclusión del informe del 
señor interventor arrojaba las siguientes conclusiones: el result
incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, es lo que da el equilibrio o es el superávit, 
que también se entiende. El resultado de la evaluación del objetivo de la regla de gasto 
también se incumple. Además, sumado a todo ello hay una partida que son las tasas, las tasas 
municipales, son los servicios que ofrece el Ayuntamiento o nos ofrece en calidad de vecinos 
y vecinas de este municipio, dígase el patronato, cultura, etcétera, etcétera.

Todo está basado en informes técnicos, es decir, todo esto está elaborado con un muy 
buen criterio por el interventor y por el equipo de técnicos de la Concejalía de Hacienda y 
esto lo que nos dice es que tomando como base los derechos reconocidos netos del estado de 

puesto, en relación a los ingresos por operaciones corrientes, es 
decir, lo del día a día y las subvenciones recibidas por los conceptos sindicados, el importe 
de los ingresos, es decir, lo que San Fernando de Henares como Ayuntamiento, como pueblo 

mos entre todos con ese esfuerzo de el patronato, la piscina, donde sea, asciende a 
5.291.520,09. Por el contrario, el coste asciende a 12.520.978,51. Hay una diferencia 
negativa de decir estamos perdiendo 7.229.457,52. 

A modo de resumen, hay una serie de conceptos que sí que me gustaría compartir con 
ustedes. El tema de basuras, porque luego vendrá un tema de una enmienda y una moción 
con el tema del tratamiento de residuos y basuras, la diferencia es 1.969.098,7 negativ
decir, ingresamos 1.927.000 aproximadamente y el coste con 3.166.000. Por cultura los 
ingresos ascienden a 107.384 y el coste real es 1.897.700,64. El polideportivo 601.984 euros 
de ingresos frente a 2.559.740, casi 2.000.000 también de déficit. En e
hablamos porque dependen de Comunidad de Madrid. Las subvenciones de educación 
estamos hablando de una diferencia negativa de 958.190 también. La escuela de música, los 
ingresos que percibimos por esta escuela son 138.151 frente a 609.63
20%, hay una caída de lo que es el perjuicio económico de 471.000.

En urbanismo afortunadamente y ahí sí que estamos un poquito en positivo los 
ingresos son 853.693 frente al coste son 800.000. Esto es lo que se antoja y lo hemos veni
comentando que hay que hacer un esfuerzo también nosotros estamos trabajando para 
reforzar pues urbanismo está carente, en urbanismo han llegado a trabajar hasta 21 
personas y ahora mismo son 4. Hay casi 500, corrígeme, José, casi 500 licencias de indus
paradas y 103, más de 500, y 103 por el tema de urbanismo. Es un autentico dineral. Pero ya 

incurriendo en un déficit, tenemos que atender un informe o tenemos que preparar, como 
preparó el señor interventor el informe de estabilidad, tenemos que hacer un plan de ajuste, 
es decir, que nos tenemos que apretar el cinturón absolutamente todos.

La necesidad de financiación actualmente de este Ayuntamiento asciende a 
62,4%. El superávit o como bien apuntó mi 

compañera la portavoz de Más Madrid en la Comisión de Cuentas o el déficit, el s
negativo o déficit, estamos hablando que tenemos que ajustarnos de aquí al 31 de diciembre 
del presente año, tomar medidas por importe de 3.093.559,74. La conclusión del informe del 
señor interventor arrojaba las siguientes conclusiones: el result
incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, es lo que da el equilibrio o es el superávit, 
que también se entiende. El resultado de la evaluación del objetivo de la regla de gasto 

hay una partida que son las tasas, las tasas 
municipales, son los servicios que ofrece el Ayuntamiento o nos ofrece en calidad de vecinos 
y vecinas de este municipio, dígase el patronato, cultura, etcétera, etcétera.

es decir, todo esto está elaborado con un muy 
buen criterio por el interventor y por el equipo de técnicos de la Concejalía de Hacienda y 
esto lo que nos dice es que tomando como base los derechos reconocidos netos del estado de 

puesto, en relación a los ingresos por operaciones corrientes, es 
decir, lo del día a día y las subvenciones recibidas por los conceptos sindicados, el importe 
de los ingresos, es decir, lo que San Fernando de Henares como Ayuntamiento, como pueblo 

mos entre todos con ese esfuerzo de el patronato, la piscina, donde sea, asciende a 
5.291.520,09. Por el contrario, el coste asciende a 12.520.978,51. Hay una diferencia 

 

A modo de resumen, hay una serie de conceptos que sí que me gustaría compartir con 
ustedes. El tema de basuras, porque luego vendrá un tema de una enmienda y una moción 
con el tema del tratamiento de residuos y basuras, la diferencia es 1.969.098,7 negativ
decir, ingresamos 1.927.000 aproximadamente y el coste con 3.166.000. Por cultura los 
ingresos ascienden a 107.384 y el coste real es 1.897.700,64. El polideportivo 601.984 euros 
de ingresos frente a 2.559.740, casi 2.000.000 también de déficit. En e
hablamos porque dependen de Comunidad de Madrid. Las subvenciones de educación 
estamos hablando de una diferencia negativa de 958.190 también. La escuela de música, los 
ingresos que percibimos por esta escuela son 138.151 frente a 609.63
20%, hay una caída de lo que es el perjuicio económico de 471.000.

En urbanismo afortunadamente y ahí sí que estamos un poquito en positivo los 
ingresos son 853.693 frente al coste son 800.000. Esto es lo que se antoja y lo hemos veni
comentando que hay que hacer un esfuerzo también nosotros estamos trabajando para 
reforzar pues urbanismo está carente, en urbanismo han llegado a trabajar hasta 21 
personas y ahora mismo son 4. Hay casi 500, corrígeme, José, casi 500 licencias de indus
paradas y 103, más de 500, y 103 por el tema de urbanismo. Es un autentico dineral. Pero ya 

incurriendo en un déficit, tenemos que atender un informe o tenemos que preparar, como 
preparó el señor interventor el informe de estabilidad, tenemos que hacer un plan de ajuste, 

amente todos. 

La necesidad de financiación actualmente de este Ayuntamiento asciende a 
62,4%. El superávit o como bien apuntó mi 

compañera la portavoz de Más Madrid en la Comisión de Cuentas o el déficit, el s
negativo o déficit, estamos hablando que tenemos que ajustarnos de aquí al 31 de diciembre 
del presente año, tomar medidas por importe de 3.093.559,74. La conclusión del informe del 
señor interventor arrojaba las siguientes conclusiones: el resultado de la evaluación 
incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, es lo que da el equilibrio o es el superávit, 
que también se entiende. El resultado de la evaluación del objetivo de la regla de gasto 

hay una partida que son las tasas, las tasas 
municipales, son los servicios que ofrece el Ayuntamiento o nos ofrece en calidad de vecinos 
y vecinas de este municipio, dígase el patronato, cultura, etcétera, etcétera.

es decir, todo esto está elaborado con un muy 
buen criterio por el interventor y por el equipo de técnicos de la Concejalía de Hacienda y 
esto lo que nos dice es que tomando como base los derechos reconocidos netos del estado de 

puesto, en relación a los ingresos por operaciones corrientes, es 
decir, lo del día a día y las subvenciones recibidas por los conceptos sindicados, el importe 
de los ingresos, es decir, lo que San Fernando de Henares como Ayuntamiento, como pueblo 

mos entre todos con ese esfuerzo de el patronato, la piscina, donde sea, asciende a 
5.291.520,09. Por el contrario, el coste asciende a 12.520.978,51. Hay una diferencia 

A modo de resumen, hay una serie de conceptos que sí que me gustaría compartir con 
ustedes. El tema de basuras, porque luego vendrá un tema de una enmienda y una moción 
con el tema del tratamiento de residuos y basuras, la diferencia es 1.969.098,7 negativ
decir, ingresamos 1.927.000 aproximadamente y el coste con 3.166.000. Por cultura los 
ingresos ascienden a 107.384 y el coste real es 1.897.700,64. El polideportivo 601.984 euros 
de ingresos frente a 2.559.740, casi 2.000.000 también de déficit. En e
hablamos porque dependen de Comunidad de Madrid. Las subvenciones de educación 
estamos hablando de una diferencia negativa de 958.190 también. La escuela de música, los 
ingresos que percibimos por esta escuela son 138.151 frente a 609.635, escasamente es un 
20%, hay una caída de lo que es el perjuicio económico de 471.000. 

En urbanismo afortunadamente y ahí sí que estamos un poquito en positivo los 
ingresos son 853.693 frente al coste son 800.000. Esto es lo que se antoja y lo hemos veni
comentando que hay que hacer un esfuerzo también nosotros estamos trabajando para 
reforzar pues urbanismo está carente, en urbanismo han llegado a trabajar hasta 21 
personas y ahora mismo son 4. Hay casi 500, corrígeme, José, casi 500 licencias de indus
paradas y 103, más de 500, y 103 por el tema de urbanismo. Es un autentico dineral. Pero ya 

incurriendo en un déficit, tenemos que atender un informe o tenemos que preparar, como 
preparó el señor interventor el informe de estabilidad, tenemos que hacer un plan de ajuste, 

La necesidad de financiación actualmente de este Ayuntamiento asciende a 
62,4%. El superávit o como bien apuntó mi 

compañera la portavoz de Más Madrid en la Comisión de Cuentas o el déficit, el s
negativo o déficit, estamos hablando que tenemos que ajustarnos de aquí al 31 de diciembre 
del presente año, tomar medidas por importe de 3.093.559,74. La conclusión del informe del 

ado de la evaluación 
incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, es lo que da el equilibrio o es el superávit, 
que también se entiende. El resultado de la evaluación del objetivo de la regla de gasto 

hay una partida que son las tasas, las tasas 
municipales, son los servicios que ofrece el Ayuntamiento o nos ofrece en calidad de vecinos 
y vecinas de este municipio, dígase el patronato, cultura, etcétera, etcétera. 

es decir, todo esto está elaborado con un muy 
buen criterio por el interventor y por el equipo de técnicos de la Concejalía de Hacienda y 
esto lo que nos dice es que tomando como base los derechos reconocidos netos del estado de 

puesto, en relación a los ingresos por operaciones corrientes, es 
decir, lo del día a día y las subvenciones recibidas por los conceptos sindicados, el importe 
de los ingresos, es decir, lo que San Fernando de Henares como Ayuntamiento, como pueblo 

mos entre todos con ese esfuerzo de el patronato, la piscina, donde sea, asciende a 
5.291.520,09. Por el contrario, el coste asciende a 12.520.978,51. Hay una diferencia 

A modo de resumen, hay una serie de conceptos que sí que me gustaría compartir con 
ustedes. El tema de basuras, porque luego vendrá un tema de una enmienda y una moción 
con el tema del tratamiento de residuos y basuras, la diferencia es 1.969.098,7 negativ
decir, ingresamos 1.927.000 aproximadamente y el coste con 3.166.000. Por cultura los 
ingresos ascienden a 107.384 y el coste real es 1.897.700,64. El polideportivo 601.984 euros 
de ingresos frente a 2.559.740, casi 2.000.000 también de déficit. En escuela infantil no 
hablamos porque dependen de Comunidad de Madrid. Las subvenciones de educación 
estamos hablando de una diferencia negativa de 958.190 también. La escuela de música, los 

5, escasamente es un 

En urbanismo afortunadamente y ahí sí que estamos un poquito en positivo los 
ingresos son 853.693 frente al coste son 800.000. Esto es lo que se antoja y lo hemos veni
comentando que hay que hacer un esfuerzo también nosotros estamos trabajando para 
reforzar pues urbanismo está carente, en urbanismo han llegado a trabajar hasta 21 
personas y ahora mismo son 4. Hay casi 500, corrígeme, José, casi 500 licencias de indus
paradas y 103, más de 500, y 103 por el tema de urbanismo. Es un autentico dineral. Pero ya 
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incurriendo en un déficit, tenemos que atender un informe o tenemos que preparar, como 
preparó el señor interventor el informe de estabilidad, tenemos que hacer un plan de ajuste, 

La necesidad de financiación actualmente de este Ayuntamiento asciende a 
62,4%. El superávit o como bien apuntó mi 

compañera la portavoz de Más Madrid en la Comisión de Cuentas o el déficit, el superávit 
negativo o déficit, estamos hablando que tenemos que ajustarnos de aquí al 31 de diciembre 
del presente año, tomar medidas por importe de 3.093.559,74. La conclusión del informe del 

ado de la evaluación 
incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, es lo que da el equilibrio o es el superávit, 
que también se entiende. El resultado de la evaluación del objetivo de la regla de gasto 

hay una partida que son las tasas, las tasas 
municipales, son los servicios que ofrece el Ayuntamiento o nos ofrece en calidad de vecinos 

es decir, todo esto está elaborado con un muy 
buen criterio por el interventor y por el equipo de técnicos de la Concejalía de Hacienda y 
esto lo que nos dice es que tomando como base los derechos reconocidos netos del estado de 

puesto, en relación a los ingresos por operaciones corrientes, es 
decir, lo del día a día y las subvenciones recibidas por los conceptos sindicados, el importe 
de los ingresos, es decir, lo que San Fernando de Henares como Ayuntamiento, como pueblo 

mos entre todos con ese esfuerzo de el patronato, la piscina, donde sea, asciende a 
5.291.520,09. Por el contrario, el coste asciende a 12.520.978,51. Hay una diferencia 

A modo de resumen, hay una serie de conceptos que sí que me gustaría compartir con 
ustedes. El tema de basuras, porque luego vendrá un tema de una enmienda y una moción 
con el tema del tratamiento de residuos y basuras, la diferencia es 1.969.098,7 negativo. Es 
decir, ingresamos 1.927.000 aproximadamente y el coste con 3.166.000. Por cultura los 
ingresos ascienden a 107.384 y el coste real es 1.897.700,64. El polideportivo 601.984 euros 

scuela infantil no 
hablamos porque dependen de Comunidad de Madrid. Las subvenciones de educación 
estamos hablando de una diferencia negativa de 958.190 también. La escuela de música, los 

5, escasamente es un 

En urbanismo afortunadamente y ahí sí que estamos un poquito en positivo los 
ingresos son 853.693 frente al coste son 800.000. Esto es lo que se antoja y lo hemos venido 
comentando que hay que hacer un esfuerzo también nosotros estamos trabajando para 
reforzar pues urbanismo está carente, en urbanismo han llegado a trabajar hasta 21 
personas y ahora mismo son 4. Hay casi 500, corrígeme, José, casi 500 licencias de industria 
paradas y 103, más de 500, y 103 por el tema de urbanismo. Es un autentico dineral. Pero ya 



 
 

 

saben ustedes que para cubrir las vacantes pues en el Ayuntamiento, en la Administración 
Pública, es mucho más lento, pero tenemos poco.

 
En industria como dec

frente a 276.572 de gasto, son 168.000 positivo también. Y bueno en subvenciones menos 
375.000. Estos números son 7.229.000 euros.

 
No sé si esto está subido en la web, pero si no esto lo vamos a su

transparencia a la web para que se tenga.
 
Y luego hemos hecho un estudio de la evolución de lo que son los ingresos o la 

diferencia entre ingresos y gastos desde el 2011 que hemos sacado tomar como referencia a 
dos legislaturas aproximadam
9.873.131. Damos un salto si les parece, 2014, se bajó a 6.717.000. Y en la actualidad se 
ingresan solamente 5.588.149. La diferencia entre el 2018 y el 2010 estamos hablando de 
5.578.278 que hemos

 
Aquí un informe que aquí vuelvo a dar las gracias a lo que son todos los técnicos 

porque afortunadamente sin ellos este Ayuntamiento no estaría funcionando, en cuanto al IBI 
porque será un tema q
será objeto de aprobación o no, nosotros lo traemos. El IBI desde el 2005 que tenía un tipo 
del 0,50, empezó, fue evolucionando 2006 0,51, 2007 2,52. Y en el 2015 el 0,40 hasta la 
actualidad. Es decir, ha habido una revisión del valor catastral, ya sabemos que ha habido 
mucho impacto y lo hemos sufrido, pero era porque nuestros pisos iban valiendo más, había 
que hacer un ajuste con el marco legal, se tuvo que hacer así, se estuvo negociand
pudo hacer más. Me parece incluso que algún partido presente llevó el 8%, lo del tema del 
8% famoso. Pero ahora mismo lo que está claro que el tipo impositivo, lo que es el gravamen 
es el 0,40 y llevamos unos años también sin tocarlo.

 
Luego les d
 
Disculpen porque son muchos papeles, pero quiero que tengan todos ustedes la 

información correcta.
 
Hemos hecho junto con el equipo de Hacienda hemos hecho un cuadrito, que no lo 

verán, pero lo voy a comentar y también
una serie de conceptos y aquí lo que arroja es cuál es el nivel de endeudamiento de este 
Ayuntamiento y cu
el informe era de 28.62
habitante, el pequeñajo que está aquí, tienes una deuda por habitante de 722,87. Las 
sentencias de plaza de España son 24.010.000, ese gasto significa que cada habitante le 
corresponde paga
euros son 181,89 por habitante.

 

saben ustedes que para cubrir las vacantes pues en el Ayuntamiento, en la Administración 
Pública, es mucho más lento, pero tenemos poco.

 
En industria como dec

frente a 276.572 de gasto, son 168.000 positivo también. Y bueno en subvenciones menos 
375.000. Estos números son 7.229.000 euros.

 
No sé si esto está subido en la web, pero si no esto lo vamos a su

transparencia a la web para que se tenga.
 
Y luego hemos hecho un estudio de la evolución de lo que son los ingresos o la 

diferencia entre ingresos y gastos desde el 2011 que hemos sacado tomar como referencia a 
legislaturas aproximadam

9.873.131. Damos un salto si les parece, 2014, se bajó a 6.717.000. Y en la actualidad se 
ingresan solamente 5.588.149. La diferencia entre el 2018 y el 2010 estamos hablando de 
5.578.278 que hemos

 
Aquí un informe que aquí vuelvo a dar las gracias a lo que son todos los técnicos 

porque afortunadamente sin ellos este Ayuntamiento no estaría funcionando, en cuanto al IBI 
porque será un tema q
será objeto de aprobación o no, nosotros lo traemos. El IBI desde el 2005 que tenía un tipo 
del 0,50, empezó, fue evolucionando 2006 0,51, 2007 2,52. Y en el 2015 el 0,40 hasta la 

dad. Es decir, ha habido una revisión del valor catastral, ya sabemos que ha habido 
mucho impacto y lo hemos sufrido, pero era porque nuestros pisos iban valiendo más, había 
que hacer un ajuste con el marco legal, se tuvo que hacer así, se estuvo negociand
pudo hacer más. Me parece incluso que algún partido presente llevó el 8%, lo del tema del 
8% famoso. Pero ahora mismo lo que está claro que el tipo impositivo, lo que es el gravamen 
es el 0,40 y llevamos unos años también sin tocarlo.

 
Luego les d
 
Disculpen porque son muchos papeles, pero quiero que tengan todos ustedes la 

información correcta.
 
Hemos hecho junto con el equipo de Hacienda hemos hecho un cuadrito, que no lo 

verán, pero lo voy a comentar y también
una serie de conceptos y aquí lo que arroja es cuál es el nivel de endeudamiento de este 
Ayuntamiento y cu
el informe era de 28.62
habitante, el pequeñajo que está aquí, tienes una deuda por habitante de 722,87. Las 
sentencias de plaza de España son 24.010.000, ese gasto significa que cada habitante le 
corresponde pagar 606,30 euros. Los intereses de demora que vienen a ser unos 7.000.000 de 
euros son 181,89 por habitante.

 

saben ustedes que para cubrir las vacantes pues en el Ayuntamiento, en la Administración 
Pública, es mucho más lento, pero tenemos poco.

En industria como dec
frente a 276.572 de gasto, son 168.000 positivo también. Y bueno en subvenciones menos 
375.000. Estos números son 7.229.000 euros.

No sé si esto está subido en la web, pero si no esto lo vamos a su
transparencia a la web para que se tenga.

Y luego hemos hecho un estudio de la evolución de lo que son los ingresos o la 
diferencia entre ingresos y gastos desde el 2011 que hemos sacado tomar como referencia a 

legislaturas aproximadam
9.873.131. Damos un salto si les parece, 2014, se bajó a 6.717.000. Y en la actualidad se 
ingresan solamente 5.588.149. La diferencia entre el 2018 y el 2010 estamos hablando de 
5.578.278 que hemos dejado de ingresar. Eso supone por habitante 140,85 euros.

Aquí un informe que aquí vuelvo a dar las gracias a lo que son todos los técnicos 
porque afortunadamente sin ellos este Ayuntamiento no estaría funcionando, en cuanto al IBI 
porque será un tema que también se debatirá ahora, se comentará y en la ordenanza tendrá, 
será objeto de aprobación o no, nosotros lo traemos. El IBI desde el 2005 que tenía un tipo 
del 0,50, empezó, fue evolucionando 2006 0,51, 2007 2,52. Y en el 2015 el 0,40 hasta la 

dad. Es decir, ha habido una revisión del valor catastral, ya sabemos que ha habido 
mucho impacto y lo hemos sufrido, pero era porque nuestros pisos iban valiendo más, había 
que hacer un ajuste con el marco legal, se tuvo que hacer así, se estuvo negociand
pudo hacer más. Me parece incluso que algún partido presente llevó el 8%, lo del tema del 
8% famoso. Pero ahora mismo lo que está claro que el tipo impositivo, lo que es el gravamen 
es el 0,40 y llevamos unos años también sin tocarlo.

Luego les diré lo que supone cada cosa también.

Disculpen porque son muchos papeles, pero quiero que tengan todos ustedes la 
información correcta. 

Hemos hecho junto con el equipo de Hacienda hemos hecho un cuadrito, que no lo 
verán, pero lo voy a comentar y también
una serie de conceptos y aquí lo que arroja es cuál es el nivel de endeudamiento de este 
Ayuntamiento y cuál es el coste por habitante. La necesidad de financiación que ya venía en 
el informe era de 28.627.289,56. Eso supone un gasto por habitante, tenemos una deuda por 
habitante, el pequeñajo que está aquí, tienes una deuda por habitante de 722,87. Las 
sentencias de plaza de España son 24.010.000, ese gasto significa que cada habitante le 

r 606,30 euros. Los intereses de demora que vienen a ser unos 7.000.000 de 
euros son 181,89 por habitante.

saben ustedes que para cubrir las vacantes pues en el Ayuntamiento, en la Administración 
Pública, es mucho más lento, pero tenemos poco.

En industria como decía tenemos un superávit de 523.852. El cementerio 445.000 
frente a 276.572 de gasto, son 168.000 positivo también. Y bueno en subvenciones menos 
375.000. Estos números son 7.229.000 euros.

No sé si esto está subido en la web, pero si no esto lo vamos a su
transparencia a la web para que se tenga.

Y luego hemos hecho un estudio de la evolución de lo que son los ingresos o la 
diferencia entre ingresos y gastos desde el 2011 que hemos sacado tomar como referencia a 

legislaturas aproximadamente a la actualidad. En el 2010 mejor dicho se ingresaban 
9.873.131. Damos un salto si les parece, 2014, se bajó a 6.717.000. Y en la actualidad se 
ingresan solamente 5.588.149. La diferencia entre el 2018 y el 2010 estamos hablando de 

dejado de ingresar. Eso supone por habitante 140,85 euros.

Aquí un informe que aquí vuelvo a dar las gracias a lo que son todos los técnicos 
porque afortunadamente sin ellos este Ayuntamiento no estaría funcionando, en cuanto al IBI 

ue también se debatirá ahora, se comentará y en la ordenanza tendrá, 
será objeto de aprobación o no, nosotros lo traemos. El IBI desde el 2005 que tenía un tipo 
del 0,50, empezó, fue evolucionando 2006 0,51, 2007 2,52. Y en el 2015 el 0,40 hasta la 

dad. Es decir, ha habido una revisión del valor catastral, ya sabemos que ha habido 
mucho impacto y lo hemos sufrido, pero era porque nuestros pisos iban valiendo más, había 
que hacer un ajuste con el marco legal, se tuvo que hacer así, se estuvo negociand
pudo hacer más. Me parece incluso que algún partido presente llevó el 8%, lo del tema del 
8% famoso. Pero ahora mismo lo que está claro que el tipo impositivo, lo que es el gravamen 
es el 0,40 y llevamos unos años también sin tocarlo.

iré lo que supone cada cosa también.

Disculpen porque son muchos papeles, pero quiero que tengan todos ustedes la 
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AENA, el famoso AENA, que está ahí, que ya luego tendremos motivo de comentarlo 
de nuevo, toca, es 1.600.000 euros
que vienen a ser unos 300 y pico mil euros, entre una cosa y otra son 48 euros deuda por 
habitante. Las plusvalías que ya saben que es una sentencia estatal, pero que eso no es óbice 
para que no lo atendamos desde el Ayuntamiento, est
550.000 euros aproximadamente. Pero están censadas, es decir, que sabemos que van a venir 
8.000.000 de euros que hay que devolver por plusvalías, eso significa que tocamos por 
habitante a 202,01 euros.

 
La tasa de la ma

Loeches que ya saben la problemática que hay de Alcalá, que va a ir a Valdemingómez y de 
ahí seguramente que pasemos a Loeches son unos 70 euros por tonelada, generamos en torno 
a unos 200.00
comentábamos antes también, hay un déficit entre ingresos y gastos de 7.229.457,52. Eso 
significa que tocamos por cada uno de los que estamos aquí más el resto de los vecinos y 
vecinas del
un IBI de 146.907 euros que dejemos de ingresar, 3,71 por habitante. Los depósitos, la 
famosa esfera estas de los depósitos que se veían cerca del polígono de GLH 262.203 anua
porque son derechos consolidados. Estamos hablando del gasto por habitante son coma 62. 
Chelverton es al lado de lo que es el Camino Real, Decathlon y demás, si os situáis, al lado 
de la nacional, más la otra parte que vamos a ver cuál es el desarrollo 
estamos hablando que son 341.671, porque esta empresa entraba en concurso de acreedores. 
Estamos hablando de que tocamos a 8,63 euros.

 
Camino Real que son de los mismos propietarios, pero también están en concurso de 

acreedores, son 18.39
hemos quejado y que se tiene que convertir en cuantitativo el cualitativo es la merma del 
bienestar, es decir, el dejar de haber hecho ciudad, el dejar de haber utilizado nuestros 
servicios
jardines, etcétera, etcétera. Eso tiene un coste, y el coste estimado y además estimado en un 
escenario pesimista, es decir, a la baja, estamos hablando de unos 600 euros 
torno a unos 50 euros mensuales por habitante. Ese gasto representa casi un impacto de 
2.400 en 4 años. ¿Qué quiere decir? Que ya lo adelantó alguna persona que está por aquí 
que fue corporativo, porque yo lo escuché cuando estaba en el p
legislatura, que estábamos cerca de una deuda de 192.000.000 de euros. Esto lo que dice es 
que estamos en una deuda de 192.870.503,32 y el gasto por habitante asciende a 4.870,22.

 
Por tanto, visto que no se cumple el objetivo de esta

objetivo de la regla de gasto del Ayuntamiento está obligado a la aprobación por el pleno de 
la Corporación en el plazo de 3 meses de la aprobación o liquidación de presupuesto un plan 
económico financiero que permita que en
objetivos marcados. En definitiva, a nadie nos gusta que se haga una actualización del 
esfuerzo fiscal que llaman unos, de la subida de otros. Es decir, al final nadie nos gusta que 
toque el bolsillo. Para 

AENA, el famoso AENA, que está ahí, que ya luego tendremos motivo de comentarlo 
de nuevo, toca, es 1.600.000 euros
que vienen a ser unos 300 y pico mil euros, entre una cosa y otra son 48 euros deuda por 
habitante. Las plusvalías que ya saben que es una sentencia estatal, pero que eso no es óbice 
para que no lo atendamos desde el Ayuntamiento, est
550.000 euros aproximadamente. Pero están censadas, es decir, que sabemos que van a venir 
8.000.000 de euros que hay que devolver por plusvalías, eso significa que tocamos por 
habitante a 202,01 euros.

 
La tasa de la ma

Loeches que ya saben la problemática que hay de Alcalá, que va a ir a Valdemingómez y de 
ahí seguramente que pasemos a Loeches son unos 70 euros por tonelada, generamos en torno 
a unos 200.000 toneladas al año de basura, 353,52. Los servicios municipales que 
comentábamos antes también, hay un déficit entre ingresos y gastos de 7.229.457,52. Eso 
significa que tocamos por cada uno de los que estamos aquí más el resto de los vecinos y 
vecinas del pueblo 182,55 euros. El parque acuático que ya saben que se cerró, eso generaba 
un IBI de 146.907 euros que dejemos de ingresar, 3,71 por habitante. Los depósitos, la 
famosa esfera estas de los depósitos que se veían cerca del polígono de GLH 262.203 anua
porque son derechos consolidados. Estamos hablando del gasto por habitante son coma 62. 
Chelverton es al lado de lo que es el Camino Real, Decathlon y demás, si os situáis, al lado 
de la nacional, más la otra parte que vamos a ver cuál es el desarrollo 
estamos hablando que son 341.671, porque esta empresa entraba en concurso de acreedores. 
Estamos hablando de que tocamos a 8,63 euros.

 
Camino Real que son de los mismos propietarios, pero también están en concurso de 

acreedores, son 18.39
hemos quejado y que se tiene que convertir en cuantitativo el cualitativo es la merma del 
bienestar, es decir, el dejar de haber hecho ciudad, el dejar de haber utilizado nuestros 
servicios, nuestras fiestas, nuestras tradiciones, nuestros coles, nuestros parques, nuestros 
jardines, etcétera, etcétera. Eso tiene un coste, y el coste estimado y además estimado en un 
escenario pesimista, es decir, a la baja, estamos hablando de unos 600 euros 
torno a unos 50 euros mensuales por habitante. Ese gasto representa casi un impacto de 
2.400 en 4 años. ¿Qué quiere decir? Que ya lo adelantó alguna persona que está por aquí 
que fue corporativo, porque yo lo escuché cuando estaba en el p
legislatura, que estábamos cerca de una deuda de 192.000.000 de euros. Esto lo que dice es 
que estamos en una deuda de 192.870.503,32 y el gasto por habitante asciende a 4.870,22.

 
Por tanto, visto que no se cumple el objetivo de esta

objetivo de la regla de gasto del Ayuntamiento está obligado a la aprobación por el pleno de 
la Corporación en el plazo de 3 meses de la aprobación o liquidación de presupuesto un plan 
económico financiero que permita que en
objetivos marcados. En definitiva, a nadie nos gusta que se haga una actualización del 
esfuerzo fiscal que llaman unos, de la subida de otros. Es decir, al final nadie nos gusta que 
toque el bolsillo. Para 

AENA, el famoso AENA, que está ahí, que ya luego tendremos motivo de comentarlo 
de nuevo, toca, es 1.600.000 euros
que vienen a ser unos 300 y pico mil euros, entre una cosa y otra son 48 euros deuda por 
habitante. Las plusvalías que ya saben que es una sentencia estatal, pero que eso no es óbice 
para que no lo atendamos desde el Ayuntamiento, est
550.000 euros aproximadamente. Pero están censadas, es decir, que sabemos que van a venir 
8.000.000 de euros que hay que devolver por plusvalías, eso significa que tocamos por 
habitante a 202,01 euros. 

La tasa de la mancomunidad que ya se comentó 152 euros por habitante. La tasa de 
Loeches que ya saben la problemática que hay de Alcalá, que va a ir a Valdemingómez y de 
ahí seguramente que pasemos a Loeches son unos 70 euros por tonelada, generamos en torno 

0 toneladas al año de basura, 353,52. Los servicios municipales que 
comentábamos antes también, hay un déficit entre ingresos y gastos de 7.229.457,52. Eso 
significa que tocamos por cada uno de los que estamos aquí más el resto de los vecinos y 

pueblo 182,55 euros. El parque acuático que ya saben que se cerró, eso generaba 
un IBI de 146.907 euros que dejemos de ingresar, 3,71 por habitante. Los depósitos, la 
famosa esfera estas de los depósitos que se veían cerca del polígono de GLH 262.203 anua
porque son derechos consolidados. Estamos hablando del gasto por habitante son coma 62. 
Chelverton es al lado de lo que es el Camino Real, Decathlon y demás, si os situáis, al lado 
de la nacional, más la otra parte que vamos a ver cuál es el desarrollo 
estamos hablando que son 341.671, porque esta empresa entraba en concurso de acreedores. 
Estamos hablando de que tocamos a 8,63 euros.

Camino Real que son de los mismos propietarios, pero también están en concurso de 
acreedores, son 18.393 euros, lo que viene a ser 0,46. Y un ítem que creo que todos nos 
hemos quejado y que se tiene que convertir en cuantitativo el cualitativo es la merma del 
bienestar, es decir, el dejar de haber hecho ciudad, el dejar de haber utilizado nuestros 

, nuestras fiestas, nuestras tradiciones, nuestros coles, nuestros parques, nuestros 
jardines, etcétera, etcétera. Eso tiene un coste, y el coste estimado y además estimado en un 
escenario pesimista, es decir, a la baja, estamos hablando de unos 600 euros 
torno a unos 50 euros mensuales por habitante. Ese gasto representa casi un impacto de 
2.400 en 4 años. ¿Qué quiere decir? Que ya lo adelantó alguna persona que está por aquí 
que fue corporativo, porque yo lo escuché cuando estaba en el p
legislatura, que estábamos cerca de una deuda de 192.000.000 de euros. Esto lo que dice es 
que estamos en una deuda de 192.870.503,32 y el gasto por habitante asciende a 4.870,22.

Por tanto, visto que no se cumple el objetivo de esta
objetivo de la regla de gasto del Ayuntamiento está obligado a la aprobación por el pleno de 
la Corporación en el plazo de 3 meses de la aprobación o liquidación de presupuesto un plan 
económico financiero que permita que en
objetivos marcados. En definitiva, a nadie nos gusta que se haga una actualización del 
esfuerzo fiscal que llaman unos, de la subida de otros. Es decir, al final nadie nos gusta que 
toque el bolsillo. Para que se hagan una idea lo que se va a debatir aquí con el tema del IBI 

AENA, el famoso AENA, que está ahí, que ya luego tendremos motivo de comentarlo 
de nuevo, toca, es 1.600.000 euros que hay que devolver a AENA si
que vienen a ser unos 300 y pico mil euros, entre una cosa y otra son 48 euros deuda por 
habitante. Las plusvalías que ya saben que es una sentencia estatal, pero que eso no es óbice 
para que no lo atendamos desde el Ayuntamiento, est
550.000 euros aproximadamente. Pero están censadas, es decir, que sabemos que van a venir 
8.000.000 de euros que hay que devolver por plusvalías, eso significa que tocamos por 

ncomunidad que ya se comentó 152 euros por habitante. La tasa de 
Loeches que ya saben la problemática que hay de Alcalá, que va a ir a Valdemingómez y de 
ahí seguramente que pasemos a Loeches son unos 70 euros por tonelada, generamos en torno 

0 toneladas al año de basura, 353,52. Los servicios municipales que 
comentábamos antes también, hay un déficit entre ingresos y gastos de 7.229.457,52. Eso 
significa que tocamos por cada uno de los que estamos aquí más el resto de los vecinos y 

pueblo 182,55 euros. El parque acuático que ya saben que se cerró, eso generaba 
un IBI de 146.907 euros que dejemos de ingresar, 3,71 por habitante. Los depósitos, la 
famosa esfera estas de los depósitos que se veían cerca del polígono de GLH 262.203 anua
porque son derechos consolidados. Estamos hablando del gasto por habitante son coma 62. 
Chelverton es al lado de lo que es el Camino Real, Decathlon y demás, si os situáis, al lado 
de la nacional, más la otra parte que vamos a ver cuál es el desarrollo 
estamos hablando que son 341.671, porque esta empresa entraba en concurso de acreedores. 
Estamos hablando de que tocamos a 8,63 euros.

Camino Real que son de los mismos propietarios, pero también están en concurso de 
3 euros, lo que viene a ser 0,46. Y un ítem que creo que todos nos 

hemos quejado y que se tiene que convertir en cuantitativo el cualitativo es la merma del 
bienestar, es decir, el dejar de haber hecho ciudad, el dejar de haber utilizado nuestros 

, nuestras fiestas, nuestras tradiciones, nuestros coles, nuestros parques, nuestros 
jardines, etcétera, etcétera. Eso tiene un coste, y el coste estimado y además estimado en un 
escenario pesimista, es decir, a la baja, estamos hablando de unos 600 euros 
torno a unos 50 euros mensuales por habitante. Ese gasto representa casi un impacto de 
2.400 en 4 años. ¿Qué quiere decir? Que ya lo adelantó alguna persona que está por aquí 
que fue corporativo, porque yo lo escuché cuando estaba en el p
legislatura, que estábamos cerca de una deuda de 192.000.000 de euros. Esto lo que dice es 
que estamos en una deuda de 192.870.503,32 y el gasto por habitante asciende a 4.870,22.

Por tanto, visto que no se cumple el objetivo de esta
objetivo de la regla de gasto del Ayuntamiento está obligado a la aprobación por el pleno de 
la Corporación en el plazo de 3 meses de la aprobación o liquidación de presupuesto un plan 
económico financiero que permita que en
objetivos marcados. En definitiva, a nadie nos gusta que se haga una actualización del 
esfuerzo fiscal que llaman unos, de la subida de otros. Es decir, al final nadie nos gusta que 

que se hagan una idea lo que se va a debatir aquí con el tema del IBI 

AENA, el famoso AENA, que está ahí, que ya luego tendremos motivo de comentarlo 
que hay que devolver a AENA si

que vienen a ser unos 300 y pico mil euros, entre una cosa y otra son 48 euros deuda por 
habitante. Las plusvalías que ya saben que es una sentencia estatal, pero que eso no es óbice 
para que no lo atendamos desde el Ayuntamiento, est
550.000 euros aproximadamente. Pero están censadas, es decir, que sabemos que van a venir 
8.000.000 de euros que hay que devolver por plusvalías, eso significa que tocamos por 

ncomunidad que ya se comentó 152 euros por habitante. La tasa de 
Loeches que ya saben la problemática que hay de Alcalá, que va a ir a Valdemingómez y de 
ahí seguramente que pasemos a Loeches son unos 70 euros por tonelada, generamos en torno 

0 toneladas al año de basura, 353,52. Los servicios municipales que 
comentábamos antes también, hay un déficit entre ingresos y gastos de 7.229.457,52. Eso 
significa que tocamos por cada uno de los que estamos aquí más el resto de los vecinos y 

pueblo 182,55 euros. El parque acuático que ya saben que se cerró, eso generaba 
un IBI de 146.907 euros que dejemos de ingresar, 3,71 por habitante. Los depósitos, la 
famosa esfera estas de los depósitos que se veían cerca del polígono de GLH 262.203 anua
porque son derechos consolidados. Estamos hablando del gasto por habitante son coma 62. 
Chelverton es al lado de lo que es el Camino Real, Decathlon y demás, si os situáis, al lado 
de la nacional, más la otra parte que vamos a ver cuál es el desarrollo 
estamos hablando que son 341.671, porque esta empresa entraba en concurso de acreedores. 
Estamos hablando de que tocamos a 8,63 euros. 

Camino Real que son de los mismos propietarios, pero también están en concurso de 
3 euros, lo que viene a ser 0,46. Y un ítem que creo que todos nos 

hemos quejado y que se tiene que convertir en cuantitativo el cualitativo es la merma del 
bienestar, es decir, el dejar de haber hecho ciudad, el dejar de haber utilizado nuestros 

, nuestras fiestas, nuestras tradiciones, nuestros coles, nuestros parques, nuestros 
jardines, etcétera, etcétera. Eso tiene un coste, y el coste estimado y además estimado en un 
escenario pesimista, es decir, a la baja, estamos hablando de unos 600 euros 
torno a unos 50 euros mensuales por habitante. Ese gasto representa casi un impacto de 
2.400 en 4 años. ¿Qué quiere decir? Que ya lo adelantó alguna persona que está por aquí 
que fue corporativo, porque yo lo escuché cuando estaba en el p
legislatura, que estábamos cerca de una deuda de 192.000.000 de euros. Esto lo que dice es 
que estamos en una deuda de 192.870.503,32 y el gasto por habitante asciende a 4.870,22.

Por tanto, visto que no se cumple el objetivo de esta
objetivo de la regla de gasto del Ayuntamiento está obligado a la aprobación por el pleno de 
la Corporación en el plazo de 3 meses de la aprobación o liquidación de presupuesto un plan 
económico financiero que permita que en el año de curso y en el siguiente se cumplan los 
objetivos marcados. En definitiva, a nadie nos gusta que se haga una actualización del 
esfuerzo fiscal que llaman unos, de la subida de otros. Es decir, al final nadie nos gusta que 

que se hagan una idea lo que se va a debatir aquí con el tema del IBI 

AENA, el famoso AENA, que está ahí, que ya luego tendremos motivo de comentarlo 
que hay que devolver a AENA si

que vienen a ser unos 300 y pico mil euros, entre una cosa y otra son 48 euros deuda por 
habitante. Las plusvalías que ya saben que es una sentencia estatal, pero que eso no es óbice 
para que no lo atendamos desde el Ayuntamiento, están registradas, ahora mismo hay unos 
550.000 euros aproximadamente. Pero están censadas, es decir, que sabemos que van a venir 
8.000.000 de euros que hay que devolver por plusvalías, eso significa que tocamos por 

ncomunidad que ya se comentó 152 euros por habitante. La tasa de 
Loeches que ya saben la problemática que hay de Alcalá, que va a ir a Valdemingómez y de 
ahí seguramente que pasemos a Loeches son unos 70 euros por tonelada, generamos en torno 

0 toneladas al año de basura, 353,52. Los servicios municipales que 
comentábamos antes también, hay un déficit entre ingresos y gastos de 7.229.457,52. Eso 
significa que tocamos por cada uno de los que estamos aquí más el resto de los vecinos y 

pueblo 182,55 euros. El parque acuático que ya saben que se cerró, eso generaba 
un IBI de 146.907 euros que dejemos de ingresar, 3,71 por habitante. Los depósitos, la 
famosa esfera estas de los depósitos que se veían cerca del polígono de GLH 262.203 anua
porque son derechos consolidados. Estamos hablando del gasto por habitante son coma 62. 
Chelverton es al lado de lo que es el Camino Real, Decathlon y demás, si os situáis, al lado 
de la nacional, más la otra parte que vamos a ver cuál es el desarrollo 
estamos hablando que son 341.671, porque esta empresa entraba en concurso de acreedores. 

Camino Real que son de los mismos propietarios, pero también están en concurso de 
3 euros, lo que viene a ser 0,46. Y un ítem que creo que todos nos 

hemos quejado y que se tiene que convertir en cuantitativo el cualitativo es la merma del 
bienestar, es decir, el dejar de haber hecho ciudad, el dejar de haber utilizado nuestros 

, nuestras fiestas, nuestras tradiciones, nuestros coles, nuestros parques, nuestros 
jardines, etcétera, etcétera. Eso tiene un coste, y el coste estimado y además estimado en un 
escenario pesimista, es decir, a la baja, estamos hablando de unos 600 euros 
torno a unos 50 euros mensuales por habitante. Ese gasto representa casi un impacto de 
2.400 en 4 años. ¿Qué quiere decir? Que ya lo adelantó alguna persona que está por aquí 
que fue corporativo, porque yo lo escuché cuando estaba en el p
legislatura, que estábamos cerca de una deuda de 192.000.000 de euros. Esto lo que dice es 
que estamos en una deuda de 192.870.503,32 y el gasto por habitante asciende a 4.870,22.

Por tanto, visto que no se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y con el 
objetivo de la regla de gasto del Ayuntamiento está obligado a la aprobación por el pleno de 
la Corporación en el plazo de 3 meses de la aprobación o liquidación de presupuesto un plan 

el año de curso y en el siguiente se cumplan los 
objetivos marcados. En definitiva, a nadie nos gusta que se haga una actualización del 
esfuerzo fiscal que llaman unos, de la subida de otros. Es decir, al final nadie nos gusta que 

que se hagan una idea lo que se va a debatir aquí con el tema del IBI 

AENA, el famoso AENA, que está ahí, que ya luego tendremos motivo de comentarlo 
que hay que devolver a AENA sino que más los intereses 

que vienen a ser unos 300 y pico mil euros, entre una cosa y otra son 48 euros deuda por 
habitante. Las plusvalías que ya saben que es una sentencia estatal, pero que eso no es óbice 

án registradas, ahora mismo hay unos 
550.000 euros aproximadamente. Pero están censadas, es decir, que sabemos que van a venir 
8.000.000 de euros que hay que devolver por plusvalías, eso significa que tocamos por 

ncomunidad que ya se comentó 152 euros por habitante. La tasa de 
Loeches que ya saben la problemática que hay de Alcalá, que va a ir a Valdemingómez y de 
ahí seguramente que pasemos a Loeches son unos 70 euros por tonelada, generamos en torno 

0 toneladas al año de basura, 353,52. Los servicios municipales que 
comentábamos antes también, hay un déficit entre ingresos y gastos de 7.229.457,52. Eso 
significa que tocamos por cada uno de los que estamos aquí más el resto de los vecinos y 

pueblo 182,55 euros. El parque acuático que ya saben que se cerró, eso generaba 
un IBI de 146.907 euros que dejemos de ingresar, 3,71 por habitante. Los depósitos, la 
famosa esfera estas de los depósitos que se veían cerca del polígono de GLH 262.203 anua
porque son derechos consolidados. Estamos hablando del gasto por habitante son coma 62. 
Chelverton es al lado de lo que es el Camino Real, Decathlon y demás, si os situáis, al lado 
de la nacional, más la otra parte que vamos a ver cuál es el desarrollo 
estamos hablando que son 341.671, porque esta empresa entraba en concurso de acreedores. 

Camino Real que son de los mismos propietarios, pero también están en concurso de 
3 euros, lo que viene a ser 0,46. Y un ítem que creo que todos nos 

hemos quejado y que se tiene que convertir en cuantitativo el cualitativo es la merma del 
bienestar, es decir, el dejar de haber hecho ciudad, el dejar de haber utilizado nuestros 

, nuestras fiestas, nuestras tradiciones, nuestros coles, nuestros parques, nuestros 
jardines, etcétera, etcétera. Eso tiene un coste, y el coste estimado y además estimado en un 
escenario pesimista, es decir, a la baja, estamos hablando de unos 600 euros 
torno a unos 50 euros mensuales por habitante. Ese gasto representa casi un impacto de 
2.400 en 4 años. ¿Qué quiere decir? Que ya lo adelantó alguna persona que está por aquí 
que fue corporativo, porque yo lo escuché cuando estaba en el público en la anterior 
legislatura, que estábamos cerca de una deuda de 192.000.000 de euros. Esto lo que dice es 
que estamos en una deuda de 192.870.503,32 y el gasto por habitante asciende a 4.870,22.

bilidad presupuestaria y con el 
objetivo de la regla de gasto del Ayuntamiento está obligado a la aprobación por el pleno de 
la Corporación en el plazo de 3 meses de la aprobación o liquidación de presupuesto un plan 

el año de curso y en el siguiente se cumplan los 
objetivos marcados. En definitiva, a nadie nos gusta que se haga una actualización del 
esfuerzo fiscal que llaman unos, de la subida de otros. Es decir, al final nadie nos gusta que 

que se hagan una idea lo que se va a debatir aquí con el tema del IBI 

AENA, el famoso AENA, que está ahí, que ya luego tendremos motivo de comentarlo 
que más los intereses 

que vienen a ser unos 300 y pico mil euros, entre una cosa y otra son 48 euros deuda por 
habitante. Las plusvalías que ya saben que es una sentencia estatal, pero que eso no es óbice 

án registradas, ahora mismo hay unos 
550.000 euros aproximadamente. Pero están censadas, es decir, que sabemos que van a venir 
8.000.000 de euros que hay que devolver por plusvalías, eso significa que tocamos por 

ncomunidad que ya se comentó 152 euros por habitante. La tasa de 
Loeches que ya saben la problemática que hay de Alcalá, que va a ir a Valdemingómez y de 
ahí seguramente que pasemos a Loeches son unos 70 euros por tonelada, generamos en torno 

0 toneladas al año de basura, 353,52. Los servicios municipales que 
comentábamos antes también, hay un déficit entre ingresos y gastos de 7.229.457,52. Eso 
significa que tocamos por cada uno de los que estamos aquí más el resto de los vecinos y 

pueblo 182,55 euros. El parque acuático que ya saben que se cerró, eso generaba 
un IBI de 146.907 euros que dejemos de ingresar, 3,71 por habitante. Los depósitos, la 
famosa esfera estas de los depósitos que se veían cerca del polígono de GLH 262.203 anua
porque son derechos consolidados. Estamos hablando del gasto por habitante son coma 62. 
Chelverton es al lado de lo que es el Camino Real, Decathlon y demás, si os situáis, al lado 
de la nacional, más la otra parte que vamos a ver cuál es el desarrollo de ese polígono, 
estamos hablando que son 341.671, porque esta empresa entraba en concurso de acreedores. 

Camino Real que son de los mismos propietarios, pero también están en concurso de 
3 euros, lo que viene a ser 0,46. Y un ítem que creo que todos nos 

hemos quejado y que se tiene que convertir en cuantitativo el cualitativo es la merma del 
bienestar, es decir, el dejar de haber hecho ciudad, el dejar de haber utilizado nuestros 

, nuestras fiestas, nuestras tradiciones, nuestros coles, nuestros parques, nuestros 
jardines, etcétera, etcétera. Eso tiene un coste, y el coste estimado y además estimado en un 
escenario pesimista, es decir, a la baja, estamos hablando de unos 600 euros año, es decir, en 
torno a unos 50 euros mensuales por habitante. Ese gasto representa casi un impacto de 
2.400 en 4 años. ¿Qué quiere decir? Que ya lo adelantó alguna persona que está por aquí 

úblico en la anterior 
legislatura, que estábamos cerca de una deuda de 192.000.000 de euros. Esto lo que dice es 
que estamos en una deuda de 192.870.503,32 y el gasto por habitante asciende a 4.870,22.

bilidad presupuestaria y con el 
objetivo de la regla de gasto del Ayuntamiento está obligado a la aprobación por el pleno de 
la Corporación en el plazo de 3 meses de la aprobación o liquidación de presupuesto un plan 

el año de curso y en el siguiente se cumplan los 
objetivos marcados. En definitiva, a nadie nos gusta que se haga una actualización del 
esfuerzo fiscal que llaman unos, de la subida de otros. Es decir, al final nadie nos gusta que 

que se hagan una idea lo que se va a debatir aquí con el tema del IBI 
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AENA, el famoso AENA, que está ahí, que ya luego tendremos motivo de comentarlo 
que más los intereses 

que vienen a ser unos 300 y pico mil euros, entre una cosa y otra son 48 euros deuda por 
habitante. Las plusvalías que ya saben que es una sentencia estatal, pero que eso no es óbice 

án registradas, ahora mismo hay unos 
550.000 euros aproximadamente. Pero están censadas, es decir, que sabemos que van a venir 
8.000.000 de euros que hay que devolver por plusvalías, eso significa que tocamos por 

ncomunidad que ya se comentó 152 euros por habitante. La tasa de 
Loeches que ya saben la problemática que hay de Alcalá, que va a ir a Valdemingómez y de 
ahí seguramente que pasemos a Loeches son unos 70 euros por tonelada, generamos en torno 

0 toneladas al año de basura, 353,52. Los servicios municipales que 
comentábamos antes también, hay un déficit entre ingresos y gastos de 7.229.457,52. Eso 
significa que tocamos por cada uno de los que estamos aquí más el resto de los vecinos y 

pueblo 182,55 euros. El parque acuático que ya saben que se cerró, eso generaba 
un IBI de 146.907 euros que dejemos de ingresar, 3,71 por habitante. Los depósitos, la 
famosa esfera estas de los depósitos que se veían cerca del polígono de GLH 262.203 anual, 
porque son derechos consolidados. Estamos hablando del gasto por habitante son coma 62. 
Chelverton es al lado de lo que es el Camino Real, Decathlon y demás, si os situáis, al lado 

de ese polígono, 
estamos hablando que son 341.671, porque esta empresa entraba en concurso de acreedores. 

Camino Real que son de los mismos propietarios, pero también están en concurso de 
3 euros, lo que viene a ser 0,46. Y un ítem que creo que todos nos 

hemos quejado y que se tiene que convertir en cuantitativo el cualitativo es la merma del 
bienestar, es decir, el dejar de haber hecho ciudad, el dejar de haber utilizado nuestros 

, nuestras fiestas, nuestras tradiciones, nuestros coles, nuestros parques, nuestros 
jardines, etcétera, etcétera. Eso tiene un coste, y el coste estimado y además estimado en un 

año, es decir, en 
torno a unos 50 euros mensuales por habitante. Ese gasto representa casi un impacto de 
2.400 en 4 años. ¿Qué quiere decir? Que ya lo adelantó alguna persona que está por aquí 

úblico en la anterior 
legislatura, que estábamos cerca de una deuda de 192.000.000 de euros. Esto lo que dice es 
que estamos en una deuda de 192.870.503,32 y el gasto por habitante asciende a 4.870,22. 

bilidad presupuestaria y con el 
objetivo de la regla de gasto del Ayuntamiento está obligado a la aprobación por el pleno de 
la Corporación en el plazo de 3 meses de la aprobación o liquidación de presupuesto un plan 

el año de curso y en el siguiente se cumplan los 
objetivos marcados. En definitiva, a nadie nos gusta que se haga una actualización del 
esfuerzo fiscal que llaman unos, de la subida de otros. Es decir, al final nadie nos gusta que 

que se hagan una idea lo que se va a debatir aquí con el tema del IBI 



 
 

 

nosotros es algo que como Ciudadanos y no es que me desmarque del Gobierno, pero como 
Ciudadanos llevamos en el programa que sí lo vamos a reconocer que no íbamos a subir.

 
 

la responsabilidad política es: o hacemos algo o tenemos un problema. La actualización, por 
favor, si son tan amables, yo les estoy dando la información. El promedio de subida o de 
actualización del esfuerzo fiscal, estamos hablando de en un piso promedio de 3 
habitaciones, parque Henares y si quieren también lo vamos a compartir en el portal de 
transparencia para que lo vean. Estamos hablando de… lo voy a ver aquí. Que 
hablar de memoria, si

 
Para que vean este estudio. Por ejemplo, una vivienda de la calle Irún número 8, por 

tener algo, que tiene un valor catastral de 73.000 euros tendrá un impacto de 1,22 euros por 
ejemplo mensual. O la calle 
tendrá un impacto de 1,46. Si seguramente si vemos unas unifamiliares pues por ver algo, 
aquí mismo está, la calle Asturias número 29, valor catastral 170.306, estamos hablando que 
el impacto c
más, porque esto se lo comenté a los compañeros y a las compañeras de la Corporación, 
nosotros sí que tenemos voluntad de trabajo de verdad, y no queremos que estas ordenanzas 
se queden como un compromiso a 4 años. Esto tenemos que ser conscientes de que vamos a 
hacer este esfuerzo y vamos a hacer el esfuerzo revisable a octubre 2020 con el compromiso 
de que si las cosas van mejor lo revisaremos. Pero ahí existe ese compromiso y qu
quede constancia en acta porque así será y así se lo manifesté a todos los compañeros y 
compañeras del Ayuntamiento.

 
Muchas gracias.
 
—

Me imagino que sí. Venga, pues empeza
Sánchez tiene la palabra.

 
—

se aclararan públicamente. En la anterior legislatura se estuvo hablando de que había un 
superávit dura
este superávit, si ha desaparecido de pronto o de pronto han llegado este año todos los 
gastos. O por qué de pronto de tener un superávit durante 3 años ahora en este año nos 
encontr
organismo, en cualquier casa, cuando se ve que hay más gastos que ingresos pues hay 
cosas que se pueden hacer: una es recortar gastos, y otra endeudarse o en este caso como 
una Corporación municipal subir las tasas a los vecinos.
 

Es decir, la cuestión es por cuál de estas 3 vías o si las 3 vías se están observando si 
hay un plan donde por ejemplo yo por ejemplo no he oído de recortar gastos por ningún lado. 
Es decir, ya, 

nosotros es algo que como Ciudadanos y no es que me desmarque del Gobierno, pero como 
Ciudadanos llevamos en el programa que sí lo vamos a reconocer que no íbamos a subir.

 
 Pero por enc

la responsabilidad política es: o hacemos algo o tenemos un problema. La actualización, por 
favor, si son tan amables, yo les estoy dando la información. El promedio de subida o de 
ctualización del esfuerzo fiscal, estamos hablando de en un piso promedio de 3 

habitaciones, parque Henares y si quieren también lo vamos a compartir en el portal de 
transparencia para que lo vean. Estamos hablando de… lo voy a ver aquí. Que 

ar de memoria, si
 
Para que vean este estudio. Por ejemplo, una vivienda de la calle Irún número 8, por 

tener algo, que tiene un valor catastral de 73.000 euros tendrá un impacto de 1,22 euros por 
ejemplo mensual. O la calle 
tendrá un impacto de 1,46. Si seguramente si vemos unas unifamiliares pues por ver algo, 
aquí mismo está, la calle Asturias número 29, valor catastral 170.306, estamos hablando que 
el impacto coste mensual es de 2,84. Lo que sí antes de… Tampoco quiero enrollarme mucho 
más, porque esto se lo comenté a los compañeros y a las compañeras de la Corporación, 
nosotros sí que tenemos voluntad de trabajo de verdad, y no queremos que estas ordenanzas 

queden como un compromiso a 4 años. Esto tenemos que ser conscientes de que vamos a 
hacer este esfuerzo y vamos a hacer el esfuerzo revisable a octubre 2020 con el compromiso 
de que si las cosas van mejor lo revisaremos. Pero ahí existe ese compromiso y qu
quede constancia en acta porque así será y así se lo manifesté a todos los compañeros y 
compañeras del Ayuntamiento.

 
Muchas gracias.
 
— Muchas gracias. Pues iniciamos como decía el debate. ¿Alguna intervención? 

Me imagino que sí. Venga, pues empeza
Sánchez tiene la palabra.

 
— Vamos a ver, yo hay un par de cosas que, aunque estuve en la Comisión quería que 

se aclararan públicamente. En la anterior legislatura se estuvo hablando de que había un 
superávit durante 3 años seguidos. Entonces yo quiero saber qué es lo que ha pasado con 
este superávit, si ha desaparecido de pronto o de pronto han llegado este año todos los 
gastos. O por qué de pronto de tener un superávit durante 3 años ahora en este año nos 
encontramos con que tenemos un déficit tan importante. en segundo lugar, en cualquier 
organismo, en cualquier casa, cuando se ve que hay más gastos que ingresos pues hay 
cosas que se pueden hacer: una es recortar gastos, y otra endeudarse o en este caso como 
una Corporación municipal subir las tasas a los vecinos.

Es decir, la cuestión es por cuál de estas 3 vías o si las 3 vías se están observando si 
hay un plan donde por ejemplo yo por ejemplo no he oído de recortar gastos por ningún lado. 
Es decir, ya, pero es que a lo mejor sí que habría que hacer un estudio porque a lo mejor es 

nosotros es algo que como Ciudadanos y no es que me desmarque del Gobierno, pero como 
Ciudadanos llevamos en el programa que sí lo vamos a reconocer que no íbamos a subir.

Pero por encima de ideologías políticas tenemos que tener responsabilidad política. y 
la responsabilidad política es: o hacemos algo o tenemos un problema. La actualización, por 
favor, si son tan amables, yo les estoy dando la información. El promedio de subida o de 
ctualización del esfuerzo fiscal, estamos hablando de en un piso promedio de 3 

habitaciones, parque Henares y si quieren también lo vamos a compartir en el portal de 
transparencia para que lo vean. Estamos hablando de… lo voy a ver aquí. Que 

ar de memoria, sino quiero hablar de verdad.

Para que vean este estudio. Por ejemplo, una vivienda de la calle Irún número 8, por 
tener algo, que tiene un valor catastral de 73.000 euros tendrá un impacto de 1,22 euros por 
ejemplo mensual. O la calle ______ 60 con un piso de 87.000 euros de valor catastral, pues 
tendrá un impacto de 1,46. Si seguramente si vemos unas unifamiliares pues por ver algo, 
aquí mismo está, la calle Asturias número 29, valor catastral 170.306, estamos hablando que 

oste mensual es de 2,84. Lo que sí antes de… Tampoco quiero enrollarme mucho 
más, porque esto se lo comenté a los compañeros y a las compañeras de la Corporación, 
nosotros sí que tenemos voluntad de trabajo de verdad, y no queremos que estas ordenanzas 

queden como un compromiso a 4 años. Esto tenemos que ser conscientes de que vamos a 
hacer este esfuerzo y vamos a hacer el esfuerzo revisable a octubre 2020 con el compromiso 
de que si las cosas van mejor lo revisaremos. Pero ahí existe ese compromiso y qu
quede constancia en acta porque así será y así se lo manifesté a todos los compañeros y 
compañeras del Ayuntamiento.

Muchas gracias. 

Muchas gracias. Pues iniciamos como decía el debate. ¿Alguna intervención? 
Me imagino que sí. Venga, pues empeza
Sánchez tiene la palabra. 

Vamos a ver, yo hay un par de cosas que, aunque estuve en la Comisión quería que 
se aclararan públicamente. En la anterior legislatura se estuvo hablando de que había un 

nte 3 años seguidos. Entonces yo quiero saber qué es lo que ha pasado con 
este superávit, si ha desaparecido de pronto o de pronto han llegado este año todos los 
gastos. O por qué de pronto de tener un superávit durante 3 años ahora en este año nos 

amos con que tenemos un déficit tan importante. en segundo lugar, en cualquier 
organismo, en cualquier casa, cuando se ve que hay más gastos que ingresos pues hay 
cosas que se pueden hacer: una es recortar gastos, y otra endeudarse o en este caso como 
una Corporación municipal subir las tasas a los vecinos.

Es decir, la cuestión es por cuál de estas 3 vías o si las 3 vías se están observando si 
hay un plan donde por ejemplo yo por ejemplo no he oído de recortar gastos por ningún lado. 

pero es que a lo mejor sí que habría que hacer un estudio porque a lo mejor es 

nosotros es algo que como Ciudadanos y no es que me desmarque del Gobierno, pero como 
Ciudadanos llevamos en el programa que sí lo vamos a reconocer que no íbamos a subir.

ima de ideologías políticas tenemos que tener responsabilidad política. y 
la responsabilidad política es: o hacemos algo o tenemos un problema. La actualización, por 
favor, si son tan amables, yo les estoy dando la información. El promedio de subida o de 
ctualización del esfuerzo fiscal, estamos hablando de en un piso promedio de 3 

habitaciones, parque Henares y si quieren también lo vamos a compartir en el portal de 
transparencia para que lo vean. Estamos hablando de… lo voy a ver aquí. Que 

no quiero hablar de verdad.

Para que vean este estudio. Por ejemplo, una vivienda de la calle Irún número 8, por 
tener algo, que tiene un valor catastral de 73.000 euros tendrá un impacto de 1,22 euros por 

______ 60 con un piso de 87.000 euros de valor catastral, pues 
tendrá un impacto de 1,46. Si seguramente si vemos unas unifamiliares pues por ver algo, 
aquí mismo está, la calle Asturias número 29, valor catastral 170.306, estamos hablando que 

oste mensual es de 2,84. Lo que sí antes de… Tampoco quiero enrollarme mucho 
más, porque esto se lo comenté a los compañeros y a las compañeras de la Corporación, 
nosotros sí que tenemos voluntad de trabajo de verdad, y no queremos que estas ordenanzas 

queden como un compromiso a 4 años. Esto tenemos que ser conscientes de que vamos a 
hacer este esfuerzo y vamos a hacer el esfuerzo revisable a octubre 2020 con el compromiso 
de que si las cosas van mejor lo revisaremos. Pero ahí existe ese compromiso y qu
quede constancia en acta porque así será y así se lo manifesté a todos los compañeros y 
compañeras del Ayuntamiento. 

Muchas gracias. Pues iniciamos como decía el debate. ¿Alguna intervención? 
Me imagino que sí. Venga, pues empeza

Vamos a ver, yo hay un par de cosas que, aunque estuve en la Comisión quería que 
se aclararan públicamente. En la anterior legislatura se estuvo hablando de que había un 

nte 3 años seguidos. Entonces yo quiero saber qué es lo que ha pasado con 
este superávit, si ha desaparecido de pronto o de pronto han llegado este año todos los 
gastos. O por qué de pronto de tener un superávit durante 3 años ahora en este año nos 

amos con que tenemos un déficit tan importante. en segundo lugar, en cualquier 
organismo, en cualquier casa, cuando se ve que hay más gastos que ingresos pues hay 
cosas que se pueden hacer: una es recortar gastos, y otra endeudarse o en este caso como 
una Corporación municipal subir las tasas a los vecinos.

Es decir, la cuestión es por cuál de estas 3 vías o si las 3 vías se están observando si 
hay un plan donde por ejemplo yo por ejemplo no he oído de recortar gastos por ningún lado. 

pero es que a lo mejor sí que habría que hacer un estudio porque a lo mejor es 

nosotros es algo que como Ciudadanos y no es que me desmarque del Gobierno, pero como 
Ciudadanos llevamos en el programa que sí lo vamos a reconocer que no íbamos a subir.

ima de ideologías políticas tenemos que tener responsabilidad política. y 
la responsabilidad política es: o hacemos algo o tenemos un problema. La actualización, por 
favor, si son tan amables, yo les estoy dando la información. El promedio de subida o de 
ctualización del esfuerzo fiscal, estamos hablando de en un piso promedio de 3 

habitaciones, parque Henares y si quieren también lo vamos a compartir en el portal de 
transparencia para que lo vean. Estamos hablando de… lo voy a ver aquí. Que 

no quiero hablar de verdad. 

Para que vean este estudio. Por ejemplo, una vivienda de la calle Irún número 8, por 
tener algo, que tiene un valor catastral de 73.000 euros tendrá un impacto de 1,22 euros por 

______ 60 con un piso de 87.000 euros de valor catastral, pues 
tendrá un impacto de 1,46. Si seguramente si vemos unas unifamiliares pues por ver algo, 
aquí mismo está, la calle Asturias número 29, valor catastral 170.306, estamos hablando que 

oste mensual es de 2,84. Lo que sí antes de… Tampoco quiero enrollarme mucho 
más, porque esto se lo comenté a los compañeros y a las compañeras de la Corporación, 
nosotros sí que tenemos voluntad de trabajo de verdad, y no queremos que estas ordenanzas 

queden como un compromiso a 4 años. Esto tenemos que ser conscientes de que vamos a 
hacer este esfuerzo y vamos a hacer el esfuerzo revisable a octubre 2020 con el compromiso 
de que si las cosas van mejor lo revisaremos. Pero ahí existe ese compromiso y qu
quede constancia en acta porque así será y así se lo manifesté a todos los compañeros y 

Muchas gracias. Pues iniciamos como decía el debate. ¿Alguna intervención? 
Me imagino que sí. Venga, pues empezamos por el grupo mixto por ejemplo José Luis 

Vamos a ver, yo hay un par de cosas que, aunque estuve en la Comisión quería que 
se aclararan públicamente. En la anterior legislatura se estuvo hablando de que había un 

nte 3 años seguidos. Entonces yo quiero saber qué es lo que ha pasado con 
este superávit, si ha desaparecido de pronto o de pronto han llegado este año todos los 
gastos. O por qué de pronto de tener un superávit durante 3 años ahora en este año nos 

amos con que tenemos un déficit tan importante. en segundo lugar, en cualquier 
organismo, en cualquier casa, cuando se ve que hay más gastos que ingresos pues hay 
cosas que se pueden hacer: una es recortar gastos, y otra endeudarse o en este caso como 
una Corporación municipal subir las tasas a los vecinos.

Es decir, la cuestión es por cuál de estas 3 vías o si las 3 vías se están observando si 
hay un plan donde por ejemplo yo por ejemplo no he oído de recortar gastos por ningún lado. 

pero es que a lo mejor sí que habría que hacer un estudio porque a lo mejor es 

nosotros es algo que como Ciudadanos y no es que me desmarque del Gobierno, pero como 
Ciudadanos llevamos en el programa que sí lo vamos a reconocer que no íbamos a subir.

ima de ideologías políticas tenemos que tener responsabilidad política. y 
la responsabilidad política es: o hacemos algo o tenemos un problema. La actualización, por 
favor, si son tan amables, yo les estoy dando la información. El promedio de subida o de 
ctualización del esfuerzo fiscal, estamos hablando de en un piso promedio de 3 

habitaciones, parque Henares y si quieren también lo vamos a compartir en el portal de 
transparencia para que lo vean. Estamos hablando de… lo voy a ver aquí. Que 

Para que vean este estudio. Por ejemplo, una vivienda de la calle Irún número 8, por 
tener algo, que tiene un valor catastral de 73.000 euros tendrá un impacto de 1,22 euros por 

______ 60 con un piso de 87.000 euros de valor catastral, pues 
tendrá un impacto de 1,46. Si seguramente si vemos unas unifamiliares pues por ver algo, 
aquí mismo está, la calle Asturias número 29, valor catastral 170.306, estamos hablando que 

oste mensual es de 2,84. Lo que sí antes de… Tampoco quiero enrollarme mucho 
más, porque esto se lo comenté a los compañeros y a las compañeras de la Corporación, 
nosotros sí que tenemos voluntad de trabajo de verdad, y no queremos que estas ordenanzas 

queden como un compromiso a 4 años. Esto tenemos que ser conscientes de que vamos a 
hacer este esfuerzo y vamos a hacer el esfuerzo revisable a octubre 2020 con el compromiso 
de que si las cosas van mejor lo revisaremos. Pero ahí existe ese compromiso y qu
quede constancia en acta porque así será y así se lo manifesté a todos los compañeros y 

Muchas gracias. Pues iniciamos como decía el debate. ¿Alguna intervención? 
mos por el grupo mixto por ejemplo José Luis 

Vamos a ver, yo hay un par de cosas que, aunque estuve en la Comisión quería que 
se aclararan públicamente. En la anterior legislatura se estuvo hablando de que había un 

nte 3 años seguidos. Entonces yo quiero saber qué es lo que ha pasado con 
este superávit, si ha desaparecido de pronto o de pronto han llegado este año todos los 
gastos. O por qué de pronto de tener un superávit durante 3 años ahora en este año nos 

amos con que tenemos un déficit tan importante. en segundo lugar, en cualquier 
organismo, en cualquier casa, cuando se ve que hay más gastos que ingresos pues hay 
cosas que se pueden hacer: una es recortar gastos, y otra endeudarse o en este caso como 
una Corporación municipal subir las tasas a los vecinos. 

Es decir, la cuestión es por cuál de estas 3 vías o si las 3 vías se están observando si 
hay un plan donde por ejemplo yo por ejemplo no he oído de recortar gastos por ningún lado. 

pero es que a lo mejor sí que habría que hacer un estudio porque a lo mejor es 

nosotros es algo que como Ciudadanos y no es que me desmarque del Gobierno, pero como 
Ciudadanos llevamos en el programa que sí lo vamos a reconocer que no íbamos a subir.

ima de ideologías políticas tenemos que tener responsabilidad política. y 
la responsabilidad política es: o hacemos algo o tenemos un problema. La actualización, por 
favor, si son tan amables, yo les estoy dando la información. El promedio de subida o de 
ctualización del esfuerzo fiscal, estamos hablando de en un piso promedio de 3 

habitaciones, parque Henares y si quieren también lo vamos a compartir en el portal de 
transparencia para que lo vean. Estamos hablando de… lo voy a ver aquí. Que 

Para que vean este estudio. Por ejemplo, una vivienda de la calle Irún número 8, por 
tener algo, que tiene un valor catastral de 73.000 euros tendrá un impacto de 1,22 euros por 

______ 60 con un piso de 87.000 euros de valor catastral, pues 
tendrá un impacto de 1,46. Si seguramente si vemos unas unifamiliares pues por ver algo, 
aquí mismo está, la calle Asturias número 29, valor catastral 170.306, estamos hablando que 

oste mensual es de 2,84. Lo que sí antes de… Tampoco quiero enrollarme mucho 
más, porque esto se lo comenté a los compañeros y a las compañeras de la Corporación, 
nosotros sí que tenemos voluntad de trabajo de verdad, y no queremos que estas ordenanzas 

queden como un compromiso a 4 años. Esto tenemos que ser conscientes de que vamos a 
hacer este esfuerzo y vamos a hacer el esfuerzo revisable a octubre 2020 con el compromiso 
de que si las cosas van mejor lo revisaremos. Pero ahí existe ese compromiso y qu
quede constancia en acta porque así será y así se lo manifesté a todos los compañeros y 

Muchas gracias. Pues iniciamos como decía el debate. ¿Alguna intervención? 
mos por el grupo mixto por ejemplo José Luis 

Vamos a ver, yo hay un par de cosas que, aunque estuve en la Comisión quería que 
se aclararan públicamente. En la anterior legislatura se estuvo hablando de que había un 

nte 3 años seguidos. Entonces yo quiero saber qué es lo que ha pasado con 
este superávit, si ha desaparecido de pronto o de pronto han llegado este año todos los 
gastos. O por qué de pronto de tener un superávit durante 3 años ahora en este año nos 

amos con que tenemos un déficit tan importante. en segundo lugar, en cualquier 
organismo, en cualquier casa, cuando se ve que hay más gastos que ingresos pues hay 
cosas que se pueden hacer: una es recortar gastos, y otra endeudarse o en este caso como 

Es decir, la cuestión es por cuál de estas 3 vías o si las 3 vías se están observando si 
hay un plan donde por ejemplo yo por ejemplo no he oído de recortar gastos por ningún lado. 

pero es que a lo mejor sí que habría que hacer un estudio porque a lo mejor es 

nosotros es algo que como Ciudadanos y no es que me desmarque del Gobierno, pero como 
Ciudadanos llevamos en el programa que sí lo vamos a reconocer que no íbamos a subir.

ima de ideologías políticas tenemos que tener responsabilidad política. y 
la responsabilidad política es: o hacemos algo o tenemos un problema. La actualización, por 
favor, si son tan amables, yo les estoy dando la información. El promedio de subida o de 
ctualización del esfuerzo fiscal, estamos hablando de en un piso promedio de 3 

habitaciones, parque Henares y si quieren también lo vamos a compartir en el portal de 
transparencia para que lo vean. Estamos hablando de… lo voy a ver aquí. Que no quiero 

Para que vean este estudio. Por ejemplo, una vivienda de la calle Irún número 8, por 
tener algo, que tiene un valor catastral de 73.000 euros tendrá un impacto de 1,22 euros por 

______ 60 con un piso de 87.000 euros de valor catastral, pues 
tendrá un impacto de 1,46. Si seguramente si vemos unas unifamiliares pues por ver algo, 
aquí mismo está, la calle Asturias número 29, valor catastral 170.306, estamos hablando que 

oste mensual es de 2,84. Lo que sí antes de… Tampoco quiero enrollarme mucho 
más, porque esto se lo comenté a los compañeros y a las compañeras de la Corporación, 
nosotros sí que tenemos voluntad de trabajo de verdad, y no queremos que estas ordenanzas 

queden como un compromiso a 4 años. Esto tenemos que ser conscientes de que vamos a 
hacer este esfuerzo y vamos a hacer el esfuerzo revisable a octubre 2020 con el compromiso 
de que si las cosas van mejor lo revisaremos. Pero ahí existe ese compromiso y quiero que 
quede constancia en acta porque así será y así se lo manifesté a todos los compañeros y 

Muchas gracias. Pues iniciamos como decía el debate. ¿Alguna intervención? 
mos por el grupo mixto por ejemplo José Luis 

Vamos a ver, yo hay un par de cosas que, aunque estuve en la Comisión quería que 
se aclararan públicamente. En la anterior legislatura se estuvo hablando de que había un 

nte 3 años seguidos. Entonces yo quiero saber qué es lo que ha pasado con 
este superávit, si ha desaparecido de pronto o de pronto han llegado este año todos los 
gastos. O por qué de pronto de tener un superávit durante 3 años ahora en este año nos 

amos con que tenemos un déficit tan importante. en segundo lugar, en cualquier 
organismo, en cualquier casa, cuando se ve que hay más gastos que ingresos pues hay 
cosas que se pueden hacer: una es recortar gastos, y otra endeudarse o en este caso como 

Es decir, la cuestión es por cuál de estas 3 vías o si las 3 vías se están observando si 
hay un plan donde por ejemplo yo por ejemplo no he oído de recortar gastos por ningún lado. 

pero es que a lo mejor sí que habría que hacer un estudio porque a lo mejor es 
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nosotros es algo que como Ciudadanos y no es que me desmarque del Gobierno, pero como 
Ciudadanos llevamos en el programa que sí lo vamos a reconocer que no íbamos a subir. 

ima de ideologías políticas tenemos que tener responsabilidad política. y 
la responsabilidad política es: o hacemos algo o tenemos un problema. La actualización, por 
favor, si son tan amables, yo les estoy dando la información. El promedio de subida o de 
ctualización del esfuerzo fiscal, estamos hablando de en un piso promedio de 3 

habitaciones, parque Henares y si quieren también lo vamos a compartir en el portal de 
no quiero 

Para que vean este estudio. Por ejemplo, una vivienda de la calle Irún número 8, por 
tener algo, que tiene un valor catastral de 73.000 euros tendrá un impacto de 1,22 euros por 

______ 60 con un piso de 87.000 euros de valor catastral, pues 
tendrá un impacto de 1,46. Si seguramente si vemos unas unifamiliares pues por ver algo, 
aquí mismo está, la calle Asturias número 29, valor catastral 170.306, estamos hablando que 

oste mensual es de 2,84. Lo que sí antes de… Tampoco quiero enrollarme mucho 
más, porque esto se lo comenté a los compañeros y a las compañeras de la Corporación, 
nosotros sí que tenemos voluntad de trabajo de verdad, y no queremos que estas ordenanzas 

queden como un compromiso a 4 años. Esto tenemos que ser conscientes de que vamos a 
hacer este esfuerzo y vamos a hacer el esfuerzo revisable a octubre 2020 con el compromiso 

iero que 
quede constancia en acta porque así será y así se lo manifesté a todos los compañeros y 

Muchas gracias. Pues iniciamos como decía el debate. ¿Alguna intervención? 
mos por el grupo mixto por ejemplo José Luis 

Vamos a ver, yo hay un par de cosas que, aunque estuve en la Comisión quería que 
se aclararan públicamente. En la anterior legislatura se estuvo hablando de que había un 

nte 3 años seguidos. Entonces yo quiero saber qué es lo que ha pasado con 
este superávit, si ha desaparecido de pronto o de pronto han llegado este año todos los 
gastos. O por qué de pronto de tener un superávit durante 3 años ahora en este año nos 

amos con que tenemos un déficit tan importante. en segundo lugar, en cualquier 
organismo, en cualquier casa, cuando se ve que hay más gastos que ingresos pues hay dos 
cosas que se pueden hacer: una es recortar gastos, y otra endeudarse o en este caso como es 

Es decir, la cuestión es por cuál de estas 3 vías o si las 3 vías se están observando si 
hay un plan donde por ejemplo yo por ejemplo no he oído de recortar gastos por ningún lado. 

pero es que a lo mejor sí que habría que hacer un estudio porque a lo mejor es 



 
 

 

decir hay unos servicios que son esenciales, pero a lo mejor puede haber gastos que no 
tengan por qué existir. Es decir, es que lo más sencillo desde luego es cuando hay un 
problema en cualquier Administración, es decir se suben los impuestos. Pero yo que soy 
totalmente partidario de los servicios públicos sé que una manera de destruir los servicios 
públicos es cargar demasiado en las espaldas de los contribuyentes porque si tú c
demasiado a los contribuyentes en una época de crisis como la que estamos, lo que haces es 
que al final no pueden hacer frente a esos gastos.

 
 
 
 
 
 
Entonces yo lo que quiero saber es si realmente existe un plan donde se vayan a 

estudiar los gastos qu
subir los impuestos, si no queda más remedio hay un plan realmente para marcar que en un 
tiempo esta situación se pueda equilibrar, porque tal como está la situación económica en 
nuestro país lo de tirar de la cartera de los vecinos yo creo que tiene un límite, tiene un 
límite, porque es el IBI pero son las tasas, pero son cada cosa que hay que pagar, y es eso. Y 
los sueldos no suben al mismo nivel que suben los gastos.

 
Muchas gracias.
 
—

el tiempo según el reglamento por tanto les pido… digo que por solidaridad no he tomado 
el tiempo en este caso, pero sí se lo digo y saben que tienen que ser así. José Luis p
le da… vale, gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto Izquierda Unida Sofía Díaz.

 
—

mismo. Entonces…
 

En una primera toma de contacto la Concejala de Urbanismo del Part
nos explicó bueno pues las generalidades, la subida de las tasas, precios públicos y el 
impuesto de bienes inmuebles que se iba a hacer por parte del equipo de Gobierno. Vaya por 
delante que esta coalición evidentemente está de acuerdo con q
porque de los impuestos se pagan los servicios públicos que son de todos y de todas.

 
Pero luego viene un comunicado oficial de este Ayuntamiento que tampoco 

entendemos que tiene… por qué tiene que ser a través de los medios del
que pues se dice que el equipo de Gobierno va a poner festejos taurinos y se dice que la 
oposición que trae enmiendas para bueno para distorsionar al equipo de Gobierno, que eso 
será su problema, desde luego no el nuestro. Entonces ent
han determinado que van a apartar evidentemente un dinero de esta subida, de esta 
recaudación para festejos taurinos.

decir hay unos servicios que son esenciales, pero a lo mejor puede haber gastos que no 
tengan por qué existir. Es decir, es que lo más sencillo desde luego es cuando hay un 

lema en cualquier Administración, es decir se suben los impuestos. Pero yo que soy 
totalmente partidario de los servicios públicos sé que una manera de destruir los servicios 
públicos es cargar demasiado en las espaldas de los contribuyentes porque si tú c
demasiado a los contribuyentes en una época de crisis como la que estamos, lo que haces es 
que al final no pueden hacer frente a esos gastos.

 
 
 
 
 
 
Entonces yo lo que quiero saber es si realmente existe un plan donde se vayan a 

estudiar los gastos qu
subir los impuestos, si no queda más remedio hay un plan realmente para marcar que en un 
tiempo esta situación se pueda equilibrar, porque tal como está la situación económica en 

o país lo de tirar de la cartera de los vecinos yo creo que tiene un límite, tiene un 
límite, porque es el IBI pero son las tasas, pero son cada cosa que hay que pagar, y es eso. Y 
los sueldos no suben al mismo nivel que suben los gastos.

 
Muchas gracias.
 
— Muchas gracias, José Luis. Le recuerdo al grupo mixto que se tienen que repartir 

el tiempo según el reglamento por tanto les pido… digo que por solidaridad no he tomado 
el tiempo en este caso, pero sí se lo digo y saben que tienen que ser así. José Luis p
le da… vale, gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto Izquierda Unida Sofía Díaz.

 
— Yo es Izquierda Unida

mismo. Entonces…

En una primera toma de contacto la Concejala de Urbanismo del Part
nos explicó bueno pues las generalidades, la subida de las tasas, precios públicos y el 
impuesto de bienes inmuebles que se iba a hacer por parte del equipo de Gobierno. Vaya por 
delante que esta coalición evidentemente está de acuerdo con q
porque de los impuestos se pagan los servicios públicos que son de todos y de todas.

 
Pero luego viene un comunicado oficial de este Ayuntamiento que tampoco 

entendemos que tiene… por qué tiene que ser a través de los medios del
que pues se dice que el equipo de Gobierno va a poner festejos taurinos y se dice que la 
oposición que trae enmiendas para bueno para distorsionar al equipo de Gobierno, que eso 
será su problema, desde luego no el nuestro. Entonces ent
han determinado que van a apartar evidentemente un dinero de esta subida, de esta 
recaudación para festejos taurinos.

decir hay unos servicios que son esenciales, pero a lo mejor puede haber gastos que no 
tengan por qué existir. Es decir, es que lo más sencillo desde luego es cuando hay un 

lema en cualquier Administración, es decir se suben los impuestos. Pero yo que soy 
totalmente partidario de los servicios públicos sé que una manera de destruir los servicios 
públicos es cargar demasiado en las espaldas de los contribuyentes porque si tú c
demasiado a los contribuyentes en una época de crisis como la que estamos, lo que haces es 
que al final no pueden hacer frente a esos gastos.

Entonces yo lo que quiero saber es si realmente existe un plan donde se vayan a 
estudiar los gastos que no son totalmente necesarios y que se pueden disminuir, si aparte de 
subir los impuestos, si no queda más remedio hay un plan realmente para marcar que en un 
tiempo esta situación se pueda equilibrar, porque tal como está la situación económica en 

o país lo de tirar de la cartera de los vecinos yo creo que tiene un límite, tiene un 
límite, porque es el IBI pero son las tasas, pero son cada cosa que hay que pagar, y es eso. Y 
los sueldos no suben al mismo nivel que suben los gastos.

Muchas gracias. 

Muchas gracias, José Luis. Le recuerdo al grupo mixto que se tienen que repartir 
el tiempo según el reglamento por tanto les pido… digo que por solidaridad no he tomado 
el tiempo en este caso, pero sí se lo digo y saben que tienen que ser así. José Luis p
le da… vale, gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto Izquierda Unida Sofía Díaz.

Yo es Izquierda Unida
mismo. Entonces… 

En una primera toma de contacto la Concejala de Urbanismo del Part
nos explicó bueno pues las generalidades, la subida de las tasas, precios públicos y el 
impuesto de bienes inmuebles que se iba a hacer por parte del equipo de Gobierno. Vaya por 
delante que esta coalición evidentemente está de acuerdo con q
porque de los impuestos se pagan los servicios públicos que son de todos y de todas.

Pero luego viene un comunicado oficial de este Ayuntamiento que tampoco 
entendemos que tiene… por qué tiene que ser a través de los medios del
que pues se dice que el equipo de Gobierno va a poner festejos taurinos y se dice que la 
oposición que trae enmiendas para bueno para distorsionar al equipo de Gobierno, que eso 
será su problema, desde luego no el nuestro. Entonces ent
han determinado que van a apartar evidentemente un dinero de esta subida, de esta 
recaudación para festejos taurinos.

decir hay unos servicios que son esenciales, pero a lo mejor puede haber gastos que no 
tengan por qué existir. Es decir, es que lo más sencillo desde luego es cuando hay un 

lema en cualquier Administración, es decir se suben los impuestos. Pero yo que soy 
totalmente partidario de los servicios públicos sé que una manera de destruir los servicios 
públicos es cargar demasiado en las espaldas de los contribuyentes porque si tú c
demasiado a los contribuyentes en una época de crisis como la que estamos, lo que haces es 
que al final no pueden hacer frente a esos gastos.

Entonces yo lo que quiero saber es si realmente existe un plan donde se vayan a 
e no son totalmente necesarios y que se pueden disminuir, si aparte de 

subir los impuestos, si no queda más remedio hay un plan realmente para marcar que en un 
tiempo esta situación se pueda equilibrar, porque tal como está la situación económica en 

o país lo de tirar de la cartera de los vecinos yo creo que tiene un límite, tiene un 
límite, porque es el IBI pero son las tasas, pero son cada cosa que hay que pagar, y es eso. Y 
los sueldos no suben al mismo nivel que suben los gastos.

Muchas gracias, José Luis. Le recuerdo al grupo mixto que se tienen que repartir 
el tiempo según el reglamento por tanto les pido… digo que por solidaridad no he tomado 
el tiempo en este caso, pero sí se lo digo y saben que tienen que ser así. José Luis p
le da… vale, gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto Izquierda Unida Sofía Díaz.

Yo es Izquierda Unida-Madrid en Pie

En una primera toma de contacto la Concejala de Urbanismo del Part
nos explicó bueno pues las generalidades, la subida de las tasas, precios públicos y el 
impuesto de bienes inmuebles que se iba a hacer por parte del equipo de Gobierno. Vaya por 
delante que esta coalición evidentemente está de acuerdo con q
porque de los impuestos se pagan los servicios públicos que son de todos y de todas.

Pero luego viene un comunicado oficial de este Ayuntamiento que tampoco 
entendemos que tiene… por qué tiene que ser a través de los medios del
que pues se dice que el equipo de Gobierno va a poner festejos taurinos y se dice que la 
oposición que trae enmiendas para bueno para distorsionar al equipo de Gobierno, que eso 
será su problema, desde luego no el nuestro. Entonces ent
han determinado que van a apartar evidentemente un dinero de esta subida, de esta 
recaudación para festejos taurinos. 

decir hay unos servicios que son esenciales, pero a lo mejor puede haber gastos que no 
tengan por qué existir. Es decir, es que lo más sencillo desde luego es cuando hay un 

lema en cualquier Administración, es decir se suben los impuestos. Pero yo que soy 
totalmente partidario de los servicios públicos sé que una manera de destruir los servicios 
públicos es cargar demasiado en las espaldas de los contribuyentes porque si tú c
demasiado a los contribuyentes en una época de crisis como la que estamos, lo que haces es 
que al final no pueden hacer frente a esos gastos. 

Entonces yo lo que quiero saber es si realmente existe un plan donde se vayan a 
e no son totalmente necesarios y que se pueden disminuir, si aparte de 

subir los impuestos, si no queda más remedio hay un plan realmente para marcar que en un 
tiempo esta situación se pueda equilibrar, porque tal como está la situación económica en 

o país lo de tirar de la cartera de los vecinos yo creo que tiene un límite, tiene un 
límite, porque es el IBI pero son las tasas, pero son cada cosa que hay que pagar, y es eso. Y 
los sueldos no suben al mismo nivel que suben los gastos.

Muchas gracias, José Luis. Le recuerdo al grupo mixto que se tienen que repartir 
el tiempo según el reglamento por tanto les pido… digo que por solidaridad no he tomado 
el tiempo en este caso, pero sí se lo digo y saben que tienen que ser así. José Luis p
le da… vale, gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto Izquierda Unida Sofía Díaz.

Madrid en Pie-EQUO

En una primera toma de contacto la Concejala de Urbanismo del Part
nos explicó bueno pues las generalidades, la subida de las tasas, precios públicos y el 
impuesto de bienes inmuebles que se iba a hacer por parte del equipo de Gobierno. Vaya por 
delante que esta coalición evidentemente está de acuerdo con q
porque de los impuestos se pagan los servicios públicos que son de todos y de todas.

Pero luego viene un comunicado oficial de este Ayuntamiento que tampoco 
entendemos que tiene… por qué tiene que ser a través de los medios del
que pues se dice que el equipo de Gobierno va a poner festejos taurinos y se dice que la 
oposición que trae enmiendas para bueno para distorsionar al equipo de Gobierno, que eso 
será su problema, desde luego no el nuestro. Entonces ent
han determinado que van a apartar evidentemente un dinero de esta subida, de esta 

decir hay unos servicios que son esenciales, pero a lo mejor puede haber gastos que no 
tengan por qué existir. Es decir, es que lo más sencillo desde luego es cuando hay un 

lema en cualquier Administración, es decir se suben los impuestos. Pero yo que soy 
totalmente partidario de los servicios públicos sé que una manera de destruir los servicios 
públicos es cargar demasiado en las espaldas de los contribuyentes porque si tú c
demasiado a los contribuyentes en una época de crisis como la que estamos, lo que haces es 

Entonces yo lo que quiero saber es si realmente existe un plan donde se vayan a 
e no son totalmente necesarios y que se pueden disminuir, si aparte de 

subir los impuestos, si no queda más remedio hay un plan realmente para marcar que en un 
tiempo esta situación se pueda equilibrar, porque tal como está la situación económica en 

o país lo de tirar de la cartera de los vecinos yo creo que tiene un límite, tiene un 
límite, porque es el IBI pero son las tasas, pero son cada cosa que hay que pagar, y es eso. Y 
los sueldos no suben al mismo nivel que suben los gastos. 

Muchas gracias, José Luis. Le recuerdo al grupo mixto que se tienen que repartir 
el tiempo según el reglamento por tanto les pido… digo que por solidaridad no he tomado 
el tiempo en este caso, pero sí se lo digo y saben que tienen que ser así. José Luis p
le da… vale, gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto Izquierda Unida Sofía Díaz.

EQUO-Anticapitalistas. Es que no es lo 

En una primera toma de contacto la Concejala de Urbanismo del Part
nos explicó bueno pues las generalidades, la subida de las tasas, precios públicos y el 
impuesto de bienes inmuebles que se iba a hacer por parte del equipo de Gobierno. Vaya por 
delante que esta coalición evidentemente está de acuerdo con q
porque de los impuestos se pagan los servicios públicos que son de todos y de todas.

Pero luego viene un comunicado oficial de este Ayuntamiento que tampoco 
entendemos que tiene… por qué tiene que ser a través de los medios del
que pues se dice que el equipo de Gobierno va a poner festejos taurinos y se dice que la 
oposición que trae enmiendas para bueno para distorsionar al equipo de Gobierno, que eso 
será su problema, desde luego no el nuestro. Entonces entiendo que bajo esta pesquisa ya 
han determinado que van a apartar evidentemente un dinero de esta subida, de esta 

decir hay unos servicios que son esenciales, pero a lo mejor puede haber gastos que no 
tengan por qué existir. Es decir, es que lo más sencillo desde luego es cuando hay un 

lema en cualquier Administración, es decir se suben los impuestos. Pero yo que soy 
totalmente partidario de los servicios públicos sé que una manera de destruir los servicios 
públicos es cargar demasiado en las espaldas de los contribuyentes porque si tú c
demasiado a los contribuyentes en una época de crisis como la que estamos, lo que haces es 

Entonces yo lo que quiero saber es si realmente existe un plan donde se vayan a 
e no son totalmente necesarios y que se pueden disminuir, si aparte de 

subir los impuestos, si no queda más remedio hay un plan realmente para marcar que en un 
tiempo esta situación se pueda equilibrar, porque tal como está la situación económica en 

o país lo de tirar de la cartera de los vecinos yo creo que tiene un límite, tiene un 
límite, porque es el IBI pero son las tasas, pero son cada cosa que hay que pagar, y es eso. Y 

Muchas gracias, José Luis. Le recuerdo al grupo mixto que se tienen que repartir 
el tiempo según el reglamento por tanto les pido… digo que por solidaridad no he tomado 
el tiempo en este caso, pero sí se lo digo y saben que tienen que ser así. José Luis p
le da… vale, gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto Izquierda Unida Sofía Díaz.

Anticapitalistas. Es que no es lo 

En una primera toma de contacto la Concejala de Urbanismo del Part
nos explicó bueno pues las generalidades, la subida de las tasas, precios públicos y el 
impuesto de bienes inmuebles que se iba a hacer por parte del equipo de Gobierno. Vaya por 
delante que esta coalición evidentemente está de acuerdo con que hay que pagar impuestos, 
porque de los impuestos se pagan los servicios públicos que son de todos y de todas.

Pero luego viene un comunicado oficial de este Ayuntamiento que tampoco 
entendemos que tiene… por qué tiene que ser a través de los medios del Ayuntamiento, en el 
que pues se dice que el equipo de Gobierno va a poner festejos taurinos y se dice que la 
oposición que trae enmiendas para bueno para distorsionar al equipo de Gobierno, que eso 

iendo que bajo esta pesquisa ya 
han determinado que van a apartar evidentemente un dinero de esta subida, de esta 

decir hay unos servicios que son esenciales, pero a lo mejor puede haber gastos que no 
tengan por qué existir. Es decir, es que lo más sencillo desde luego es cuando hay un 

lema en cualquier Administración, es decir se suben los impuestos. Pero yo que soy 
totalmente partidario de los servicios públicos sé que una manera de destruir los servicios 
públicos es cargar demasiado en las espaldas de los contribuyentes porque si tú c
demasiado a los contribuyentes en una época de crisis como la que estamos, lo que haces es 

Entonces yo lo que quiero saber es si realmente existe un plan donde se vayan a 
e no son totalmente necesarios y que se pueden disminuir, si aparte de 

subir los impuestos, si no queda más remedio hay un plan realmente para marcar que en un 
tiempo esta situación se pueda equilibrar, porque tal como está la situación económica en 

o país lo de tirar de la cartera de los vecinos yo creo que tiene un límite, tiene un 
límite, porque es el IBI pero son las tasas, pero son cada cosa que hay que pagar, y es eso. Y 

Muchas gracias, José Luis. Le recuerdo al grupo mixto que se tienen que repartir 
el tiempo según el reglamento por tanto les pido… digo que por solidaridad no he tomado 
el tiempo en este caso, pero sí se lo digo y saben que tienen que ser así. José Luis por favor, 
le da… vale, gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto Izquierda Unida Sofía Díaz.

Anticapitalistas. Es que no es lo 

En una primera toma de contacto la Concejala de Urbanismo del Partido Socialista 
nos explicó bueno pues las generalidades, la subida de las tasas, precios públicos y el 
impuesto de bienes inmuebles que se iba a hacer por parte del equipo de Gobierno. Vaya por 

ue hay que pagar impuestos, 
porque de los impuestos se pagan los servicios públicos que son de todos y de todas. 

Pero luego viene un comunicado oficial de este Ayuntamiento que tampoco 
Ayuntamiento, en el 

que pues se dice que el equipo de Gobierno va a poner festejos taurinos y se dice que la 
oposición que trae enmiendas para bueno para distorsionar al equipo de Gobierno, que eso 

iendo que bajo esta pesquisa ya 
han determinado que van a apartar evidentemente un dinero de esta subida, de esta 
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decir hay unos servicios que son esenciales, pero a lo mejor puede haber gastos que no 
tengan por qué existir. Es decir, es que lo más sencillo desde luego es cuando hay un 

lema en cualquier Administración, es decir se suben los impuestos. Pero yo que soy 
totalmente partidario de los servicios públicos sé que una manera de destruir los servicios 
públicos es cargar demasiado en las espaldas de los contribuyentes porque si tú cargas 
demasiado a los contribuyentes en una época de crisis como la que estamos, lo que haces es 

Entonces yo lo que quiero saber es si realmente existe un plan donde se vayan a 
e no son totalmente necesarios y que se pueden disminuir, si aparte de 

subir los impuestos, si no queda más remedio hay un plan realmente para marcar que en un 
tiempo esta situación se pueda equilibrar, porque tal como está la situación económica en 

o país lo de tirar de la cartera de los vecinos yo creo que tiene un límite, tiene un 
límite, porque es el IBI pero son las tasas, pero son cada cosa que hay que pagar, y es eso. Y 

Muchas gracias, José Luis. Le recuerdo al grupo mixto que se tienen que repartir 
el tiempo según el reglamento por tanto les pido… digo que por solidaridad no he tomado 

or favor, 
le da… vale, gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto Izquierda Unida Sofía Díaz. 

Anticapitalistas. Es que no es lo 

ido Socialista 
nos explicó bueno pues las generalidades, la subida de las tasas, precios públicos y el 
impuesto de bienes inmuebles que se iba a hacer por parte del equipo de Gobierno. Vaya por 

ue hay que pagar impuestos, 

Pero luego viene un comunicado oficial de este Ayuntamiento que tampoco 
Ayuntamiento, en el 

que pues se dice que el equipo de Gobierno va a poner festejos taurinos y se dice que la 
oposición que trae enmiendas para bueno para distorsionar al equipo de Gobierno, que eso 

iendo que bajo esta pesquisa ya 
han determinado que van a apartar evidentemente un dinero de esta subida, de esta 



 
 

 

 
Nuestra posición iba a ser en principio la de abstención y dejar bueno clara nuestra 

postura en que evide
situación actual y entendíamos que bueno podía tener su justificación dado los menos 
ingresos que ya ha dicho el Concejal de Hacienda. Pero desde luego lo que no estamos de 
acuerdo es que nin
animal. Ya en la enmienda que… bueno en la moción y posterior moción, enmienda a la 
totalidad que han hecho ustedes, nos explicaremos mejor. Y desde luego quiero decirle al 
Concejal de Ha
no es un tema ideológico, usted sabía cuando hizo ese programa electoral la situación de este 
Ayuntamiento, no lo sabe como Concejal de Hacienda, ya lo sabía porque usted estaba en
primera fila en todos los plenos.

 
 
 
Decir que iba a bajar los impuestos pues hombre, ha sido mentir a todos los 

ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas de San Fernando de Henares porque usted sabía 
que eso no se podía hacer. O sea, la realidad no la h
Hacienda, usted ya lo sabía y así mintió. O sea, que no es un tema de responsabilidad 
ideológica, sino de irresponsabilidad por su parte y por su equipo. Por lo tanto, 
evidentemente nuestra posición, aunque no sirve de nada, 
las… este punto adelante, con lo cual nuestro voto ya va a ser en contra.

 
—

Azmara.
 
—

porque al final es la misma enmienda prácticamente a todas las ordenanzas. Si... sí, puede 
ser. En realidad, son 
precios y tasas la propuesta que ustedes llevan de ordenanzas e
los servicios municipales. Y en los impuestos tipo el IBI estamos hablando aproximadamente 
de un 5. Nuestra propuesta es que en el caso del IBI y el resto de impuestos no supere el IPC 
interanual de septiembre que está establec
municipales un 0,9 que es la subida estimada para las pensiones que ha dicho el Gobierno en 
funciones de su partido.
 

¿Por qué? Bueno porque es verdad que se puede decir que subir los impuestos o se 
dice así alegre
que lo que es política de izquierdas es redistribuir la riqueza. Y la riqueza todos sabemos que 
en este municipio viene de las zonas industriales del polígono industrial. Los se
municipales, los precios de los servicios municipales no deben superar más allá de los que 
cuesta el servicio. Y no se les puede aplicar un 8% de subida de golpe a todo cuando los 
sueldos de los vecinos y vecinas van a subir en torno a un 0,1% que 
el IBI a mes de septiembre, el IPC perdón. Por tanto, no estamos de acuerdo con esa subida 

 
Nuestra posición iba a ser en principio la de abstención y dejar bueno clara nuestra 

postura en que evide
situación actual y entendíamos que bueno podía tener su justificación dado los menos 
ingresos que ya ha dicho el Concejal de Hacienda. Pero desde luego lo que no estamos de 
acuerdo es que nin
animal. Ya en la enmienda que… bueno en la moción y posterior moción, enmienda a la 
totalidad que han hecho ustedes, nos explicaremos mejor. Y desde luego quiero decirle al 
Concejal de Hacienda que vaya irresponsabilidad la suya, porque no es un tema ideológico, 
no es un tema ideológico, usted sabía cuando hizo ese programa electoral la situación de este 
Ayuntamiento, no lo sabe como Concejal de Hacienda, ya lo sabía porque usted estaba en
primera fila en todos los plenos.

 
 
 
Decir que iba a bajar los impuestos pues hombre, ha sido mentir a todos los 

ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas de San Fernando de Henares porque usted sabía 
que eso no se podía hacer. O sea, la realidad no la h
Hacienda, usted ya lo sabía y así mintió. O sea, que no es un tema de responsabilidad 
ideológica, sino de irresponsabilidad por su parte y por su equipo. Por lo tanto, 
evidentemente nuestra posición, aunque no sirve de nada, 
las… este punto adelante, con lo cual nuestro voto ya va a ser en contra.

 
— Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto por Actúa Arancha 

Azmara. 
 
— Gracias. Yo si

porque al final es la misma enmienda prácticamente a todas las ordenanzas. Si... sí, puede 
ser. En realidad, son 
precios y tasas la propuesta que ustedes llevan de ordenanzas e
los servicios municipales. Y en los impuestos tipo el IBI estamos hablando aproximadamente 
de un 5. Nuestra propuesta es que en el caso del IBI y el resto de impuestos no supere el IPC 
interanual de septiembre que está establec
municipales un 0,9 que es la subida estimada para las pensiones que ha dicho el Gobierno en 
funciones de su partido.

¿Por qué? Bueno porque es verdad que se puede decir que subir los impuestos o se 
dice así alegremente subir los impuestos es política de izquierdas, pero en este caso yo creo 
que lo que es política de izquierdas es redistribuir la riqueza. Y la riqueza todos sabemos que 
en este municipio viene de las zonas industriales del polígono industrial. Los se
municipales, los precios de los servicios municipales no deben superar más allá de los que 
cuesta el servicio. Y no se les puede aplicar un 8% de subida de golpe a todo cuando los 
sueldos de los vecinos y vecinas van a subir en torno a un 0,1% que 
el IBI a mes de septiembre, el IPC perdón. Por tanto, no estamos de acuerdo con esa subida 

Nuestra posición iba a ser en principio la de abstención y dejar bueno clara nuestra 
postura en que evidentemente sabemos cómo está este Ayuntamiento, que no es buena la 
situación actual y entendíamos que bueno podía tener su justificación dado los menos 
ingresos que ya ha dicho el Concejal de Hacienda. Pero desde luego lo que no estamos de 
acuerdo es que ningún euro de este Ayuntamiento vaya a festejos taurinos y al maltrato 
animal. Ya en la enmienda que… bueno en la moción y posterior moción, enmienda a la 
totalidad que han hecho ustedes, nos explicaremos mejor. Y desde luego quiero decirle al 

cienda que vaya irresponsabilidad la suya, porque no es un tema ideológico, 
no es un tema ideológico, usted sabía cuando hizo ese programa electoral la situación de este 
Ayuntamiento, no lo sabe como Concejal de Hacienda, ya lo sabía porque usted estaba en
primera fila en todos los plenos.

Decir que iba a bajar los impuestos pues hombre, ha sido mentir a todos los 
ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas de San Fernando de Henares porque usted sabía 
que eso no se podía hacer. O sea, la realidad no la h
Hacienda, usted ya lo sabía y así mintió. O sea, que no es un tema de responsabilidad 
ideológica, sino de irresponsabilidad por su parte y por su equipo. Por lo tanto, 
evidentemente nuestra posición, aunque no sirve de nada, 
las… este punto adelante, con lo cual nuestro voto ya va a ser en contra.

Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto por Actúa Arancha 

Gracias. Yo si les parece voy a contarles en qué consisten nuestras en
porque al final es la misma enmienda prácticamente a todas las ordenanzas. Si... sí, puede 
ser. En realidad, son dos enmiendas, una a precios y tasas, y la otra es a impuestos. En los 
precios y tasas la propuesta que ustedes llevan de ordenanzas e
los servicios municipales. Y en los impuestos tipo el IBI estamos hablando aproximadamente 
de un 5. Nuestra propuesta es que en el caso del IBI y el resto de impuestos no supere el IPC 
interanual de septiembre que está establec
municipales un 0,9 que es la subida estimada para las pensiones que ha dicho el Gobierno en 
funciones de su partido. 

¿Por qué? Bueno porque es verdad que se puede decir que subir los impuestos o se 
mente subir los impuestos es política de izquierdas, pero en este caso yo creo 

que lo que es política de izquierdas es redistribuir la riqueza. Y la riqueza todos sabemos que 
en este municipio viene de las zonas industriales del polígono industrial. Los se
municipales, los precios de los servicios municipales no deben superar más allá de los que 
cuesta el servicio. Y no se les puede aplicar un 8% de subida de golpe a todo cuando los 
sueldos de los vecinos y vecinas van a subir en torno a un 0,1% que 
el IBI a mes de septiembre, el IPC perdón. Por tanto, no estamos de acuerdo con esa subida 

Nuestra posición iba a ser en principio la de abstención y dejar bueno clara nuestra 
ntemente sabemos cómo está este Ayuntamiento, que no es buena la 

situación actual y entendíamos que bueno podía tener su justificación dado los menos 
ingresos que ya ha dicho el Concejal de Hacienda. Pero desde luego lo que no estamos de 

gún euro de este Ayuntamiento vaya a festejos taurinos y al maltrato 
animal. Ya en la enmienda que… bueno en la moción y posterior moción, enmienda a la 
totalidad que han hecho ustedes, nos explicaremos mejor. Y desde luego quiero decirle al 

cienda que vaya irresponsabilidad la suya, porque no es un tema ideológico, 
no es un tema ideológico, usted sabía cuando hizo ese programa electoral la situación de este 
Ayuntamiento, no lo sabe como Concejal de Hacienda, ya lo sabía porque usted estaba en
primera fila en todos los plenos. 

Decir que iba a bajar los impuestos pues hombre, ha sido mentir a todos los 
ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas de San Fernando de Henares porque usted sabía 
que eso no se podía hacer. O sea, la realidad no la h
Hacienda, usted ya lo sabía y así mintió. O sea, que no es un tema de responsabilidad 
ideológica, sino de irresponsabilidad por su parte y por su equipo. Por lo tanto, 
evidentemente nuestra posición, aunque no sirve de nada, 
las… este punto adelante, con lo cual nuestro voto ya va a ser en contra.

Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto por Actúa Arancha 

les parece voy a contarles en qué consisten nuestras en
porque al final es la misma enmienda prácticamente a todas las ordenanzas. Si... sí, puede 

enmiendas, una a precios y tasas, y la otra es a impuestos. En los 
precios y tasas la propuesta que ustedes llevan de ordenanzas e
los servicios municipales. Y en los impuestos tipo el IBI estamos hablando aproximadamente 
de un 5. Nuestra propuesta es que en el caso del IBI y el resto de impuestos no supere el IPC 
interanual de septiembre que está establec
municipales un 0,9 que es la subida estimada para las pensiones que ha dicho el Gobierno en 

¿Por qué? Bueno porque es verdad que se puede decir que subir los impuestos o se 
mente subir los impuestos es política de izquierdas, pero en este caso yo creo 

que lo que es política de izquierdas es redistribuir la riqueza. Y la riqueza todos sabemos que 
en este municipio viene de las zonas industriales del polígono industrial. Los se
municipales, los precios de los servicios municipales no deben superar más allá de los que 
cuesta el servicio. Y no se les puede aplicar un 8% de subida de golpe a todo cuando los 
sueldos de los vecinos y vecinas van a subir en torno a un 0,1% que 
el IBI a mes de septiembre, el IPC perdón. Por tanto, no estamos de acuerdo con esa subida 

Nuestra posición iba a ser en principio la de abstención y dejar bueno clara nuestra 
ntemente sabemos cómo está este Ayuntamiento, que no es buena la 

situación actual y entendíamos que bueno podía tener su justificación dado los menos 
ingresos que ya ha dicho el Concejal de Hacienda. Pero desde luego lo que no estamos de 

gún euro de este Ayuntamiento vaya a festejos taurinos y al maltrato 
animal. Ya en la enmienda que… bueno en la moción y posterior moción, enmienda a la 
totalidad que han hecho ustedes, nos explicaremos mejor. Y desde luego quiero decirle al 

cienda que vaya irresponsabilidad la suya, porque no es un tema ideológico, 
no es un tema ideológico, usted sabía cuando hizo ese programa electoral la situación de este 
Ayuntamiento, no lo sabe como Concejal de Hacienda, ya lo sabía porque usted estaba en

Decir que iba a bajar los impuestos pues hombre, ha sido mentir a todos los 
ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas de San Fernando de Henares porque usted sabía 
que eso no se podía hacer. O sea, la realidad no la h
Hacienda, usted ya lo sabía y así mintió. O sea, que no es un tema de responsabilidad 
ideológica, sino de irresponsabilidad por su parte y por su equipo. Por lo tanto, 
evidentemente nuestra posición, aunque no sirve de nada, 
las… este punto adelante, con lo cual nuestro voto ya va a ser en contra.

Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto por Actúa Arancha 

les parece voy a contarles en qué consisten nuestras en
porque al final es la misma enmienda prácticamente a todas las ordenanzas. Si... sí, puede 

enmiendas, una a precios y tasas, y la otra es a impuestos. En los 
precios y tasas la propuesta que ustedes llevan de ordenanzas e
los servicios municipales. Y en los impuestos tipo el IBI estamos hablando aproximadamente 
de un 5. Nuestra propuesta es que en el caso del IBI y el resto de impuestos no supere el IPC 
interanual de septiembre que está establecido en un 0,1 y en el caso de los precios 
municipales un 0,9 que es la subida estimada para las pensiones que ha dicho el Gobierno en 

¿Por qué? Bueno porque es verdad que se puede decir que subir los impuestos o se 
mente subir los impuestos es política de izquierdas, pero en este caso yo creo 

que lo que es política de izquierdas es redistribuir la riqueza. Y la riqueza todos sabemos que 
en este municipio viene de las zonas industriales del polígono industrial. Los se
municipales, los precios de los servicios municipales no deben superar más allá de los que 
cuesta el servicio. Y no se les puede aplicar un 8% de subida de golpe a todo cuando los 
sueldos de los vecinos y vecinas van a subir en torno a un 0,1% que 
el IBI a mes de septiembre, el IPC perdón. Por tanto, no estamos de acuerdo con esa subida 

Nuestra posición iba a ser en principio la de abstención y dejar bueno clara nuestra 
ntemente sabemos cómo está este Ayuntamiento, que no es buena la 

situación actual y entendíamos que bueno podía tener su justificación dado los menos 
ingresos que ya ha dicho el Concejal de Hacienda. Pero desde luego lo que no estamos de 

gún euro de este Ayuntamiento vaya a festejos taurinos y al maltrato 
animal. Ya en la enmienda que… bueno en la moción y posterior moción, enmienda a la 
totalidad que han hecho ustedes, nos explicaremos mejor. Y desde luego quiero decirle al 

cienda que vaya irresponsabilidad la suya, porque no es un tema ideológico, 
no es un tema ideológico, usted sabía cuando hizo ese programa electoral la situación de este 
Ayuntamiento, no lo sabe como Concejal de Hacienda, ya lo sabía porque usted estaba en

Decir que iba a bajar los impuestos pues hombre, ha sido mentir a todos los 
ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas de San Fernando de Henares porque usted sabía 
que eso no se podía hacer. O sea, la realidad no la ha visto usted como Concejal de 
Hacienda, usted ya lo sabía y así mintió. O sea, que no es un tema de responsabilidad 
ideológica, sino de irresponsabilidad por su parte y por su equipo. Por lo tanto, 
evidentemente nuestra posición, aunque no sirve de nada, porque con sus 11 votos sacarán 
las… este punto adelante, con lo cual nuestro voto ya va a ser en contra.

Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto por Actúa Arancha 

les parece voy a contarles en qué consisten nuestras en
porque al final es la misma enmienda prácticamente a todas las ordenanzas. Si... sí, puede 

enmiendas, una a precios y tasas, y la otra es a impuestos. En los 
precios y tasas la propuesta que ustedes llevan de ordenanzas e
los servicios municipales. Y en los impuestos tipo el IBI estamos hablando aproximadamente 
de un 5. Nuestra propuesta es que en el caso del IBI y el resto de impuestos no supere el IPC 

ido en un 0,1 y en el caso de los precios 
municipales un 0,9 que es la subida estimada para las pensiones que ha dicho el Gobierno en 

¿Por qué? Bueno porque es verdad que se puede decir que subir los impuestos o se 
mente subir los impuestos es política de izquierdas, pero en este caso yo creo 

que lo que es política de izquierdas es redistribuir la riqueza. Y la riqueza todos sabemos que 
en este municipio viene de las zonas industriales del polígono industrial. Los se
municipales, los precios de los servicios municipales no deben superar más allá de los que 
cuesta el servicio. Y no se les puede aplicar un 8% de subida de golpe a todo cuando los 
sueldos de los vecinos y vecinas van a subir en torno a un 0,1% que 
el IBI a mes de septiembre, el IPC perdón. Por tanto, no estamos de acuerdo con esa subida 

Nuestra posición iba a ser en principio la de abstención y dejar bueno clara nuestra 
ntemente sabemos cómo está este Ayuntamiento, que no es buena la 

situación actual y entendíamos que bueno podía tener su justificación dado los menos 
ingresos que ya ha dicho el Concejal de Hacienda. Pero desde luego lo que no estamos de 

gún euro de este Ayuntamiento vaya a festejos taurinos y al maltrato 
animal. Ya en la enmienda que… bueno en la moción y posterior moción, enmienda a la 
totalidad que han hecho ustedes, nos explicaremos mejor. Y desde luego quiero decirle al 

cienda que vaya irresponsabilidad la suya, porque no es un tema ideológico, 
no es un tema ideológico, usted sabía cuando hizo ese programa electoral la situación de este 
Ayuntamiento, no lo sabe como Concejal de Hacienda, ya lo sabía porque usted estaba en

Decir que iba a bajar los impuestos pues hombre, ha sido mentir a todos los 
ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas de San Fernando de Henares porque usted sabía 

a visto usted como Concejal de 
Hacienda, usted ya lo sabía y así mintió. O sea, que no es un tema de responsabilidad 
ideológica, sino de irresponsabilidad por su parte y por su equipo. Por lo tanto, 

porque con sus 11 votos sacarán 
las… este punto adelante, con lo cual nuestro voto ya va a ser en contra. 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto por Actúa Arancha 

les parece voy a contarles en qué consisten nuestras en
porque al final es la misma enmienda prácticamente a todas las ordenanzas. Si... sí, puede 

enmiendas, una a precios y tasas, y la otra es a impuestos. En los 
precios y tasas la propuesta que ustedes llevan de ordenanzas es subir un 8% los precios de 
los servicios municipales. Y en los impuestos tipo el IBI estamos hablando aproximadamente 
de un 5. Nuestra propuesta es que en el caso del IBI y el resto de impuestos no supere el IPC 

ido en un 0,1 y en el caso de los precios 
municipales un 0,9 que es la subida estimada para las pensiones que ha dicho el Gobierno en 

¿Por qué? Bueno porque es verdad que se puede decir que subir los impuestos o se 
mente subir los impuestos es política de izquierdas, pero en este caso yo creo 

que lo que es política de izquierdas es redistribuir la riqueza. Y la riqueza todos sabemos que 
en este municipio viene de las zonas industriales del polígono industrial. Los se
municipales, los precios de los servicios municipales no deben superar más allá de los que 
cuesta el servicio. Y no se les puede aplicar un 8% de subida de golpe a todo cuando los 
sueldos de los vecinos y vecinas van a subir en torno a un 0,1% que es lo que viene subiendo 
el IBI a mes de septiembre, el IPC perdón. Por tanto, no estamos de acuerdo con esa subida 

Nuestra posición iba a ser en principio la de abstención y dejar bueno clara nuestra 
ntemente sabemos cómo está este Ayuntamiento, que no es buena la 

situación actual y entendíamos que bueno podía tener su justificación dado los menos 
ingresos que ya ha dicho el Concejal de Hacienda. Pero desde luego lo que no estamos de 

gún euro de este Ayuntamiento vaya a festejos taurinos y al maltrato 
animal. Ya en la enmienda que… bueno en la moción y posterior moción, enmienda a la 
totalidad que han hecho ustedes, nos explicaremos mejor. Y desde luego quiero decirle al 

cienda que vaya irresponsabilidad la suya, porque no es un tema ideológico, 
no es un tema ideológico, usted sabía cuando hizo ese programa electoral la situación de este 
Ayuntamiento, no lo sabe como Concejal de Hacienda, ya lo sabía porque usted estaba en

Decir que iba a bajar los impuestos pues hombre, ha sido mentir a todos los 
ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas de San Fernando de Henares porque usted sabía 

a visto usted como Concejal de 
Hacienda, usted ya lo sabía y así mintió. O sea, que no es un tema de responsabilidad 
ideológica, sino de irresponsabilidad por su parte y por su equipo. Por lo tanto, 

porque con sus 11 votos sacarán 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto por Actúa Arancha 

les parece voy a contarles en qué consisten nuestras enmiendas, 
porque al final es la misma enmienda prácticamente a todas las ordenanzas. Si... sí, puede 

enmiendas, una a precios y tasas, y la otra es a impuestos. En los 
s subir un 8% los precios de 

los servicios municipales. Y en los impuestos tipo el IBI estamos hablando aproximadamente 
de un 5. Nuestra propuesta es que en el caso del IBI y el resto de impuestos no supere el IPC 

ido en un 0,1 y en el caso de los precios 
municipales un 0,9 que es la subida estimada para las pensiones que ha dicho el Gobierno en 

¿Por qué? Bueno porque es verdad que se puede decir que subir los impuestos o se 
mente subir los impuestos es política de izquierdas, pero en este caso yo creo 

que lo que es política de izquierdas es redistribuir la riqueza. Y la riqueza todos sabemos que 
en este municipio viene de las zonas industriales del polígono industrial. Los se
municipales, los precios de los servicios municipales no deben superar más allá de los que 
cuesta el servicio. Y no se les puede aplicar un 8% de subida de golpe a todo cuando los 

es lo que viene subiendo 
el IBI a mes de septiembre, el IPC perdón. Por tanto, no estamos de acuerdo con esa subida 
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Nuestra posición iba a ser en principio la de abstención y dejar bueno clara nuestra 
ntemente sabemos cómo está este Ayuntamiento, que no es buena la 

situación actual y entendíamos que bueno podía tener su justificación dado los menos 
ingresos que ya ha dicho el Concejal de Hacienda. Pero desde luego lo que no estamos de 

gún euro de este Ayuntamiento vaya a festejos taurinos y al maltrato 
animal. Ya en la enmienda que… bueno en la moción y posterior moción, enmienda a la 
totalidad que han hecho ustedes, nos explicaremos mejor. Y desde luego quiero decirle al 

cienda que vaya irresponsabilidad la suya, porque no es un tema ideológico, 
no es un tema ideológico, usted sabía cuando hizo ese programa electoral la situación de este 
Ayuntamiento, no lo sabe como Concejal de Hacienda, ya lo sabía porque usted estaba en 

Decir que iba a bajar los impuestos pues hombre, ha sido mentir a todos los 
ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas de San Fernando de Henares porque usted sabía 

a visto usted como Concejal de 
Hacienda, usted ya lo sabía y así mintió. O sea, que no es un tema de responsabilidad 
ideológica, sino de irresponsabilidad por su parte y por su equipo. Por lo tanto, 

porque con sus 11 votos sacarán 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto por Actúa Arancha 

miendas, 
porque al final es la misma enmienda prácticamente a todas las ordenanzas. Si... sí, puede 

enmiendas, una a precios y tasas, y la otra es a impuestos. En los 
s subir un 8% los precios de 

los servicios municipales. Y en los impuestos tipo el IBI estamos hablando aproximadamente 
de un 5. Nuestra propuesta es que en el caso del IBI y el resto de impuestos no supere el IPC 

ido en un 0,1 y en el caso de los precios 
municipales un 0,9 que es la subida estimada para las pensiones que ha dicho el Gobierno en 

¿Por qué? Bueno porque es verdad que se puede decir que subir los impuestos o se 
mente subir los impuestos es política de izquierdas, pero en este caso yo creo 

que lo que es política de izquierdas es redistribuir la riqueza. Y la riqueza todos sabemos que 
en este municipio viene de las zonas industriales del polígono industrial. Los servicios 
municipales, los precios de los servicios municipales no deben superar más allá de los que 
cuesta el servicio. Y no se les puede aplicar un 8% de subida de golpe a todo cuando los 

es lo que viene subiendo 
el IBI a mes de septiembre, el IPC perdón. Por tanto, no estamos de acuerdo con esa subida 



 
 

 

desmesurada de los precios de la piscina, de los cursos de cultura, de las actividades 
deportivas, de la escuela de música. Ni tampoco estam
del IBI y del resto de impuestos porque también nos parece desmesurada en este caso.

 
Por tanto, si nuestras enmiendas no se aprueban vamos a votar en contra.
 
—

para que luego no diga que le amordazo y porque es un debate yo creo que suficientemente 
importante para escuchar los argumentos de todos. Esto no es óbice como ustedes bien 
saben porque luego me critican, de que hay un reglamento act
hoy por hoy es el que es. Y que no ha sido este Alcalde, este votó, pero votó entre los 21 que 
estábamos. Entonces tiene la palabra Cati Rodríguez y yo es un debate importante como 
digo, pues pueden intervenir… Va a haber 
intervendrá también después y no sé si… y en la segunda me dice España 2000 y Jesús 
Fernández va a intervenir en esta… vale, pues tenía que haber intervenido antes que Cati 
Rodríguez, ya le digo, porque es así, que es p
palabra por el grupo mixto VOX Jesús Fernández.

 
—

programa de Ciudadanos y lógicamente ______ incremento de los impuestos y creo que hay 
otras al
estuvimos reunidos. Muchas gracias.

 
—

Tiene la palabra por el grupo mixto Más Madrid Cati Rodríguez
 
—

subida y voy a argumentar un poco en qué se basa este voto. Nosotros decir que esta 
situación que usted ha encontrado con el IBI señor Concejal de Hacienda, hay que decir que
nosotros por 
mercado para que los vecinos tuvieran esa posibilidad, ese equilibrio de valor, pero como 
éramos responsables y sabíamos la situación también del Ayuntamiento pro
tipo fuera aumentado en un 0,1. Eso su socio de Gobierno nos lo votó en contra. Entonces 
quizá ahí la situación que se ha encontrado no hubiera sido la misma. Hay que decir también 
que… Bueno no es que nos votaran en contra, perdón, es que s
salió, no votó a favor, esa propuesta nuestra y entonces la bajada fue mayor de lo que 
propusimos nosotros.
 

Además, nosotros pusimos ingresos alternativos como es lo del IAE que usted ha 
aplaudido, que nunca se había hecho en e
el IBI o las tasas, si
la pena que existe, que ya se han paralizado 38 procedimientos de generar intereses, lo 
pagamos con nuestra ge
los 15.000.000 que pedimos para el fondo de impulso hemos dejado pagados 5.000.000. Y 

desmesurada de los precios de la piscina, de los cursos de cultura, de las actividades 
deportivas, de la escuela de música. Ni tampoco estam
del IBI y del resto de impuestos porque también nos parece desmesurada en este caso.

 
Por tanto, si nuestras enmiendas no se aprueban vamos a votar en contra.
 
— Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto, por… 

para que luego no diga que le amordazo y porque es un debate yo creo que suficientemente 
importante para escuchar los argumentos de todos. Esto no es óbice como ustedes bien 
saben porque luego me critican, de que hay un reglamento act
hoy por hoy es el que es. Y que no ha sido este Alcalde, este votó, pero votó entre los 21 que 
estábamos. Entonces tiene la palabra Cati Rodríguez y yo es un debate importante como 
digo, pues pueden intervenir… Va a haber 
intervendrá también después y no sé si… y en la segunda me dice España 2000 y Jesús 
Fernández va a intervenir en esta… vale, pues tenía que haber intervenido antes que Cati 
Rodríguez, ya le digo, porque es así, que es p
palabra por el grupo mixto VOX Jesús Fernández.

 
— Buenas tardes. Yo como lógicamente han comentado los compañeros yo vi el 

programa de Ciudadanos y lógicamente ______ incremento de los impuestos y creo que hay 
otras alternativas que habría que buscar, que ya se lo comenté de hecho a Alberto cuando 
estuvimos reunidos. Muchas gracias.

 
— Muchísimas gracias por la brevedad Jesús y ser solidario con sus compañeros. 

Tiene la palabra por el grupo mixto Más Madrid Cati Rodríguez
 
— Gracias, señor Alcalde. Decir que nuestro voto va a ser en contra de toda esta 

subida y voy a argumentar un poco en qué se basa este voto. Nosotros decir que esta 
situación que usted ha encontrado con el IBI señor Concejal de Hacienda, hay que decir que
nosotros por dos veces nos acogimos 
mercado para que los vecinos tuvieran esa posibilidad, ese equilibrio de valor, pero como 
éramos responsables y sabíamos la situación también del Ayuntamiento pro
tipo fuera aumentado en un 0,1. Eso su socio de Gobierno nos lo votó en contra. Entonces 
quizá ahí la situación que se ha encontrado no hubiera sido la misma. Hay que decir también 
que… Bueno no es que nos votaran en contra, perdón, es que s
salió, no votó a favor, esa propuesta nuestra y entonces la bajada fue mayor de lo que 
propusimos nosotros.

Además, nosotros pusimos ingresos alternativos como es lo del IAE que usted ha 
aplaudido, que nunca se había hecho en e
el IBI o las tasas, si
la pena que existe, que ya se han paralizado 38 procedimientos de generar intereses, lo 
pagamos con nuestra ge
los 15.000.000 que pedimos para el fondo de impulso hemos dejado pagados 5.000.000. Y 

desmesurada de los precios de la piscina, de los cursos de cultura, de las actividades 
deportivas, de la escuela de música. Ni tampoco estam
del IBI y del resto de impuestos porque también nos parece desmesurada en este caso.

Por tanto, si nuestras enmiendas no se aprueban vamos a votar en contra.

Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto, por… 
para que luego no diga que le amordazo y porque es un debate yo creo que suficientemente 
importante para escuchar los argumentos de todos. Esto no es óbice como ustedes bien 
saben porque luego me critican, de que hay un reglamento act
hoy por hoy es el que es. Y que no ha sido este Alcalde, este votó, pero votó entre los 21 que 
estábamos. Entonces tiene la palabra Cati Rodríguez y yo es un debate importante como 
digo, pues pueden intervenir… Va a haber 
intervendrá también después y no sé si… y en la segunda me dice España 2000 y Jesús 
Fernández va a intervenir en esta… vale, pues tenía que haber intervenido antes que Cati 
Rodríguez, ya le digo, porque es así, que es p
palabra por el grupo mixto VOX Jesús Fernández.

Buenas tardes. Yo como lógicamente han comentado los compañeros yo vi el 
programa de Ciudadanos y lógicamente ______ incremento de los impuestos y creo que hay 

ternativas que habría que buscar, que ya se lo comenté de hecho a Alberto cuando 
estuvimos reunidos. Muchas gracias.

Muchísimas gracias por la brevedad Jesús y ser solidario con sus compañeros. 
Tiene la palabra por el grupo mixto Más Madrid Cati Rodríguez

Gracias, señor Alcalde. Decir que nuestro voto va a ser en contra de toda esta 
subida y voy a argumentar un poco en qué se basa este voto. Nosotros decir que esta 
situación que usted ha encontrado con el IBI señor Concejal de Hacienda, hay que decir que

veces nos acogimos 
mercado para que los vecinos tuvieran esa posibilidad, ese equilibrio de valor, pero como 
éramos responsables y sabíamos la situación también del Ayuntamiento pro
tipo fuera aumentado en un 0,1. Eso su socio de Gobierno nos lo votó en contra. Entonces 
quizá ahí la situación que se ha encontrado no hubiera sido la misma. Hay que decir también 
que… Bueno no es que nos votaran en contra, perdón, es que s
salió, no votó a favor, esa propuesta nuestra y entonces la bajada fue mayor de lo que 
propusimos nosotros. 

Además, nosotros pusimos ingresos alternativos como es lo del IAE que usted ha 
aplaudido, que nunca se había hecho en e
el IBI o las tasas, sino el problema de este Ayuntamiento es que están plaza de España, esa es 
la pena que existe, que ya se han paralizado 38 procedimientos de generar intereses, lo 
pagamos con nuestra gestión económica. Además, eso nos costó 3 plenos llevarlo a cabo. De 
los 15.000.000 que pedimos para el fondo de impulso hemos dejado pagados 5.000.000. Y 

desmesurada de los precios de la piscina, de los cursos de cultura, de las actividades 
deportivas, de la escuela de música. Ni tampoco estam
del IBI y del resto de impuestos porque también nos parece desmesurada en este caso.

Por tanto, si nuestras enmiendas no se aprueban vamos a votar en contra.

Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto, por… 
para que luego no diga que le amordazo y porque es un debate yo creo que suficientemente 
importante para escuchar los argumentos de todos. Esto no es óbice como ustedes bien 
saben porque luego me critican, de que hay un reglamento act
hoy por hoy es el que es. Y que no ha sido este Alcalde, este votó, pero votó entre los 21 que 
estábamos. Entonces tiene la palabra Cati Rodríguez y yo es un debate importante como 
digo, pues pueden intervenir… Va a haber 
intervendrá también después y no sé si… y en la segunda me dice España 2000 y Jesús 
Fernández va a intervenir en esta… vale, pues tenía que haber intervenido antes que Cati 
Rodríguez, ya le digo, porque es así, que es p
palabra por el grupo mixto VOX Jesús Fernández.

Buenas tardes. Yo como lógicamente han comentado los compañeros yo vi el 
programa de Ciudadanos y lógicamente ______ incremento de los impuestos y creo que hay 

ternativas que habría que buscar, que ya se lo comenté de hecho a Alberto cuando 
estuvimos reunidos. Muchas gracias. 

Muchísimas gracias por la brevedad Jesús y ser solidario con sus compañeros. 
Tiene la palabra por el grupo mixto Más Madrid Cati Rodríguez

Gracias, señor Alcalde. Decir que nuestro voto va a ser en contra de toda esta 
subida y voy a argumentar un poco en qué se basa este voto. Nosotros decir que esta 
situación que usted ha encontrado con el IBI señor Concejal de Hacienda, hay que decir que

veces nos acogimos dos
mercado para que los vecinos tuvieran esa posibilidad, ese equilibrio de valor, pero como 
éramos responsables y sabíamos la situación también del Ayuntamiento pro
tipo fuera aumentado en un 0,1. Eso su socio de Gobierno nos lo votó en contra. Entonces 
quizá ahí la situación que se ha encontrado no hubiera sido la misma. Hay que decir también 
que… Bueno no es que nos votaran en contra, perdón, es que s
salió, no votó a favor, esa propuesta nuestra y entonces la bajada fue mayor de lo que 

Además, nosotros pusimos ingresos alternativos como es lo del IAE que usted ha 
aplaudido, que nunca se había hecho en e

no el problema de este Ayuntamiento es que están plaza de España, esa es 
la pena que existe, que ya se han paralizado 38 procedimientos de generar intereses, lo 

stión económica. Además, eso nos costó 3 plenos llevarlo a cabo. De 
los 15.000.000 que pedimos para el fondo de impulso hemos dejado pagados 5.000.000. Y 

desmesurada de los precios de la piscina, de los cursos de cultura, de las actividades 
deportivas, de la escuela de música. Ni tampoco estam
del IBI y del resto de impuestos porque también nos parece desmesurada en este caso.

Por tanto, si nuestras enmiendas no se aprueban vamos a votar en contra.

Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto, por… 
para que luego no diga que le amordazo y porque es un debate yo creo que suficientemente 
importante para escuchar los argumentos de todos. Esto no es óbice como ustedes bien 
saben porque luego me critican, de que hay un reglamento act
hoy por hoy es el que es. Y que no ha sido este Alcalde, este votó, pero votó entre los 21 que 
estábamos. Entonces tiene la palabra Cati Rodríguez y yo es un debate importante como 
digo, pues pueden intervenir… Va a haber dos tur
intervendrá también después y no sé si… y en la segunda me dice España 2000 y Jesús 
Fernández va a intervenir en esta… vale, pues tenía que haber intervenido antes que Cati 
Rodríguez, ya le digo, porque es así, que es por… ¿vale? Le doy la palabra… tiene la 
palabra por el grupo mixto VOX Jesús Fernández. 

Buenas tardes. Yo como lógicamente han comentado los compañeros yo vi el 
programa de Ciudadanos y lógicamente ______ incremento de los impuestos y creo que hay 

ternativas que habría que buscar, que ya se lo comenté de hecho a Alberto cuando 

Muchísimas gracias por la brevedad Jesús y ser solidario con sus compañeros. 
Tiene la palabra por el grupo mixto Más Madrid Cati Rodríguez

Gracias, señor Alcalde. Decir que nuestro voto va a ser en contra de toda esta 
subida y voy a argumentar un poco en qué se basa este voto. Nosotros decir que esta 
situación que usted ha encontrado con el IBI señor Concejal de Hacienda, hay que decir que

dos años a equilibrar el valor catastral con el valor de 
mercado para que los vecinos tuvieran esa posibilidad, ese equilibrio de valor, pero como 
éramos responsables y sabíamos la situación también del Ayuntamiento pro
tipo fuera aumentado en un 0,1. Eso su socio de Gobierno nos lo votó en contra. Entonces 
quizá ahí la situación que se ha encontrado no hubiera sido la misma. Hay que decir también 
que… Bueno no es que nos votaran en contra, perdón, es que s
salió, no votó a favor, esa propuesta nuestra y entonces la bajada fue mayor de lo que 

Además, nosotros pusimos ingresos alternativos como es lo del IAE que usted ha 
aplaudido, que nunca se había hecho en este Ayuntamiento, pero el problema no es s

no el problema de este Ayuntamiento es que están plaza de España, esa es 
la pena que existe, que ya se han paralizado 38 procedimientos de generar intereses, lo 

stión económica. Además, eso nos costó 3 plenos llevarlo a cabo. De 
los 15.000.000 que pedimos para el fondo de impulso hemos dejado pagados 5.000.000. Y 

desmesurada de los precios de la piscina, de los cursos de cultura, de las actividades 
deportivas, de la escuela de música. Ni tampoco estamos de acuerdo con esa subida de un 5% 
del IBI y del resto de impuestos porque también nos parece desmesurada en este caso.

Por tanto, si nuestras enmiendas no se aprueban vamos a votar en contra.

Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto, por… 
para que luego no diga que le amordazo y porque es un debate yo creo que suficientemente 
importante para escuchar los argumentos de todos. Esto no es óbice como ustedes bien 
saben porque luego me critican, de que hay un reglamento act
hoy por hoy es el que es. Y que no ha sido este Alcalde, este votó, pero votó entre los 21 que 
estábamos. Entonces tiene la palabra Cati Rodríguez y yo es un debate importante como 

turnos, el grupo popular me imagino que 
intervendrá también después y no sé si… y en la segunda me dice España 2000 y Jesús 
Fernández va a intervenir en esta… vale, pues tenía que haber intervenido antes que Cati 

or… ¿vale? Le doy la palabra… tiene la 
 

Buenas tardes. Yo como lógicamente han comentado los compañeros yo vi el 
programa de Ciudadanos y lógicamente ______ incremento de los impuestos y creo que hay 

ternativas que habría que buscar, que ya se lo comenté de hecho a Alberto cuando 

Muchísimas gracias por la brevedad Jesús y ser solidario con sus compañeros. 
Tiene la palabra por el grupo mixto Más Madrid Cati Rodríguez

Gracias, señor Alcalde. Decir que nuestro voto va a ser en contra de toda esta 
subida y voy a argumentar un poco en qué se basa este voto. Nosotros decir que esta 
situación que usted ha encontrado con el IBI señor Concejal de Hacienda, hay que decir que

años a equilibrar el valor catastral con el valor de 
mercado para que los vecinos tuvieran esa posibilidad, ese equilibrio de valor, pero como 
éramos responsables y sabíamos la situación también del Ayuntamiento pro
tipo fuera aumentado en un 0,1. Eso su socio de Gobierno nos lo votó en contra. Entonces 
quizá ahí la situación que se ha encontrado no hubiera sido la misma. Hay que decir también 
que… Bueno no es que nos votaran en contra, perdón, es que s
salió, no votó a favor, esa propuesta nuestra y entonces la bajada fue mayor de lo que 

Además, nosotros pusimos ingresos alternativos como es lo del IAE que usted ha 
ste Ayuntamiento, pero el problema no es s

no el problema de este Ayuntamiento es que están plaza de España, esa es 
la pena que existe, que ya se han paralizado 38 procedimientos de generar intereses, lo 

stión económica. Además, eso nos costó 3 plenos llevarlo a cabo. De 
los 15.000.000 que pedimos para el fondo de impulso hemos dejado pagados 5.000.000. Y 

desmesurada de los precios de la piscina, de los cursos de cultura, de las actividades 
os de acuerdo con esa subida de un 5% 

del IBI y del resto de impuestos porque también nos parece desmesurada en este caso.

Por tanto, si nuestras enmiendas no se aprueban vamos a votar en contra.

Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto, por… le voy a dejar hablar 
para que luego no diga que le amordazo y porque es un debate yo creo que suficientemente 
importante para escuchar los argumentos de todos. Esto no es óbice como ustedes bien 
saben porque luego me critican, de que hay un reglamento actualmente que conocen y que 
hoy por hoy es el que es. Y que no ha sido este Alcalde, este votó, pero votó entre los 21 que 
estábamos. Entonces tiene la palabra Cati Rodríguez y yo es un debate importante como 

nos, el grupo popular me imagino que 
intervendrá también después y no sé si… y en la segunda me dice España 2000 y Jesús 
Fernández va a intervenir en esta… vale, pues tenía que haber intervenido antes que Cati 

or… ¿vale? Le doy la palabra… tiene la 

Buenas tardes. Yo como lógicamente han comentado los compañeros yo vi el 
programa de Ciudadanos y lógicamente ______ incremento de los impuestos y creo que hay 

ternativas que habría que buscar, que ya se lo comenté de hecho a Alberto cuando 

Muchísimas gracias por la brevedad Jesús y ser solidario con sus compañeros. 
Tiene la palabra por el grupo mixto Más Madrid Cati Rodríguez. 

Gracias, señor Alcalde. Decir que nuestro voto va a ser en contra de toda esta 
subida y voy a argumentar un poco en qué se basa este voto. Nosotros decir que esta 
situación que usted ha encontrado con el IBI señor Concejal de Hacienda, hay que decir que

años a equilibrar el valor catastral con el valor de 
mercado para que los vecinos tuvieran esa posibilidad, ese equilibrio de valor, pero como 
éramos responsables y sabíamos la situación también del Ayuntamiento pro
tipo fuera aumentado en un 0,1. Eso su socio de Gobierno nos lo votó en contra. Entonces 
quizá ahí la situación que se ha encontrado no hubiera sido la misma. Hay que decir también 
que… Bueno no es que nos votaran en contra, perdón, es que se abstuvieron y entonces no 
salió, no votó a favor, esa propuesta nuestra y entonces la bajada fue mayor de lo que 

Además, nosotros pusimos ingresos alternativos como es lo del IAE que usted ha 
ste Ayuntamiento, pero el problema no es s

no el problema de este Ayuntamiento es que están plaza de España, esa es 
la pena que existe, que ya se han paralizado 38 procedimientos de generar intereses, lo 

stión económica. Además, eso nos costó 3 plenos llevarlo a cabo. De 
los 15.000.000 que pedimos para el fondo de impulso hemos dejado pagados 5.000.000. Y 

desmesurada de los precios de la piscina, de los cursos de cultura, de las actividades 
os de acuerdo con esa subida de un 5% 

del IBI y del resto de impuestos porque también nos parece desmesurada en este caso.

Por tanto, si nuestras enmiendas no se aprueban vamos a votar en contra. 

le voy a dejar hablar 
para que luego no diga que le amordazo y porque es un debate yo creo que suficientemente 
importante para escuchar los argumentos de todos. Esto no es óbice como ustedes bien 

ualmente que conocen y que 
hoy por hoy es el que es. Y que no ha sido este Alcalde, este votó, pero votó entre los 21 que 
estábamos. Entonces tiene la palabra Cati Rodríguez y yo es un debate importante como 

nos, el grupo popular me imagino que 
intervendrá también después y no sé si… y en la segunda me dice España 2000 y Jesús 
Fernández va a intervenir en esta… vale, pues tenía que haber intervenido antes que Cati 

or… ¿vale? Le doy la palabra… tiene la 

Buenas tardes. Yo como lógicamente han comentado los compañeros yo vi el 
programa de Ciudadanos y lógicamente ______ incremento de los impuestos y creo que hay 

ternativas que habría que buscar, que ya se lo comenté de hecho a Alberto cuando 

Muchísimas gracias por la brevedad Jesús y ser solidario con sus compañeros. 

Gracias, señor Alcalde. Decir que nuestro voto va a ser en contra de toda esta 
subida y voy a argumentar un poco en qué se basa este voto. Nosotros decir que esta 
situación que usted ha encontrado con el IBI señor Concejal de Hacienda, hay que decir que

años a equilibrar el valor catastral con el valor de 
mercado para que los vecinos tuvieran esa posibilidad, ese equilibrio de valor, pero como 
éramos responsables y sabíamos la situación también del Ayuntamiento propusimos que el 
tipo fuera aumentado en un 0,1. Eso su socio de Gobierno nos lo votó en contra. Entonces 
quizá ahí la situación que se ha encontrado no hubiera sido la misma. Hay que decir también 

e abstuvieron y entonces no 
salió, no votó a favor, esa propuesta nuestra y entonces la bajada fue mayor de lo que 

Además, nosotros pusimos ingresos alternativos como es lo del IAE que usted ha 
ste Ayuntamiento, pero el problema no es solamente 

no el problema de este Ayuntamiento es que están plaza de España, esa es 
la pena que existe, que ya se han paralizado 38 procedimientos de generar intereses, lo 

stión económica. Además, eso nos costó 3 plenos llevarlo a cabo. De 
los 15.000.000 que pedimos para el fondo de impulso hemos dejado pagados 5.000.000. Y 

25 

desmesurada de los precios de la piscina, de los cursos de cultura, de las actividades 
os de acuerdo con esa subida de un 5% 

del IBI y del resto de impuestos porque también nos parece desmesurada en este caso. 

le voy a dejar hablar 
para que luego no diga que le amordazo y porque es un debate yo creo que suficientemente 
importante para escuchar los argumentos de todos. Esto no es óbice como ustedes bien 

ualmente que conocen y que 
hoy por hoy es el que es. Y que no ha sido este Alcalde, este votó, pero votó entre los 21 que 
estábamos. Entonces tiene la palabra Cati Rodríguez y yo es un debate importante como 

nos, el grupo popular me imagino que 
intervendrá también después y no sé si… y en la segunda me dice España 2000 y Jesús 
Fernández va a intervenir en esta… vale, pues tenía que haber intervenido antes que Cati 

or… ¿vale? Le doy la palabra… tiene la 

Buenas tardes. Yo como lógicamente han comentado los compañeros yo vi el 
programa de Ciudadanos y lógicamente ______ incremento de los impuestos y creo que hay 

ternativas que habría que buscar, que ya se lo comenté de hecho a Alberto cuando 

Muchísimas gracias por la brevedad Jesús y ser solidario con sus compañeros. 

Gracias, señor Alcalde. Decir que nuestro voto va a ser en contra de toda esta 
subida y voy a argumentar un poco en qué se basa este voto. Nosotros decir que esta 
situación que usted ha encontrado con el IBI señor Concejal de Hacienda, hay que decir que 

años a equilibrar el valor catastral con el valor de 
mercado para que los vecinos tuvieran esa posibilidad, ese equilibrio de valor, pero como 

pusimos que el 
tipo fuera aumentado en un 0,1. Eso su socio de Gobierno nos lo votó en contra. Entonces 
quizá ahí la situación que se ha encontrado no hubiera sido la misma. Hay que decir también 

e abstuvieron y entonces no 
salió, no votó a favor, esa propuesta nuestra y entonces la bajada fue mayor de lo que 

Además, nosotros pusimos ingresos alternativos como es lo del IAE que usted ha 
olamente 

no el problema de este Ayuntamiento es que están plaza de España, esa es 
la pena que existe, que ya se han paralizado 38 procedimientos de generar intereses, lo 

stión económica. Además, eso nos costó 3 plenos llevarlo a cabo. De 
los 15.000.000 que pedimos para el fondo de impulso hemos dejado pagados 5.000.000. Y 



 
 

 

otra pena más grande es que había 56.000.000 que hemos pagado nosotros de deudas 
totalmente absurdas c
la EMS. Todo eso es lo que hace que se tengan que subir los impuestos, no solamente lo que 
estaba usted diciendo. Pero aparte lo más gordo que vamos a votar en contra, como han 
dicho los co
metido ustedes festejos taurinos para la siguiente. Eso conlleva unos gastos. Pero lo más 
gordo ya es que ustedes lo primero que han hecho al llegar a este Gobierno es subir los 
sueldos de los cargos eventuales, que es que manda narices. O sea 153.000 euros más que la 
anterior Corporación, nosotros bajamos y ustedes los suben. Los suben además teniendo en 
cuenta que para esa subida tiene que haber una RPT y si no está previsto en la
irse a la ley que regula lo de los funcionarios. Y los funcionarios se les puede subir un 
coma algo por ciento. Y ustedes llegan y se suben un 25% el sueldo de los cargos eventuales.

 
No sé, esos son 153.000 euros más, cuidado. Que me 

y todas las subidas son 423.000 de subida de más ingresos que van a hacer, 153.000 son esos 
gastos, más los gastos taurinos e imagínese. Pero lo más sangrante es que de esos cargos 
eventuales, como ya leí en el último pleno

 
—
 
—

suben el suelo 10.000 euros más y el asesor de Cultura es EGB sacado por lo visto en el 
instituto, eso, lo que pone, EGB, 
el terreno cultural por pertenecer a una peña del municipio durante muchos años. Esto es 
vergonzoso. Y por eso es imposible que nosotros podamos votar a favor de esta subida de 
impuestos que llevan

 
—

Serrano.
 
—

muy bien al Concejal de Hacienda porque en el punto número 1 de este ple
fenomenal que estaba todo, que había hasta 12.000.000 de euros para pagar las sentencias 
de plaza de España. Y luego le hemos escuchado aquí lamentarse durante media hora, y le 
recuerdo que hay que venir llorado. Ha estado usted lamentándose
situación en la que se encuentra, intentando justificar el hachazo fiscal que le va a meter 
usted a los vecinos de San Fernando de Henares.
 

Mire, si efectivamente hay un déficit y la situación económica de San Fernando de 
Henares
su medida estrella? ¿Esa es su medida mágica para hacer que ese Ayuntamiento funcione? 
Llegan al Gobierno y 6 meses después venga, subimos todas las tasas y todos los impu
Una media de un 8% que es bueno también que lo sepamos. Un 8% por cierto que es lo que 

otra pena más grande es que había 56.000.000 que hemos pagado nosotros de deudas 
totalmente absurdas c
la EMS. Todo eso es lo que hace que se tengan que subir los impuestos, no solamente lo que 
estaba usted diciendo. Pero aparte lo más gordo que vamos a votar en contra, como han 
dicho los compañeros de Izquierda Unida
metido ustedes festejos taurinos para la siguiente. Eso conlleva unos gastos. Pero lo más 
gordo ya es que ustedes lo primero que han hecho al llegar a este Gobierno es subir los 

eldos de los cargos eventuales, que es que manda narices. O sea 153.000 euros más que la 
anterior Corporación, nosotros bajamos y ustedes los suben. Los suben además teniendo en 
cuenta que para esa subida tiene que haber una RPT y si no está previsto en la
irse a la ley que regula lo de los funcionarios. Y los funcionarios se les puede subir un 
coma algo por ciento. Y ustedes llegan y se suben un 25% el sueldo de los cargos eventuales.

 
No sé, esos son 153.000 euros más, cuidado. Que me 

y todas las subidas son 423.000 de subida de más ingresos que van a hacer, 153.000 son esos 
gastos, más los gastos taurinos e imagínese. Pero lo más sangrante es que de esos cargos 
eventuales, como ya leí en el último pleno

 
— Déjelo ya.
 
— No, no, no, perdone, déjeme hablar, como que qué cansina, es que es muy gordo, 

suben el suelo 10.000 euros más y el asesor de Cultura es EGB sacado por lo visto en el 
instituto, eso, lo que pone, EGB, 
el terreno cultural por pertenecer a una peña del municipio durante muchos años. Esto es 
vergonzoso. Y por eso es imposible que nosotros podamos votar a favor de esta subida de 
impuestos que llevan

 
— Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del grupo popular Alejandra 

Serrano. 
 
— Gracias, señor Alcalde. Sí, varias apreciaciones. Primero es que no he entendido 

muy bien al Concejal de Hacienda porque en el punto número 1 de este ple
fenomenal que estaba todo, que había hasta 12.000.000 de euros para pagar las sentencias 
de plaza de España. Y luego le hemos escuchado aquí lamentarse durante media hora, y le 
recuerdo que hay que venir llorado. Ha estado usted lamentándose
situación en la que se encuentra, intentando justificar el hachazo fiscal que le va a meter 
usted a los vecinos de San Fernando de Henares.

Mire, si efectivamente hay un déficit y la situación económica de San Fernando de 
Henares está como está, a ustedes no se les ocurre otra manera que subir impuestos. ¿Esa es 
su medida estrella? ¿Esa es su medida mágica para hacer que ese Ayuntamiento funcione? 
Llegan al Gobierno y 6 meses después venga, subimos todas las tasas y todos los impu
Una media de un 8% que es bueno también que lo sepamos. Un 8% por cierto que es lo que 

otra pena más grande es que había 56.000.000 que hemos pagado nosotros de deudas 
totalmente absurdas como son CITEC, como son Vaquería, como es la EMS, el descalabro de 
la EMS. Todo eso es lo que hace que se tengan que subir los impuestos, no solamente lo que 
estaba usted diciendo. Pero aparte lo más gordo que vamos a votar en contra, como han 

mpañeros de Izquierda Unida
metido ustedes festejos taurinos para la siguiente. Eso conlleva unos gastos. Pero lo más 
gordo ya es que ustedes lo primero que han hecho al llegar a este Gobierno es subir los 

eldos de los cargos eventuales, que es que manda narices. O sea 153.000 euros más que la 
anterior Corporación, nosotros bajamos y ustedes los suben. Los suben además teniendo en 
cuenta que para esa subida tiene que haber una RPT y si no está previsto en la
irse a la ley que regula lo de los funcionarios. Y los funcionarios se les puede subir un 
coma algo por ciento. Y ustedes llegan y se suben un 25% el sueldo de los cargos eventuales.

No sé, esos son 153.000 euros más, cuidado. Que me 
y todas las subidas son 423.000 de subida de más ingresos que van a hacer, 153.000 son esos 
gastos, más los gastos taurinos e imagínese. Pero lo más sangrante es que de esos cargos 
eventuales, como ya leí en el último pleno

Déjelo ya. 

No, no, no, perdone, déjeme hablar, como que qué cansina, es que es muy gordo, 
suben el suelo 10.000 euros más y el asesor de Cultura es EGB sacado por lo visto en el 
instituto, eso, lo que pone, EGB, 
el terreno cultural por pertenecer a una peña del municipio durante muchos años. Esto es 
vergonzoso. Y por eso es imposible que nosotros podamos votar a favor de esta subida de 
impuestos que llevan ustedes. Gracias.

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

Gracias, señor Alcalde. Sí, varias apreciaciones. Primero es que no he entendido 
muy bien al Concejal de Hacienda porque en el punto número 1 de este ple
fenomenal que estaba todo, que había hasta 12.000.000 de euros para pagar las sentencias 
de plaza de España. Y luego le hemos escuchado aquí lamentarse durante media hora, y le 
recuerdo que hay que venir llorado. Ha estado usted lamentándose
situación en la que se encuentra, intentando justificar el hachazo fiscal que le va a meter 
usted a los vecinos de San Fernando de Henares.

Mire, si efectivamente hay un déficit y la situación económica de San Fernando de 
está como está, a ustedes no se les ocurre otra manera que subir impuestos. ¿Esa es 

su medida estrella? ¿Esa es su medida mágica para hacer que ese Ayuntamiento funcione? 
Llegan al Gobierno y 6 meses después venga, subimos todas las tasas y todos los impu
Una media de un 8% que es bueno también que lo sepamos. Un 8% por cierto que es lo que 

otra pena más grande es que había 56.000.000 que hemos pagado nosotros de deudas 
omo son CITEC, como son Vaquería, como es la EMS, el descalabro de 

la EMS. Todo eso es lo que hace que se tengan que subir los impuestos, no solamente lo que 
estaba usted diciendo. Pero aparte lo más gordo que vamos a votar en contra, como han 

mpañeros de Izquierda Unida
metido ustedes festejos taurinos para la siguiente. Eso conlleva unos gastos. Pero lo más 
gordo ya es que ustedes lo primero que han hecho al llegar a este Gobierno es subir los 

eldos de los cargos eventuales, que es que manda narices. O sea 153.000 euros más que la 
anterior Corporación, nosotros bajamos y ustedes los suben. Los suben además teniendo en 
cuenta que para esa subida tiene que haber una RPT y si no está previsto en la
irse a la ley que regula lo de los funcionarios. Y los funcionarios se les puede subir un 
coma algo por ciento. Y ustedes llegan y se suben un 25% el sueldo de los cargos eventuales.

No sé, esos son 153.000 euros más, cuidado. Que me 
y todas las subidas son 423.000 de subida de más ingresos que van a hacer, 153.000 son esos 
gastos, más los gastos taurinos e imagínese. Pero lo más sangrante es que de esos cargos 
eventuales, como ya leí en el último pleno

No, no, no, perdone, déjeme hablar, como que qué cansina, es que es muy gordo, 
suben el suelo 10.000 euros más y el asesor de Cultura es EGB sacado por lo visto en el 
instituto, eso, lo que pone, EGB, trabajos en la construcción y además amplia experiencia en 
el terreno cultural por pertenecer a una peña del municipio durante muchos años. Esto es 
vergonzoso. Y por eso es imposible que nosotros podamos votar a favor de esta subida de 

ustedes. Gracias. 

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

Gracias, señor Alcalde. Sí, varias apreciaciones. Primero es que no he entendido 
muy bien al Concejal de Hacienda porque en el punto número 1 de este ple
fenomenal que estaba todo, que había hasta 12.000.000 de euros para pagar las sentencias 
de plaza de España. Y luego le hemos escuchado aquí lamentarse durante media hora, y le 
recuerdo que hay que venir llorado. Ha estado usted lamentándose
situación en la que se encuentra, intentando justificar el hachazo fiscal que le va a meter 
usted a los vecinos de San Fernando de Henares.

Mire, si efectivamente hay un déficit y la situación económica de San Fernando de 
está como está, a ustedes no se les ocurre otra manera que subir impuestos. ¿Esa es 

su medida estrella? ¿Esa es su medida mágica para hacer que ese Ayuntamiento funcione? 
Llegan al Gobierno y 6 meses después venga, subimos todas las tasas y todos los impu
Una media de un 8% que es bueno también que lo sepamos. Un 8% por cierto que es lo que 

otra pena más grande es que había 56.000.000 que hemos pagado nosotros de deudas 
omo son CITEC, como son Vaquería, como es la EMS, el descalabro de 

la EMS. Todo eso es lo que hace que se tengan que subir los impuestos, no solamente lo que 
estaba usted diciendo. Pero aparte lo más gordo que vamos a votar en contra, como han 

mpañeros de Izquierda Unida-Madrid en Pie
metido ustedes festejos taurinos para la siguiente. Eso conlleva unos gastos. Pero lo más 
gordo ya es que ustedes lo primero que han hecho al llegar a este Gobierno es subir los 

eldos de los cargos eventuales, que es que manda narices. O sea 153.000 euros más que la 
anterior Corporación, nosotros bajamos y ustedes los suben. Los suben además teniendo en 
cuenta que para esa subida tiene que haber una RPT y si no está previsto en la
irse a la ley que regula lo de los funcionarios. Y los funcionarios se les puede subir un 
coma algo por ciento. Y ustedes llegan y se suben un 25% el sueldo de los cargos eventuales.

No sé, esos son 153.000 euros más, cuidado. Que me 
y todas las subidas son 423.000 de subida de más ingresos que van a hacer, 153.000 son esos 
gastos, más los gastos taurinos e imagínese. Pero lo más sangrante es que de esos cargos 
eventuales, como ya leí en el último pleno, el currículum del asesor de Cultura…

No, no, no, perdone, déjeme hablar, como que qué cansina, es que es muy gordo, 
suben el suelo 10.000 euros más y el asesor de Cultura es EGB sacado por lo visto en el 

trabajos en la construcción y además amplia experiencia en 
el terreno cultural por pertenecer a una peña del municipio durante muchos años. Esto es 
vergonzoso. Y por eso es imposible que nosotros podamos votar a favor de esta subida de 

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

Gracias, señor Alcalde. Sí, varias apreciaciones. Primero es que no he entendido 
muy bien al Concejal de Hacienda porque en el punto número 1 de este ple
fenomenal que estaba todo, que había hasta 12.000.000 de euros para pagar las sentencias 
de plaza de España. Y luego le hemos escuchado aquí lamentarse durante media hora, y le 
recuerdo que hay que venir llorado. Ha estado usted lamentándose
situación en la que se encuentra, intentando justificar el hachazo fiscal que le va a meter 
usted a los vecinos de San Fernando de Henares. 

Mire, si efectivamente hay un déficit y la situación económica de San Fernando de 
está como está, a ustedes no se les ocurre otra manera que subir impuestos. ¿Esa es 

su medida estrella? ¿Esa es su medida mágica para hacer que ese Ayuntamiento funcione? 
Llegan al Gobierno y 6 meses después venga, subimos todas las tasas y todos los impu
Una media de un 8% que es bueno también que lo sepamos. Un 8% por cierto que es lo que 

otra pena más grande es que había 56.000.000 que hemos pagado nosotros de deudas 
omo son CITEC, como son Vaquería, como es la EMS, el descalabro de 

la EMS. Todo eso es lo que hace que se tengan que subir los impuestos, no solamente lo que 
estaba usted diciendo. Pero aparte lo más gordo que vamos a votar en contra, como han 

Madrid en Pie-EQUO
metido ustedes festejos taurinos para la siguiente. Eso conlleva unos gastos. Pero lo más 
gordo ya es que ustedes lo primero que han hecho al llegar a este Gobierno es subir los 

eldos de los cargos eventuales, que es que manda narices. O sea 153.000 euros más que la 
anterior Corporación, nosotros bajamos y ustedes los suben. Los suben además teniendo en 
cuenta que para esa subida tiene que haber una RPT y si no está previsto en la
irse a la ley que regula lo de los funcionarios. Y los funcionarios se les puede subir un 
coma algo por ciento. Y ustedes llegan y se suben un 25% el sueldo de los cargos eventuales.

No sé, esos son 153.000 euros más, cuidado. Que me parece que entre todas las tasas 
y todas las subidas son 423.000 de subida de más ingresos que van a hacer, 153.000 son esos 
gastos, más los gastos taurinos e imagínese. Pero lo más sangrante es que de esos cargos 

, el currículum del asesor de Cultura…

No, no, no, perdone, déjeme hablar, como que qué cansina, es que es muy gordo, 
suben el suelo 10.000 euros más y el asesor de Cultura es EGB sacado por lo visto en el 

trabajos en la construcción y además amplia experiencia en 
el terreno cultural por pertenecer a una peña del municipio durante muchos años. Esto es 
vergonzoso. Y por eso es imposible que nosotros podamos votar a favor de esta subida de 

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

Gracias, señor Alcalde. Sí, varias apreciaciones. Primero es que no he entendido 
muy bien al Concejal de Hacienda porque en el punto número 1 de este ple
fenomenal que estaba todo, que había hasta 12.000.000 de euros para pagar las sentencias 
de plaza de España. Y luego le hemos escuchado aquí lamentarse durante media hora, y le 
recuerdo que hay que venir llorado. Ha estado usted lamentándose
situación en la que se encuentra, intentando justificar el hachazo fiscal que le va a meter 

Mire, si efectivamente hay un déficit y la situación económica de San Fernando de 
está como está, a ustedes no se les ocurre otra manera que subir impuestos. ¿Esa es 

su medida estrella? ¿Esa es su medida mágica para hacer que ese Ayuntamiento funcione? 
Llegan al Gobierno y 6 meses después venga, subimos todas las tasas y todos los impu
Una media de un 8% que es bueno también que lo sepamos. Un 8% por cierto que es lo que 

otra pena más grande es que había 56.000.000 que hemos pagado nosotros de deudas 
omo son CITEC, como son Vaquería, como es la EMS, el descalabro de 

la EMS. Todo eso es lo que hace que se tengan que subir los impuestos, no solamente lo que 
estaba usted diciendo. Pero aparte lo más gordo que vamos a votar en contra, como han 

EQUO-Anticapitalistas, es que han 
metido ustedes festejos taurinos para la siguiente. Eso conlleva unos gastos. Pero lo más 
gordo ya es que ustedes lo primero que han hecho al llegar a este Gobierno es subir los 

eldos de los cargos eventuales, que es que manda narices. O sea 153.000 euros más que la 
anterior Corporación, nosotros bajamos y ustedes los suben. Los suben además teniendo en 
cuenta que para esa subida tiene que haber una RPT y si no está previsto en la
irse a la ley que regula lo de los funcionarios. Y los funcionarios se les puede subir un 
coma algo por ciento. Y ustedes llegan y se suben un 25% el sueldo de los cargos eventuales.

parece que entre todas las tasas 
y todas las subidas son 423.000 de subida de más ingresos que van a hacer, 153.000 son esos 
gastos, más los gastos taurinos e imagínese. Pero lo más sangrante es que de esos cargos 

, el currículum del asesor de Cultura…

No, no, no, perdone, déjeme hablar, como que qué cansina, es que es muy gordo, 
suben el suelo 10.000 euros más y el asesor de Cultura es EGB sacado por lo visto en el 

trabajos en la construcción y además amplia experiencia en 
el terreno cultural por pertenecer a una peña del municipio durante muchos años. Esto es 
vergonzoso. Y por eso es imposible que nosotros podamos votar a favor de esta subida de 

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

Gracias, señor Alcalde. Sí, varias apreciaciones. Primero es que no he entendido 
muy bien al Concejal de Hacienda porque en el punto número 1 de este ple
fenomenal que estaba todo, que había hasta 12.000.000 de euros para pagar las sentencias 
de plaza de España. Y luego le hemos escuchado aquí lamentarse durante media hora, y le 
recuerdo que hay que venir llorado. Ha estado usted lamentándose durante media hora de la 
situación en la que se encuentra, intentando justificar el hachazo fiscal que le va a meter 

Mire, si efectivamente hay un déficit y la situación económica de San Fernando de 
está como está, a ustedes no se les ocurre otra manera que subir impuestos. ¿Esa es 

su medida estrella? ¿Esa es su medida mágica para hacer que ese Ayuntamiento funcione? 
Llegan al Gobierno y 6 meses después venga, subimos todas las tasas y todos los impu
Una media de un 8% que es bueno también que lo sepamos. Un 8% por cierto que es lo que 

otra pena más grande es que había 56.000.000 que hemos pagado nosotros de deudas 
omo son CITEC, como son Vaquería, como es la EMS, el descalabro de 

la EMS. Todo eso es lo que hace que se tengan que subir los impuestos, no solamente lo que 
estaba usted diciendo. Pero aparte lo más gordo que vamos a votar en contra, como han 

Anticapitalistas, es que han 
metido ustedes festejos taurinos para la siguiente. Eso conlleva unos gastos. Pero lo más 
gordo ya es que ustedes lo primero que han hecho al llegar a este Gobierno es subir los 

eldos de los cargos eventuales, que es que manda narices. O sea 153.000 euros más que la 
anterior Corporación, nosotros bajamos y ustedes los suben. Los suben además teniendo en 
cuenta que para esa subida tiene que haber una RPT y si no está previsto en la ley tienen que 
irse a la ley que regula lo de los funcionarios. Y los funcionarios se les puede subir un 
coma algo por ciento. Y ustedes llegan y se suben un 25% el sueldo de los cargos eventuales.

parece que entre todas las tasas 
y todas las subidas son 423.000 de subida de más ingresos que van a hacer, 153.000 son esos 
gastos, más los gastos taurinos e imagínese. Pero lo más sangrante es que de esos cargos 

, el currículum del asesor de Cultura… 

No, no, no, perdone, déjeme hablar, como que qué cansina, es que es muy gordo, 
suben el suelo 10.000 euros más y el asesor de Cultura es EGB sacado por lo visto en el 

trabajos en la construcción y además amplia experiencia en 
el terreno cultural por pertenecer a una peña del municipio durante muchos años. Esto es 
vergonzoso. Y por eso es imposible que nosotros podamos votar a favor de esta subida de 

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

Gracias, señor Alcalde. Sí, varias apreciaciones. Primero es que no he entendido 
muy bien al Concejal de Hacienda porque en el punto número 1 de este pleno ha dicho lo 
fenomenal que estaba todo, que había hasta 12.000.000 de euros para pagar las sentencias 
de plaza de España. Y luego le hemos escuchado aquí lamentarse durante media hora, y le 

durante media hora de la 
situación en la que se encuentra, intentando justificar el hachazo fiscal que le va a meter 

Mire, si efectivamente hay un déficit y la situación económica de San Fernando de 
está como está, a ustedes no se les ocurre otra manera que subir impuestos. ¿Esa es 

su medida estrella? ¿Esa es su medida mágica para hacer que ese Ayuntamiento funcione? 
Llegan al Gobierno y 6 meses después venga, subimos todas las tasas y todos los impu
Una media de un 8% que es bueno también que lo sepamos. Un 8% por cierto que es lo que 
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otra pena más grande es que había 56.000.000 que hemos pagado nosotros de deudas 
omo son CITEC, como son Vaquería, como es la EMS, el descalabro de 

la EMS. Todo eso es lo que hace que se tengan que subir los impuestos, no solamente lo que 
estaba usted diciendo. Pero aparte lo más gordo que vamos a votar en contra, como han 

Anticapitalistas, es que han 
metido ustedes festejos taurinos para la siguiente. Eso conlleva unos gastos. Pero lo más 
gordo ya es que ustedes lo primero que han hecho al llegar a este Gobierno es subir los 

eldos de los cargos eventuales, que es que manda narices. O sea 153.000 euros más que la 
anterior Corporación, nosotros bajamos y ustedes los suben. Los suben además teniendo en 

ley tienen que 
irse a la ley que regula lo de los funcionarios. Y los funcionarios se les puede subir un uno 
coma algo por ciento. Y ustedes llegan y se suben un 25% el sueldo de los cargos eventuales. 

parece que entre todas las tasas 
y todas las subidas son 423.000 de subida de más ingresos que van a hacer, 153.000 son esos 
gastos, más los gastos taurinos e imagínese. Pero lo más sangrante es que de esos cargos 

No, no, no, perdone, déjeme hablar, como que qué cansina, es que es muy gordo, 
suben el suelo 10.000 euros más y el asesor de Cultura es EGB sacado por lo visto en el 

trabajos en la construcción y además amplia experiencia en 
el terreno cultural por pertenecer a una peña del municipio durante muchos años. Esto es 
vergonzoso. Y por eso es imposible que nosotros podamos votar a favor de esta subida de 

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

Gracias, señor Alcalde. Sí, varias apreciaciones. Primero es que no he entendido 
no ha dicho lo 

fenomenal que estaba todo, que había hasta 12.000.000 de euros para pagar las sentencias 
de plaza de España. Y luego le hemos escuchado aquí lamentarse durante media hora, y le 

durante media hora de la 
situación en la que se encuentra, intentando justificar el hachazo fiscal que le va a meter 

Mire, si efectivamente hay un déficit y la situación económica de San Fernando de 
está como está, a ustedes no se les ocurre otra manera que subir impuestos. ¿Esa es 

su medida estrella? ¿Esa es su medida mágica para hacer que ese Ayuntamiento funcione? 
Llegan al Gobierno y 6 meses después venga, subimos todas las tasas y todos los impuestos. 
Una media de un 8% que es bueno también que lo sepamos. Un 8% por cierto que es lo que 



 
 

 

bajó el IBI en la legislatura pasada gracias al Partido Popular, debe ser que el 8 les ha 
gustado.

 
Entonces el Partido Popular va a votar en contra de las ordena

supongan una subida de impuestos, insisto nosotros somos un partido que desarrollamos 
siempre que gobernamos una política económica liberal y de carácter social y entendemos 
que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos. 
que estar en el bolsillo de los ciudadanos y hay 
que es la que hace la izquierda, que llega al Gobierno por cierto le incluyo a usted dentro de 
la izquierda de este municipio porque es 
Gobierno, uno que es la política de izquierdas que nada más llegar al Gobierno sube los 
impuestos con lo cual generan más fractura, no incentivan la economía, hay una caída de 
empleo y otra que es la manera de gob
le excluyo. Porque insisto, usted lo primero que ha hecho ha sido subir los impuestos nada 
más llegar al Gobierno, la primera medida estrella, que es bajar los impuestos para poder 
incentivar la econom

 
Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de todas las ordenanzas que supongan 

una subida de impuestos porque insisto, es que ustedes les han metido un hachazo fiscal a los 
emprendedores, a las 
cabeza. 

 
Por tanto, desde el Partido Popular vamos a presentar unas enmiendas que 

entendemos que son necesarias. Estamos totalmente en contra de la subida del IBI, IBI que 
por cierto 
criticando y apoyó que no se subiera. Por lo tanto, no entendemos muy bien esta subida 
actual y, por último, a raíz de lo que ha dicho la Concejal de Izquierda Unida, Sofí
efectivamente, dejen ustedes de usar las redes oficiales del Ayuntamiento para lanzar 
soflamas y mensajes partidistas, para eso tienen sus cuentas particulares del Partido 
Socialista y de Ciudadanos, pero una red social del Ayuntamiento no está para eso
fotos que salen fenomenal por cierto y vienen muy bien para que todos nos enteremos de 
absolutamente todo lo que pasa. Pero deje de usarlo para mandar comunicados metiéndose 
con los demás grupos de la oposición, porque si al partido de Ciudadan
molesta que hagamos oposición pues oiga, esto es la democracia y yo entiendo que ustedes 
son novatos y moleste, pero al Partido Socialista que en la pasada legislatura se quejaba de 
esto que haga usted exactamente lo mismo, pues hombre cu
poco. Gracias.

 
—

Concejal de izquierdas, tiene la palabra Alberto Hontecillas.
 
—

un desmemoriado, luego me llaman chulo, pero bueno, en fin. Le voy a responder al 
compañero, a José Luis, sí, Sofía, luego pasa lo que pasa.

bajó el IBI en la legislatura pasada gracias al Partido Popular, debe ser que el 8 les ha 
gustado. 

 
Entonces el Partido Popular va a votar en contra de las ordena

supongan una subida de impuestos, insisto nosotros somos un partido que desarrollamos 
siempre que gobernamos una política económica liberal y de carácter social y entendemos 
que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos. 
que estar en el bolsillo de los ciudadanos y hay 
que es la que hace la izquierda, que llega al Gobierno por cierto le incluyo a usted dentro de 
la izquierda de este municipio porque es 
Gobierno, uno que es la política de izquierdas que nada más llegar al Gobierno sube los 
impuestos con lo cual generan más fractura, no incentivan la economía, hay una caída de 
empleo y otra que es la manera de gob
le excluyo. Porque insisto, usted lo primero que ha hecho ha sido subir los impuestos nada 
más llegar al Gobierno, la primera medida estrella, que es bajar los impuestos para poder 
incentivar la econom

 
Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de todas las ordenanzas que supongan 

una subida de impuestos porque insisto, es que ustedes les han metido un hachazo fiscal a los 
emprendedores, a las 
cabeza.  

 
Por tanto, desde el Partido Popular vamos a presentar unas enmiendas que 

entendemos que son necesarias. Estamos totalmente en contra de la subida del IBI, IBI que 
por cierto luego explicaré en la enmienda el Partido Socialista en la anterior legislatura vino 
criticando y apoyó que no se subiera. Por lo tanto, no entendemos muy bien esta subida 
actual y, por último, a raíz de lo que ha dicho la Concejal de Izquierda Unida, Sofí
efectivamente, dejen ustedes de usar las redes oficiales del Ayuntamiento para lanzar 
soflamas y mensajes partidistas, para eso tienen sus cuentas particulares del Partido 
Socialista y de Ciudadanos, pero una red social del Ayuntamiento no está para eso
fotos que salen fenomenal por cierto y vienen muy bien para que todos nos enteremos de 
absolutamente todo lo que pasa. Pero deje de usarlo para mandar comunicados metiéndose 
con los demás grupos de la oposición, porque si al partido de Ciudadan
molesta que hagamos oposición pues oiga, esto es la democracia y yo entiendo que ustedes 
son novatos y moleste, pero al Partido Socialista que en la pasada legislatura se quejaba de 
esto que haga usted exactamente lo mismo, pues hombre cu
poco. Gracias. 

 
— Muchas gracias, Alejandra. Este Alcalde de derechas le va a dar la palabra al 

Concejal de izquierdas, tiene la palabra Alberto Hontecillas.
 
— Muchas gracias. Espero haber tomado nota, si no me lo refresca. Porque 

un desmemoriado, luego me llaman chulo, pero bueno, en fin. Le voy a responder al 
compañero, a José Luis, sí, Sofía, luego pasa lo que pasa.

bajó el IBI en la legislatura pasada gracias al Partido Popular, debe ser que el 8 les ha 

Entonces el Partido Popular va a votar en contra de las ordena
supongan una subida de impuestos, insisto nosotros somos un partido que desarrollamos 
siempre que gobernamos una política económica liberal y de carácter social y entendemos 
que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos. 
que estar en el bolsillo de los ciudadanos y hay 
que es la que hace la izquierda, que llega al Gobierno por cierto le incluyo a usted dentro de 
la izquierda de este municipio porque es 
Gobierno, uno que es la política de izquierdas que nada más llegar al Gobierno sube los 
impuestos con lo cual generan más fractura, no incentivan la economía, hay una caída de 
empleo y otra que es la manera de gob
le excluyo. Porque insisto, usted lo primero que ha hecho ha sido subir los impuestos nada 
más llegar al Gobierno, la primera medida estrella, que es bajar los impuestos para poder 
incentivar la economía, que haya más empleo y generar menos diferencia social.

Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de todas las ordenanzas que supongan 
una subida de impuestos porque insisto, es que ustedes les han metido un hachazo fiscal a los 
emprendedores, a las familias, a los jóvenes, a los mayores, o sea, no han dejado títere con 

Por tanto, desde el Partido Popular vamos a presentar unas enmiendas que 
entendemos que son necesarias. Estamos totalmente en contra de la subida del IBI, IBI que 

luego explicaré en la enmienda el Partido Socialista en la anterior legislatura vino 
criticando y apoyó que no se subiera. Por lo tanto, no entendemos muy bien esta subida 
actual y, por último, a raíz de lo que ha dicho la Concejal de Izquierda Unida, Sofí
efectivamente, dejen ustedes de usar las redes oficiales del Ayuntamiento para lanzar 
soflamas y mensajes partidistas, para eso tienen sus cuentas particulares del Partido 
Socialista y de Ciudadanos, pero una red social del Ayuntamiento no está para eso
fotos que salen fenomenal por cierto y vienen muy bien para que todos nos enteremos de 
absolutamente todo lo que pasa. Pero deje de usarlo para mandar comunicados metiéndose 
con los demás grupos de la oposición, porque si al partido de Ciudadan
molesta que hagamos oposición pues oiga, esto es la democracia y yo entiendo que ustedes 
son novatos y moleste, pero al Partido Socialista que en la pasada legislatura se quejaba de 
esto que haga usted exactamente lo mismo, pues hombre cu

Muchas gracias, Alejandra. Este Alcalde de derechas le va a dar la palabra al 
Concejal de izquierdas, tiene la palabra Alberto Hontecillas.

Muchas gracias. Espero haber tomado nota, si no me lo refresca. Porque 
un desmemoriado, luego me llaman chulo, pero bueno, en fin. Le voy a responder al 
compañero, a José Luis, sí, Sofía, luego pasa lo que pasa.

bajó el IBI en la legislatura pasada gracias al Partido Popular, debe ser que el 8 les ha 

Entonces el Partido Popular va a votar en contra de las ordena
supongan una subida de impuestos, insisto nosotros somos un partido que desarrollamos 
siempre que gobernamos una política económica liberal y de carácter social y entendemos 
que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos. 
que estar en el bolsillo de los ciudadanos y hay 
que es la que hace la izquierda, que llega al Gobierno por cierto le incluyo a usted dentro de 
la izquierda de este municipio porque es 
Gobierno, uno que es la política de izquierdas que nada más llegar al Gobierno sube los 
impuestos con lo cual generan más fractura, no incentivan la economía, hay una caída de 
empleo y otra que es la manera de gobernar del Partido Popular o del centro derecha del que 
le excluyo. Porque insisto, usted lo primero que ha hecho ha sido subir los impuestos nada 
más llegar al Gobierno, la primera medida estrella, que es bajar los impuestos para poder 

ía, que haya más empleo y generar menos diferencia social.

Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de todas las ordenanzas que supongan 
una subida de impuestos porque insisto, es que ustedes les han metido un hachazo fiscal a los 

familias, a los jóvenes, a los mayores, o sea, no han dejado títere con 

Por tanto, desde el Partido Popular vamos a presentar unas enmiendas que 
entendemos que son necesarias. Estamos totalmente en contra de la subida del IBI, IBI que 

luego explicaré en la enmienda el Partido Socialista en la anterior legislatura vino 
criticando y apoyó que no se subiera. Por lo tanto, no entendemos muy bien esta subida 
actual y, por último, a raíz de lo que ha dicho la Concejal de Izquierda Unida, Sofí
efectivamente, dejen ustedes de usar las redes oficiales del Ayuntamiento para lanzar 
soflamas y mensajes partidistas, para eso tienen sus cuentas particulares del Partido 
Socialista y de Ciudadanos, pero una red social del Ayuntamiento no está para eso
fotos que salen fenomenal por cierto y vienen muy bien para que todos nos enteremos de 
absolutamente todo lo que pasa. Pero deje de usarlo para mandar comunicados metiéndose 
con los demás grupos de la oposición, porque si al partido de Ciudadan
molesta que hagamos oposición pues oiga, esto es la democracia y yo entiendo que ustedes 
son novatos y moleste, pero al Partido Socialista que en la pasada legislatura se quejaba de 
esto que haga usted exactamente lo mismo, pues hombre cu

Muchas gracias, Alejandra. Este Alcalde de derechas le va a dar la palabra al 
Concejal de izquierdas, tiene la palabra Alberto Hontecillas.

Muchas gracias. Espero haber tomado nota, si no me lo refresca. Porque 
un desmemoriado, luego me llaman chulo, pero bueno, en fin. Le voy a responder al 
compañero, a José Luis, sí, Sofía, luego pasa lo que pasa.

bajó el IBI en la legislatura pasada gracias al Partido Popular, debe ser que el 8 les ha 

Entonces el Partido Popular va a votar en contra de las ordena
supongan una subida de impuestos, insisto nosotros somos un partido que desarrollamos 
siempre que gobernamos una política económica liberal y de carácter social y entendemos 
que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos. 
que estar en el bolsillo de los ciudadanos y hay dos
que es la que hace la izquierda, que llega al Gobierno por cierto le incluyo a usted dentro de 
la izquierda de este municipio porque es lo primero que ha hecho nada más llegar al 
Gobierno, uno que es la política de izquierdas que nada más llegar al Gobierno sube los 
impuestos con lo cual generan más fractura, no incentivan la economía, hay una caída de 

ernar del Partido Popular o del centro derecha del que 
le excluyo. Porque insisto, usted lo primero que ha hecho ha sido subir los impuestos nada 
más llegar al Gobierno, la primera medida estrella, que es bajar los impuestos para poder 

ía, que haya más empleo y generar menos diferencia social.

Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de todas las ordenanzas que supongan 
una subida de impuestos porque insisto, es que ustedes les han metido un hachazo fiscal a los 

familias, a los jóvenes, a los mayores, o sea, no han dejado títere con 

Por tanto, desde el Partido Popular vamos a presentar unas enmiendas que 
entendemos que son necesarias. Estamos totalmente en contra de la subida del IBI, IBI que 

luego explicaré en la enmienda el Partido Socialista en la anterior legislatura vino 
criticando y apoyó que no se subiera. Por lo tanto, no entendemos muy bien esta subida 
actual y, por último, a raíz de lo que ha dicho la Concejal de Izquierda Unida, Sofí
efectivamente, dejen ustedes de usar las redes oficiales del Ayuntamiento para lanzar 
soflamas y mensajes partidistas, para eso tienen sus cuentas particulares del Partido 
Socialista y de Ciudadanos, pero una red social del Ayuntamiento no está para eso
fotos que salen fenomenal por cierto y vienen muy bien para que todos nos enteremos de 
absolutamente todo lo que pasa. Pero deje de usarlo para mandar comunicados metiéndose 
con los demás grupos de la oposición, porque si al partido de Ciudadan
molesta que hagamos oposición pues oiga, esto es la democracia y yo entiendo que ustedes 
son novatos y moleste, pero al Partido Socialista que en la pasada legislatura se quejaba de 
esto que haga usted exactamente lo mismo, pues hombre cu

Muchas gracias, Alejandra. Este Alcalde de derechas le va a dar la palabra al 
Concejal de izquierdas, tiene la palabra Alberto Hontecillas.

Muchas gracias. Espero haber tomado nota, si no me lo refresca. Porque 
un desmemoriado, luego me llaman chulo, pero bueno, en fin. Le voy a responder al 
compañero, a José Luis, sí, Sofía, luego pasa lo que pasa.

bajó el IBI en la legislatura pasada gracias al Partido Popular, debe ser que el 8 les ha 

Entonces el Partido Popular va a votar en contra de las ordena
supongan una subida de impuestos, insisto nosotros somos un partido que desarrollamos 
siempre que gobernamos una política económica liberal y de carácter social y entendemos 
que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos. Entendemos que el dinero tiene 

dos maneras muy claras de gobernar: una 
que es la que hace la izquierda, que llega al Gobierno por cierto le incluyo a usted dentro de 

lo primero que ha hecho nada más llegar al 
Gobierno, uno que es la política de izquierdas que nada más llegar al Gobierno sube los 
impuestos con lo cual generan más fractura, no incentivan la economía, hay una caída de 

ernar del Partido Popular o del centro derecha del que 
le excluyo. Porque insisto, usted lo primero que ha hecho ha sido subir los impuestos nada 
más llegar al Gobierno, la primera medida estrella, que es bajar los impuestos para poder 

ía, que haya más empleo y generar menos diferencia social.

Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de todas las ordenanzas que supongan 
una subida de impuestos porque insisto, es que ustedes les han metido un hachazo fiscal a los 

familias, a los jóvenes, a los mayores, o sea, no han dejado títere con 

Por tanto, desde el Partido Popular vamos a presentar unas enmiendas que 
entendemos que son necesarias. Estamos totalmente en contra de la subida del IBI, IBI que 

luego explicaré en la enmienda el Partido Socialista en la anterior legislatura vino 
criticando y apoyó que no se subiera. Por lo tanto, no entendemos muy bien esta subida 
actual y, por último, a raíz de lo que ha dicho la Concejal de Izquierda Unida, Sofí
efectivamente, dejen ustedes de usar las redes oficiales del Ayuntamiento para lanzar 
soflamas y mensajes partidistas, para eso tienen sus cuentas particulares del Partido 
Socialista y de Ciudadanos, pero una red social del Ayuntamiento no está para eso
fotos que salen fenomenal por cierto y vienen muy bien para que todos nos enteremos de 
absolutamente todo lo que pasa. Pero deje de usarlo para mandar comunicados metiéndose 
con los demás grupos de la oposición, porque si al partido de Ciudadan
molesta que hagamos oposición pues oiga, esto es la democracia y yo entiendo que ustedes 
son novatos y moleste, pero al Partido Socialista que en la pasada legislatura se quejaba de 
esto que haga usted exactamente lo mismo, pues hombre cuanto menos nos sorprende un 

Muchas gracias, Alejandra. Este Alcalde de derechas le va a dar la palabra al 
Concejal de izquierdas, tiene la palabra Alberto Hontecillas. 

Muchas gracias. Espero haber tomado nota, si no me lo refresca. Porque 
un desmemoriado, luego me llaman chulo, pero bueno, en fin. Le voy a responder al 
compañero, a José Luis, sí, Sofía, luego pasa lo que pasa. 

bajó el IBI en la legislatura pasada gracias al Partido Popular, debe ser que el 8 les ha 

Entonces el Partido Popular va a votar en contra de las ordena
supongan una subida de impuestos, insisto nosotros somos un partido que desarrollamos 
siempre que gobernamos una política económica liberal y de carácter social y entendemos 

Entendemos que el dinero tiene 
maneras muy claras de gobernar: una 

que es la que hace la izquierda, que llega al Gobierno por cierto le incluyo a usted dentro de 
lo primero que ha hecho nada más llegar al 

Gobierno, uno que es la política de izquierdas que nada más llegar al Gobierno sube los 
impuestos con lo cual generan más fractura, no incentivan la economía, hay una caída de 

ernar del Partido Popular o del centro derecha del que 
le excluyo. Porque insisto, usted lo primero que ha hecho ha sido subir los impuestos nada 
más llegar al Gobierno, la primera medida estrella, que es bajar los impuestos para poder 

ía, que haya más empleo y generar menos diferencia social.

Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de todas las ordenanzas que supongan 
una subida de impuestos porque insisto, es que ustedes les han metido un hachazo fiscal a los 

familias, a los jóvenes, a los mayores, o sea, no han dejado títere con 

Por tanto, desde el Partido Popular vamos a presentar unas enmiendas que 
entendemos que son necesarias. Estamos totalmente en contra de la subida del IBI, IBI que 

luego explicaré en la enmienda el Partido Socialista en la anterior legislatura vino 
criticando y apoyó que no se subiera. Por lo tanto, no entendemos muy bien esta subida 
actual y, por último, a raíz de lo que ha dicho la Concejal de Izquierda Unida, Sofí
efectivamente, dejen ustedes de usar las redes oficiales del Ayuntamiento para lanzar 
soflamas y mensajes partidistas, para eso tienen sus cuentas particulares del Partido 
Socialista y de Ciudadanos, pero una red social del Ayuntamiento no está para eso
fotos que salen fenomenal por cierto y vienen muy bien para que todos nos enteremos de 
absolutamente todo lo que pasa. Pero deje de usarlo para mandar comunicados metiéndose 
con los demás grupos de la oposición, porque si al partido de Ciudadan
molesta que hagamos oposición pues oiga, esto es la democracia y yo entiendo que ustedes 
son novatos y moleste, pero al Partido Socialista que en la pasada legislatura se quejaba de 

anto menos nos sorprende un 

Muchas gracias, Alejandra. Este Alcalde de derechas le va a dar la palabra al 

Muchas gracias. Espero haber tomado nota, si no me lo refresca. Porque 
un desmemoriado, luego me llaman chulo, pero bueno, en fin. Le voy a responder al 

bajó el IBI en la legislatura pasada gracias al Partido Popular, debe ser que el 8 les ha 

Entonces el Partido Popular va a votar en contra de las ordenanzas fiscales que 
supongan una subida de impuestos, insisto nosotros somos un partido que desarrollamos 
siempre que gobernamos una política económica liberal y de carácter social y entendemos 

Entendemos que el dinero tiene 
maneras muy claras de gobernar: una 

que es la que hace la izquierda, que llega al Gobierno por cierto le incluyo a usted dentro de 
lo primero que ha hecho nada más llegar al 

Gobierno, uno que es la política de izquierdas que nada más llegar al Gobierno sube los 
impuestos con lo cual generan más fractura, no incentivan la economía, hay una caída de 

ernar del Partido Popular o del centro derecha del que 
le excluyo. Porque insisto, usted lo primero que ha hecho ha sido subir los impuestos nada 
más llegar al Gobierno, la primera medida estrella, que es bajar los impuestos para poder 

ía, que haya más empleo y generar menos diferencia social. 

Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de todas las ordenanzas que supongan 
una subida de impuestos porque insisto, es que ustedes les han metido un hachazo fiscal a los 

familias, a los jóvenes, a los mayores, o sea, no han dejado títere con 

Por tanto, desde el Partido Popular vamos a presentar unas enmiendas que 
entendemos que son necesarias. Estamos totalmente en contra de la subida del IBI, IBI que 

luego explicaré en la enmienda el Partido Socialista en la anterior legislatura vino 
criticando y apoyó que no se subiera. Por lo tanto, no entendemos muy bien esta subida 
actual y, por último, a raíz de lo que ha dicho la Concejal de Izquierda Unida, Sofí
efectivamente, dejen ustedes de usar las redes oficiales del Ayuntamiento para lanzar 
soflamas y mensajes partidistas, para eso tienen sus cuentas particulares del Partido 
Socialista y de Ciudadanos, pero una red social del Ayuntamiento no está para eso. Valen las 
fotos que salen fenomenal por cierto y vienen muy bien para que todos nos enteremos de 
absolutamente todo lo que pasa. Pero deje de usarlo para mandar comunicados metiéndose 
con los demás grupos de la oposición, porque si al partido de Ciudadanos en concreto le 
molesta que hagamos oposición pues oiga, esto es la democracia y yo entiendo que ustedes 
son novatos y moleste, pero al Partido Socialista que en la pasada legislatura se quejaba de 

anto menos nos sorprende un 

Muchas gracias, Alejandra. Este Alcalde de derechas le va a dar la palabra al 

Muchas gracias. Espero haber tomado nota, si no me lo refresca. Porque luego soy 
un desmemoriado, luego me llaman chulo, pero bueno, en fin. Le voy a responder al 
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bajó el IBI en la legislatura pasada gracias al Partido Popular, debe ser que el 8 les ha 

nzas fiscales que 
supongan una subida de impuestos, insisto nosotros somos un partido que desarrollamos 
siempre que gobernamos una política económica liberal y de carácter social y entendemos 

Entendemos que el dinero tiene 
maneras muy claras de gobernar: una 

que es la que hace la izquierda, que llega al Gobierno por cierto le incluyo a usted dentro de 
lo primero que ha hecho nada más llegar al 

Gobierno, uno que es la política de izquierdas que nada más llegar al Gobierno sube los 
impuestos con lo cual generan más fractura, no incentivan la economía, hay una caída de 

ernar del Partido Popular o del centro derecha del que 
le excluyo. Porque insisto, usted lo primero que ha hecho ha sido subir los impuestos nada 
más llegar al Gobierno, la primera medida estrella, que es bajar los impuestos para poder 

Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de todas las ordenanzas que supongan 
una subida de impuestos porque insisto, es que ustedes les han metido un hachazo fiscal a los 

familias, a los jóvenes, a los mayores, o sea, no han dejado títere con 

Por tanto, desde el Partido Popular vamos a presentar unas enmiendas que 
entendemos que son necesarias. Estamos totalmente en contra de la subida del IBI, IBI que 

luego explicaré en la enmienda el Partido Socialista en la anterior legislatura vino 
criticando y apoyó que no se subiera. Por lo tanto, no entendemos muy bien esta subida 
actual y, por último, a raíz de lo que ha dicho la Concejal de Izquierda Unida, Sofía, 
efectivamente, dejen ustedes de usar las redes oficiales del Ayuntamiento para lanzar 
soflamas y mensajes partidistas, para eso tienen sus cuentas particulares del Partido 

. Valen las 
fotos que salen fenomenal por cierto y vienen muy bien para que todos nos enteremos de 
absolutamente todo lo que pasa. Pero deje de usarlo para mandar comunicados metiéndose 

os en concreto le 
molesta que hagamos oposición pues oiga, esto es la democracia y yo entiendo que ustedes 
son novatos y moleste, pero al Partido Socialista que en la pasada legislatura se quejaba de 

anto menos nos sorprende un 

Muchas gracias, Alejandra. Este Alcalde de derechas le va a dar la palabra al 

luego soy 
un desmemoriado, luego me llaman chulo, pero bueno, en fin. Le voy a responder al 



 
 

 

 
José Luis yo sí que le quería comentar, el tema del superávit fue un superávit 

camuflado ya lo comentába
España, se dejó de hacer gestión de ciudad. He comentado antes que había una merma en el 
bienestar, en la merma del bienestar… todos nos hemos quejado que disfrutábamos que San 
Fernando era un pueblo
cuantificado. Es decir, si hablamos… podemos entrar luego en el balance, podemos hablar, 
incluso invito al interventor a ver si quiere hacer algún tipo de apunte con el tema del 
superávit y el dé

 
El tema de las tasas y del incremento y del IBI, nosotros no apostamos por los 

recortes, porque si tuviéramos que recortar, no sé si está usted de acuerdo, que entonces 
tengamos que echar a todos los empleados y 
no estamos por la labor de prescindir, creo que eso no es ni una política de izquierdas ni de 
derechas, es una política de sentido común y de gestión. Con la subida del IBI o con la 
actualización del IBI y con 
una recaudación 1.500.000 ya les he comentado lo que supone la diferencia entre lo que se 
deja de ingresar y lo que se gasta y el coste.

 
Una de las medidas que lo que tenemos está en plena 

interventor que tenemos que presentar lo que es el informe económico, el informe de gasto, a 
ver qué plan hacemos a 31 de diciembre. 

 
 
Una de las medidas que estamos trabajando es para poner en no disponible unos 

3.000.000 de euros p
de forma, en forma no, pero fuera de tiempo, lo que es la liquidación de 2018 nos deja muy 
poco margen de maniobra para poder regularizar 3.000.000 de euros de déficit a 31 de 
diciembre 201
unos 3.000.000 de euros y si lo localizamos lo pondremos con el informe del interventor y los 
informes técnicos a su disposición y a ______ una Comisión de Cuentas.

 
Vamos a ver

es verdad que lo llevaba en el programa y yo lue
primero que he dicho, que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Yo lo primero 
que he dicho que por encima de ideologías estamos hablando de gestores y nos hemos 
encontrado con una situación lamentable, yo me hago eco de unas palabras de mi compañera 
Leticia que decía “yo llevo muchos años dentro del Ayuntamiento y jamás pensé que esto
estaba tan mal”. Como comprenderán uno que estaba en el público pues no puede tener más 
información que ustedes mismo. Porque si no su responsabilidad era haberlo denunciado y 
no lo hicieron. Eso lo primero.

 
Entonces comentarle que esa subida, ya les he 

Yo de todas maneras yo les invito a que ustedes también lo tengan con la subida, porque 

José Luis yo sí que le quería comentar, el tema del superávit fue un superávit 
camuflado ya lo comentába
España, se dejó de hacer gestión de ciudad. He comentado antes que había una merma en el 
bienestar, en la merma del bienestar… todos nos hemos quejado que disfrutábamos que San 
Fernando era un pueblo
cuantificado. Es decir, si hablamos… podemos entrar luego en el balance, podemos hablar, 
incluso invito al interventor a ver si quiere hacer algún tipo de apunte con el tema del 
superávit y el déficit. Pero eso es lo que ocurrió.

 
El tema de las tasas y del incremento y del IBI, nosotros no apostamos por los 

recortes, porque si tuviéramos que recortar, no sé si está usted de acuerdo, que entonces 
tengamos que echar a todos los empleados y 
no estamos por la labor de prescindir, creo que eso no es ni una política de izquierdas ni de 
derechas, es una política de sentido común y de gestión. Con la subida del IBI o con la 
actualización del IBI y con 
una recaudación 1.500.000 ya les he comentado lo que supone la diferencia entre lo que se 
deja de ingresar y lo que se gasta y el coste.

 
Una de las medidas que lo que tenemos está en plena 

interventor que tenemos que presentar lo que es el informe económico, el informe de gasto, a 
ver qué plan hacemos a 31 de diciembre. 

 
 
Una de las medidas que estamos trabajando es para poner en no disponible unos 

3.000.000 de euros p
de forma, en forma no, pero fuera de tiempo, lo que es la liquidación de 2018 nos deja muy 
poco margen de maniobra para poder regularizar 3.000.000 de euros de déficit a 31 de 
diciembre 2019. Por tanto, estamos trabajando a ver si encontramos crédito no disponible de 
unos 3.000.000 de euros y si lo localizamos lo pondremos con el informe del interventor y los 
informes técnicos a su disposición y a ______ una Comisión de Cuentas.

 
Vamos a ver

es verdad que lo llevaba en el programa y yo lue
primero que he dicho, que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Yo lo primero 

e he dicho que por encima de ideologías estamos hablando de gestores y nos hemos 
encontrado con una situación lamentable, yo me hago eco de unas palabras de mi compañera 
Leticia que decía “yo llevo muchos años dentro del Ayuntamiento y jamás pensé que esto
estaba tan mal”. Como comprenderán uno que estaba en el público pues no puede tener más 
información que ustedes mismo. Porque si no su responsabilidad era haberlo denunciado y 
no lo hicieron. Eso lo primero.

 
Entonces comentarle que esa subida, ya les he 

Yo de todas maneras yo les invito a que ustedes también lo tengan con la subida, porque 

José Luis yo sí que le quería comentar, el tema del superávit fue un superávit 
camuflado ya lo comentábamos. Se tuvieron que atender en muchos tema
España, se dejó de hacer gestión de ciudad. He comentado antes que había una merma en el 
bienestar, en la merma del bienestar… todos nos hemos quejado que disfrutábamos que San 
Fernando era un pueblo gris, que habíamos perdido toda el alma. Y eso también está 
cuantificado. Es decir, si hablamos… podemos entrar luego en el balance, podemos hablar, 
incluso invito al interventor a ver si quiere hacer algún tipo de apunte con el tema del 

ficit. Pero eso es lo que ocurrió.

El tema de las tasas y del incremento y del IBI, nosotros no apostamos por los 
recortes, porque si tuviéramos que recortar, no sé si está usted de acuerdo, que entonces 
tengamos que echar a todos los empleados y 
no estamos por la labor de prescindir, creo que eso no es ni una política de izquierdas ni de 
derechas, es una política de sentido común y de gestión. Con la subida del IBI o con la 
actualización del IBI y con el tema de las tasas, ya les digo que no hacemos frente, solo hay 
una recaudación 1.500.000 ya les he comentado lo que supone la diferencia entre lo que se 
deja de ingresar y lo que se gasta y el coste.

Una de las medidas que lo que tenemos está en plena 
interventor que tenemos que presentar lo que es el informe económico, el informe de gasto, a 
ver qué plan hacemos a 31 de diciembre. 

Una de las medidas que estamos trabajando es para poner en no disponible unos 
3.000.000 de euros porque comprenderán que habiendo presentado fuera de tiempo y fuera 
de forma, en forma no, pero fuera de tiempo, lo que es la liquidación de 2018 nos deja muy 
poco margen de maniobra para poder regularizar 3.000.000 de euros de déficit a 31 de 

9. Por tanto, estamos trabajando a ver si encontramos crédito no disponible de 
unos 3.000.000 de euros y si lo localizamos lo pondremos con el informe del interventor y los 
informes técnicos a su disposición y a ______ una Comisión de Cuentas.

Vamos a ver. El tema de la… es verdad, hay un impacto en el IBI, sin duda, si además 
es verdad que lo llevaba en el programa y yo lue
primero que he dicho, que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Yo lo primero 

e he dicho que por encima de ideologías estamos hablando de gestores y nos hemos 
encontrado con una situación lamentable, yo me hago eco de unas palabras de mi compañera 
Leticia que decía “yo llevo muchos años dentro del Ayuntamiento y jamás pensé que esto
estaba tan mal”. Como comprenderán uno que estaba en el público pues no puede tener más 
información que ustedes mismo. Porque si no su responsabilidad era haberlo denunciado y 
no lo hicieron. Eso lo primero.

Entonces comentarle que esa subida, ya les he 
Yo de todas maneras yo les invito a que ustedes también lo tengan con la subida, porque 

José Luis yo sí que le quería comentar, el tema del superávit fue un superávit 
mos. Se tuvieron que atender en muchos tema

España, se dejó de hacer gestión de ciudad. He comentado antes que había una merma en el 
bienestar, en la merma del bienestar… todos nos hemos quejado que disfrutábamos que San 

gris, que habíamos perdido toda el alma. Y eso también está 
cuantificado. Es decir, si hablamos… podemos entrar luego en el balance, podemos hablar, 
incluso invito al interventor a ver si quiere hacer algún tipo de apunte con el tema del 

ficit. Pero eso es lo que ocurrió.

El tema de las tasas y del incremento y del IBI, nosotros no apostamos por los 
recortes, porque si tuviéramos que recortar, no sé si está usted de acuerdo, que entonces 
tengamos que echar a todos los empleados y 
no estamos por la labor de prescindir, creo que eso no es ni una política de izquierdas ni de 
derechas, es una política de sentido común y de gestión. Con la subida del IBI o con la 

el tema de las tasas, ya les digo que no hacemos frente, solo hay 
una recaudación 1.500.000 ya les he comentado lo que supone la diferencia entre lo que se 
deja de ingresar y lo que se gasta y el coste.

Una de las medidas que lo que tenemos está en plena 
interventor que tenemos que presentar lo que es el informe económico, el informe de gasto, a 
ver qué plan hacemos a 31 de diciembre. 

Una de las medidas que estamos trabajando es para poner en no disponible unos 
orque comprenderán que habiendo presentado fuera de tiempo y fuera 

de forma, en forma no, pero fuera de tiempo, lo que es la liquidación de 2018 nos deja muy 
poco margen de maniobra para poder regularizar 3.000.000 de euros de déficit a 31 de 

9. Por tanto, estamos trabajando a ver si encontramos crédito no disponible de 
unos 3.000.000 de euros y si lo localizamos lo pondremos con el informe del interventor y los 
informes técnicos a su disposición y a ______ una Comisión de Cuentas.

. El tema de la… es verdad, hay un impacto en el IBI, sin duda, si además 
es verdad que lo llevaba en el programa y yo lue
primero que he dicho, que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Yo lo primero 

e he dicho que por encima de ideologías estamos hablando de gestores y nos hemos 
encontrado con una situación lamentable, yo me hago eco de unas palabras de mi compañera 
Leticia que decía “yo llevo muchos años dentro del Ayuntamiento y jamás pensé que esto
estaba tan mal”. Como comprenderán uno que estaba en el público pues no puede tener más 
información que ustedes mismo. Porque si no su responsabilidad era haberlo denunciado y 
no lo hicieron. Eso lo primero. 

Entonces comentarle que esa subida, ya les he 
Yo de todas maneras yo les invito a que ustedes también lo tengan con la subida, porque 

José Luis yo sí que le quería comentar, el tema del superávit fue un superávit 
mos. Se tuvieron que atender en muchos tema

España, se dejó de hacer gestión de ciudad. He comentado antes que había una merma en el 
bienestar, en la merma del bienestar… todos nos hemos quejado que disfrutábamos que San 

gris, que habíamos perdido toda el alma. Y eso también está 
cuantificado. Es decir, si hablamos… podemos entrar luego en el balance, podemos hablar, 
incluso invito al interventor a ver si quiere hacer algún tipo de apunte con el tema del 

ficit. Pero eso es lo que ocurrió. 

El tema de las tasas y del incremento y del IBI, nosotros no apostamos por los 
recortes, porque si tuviéramos que recortar, no sé si está usted de acuerdo, que entonces 
tengamos que echar a todos los empleados y empleados municipales y estas cosas. Nosotros 
no estamos por la labor de prescindir, creo que eso no es ni una política de izquierdas ni de 
derechas, es una política de sentido común y de gestión. Con la subida del IBI o con la 

el tema de las tasas, ya les digo que no hacemos frente, solo hay 
una recaudación 1.500.000 ya les he comentado lo que supone la diferencia entre lo que se 
deja de ingresar y lo que se gasta y el coste. 

Una de las medidas que lo que tenemos está en plena 
interventor que tenemos que presentar lo que es el informe económico, el informe de gasto, a 
ver qué plan hacemos a 31 de diciembre.  

Una de las medidas que estamos trabajando es para poner en no disponible unos 
orque comprenderán que habiendo presentado fuera de tiempo y fuera 

de forma, en forma no, pero fuera de tiempo, lo que es la liquidación de 2018 nos deja muy 
poco margen de maniobra para poder regularizar 3.000.000 de euros de déficit a 31 de 

9. Por tanto, estamos trabajando a ver si encontramos crédito no disponible de 
unos 3.000.000 de euros y si lo localizamos lo pondremos con el informe del interventor y los 
informes técnicos a su disposición y a ______ una Comisión de Cuentas.

. El tema de la… es verdad, hay un impacto en el IBI, sin duda, si además 
es verdad que lo llevaba en el programa y yo luego le contestaré a la señora Día
primero que he dicho, que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Yo lo primero 

e he dicho que por encima de ideologías estamos hablando de gestores y nos hemos 
encontrado con una situación lamentable, yo me hago eco de unas palabras de mi compañera 
Leticia que decía “yo llevo muchos años dentro del Ayuntamiento y jamás pensé que esto
estaba tan mal”. Como comprenderán uno que estaba en el público pues no puede tener más 
información que ustedes mismo. Porque si no su responsabilidad era haberlo denunciado y 

Entonces comentarle que esa subida, ya les he 
Yo de todas maneras yo les invito a que ustedes también lo tengan con la subida, porque 

José Luis yo sí que le quería comentar, el tema del superávit fue un superávit 
mos. Se tuvieron que atender en muchos tema

España, se dejó de hacer gestión de ciudad. He comentado antes que había una merma en el 
bienestar, en la merma del bienestar… todos nos hemos quejado que disfrutábamos que San 

gris, que habíamos perdido toda el alma. Y eso también está 
cuantificado. Es decir, si hablamos… podemos entrar luego en el balance, podemos hablar, 
incluso invito al interventor a ver si quiere hacer algún tipo de apunte con el tema del 

El tema de las tasas y del incremento y del IBI, nosotros no apostamos por los 
recortes, porque si tuviéramos que recortar, no sé si está usted de acuerdo, que entonces 

empleados municipales y estas cosas. Nosotros 
no estamos por la labor de prescindir, creo que eso no es ni una política de izquierdas ni de 
derechas, es una política de sentido común y de gestión. Con la subida del IBI o con la 

el tema de las tasas, ya les digo que no hacemos frente, solo hay 
una recaudación 1.500.000 ya les he comentado lo que supone la diferencia entre lo que se 

Una de las medidas que lo que tenemos está en plena 
interventor que tenemos que presentar lo que es el informe económico, el informe de gasto, a 

Una de las medidas que estamos trabajando es para poner en no disponible unos 
orque comprenderán que habiendo presentado fuera de tiempo y fuera 

de forma, en forma no, pero fuera de tiempo, lo que es la liquidación de 2018 nos deja muy 
poco margen de maniobra para poder regularizar 3.000.000 de euros de déficit a 31 de 

9. Por tanto, estamos trabajando a ver si encontramos crédito no disponible de 
unos 3.000.000 de euros y si lo localizamos lo pondremos con el informe del interventor y los 
informes técnicos a su disposición y a ______ una Comisión de Cuentas.

. El tema de la… es verdad, hay un impacto en el IBI, sin duda, si además 
go le contestaré a la señora Día

primero que he dicho, que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Yo lo primero 
e he dicho que por encima de ideologías estamos hablando de gestores y nos hemos 

encontrado con una situación lamentable, yo me hago eco de unas palabras de mi compañera 
Leticia que decía “yo llevo muchos años dentro del Ayuntamiento y jamás pensé que esto
estaba tan mal”. Como comprenderán uno que estaba en el público pues no puede tener más 
información que ustedes mismo. Porque si no su responsabilidad era haberlo denunciado y 

Entonces comentarle que esa subida, ya les he explicado cuál es la subida promedio. 
Yo de todas maneras yo les invito a que ustedes también lo tengan con la subida, porque 

José Luis yo sí que le quería comentar, el tema del superávit fue un superávit 
mos. Se tuvieron que atender en muchos tema

España, se dejó de hacer gestión de ciudad. He comentado antes que había una merma en el 
bienestar, en la merma del bienestar… todos nos hemos quejado que disfrutábamos que San 

gris, que habíamos perdido toda el alma. Y eso también está 
cuantificado. Es decir, si hablamos… podemos entrar luego en el balance, podemos hablar, 
incluso invito al interventor a ver si quiere hacer algún tipo de apunte con el tema del 

El tema de las tasas y del incremento y del IBI, nosotros no apostamos por los 
recortes, porque si tuviéramos que recortar, no sé si está usted de acuerdo, que entonces 

empleados municipales y estas cosas. Nosotros 
no estamos por la labor de prescindir, creo que eso no es ni una política de izquierdas ni de 
derechas, es una política de sentido común y de gestión. Con la subida del IBI o con la 

el tema de las tasas, ya les digo que no hacemos frente, solo hay 
una recaudación 1.500.000 ya les he comentado lo que supone la diferencia entre lo que se 

Una de las medidas que lo que tenemos está en plena elaboración el propio 
interventor que tenemos que presentar lo que es el informe económico, el informe de gasto, a 

Una de las medidas que estamos trabajando es para poner en no disponible unos 
orque comprenderán que habiendo presentado fuera de tiempo y fuera 

de forma, en forma no, pero fuera de tiempo, lo que es la liquidación de 2018 nos deja muy 
poco margen de maniobra para poder regularizar 3.000.000 de euros de déficit a 31 de 

9. Por tanto, estamos trabajando a ver si encontramos crédito no disponible de 
unos 3.000.000 de euros y si lo localizamos lo pondremos con el informe del interventor y los 
informes técnicos a su disposición y a ______ una Comisión de Cuentas. 

. El tema de la… es verdad, hay un impacto en el IBI, sin duda, si además 
go le contestaré a la señora Día

primero que he dicho, que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Yo lo primero 
e he dicho que por encima de ideologías estamos hablando de gestores y nos hemos 

encontrado con una situación lamentable, yo me hago eco de unas palabras de mi compañera 
Leticia que decía “yo llevo muchos años dentro del Ayuntamiento y jamás pensé que esto
estaba tan mal”. Como comprenderán uno que estaba en el público pues no puede tener más 
información que ustedes mismo. Porque si no su responsabilidad era haberlo denunciado y 

explicado cuál es la subida promedio. 
Yo de todas maneras yo les invito a que ustedes también lo tengan con la subida, porque 

José Luis yo sí que le quería comentar, el tema del superávit fue un superávit 
mos. Se tuvieron que atender en muchos temas de plaza de 

España, se dejó de hacer gestión de ciudad. He comentado antes que había una merma en el 
bienestar, en la merma del bienestar… todos nos hemos quejado que disfrutábamos que San 

gris, que habíamos perdido toda el alma. Y eso también está 
cuantificado. Es decir, si hablamos… podemos entrar luego en el balance, podemos hablar, 
incluso invito al interventor a ver si quiere hacer algún tipo de apunte con el tema del 

El tema de las tasas y del incremento y del IBI, nosotros no apostamos por los 
recortes, porque si tuviéramos que recortar, no sé si está usted de acuerdo, que entonces 

empleados municipales y estas cosas. Nosotros 
no estamos por la labor de prescindir, creo que eso no es ni una política de izquierdas ni de 
derechas, es una política de sentido común y de gestión. Con la subida del IBI o con la 

el tema de las tasas, ya les digo que no hacemos frente, solo hay 
una recaudación 1.500.000 ya les he comentado lo que supone la diferencia entre lo que se 

elaboración el propio 
interventor que tenemos que presentar lo que es el informe económico, el informe de gasto, a 

Una de las medidas que estamos trabajando es para poner en no disponible unos 
orque comprenderán que habiendo presentado fuera de tiempo y fuera 

de forma, en forma no, pero fuera de tiempo, lo que es la liquidación de 2018 nos deja muy 
poco margen de maniobra para poder regularizar 3.000.000 de euros de déficit a 31 de 

9. Por tanto, estamos trabajando a ver si encontramos crédito no disponible de 
unos 3.000.000 de euros y si lo localizamos lo pondremos con el informe del interventor y los 

. El tema de la… es verdad, hay un impacto en el IBI, sin duda, si además 
go le contestaré a la señora Díaz, pero lo 

primero que he dicho, que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Yo lo primero 
e he dicho que por encima de ideologías estamos hablando de gestores y nos hemos 

encontrado con una situación lamentable, yo me hago eco de unas palabras de mi compañera 
Leticia que decía “yo llevo muchos años dentro del Ayuntamiento y jamás pensé que esto
estaba tan mal”. Como comprenderán uno que estaba en el público pues no puede tener más 
información que ustedes mismo. Porque si no su responsabilidad era haberlo denunciado y 

explicado cuál es la subida promedio. 
Yo de todas maneras yo les invito a que ustedes también lo tengan con la subida, porque 
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José Luis yo sí que le quería comentar, el tema del superávit fue un superávit 
de plaza de 

España, se dejó de hacer gestión de ciudad. He comentado antes que había una merma en el 
bienestar, en la merma del bienestar… todos nos hemos quejado que disfrutábamos que San 

gris, que habíamos perdido toda el alma. Y eso también está 
cuantificado. Es decir, si hablamos… podemos entrar luego en el balance, podemos hablar, 
incluso invito al interventor a ver si quiere hacer algún tipo de apunte con el tema del 

El tema de las tasas y del incremento y del IBI, nosotros no apostamos por los 
recortes, porque si tuviéramos que recortar, no sé si está usted de acuerdo, que entonces 

empleados municipales y estas cosas. Nosotros 
no estamos por la labor de prescindir, creo que eso no es ni una política de izquierdas ni de 
derechas, es una política de sentido común y de gestión. Con la subida del IBI o con la 

el tema de las tasas, ya les digo que no hacemos frente, solo hay 
una recaudación 1.500.000 ya les he comentado lo que supone la diferencia entre lo que se 

elaboración el propio 
interventor que tenemos que presentar lo que es el informe económico, el informe de gasto, a 

Una de las medidas que estamos trabajando es para poner en no disponible unos 
orque comprenderán que habiendo presentado fuera de tiempo y fuera 

de forma, en forma no, pero fuera de tiempo, lo que es la liquidación de 2018 nos deja muy 
poco margen de maniobra para poder regularizar 3.000.000 de euros de déficit a 31 de 

9. Por tanto, estamos trabajando a ver si encontramos crédito no disponible de 
unos 3.000.000 de euros y si lo localizamos lo pondremos con el informe del interventor y los 

. El tema de la… es verdad, hay un impacto en el IBI, sin duda, si además 
z, pero lo 

primero que he dicho, que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Yo lo primero 
e he dicho que por encima de ideologías estamos hablando de gestores y nos hemos 

encontrado con una situación lamentable, yo me hago eco de unas palabras de mi compañera 
Leticia que decía “yo llevo muchos años dentro del Ayuntamiento y jamás pensé que esto 
estaba tan mal”. Como comprenderán uno que estaba en el público pues no puede tener más 
información que ustedes mismo. Porque si no su responsabilidad era haberlo denunciado y 

explicado cuál es la subida promedio. 
Yo de todas maneras yo les invito a que ustedes también lo tengan con la subida, porque 



 
 

 

además de verdad, yo se lo digo, usted hace una muy buena labor de oposición constructiva, 
hace oposición, nos tiene que tirar de 
y, es más, si usted entiende
de buenas maneras. Ya sé que soy yo el Concejal de Hacienda y si estamos aquí pues somos 
los que gestionam
sueldo, ______ que tenemos los que estamos trabajando aquí. Por tanto, a lo mejor lo que 
podía cambiarle a la portavoz del Partido Popular.

 
Lo que le quiero decir es que si en este

que le estamos tendiendo la mano si ustedes consideran que hay alguna medida que podamos 
atender, se podía haber revisado. Lo hilo, aunque luego le comentaré a Arancha, antes de 
venir al pleno nuestros técnicos
presupuestarias o impacto económico tiene que estar avalado por el informe del técnico y el 
informe del interventor, por lo tanto, las enmiendas lo veremos luego, pero luego lo 
comentamos, ¿vale?

 
El tema 

por encima… o encima de la mesa sin haberlo comentado. Es verdad que todo ha sufrido un 
incremento, pero afortunadamente sí que hemos cumplido con una propuesta que se llevaba 
en el programa político y en el acuerdo programático que era la diferencia entre 
empadronados y no empadronados como tienen el resto de los municipios. La recomendación 
de los propios informes técnicos nos aconsejaban vaya por delante que los informes técnicos 
nunca se ha hecho caso en este Ayuntamiento, nunca.

 
 
 
 

solamente se les trataba y se les echaba la culpa y nunca se le ha hecho caso, porque 
políticamente no era correcto o no
dije en mi declaración cuando tomamos posesión que veníamos a hacer amigos, si no que 
veníamos a gestionar.

 
Nuestros propios técnicos nos han dicho o nos recomendaron una subida mayor 

independientem
entendíamos que gestionar significa poder buscar fórmulas alternativas, es decir, del todo a 
la nada existe un cambio o un camino intermedio. Existe la tarifa de empadronados, una 
tarifa gen
y les anuncio y ya lo he compartido con alguno de ustedes, a partir del 1 de enero todos los 
vecinos y todas las vecinas de este pueblo podrán tener la tarjeta de residente d
bonificar y se van a beneficiar. Eso es como en otros sitios, cuántas veces no lo hemos 
comentado. “Si yo ya voy a la piscina de Loeches, ¿por qué pago yo más que los propios 
vecinos? Si eso no pasaba aquí, eso no cuesta tanto”. Pues eso es l
Gobierno, es decir, que también trae una serie de beneficios.

 

además de verdad, yo se lo digo, usted hace una muy buena labor de oposición constructiva, 
hace oposición, nos tiene que tirar de 
y, es más, si usted entiende
de buenas maneras. Ya sé que soy yo el Concejal de Hacienda y si estamos aquí pues somos 
los que gestionamos, ya sé que además en la oposición se vive francamente bien por el mismo 
sueldo, ______ que tenemos los que estamos trabajando aquí. Por tanto, a lo mejor lo que 
podía cambiarle a la portavoz del Partido Popular.

 
Lo que le quiero decir es que si en este

que le estamos tendiendo la mano si ustedes consideran que hay alguna medida que podamos 
atender, se podía haber revisado. Lo hilo, aunque luego le comentaré a Arancha, antes de 
venir al pleno nuestros técnicos
presupuestarias o impacto económico tiene que estar avalado por el informe del técnico y el 
informe del interventor, por lo tanto, las enmiendas lo veremos luego, pero luego lo 
comentamos, ¿vale?

 
El tema de las tasas quería comentar, y ahora que no es un… no me gustaría dejarlo 

por encima… o encima de la mesa sin haberlo comentado. Es verdad que todo ha sufrido un 
incremento, pero afortunadamente sí que hemos cumplido con una propuesta que se llevaba 

programa político y en el acuerdo programático que era la diferencia entre 
empadronados y no empadronados como tienen el resto de los municipios. La recomendación 
de los propios informes técnicos nos aconsejaban vaya por delante que los informes técnicos 
nunca se ha hecho caso en este Ayuntamiento, nunca.

 
 
 
 Así nos lo han trasladado los técnicos que todo el trabajo y todos los informes 

solamente se les trataba y se les echaba la culpa y nunca se le ha hecho caso, porque 
políticamente no era correcto o no
dije en mi declaración cuando tomamos posesión que veníamos a hacer amigos, si no que 
veníamos a gestionar.

 
Nuestros propios técnicos nos han dicho o nos recomendaron una subida mayor 

independientemente, no independientemente, lamentablemente por el impacto. Pero 
entendíamos que gestionar significa poder buscar fórmulas alternativas, es decir, del todo a 
la nada existe un cambio o un camino intermedio. Existe la tarifa de empadronados, una 
tarifa general y una tarifa de empadronados donde tendrá una bonificación y ya les adelanto 
y les anuncio y ya lo he compartido con alguno de ustedes, a partir del 1 de enero todos los 
vecinos y todas las vecinas de este pueblo podrán tener la tarjeta de residente d
bonificar y se van a beneficiar. Eso es como en otros sitios, cuántas veces no lo hemos 
comentado. “Si yo ya voy a la piscina de Loeches, ¿por qué pago yo más que los propios 
vecinos? Si eso no pasaba aquí, eso no cuesta tanto”. Pues eso es l
Gobierno, es decir, que también trae una serie de beneficios.

 

además de verdad, yo se lo digo, usted hace una muy buena labor de oposición constructiva, 
hace oposición, nos tiene que tirar de 
y, es más, si usted entiende como el resto de los compañeros, entiende que podemos hacerlo 
de buenas maneras. Ya sé que soy yo el Concejal de Hacienda y si estamos aquí pues somos 

os, ya sé que además en la oposición se vive francamente bien por el mismo 
sueldo, ______ que tenemos los que estamos trabajando aquí. Por tanto, a lo mejor lo que 
podía cambiarle a la portavoz del Partido Popular.

Lo que le quiero decir es que si en este
que le estamos tendiendo la mano si ustedes consideran que hay alguna medida que podamos 
atender, se podía haber revisado. Lo hilo, aunque luego le comentaré a Arancha, antes de 
venir al pleno nuestros técnicos
presupuestarias o impacto económico tiene que estar avalado por el informe del técnico y el 
informe del interventor, por lo tanto, las enmiendas lo veremos luego, pero luego lo 
comentamos, ¿vale? 

de las tasas quería comentar, y ahora que no es un… no me gustaría dejarlo 
por encima… o encima de la mesa sin haberlo comentado. Es verdad que todo ha sufrido un 
incremento, pero afortunadamente sí que hemos cumplido con una propuesta que se llevaba 

programa político y en el acuerdo programático que era la diferencia entre 
empadronados y no empadronados como tienen el resto de los municipios. La recomendación 
de los propios informes técnicos nos aconsejaban vaya por delante que los informes técnicos 
nunca se ha hecho caso en este Ayuntamiento, nunca.

Así nos lo han trasladado los técnicos que todo el trabajo y todos los informes 
solamente se les trataba y se les echaba la culpa y nunca se le ha hecho caso, porque 
políticamente no era correcto o no
dije en mi declaración cuando tomamos posesión que veníamos a hacer amigos, si no que 
veníamos a gestionar. 

Nuestros propios técnicos nos han dicho o nos recomendaron una subida mayor 
ente, no independientemente, lamentablemente por el impacto. Pero 

entendíamos que gestionar significa poder buscar fórmulas alternativas, es decir, del todo a 
la nada existe un cambio o un camino intermedio. Existe la tarifa de empadronados, una 

eral y una tarifa de empadronados donde tendrá una bonificación y ya les adelanto 
y les anuncio y ya lo he compartido con alguno de ustedes, a partir del 1 de enero todos los 
vecinos y todas las vecinas de este pueblo podrán tener la tarjeta de residente d
bonificar y se van a beneficiar. Eso es como en otros sitios, cuántas veces no lo hemos 
comentado. “Si yo ya voy a la piscina de Loeches, ¿por qué pago yo más que los propios 
vecinos? Si eso no pasaba aquí, eso no cuesta tanto”. Pues eso es l
Gobierno, es decir, que también trae una serie de beneficios.

además de verdad, yo se lo digo, usted hace una muy buena labor de oposición constructiva, 
hace oposición, nos tiene que tirar de las orejas, pero le invito y yo le traslado la informaci

como el resto de los compañeros, entiende que podemos hacerlo 
de buenas maneras. Ya sé que soy yo el Concejal de Hacienda y si estamos aquí pues somos 

os, ya sé que además en la oposición se vive francamente bien por el mismo 
sueldo, ______ que tenemos los que estamos trabajando aquí. Por tanto, a lo mejor lo que 
podía cambiarle a la portavoz del Partido Popular.

Lo que le quiero decir es que si en este
que le estamos tendiendo la mano si ustedes consideran que hay alguna medida que podamos 
atender, se podía haber revisado. Lo hilo, aunque luego le comentaré a Arancha, antes de 
venir al pleno nuestros técnicos han dicho que todo lo que conlleve modificaciones 
presupuestarias o impacto económico tiene que estar avalado por el informe del técnico y el 
informe del interventor, por lo tanto, las enmiendas lo veremos luego, pero luego lo 

de las tasas quería comentar, y ahora que no es un… no me gustaría dejarlo 
por encima… o encima de la mesa sin haberlo comentado. Es verdad que todo ha sufrido un 
incremento, pero afortunadamente sí que hemos cumplido con una propuesta que se llevaba 

programa político y en el acuerdo programático que era la diferencia entre 
empadronados y no empadronados como tienen el resto de los municipios. La recomendación 
de los propios informes técnicos nos aconsejaban vaya por delante que los informes técnicos 
nunca se ha hecho caso en este Ayuntamiento, nunca.

Así nos lo han trasladado los técnicos que todo el trabajo y todos los informes 
solamente se les trataba y se les echaba la culpa y nunca se le ha hecho caso, porque 
políticamente no era correcto o no era vendible y nosotros aquí no hemos venido como yo ya 
dije en mi declaración cuando tomamos posesión que veníamos a hacer amigos, si no que 

Nuestros propios técnicos nos han dicho o nos recomendaron una subida mayor 
ente, no independientemente, lamentablemente por el impacto. Pero 

entendíamos que gestionar significa poder buscar fórmulas alternativas, es decir, del todo a 
la nada existe un cambio o un camino intermedio. Existe la tarifa de empadronados, una 

eral y una tarifa de empadronados donde tendrá una bonificación y ya les adelanto 
y les anuncio y ya lo he compartido con alguno de ustedes, a partir del 1 de enero todos los 
vecinos y todas las vecinas de este pueblo podrán tener la tarjeta de residente d
bonificar y se van a beneficiar. Eso es como en otros sitios, cuántas veces no lo hemos 
comentado. “Si yo ya voy a la piscina de Loeches, ¿por qué pago yo más que los propios 
vecinos? Si eso no pasaba aquí, eso no cuesta tanto”. Pues eso es l
Gobierno, es decir, que también trae una serie de beneficios.

además de verdad, yo se lo digo, usted hace una muy buena labor de oposición constructiva, 
las orejas, pero le invito y yo le traslado la informaci

como el resto de los compañeros, entiende que podemos hacerlo 
de buenas maneras. Ya sé que soy yo el Concejal de Hacienda y si estamos aquí pues somos 

os, ya sé que además en la oposición se vive francamente bien por el mismo 
sueldo, ______ que tenemos los que estamos trabajando aquí. Por tanto, a lo mejor lo que 
podía cambiarle a la portavoz del Partido Popular. 

Lo que le quiero decir es que si en este clima de trabajo que le estamos explicando y 
que le estamos tendiendo la mano si ustedes consideran que hay alguna medida que podamos 
atender, se podía haber revisado. Lo hilo, aunque luego le comentaré a Arancha, antes de 

han dicho que todo lo que conlleve modificaciones 
presupuestarias o impacto económico tiene que estar avalado por el informe del técnico y el 
informe del interventor, por lo tanto, las enmiendas lo veremos luego, pero luego lo 

de las tasas quería comentar, y ahora que no es un… no me gustaría dejarlo 
por encima… o encima de la mesa sin haberlo comentado. Es verdad que todo ha sufrido un 
incremento, pero afortunadamente sí que hemos cumplido con una propuesta que se llevaba 

programa político y en el acuerdo programático que era la diferencia entre 
empadronados y no empadronados como tienen el resto de los municipios. La recomendación 
de los propios informes técnicos nos aconsejaban vaya por delante que los informes técnicos 
nunca se ha hecho caso en este Ayuntamiento, nunca.

Así nos lo han trasladado los técnicos que todo el trabajo y todos los informes 
solamente se les trataba y se les echaba la culpa y nunca se le ha hecho caso, porque 

era vendible y nosotros aquí no hemos venido como yo ya 
dije en mi declaración cuando tomamos posesión que veníamos a hacer amigos, si no que 

Nuestros propios técnicos nos han dicho o nos recomendaron una subida mayor 
ente, no independientemente, lamentablemente por el impacto. Pero 

entendíamos que gestionar significa poder buscar fórmulas alternativas, es decir, del todo a 
la nada existe un cambio o un camino intermedio. Existe la tarifa de empadronados, una 

eral y una tarifa de empadronados donde tendrá una bonificación y ya les adelanto 
y les anuncio y ya lo he compartido con alguno de ustedes, a partir del 1 de enero todos los 
vecinos y todas las vecinas de este pueblo podrán tener la tarjeta de residente d
bonificar y se van a beneficiar. Eso es como en otros sitios, cuántas veces no lo hemos 
comentado. “Si yo ya voy a la piscina de Loeches, ¿por qué pago yo más que los propios 
vecinos? Si eso no pasaba aquí, eso no cuesta tanto”. Pues eso es l
Gobierno, es decir, que también trae una serie de beneficios.

además de verdad, yo se lo digo, usted hace una muy buena labor de oposición constructiva, 
las orejas, pero le invito y yo le traslado la informaci

como el resto de los compañeros, entiende que podemos hacerlo 
de buenas maneras. Ya sé que soy yo el Concejal de Hacienda y si estamos aquí pues somos 

os, ya sé que además en la oposición se vive francamente bien por el mismo 
sueldo, ______ que tenemos los que estamos trabajando aquí. Por tanto, a lo mejor lo que 

 

clima de trabajo que le estamos explicando y 
que le estamos tendiendo la mano si ustedes consideran que hay alguna medida que podamos 
atender, se podía haber revisado. Lo hilo, aunque luego le comentaré a Arancha, antes de 

han dicho que todo lo que conlleve modificaciones 
presupuestarias o impacto económico tiene que estar avalado por el informe del técnico y el 
informe del interventor, por lo tanto, las enmiendas lo veremos luego, pero luego lo 

de las tasas quería comentar, y ahora que no es un… no me gustaría dejarlo 
por encima… o encima de la mesa sin haberlo comentado. Es verdad que todo ha sufrido un 
incremento, pero afortunadamente sí que hemos cumplido con una propuesta que se llevaba 

programa político y en el acuerdo programático que era la diferencia entre 
empadronados y no empadronados como tienen el resto de los municipios. La recomendación 
de los propios informes técnicos nos aconsejaban vaya por delante que los informes técnicos 
nunca se ha hecho caso en este Ayuntamiento, nunca. 

Así nos lo han trasladado los técnicos que todo el trabajo y todos los informes 
solamente se les trataba y se les echaba la culpa y nunca se le ha hecho caso, porque 

era vendible y nosotros aquí no hemos venido como yo ya 
dije en mi declaración cuando tomamos posesión que veníamos a hacer amigos, si no que 

Nuestros propios técnicos nos han dicho o nos recomendaron una subida mayor 
ente, no independientemente, lamentablemente por el impacto. Pero 

entendíamos que gestionar significa poder buscar fórmulas alternativas, es decir, del todo a 
la nada existe un cambio o un camino intermedio. Existe la tarifa de empadronados, una 

eral y una tarifa de empadronados donde tendrá una bonificación y ya les adelanto 
y les anuncio y ya lo he compartido con alguno de ustedes, a partir del 1 de enero todos los 
vecinos y todas las vecinas de este pueblo podrán tener la tarjeta de residente d
bonificar y se van a beneficiar. Eso es como en otros sitios, cuántas veces no lo hemos 
comentado. “Si yo ya voy a la piscina de Loeches, ¿por qué pago yo más que los propios 
vecinos? Si eso no pasaba aquí, eso no cuesta tanto”. Pues eso es l
Gobierno, es decir, que también trae una serie de beneficios. 

además de verdad, yo se lo digo, usted hace una muy buena labor de oposición constructiva, 
las orejas, pero le invito y yo le traslado la informaci

como el resto de los compañeros, entiende que podemos hacerlo 
de buenas maneras. Ya sé que soy yo el Concejal de Hacienda y si estamos aquí pues somos 

os, ya sé que además en la oposición se vive francamente bien por el mismo 
sueldo, ______ que tenemos los que estamos trabajando aquí. Por tanto, a lo mejor lo que 

clima de trabajo que le estamos explicando y 
que le estamos tendiendo la mano si ustedes consideran que hay alguna medida que podamos 
atender, se podía haber revisado. Lo hilo, aunque luego le comentaré a Arancha, antes de 

han dicho que todo lo que conlleve modificaciones 
presupuestarias o impacto económico tiene que estar avalado por el informe del técnico y el 
informe del interventor, por lo tanto, las enmiendas lo veremos luego, pero luego lo 

de las tasas quería comentar, y ahora que no es un… no me gustaría dejarlo 
por encima… o encima de la mesa sin haberlo comentado. Es verdad que todo ha sufrido un 
incremento, pero afortunadamente sí que hemos cumplido con una propuesta que se llevaba 

programa político y en el acuerdo programático que era la diferencia entre 
empadronados y no empadronados como tienen el resto de los municipios. La recomendación 
de los propios informes técnicos nos aconsejaban vaya por delante que los informes técnicos 

Así nos lo han trasladado los técnicos que todo el trabajo y todos los informes 
solamente se les trataba y se les echaba la culpa y nunca se le ha hecho caso, porque 

era vendible y nosotros aquí no hemos venido como yo ya 
dije en mi declaración cuando tomamos posesión que veníamos a hacer amigos, si no que 

Nuestros propios técnicos nos han dicho o nos recomendaron una subida mayor 
ente, no independientemente, lamentablemente por el impacto. Pero 

entendíamos que gestionar significa poder buscar fórmulas alternativas, es decir, del todo a 
la nada existe un cambio o un camino intermedio. Existe la tarifa de empadronados, una 

eral y una tarifa de empadronados donde tendrá una bonificación y ya les adelanto 
y les anuncio y ya lo he compartido con alguno de ustedes, a partir del 1 de enero todos los 
vecinos y todas las vecinas de este pueblo podrán tener la tarjeta de residente d
bonificar y se van a beneficiar. Eso es como en otros sitios, cuántas veces no lo hemos 
comentado. “Si yo ya voy a la piscina de Loeches, ¿por qué pago yo más que los propios 
vecinos? Si eso no pasaba aquí, eso no cuesta tanto”. Pues eso es lo que trae este equipo de 

además de verdad, yo se lo digo, usted hace una muy buena labor de oposición constructiva, 
las orejas, pero le invito y yo le traslado la informaci

como el resto de los compañeros, entiende que podemos hacerlo 
de buenas maneras. Ya sé que soy yo el Concejal de Hacienda y si estamos aquí pues somos 

os, ya sé que además en la oposición se vive francamente bien por el mismo 
sueldo, ______ que tenemos los que estamos trabajando aquí. Por tanto, a lo mejor lo que 

clima de trabajo que le estamos explicando y 
que le estamos tendiendo la mano si ustedes consideran que hay alguna medida que podamos 
atender, se podía haber revisado. Lo hilo, aunque luego le comentaré a Arancha, antes de 

han dicho que todo lo que conlleve modificaciones 
presupuestarias o impacto económico tiene que estar avalado por el informe del técnico y el 
informe del interventor, por lo tanto, las enmiendas lo veremos luego, pero luego lo 

de las tasas quería comentar, y ahora que no es un… no me gustaría dejarlo 
por encima… o encima de la mesa sin haberlo comentado. Es verdad que todo ha sufrido un 
incremento, pero afortunadamente sí que hemos cumplido con una propuesta que se llevaba 

programa político y en el acuerdo programático que era la diferencia entre 
empadronados y no empadronados como tienen el resto de los municipios. La recomendación 
de los propios informes técnicos nos aconsejaban vaya por delante que los informes técnicos 

Así nos lo han trasladado los técnicos que todo el trabajo y todos los informes 
solamente se les trataba y se les echaba la culpa y nunca se le ha hecho caso, porque 

era vendible y nosotros aquí no hemos venido como yo ya 
dije en mi declaración cuando tomamos posesión que veníamos a hacer amigos, si no que 

Nuestros propios técnicos nos han dicho o nos recomendaron una subida mayor 
ente, no independientemente, lamentablemente por el impacto. Pero 

entendíamos que gestionar significa poder buscar fórmulas alternativas, es decir, del todo a 
la nada existe un cambio o un camino intermedio. Existe la tarifa de empadronados, una 

eral y una tarifa de empadronados donde tendrá una bonificación y ya les adelanto 
y les anuncio y ya lo he compartido con alguno de ustedes, a partir del 1 de enero todos los 
vecinos y todas las vecinas de este pueblo podrán tener la tarjeta de residente donde se van a 
bonificar y se van a beneficiar. Eso es como en otros sitios, cuántas veces no lo hemos 
comentado. “Si yo ya voy a la piscina de Loeches, ¿por qué pago yo más que los propios 

o que trae este equipo de 
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además de verdad, yo se lo digo, usted hace una muy buena labor de oposición constructiva, 
las orejas, pero le invito y yo le traslado la información 

como el resto de los compañeros, entiende que podemos hacerlo 
de buenas maneras. Ya sé que soy yo el Concejal de Hacienda y si estamos aquí pues somos 

os, ya sé que además en la oposición se vive francamente bien por el mismo 
sueldo, ______ que tenemos los que estamos trabajando aquí. Por tanto, a lo mejor lo que 

clima de trabajo que le estamos explicando y 
que le estamos tendiendo la mano si ustedes consideran que hay alguna medida que podamos 
atender, se podía haber revisado. Lo hilo, aunque luego le comentaré a Arancha, antes de 

han dicho que todo lo que conlleve modificaciones 
presupuestarias o impacto económico tiene que estar avalado por el informe del técnico y el 
informe del interventor, por lo tanto, las enmiendas lo veremos luego, pero luego lo 

de las tasas quería comentar, y ahora que no es un… no me gustaría dejarlo 
por encima… o encima de la mesa sin haberlo comentado. Es verdad que todo ha sufrido un 
incremento, pero afortunadamente sí que hemos cumplido con una propuesta que se llevaba 

programa político y en el acuerdo programático que era la diferencia entre 
empadronados y no empadronados como tienen el resto de los municipios. La recomendación 
de los propios informes técnicos nos aconsejaban vaya por delante que los informes técnicos 

Así nos lo han trasladado los técnicos que todo el trabajo y todos los informes 
solamente se les trataba y se les echaba la culpa y nunca se le ha hecho caso, porque 

era vendible y nosotros aquí no hemos venido como yo ya 
dije en mi declaración cuando tomamos posesión que veníamos a hacer amigos, si no que 

Nuestros propios técnicos nos han dicho o nos recomendaron una subida mayor 
ente, no independientemente, lamentablemente por el impacto. Pero 

entendíamos que gestionar significa poder buscar fórmulas alternativas, es decir, del todo a 
la nada existe un cambio o un camino intermedio. Existe la tarifa de empadronados, una 

eral y una tarifa de empadronados donde tendrá una bonificación y ya les adelanto 
y les anuncio y ya lo he compartido con alguno de ustedes, a partir del 1 de enero todos los 

onde se van a 
bonificar y se van a beneficiar. Eso es como en otros sitios, cuántas veces no lo hemos 
comentado. “Si yo ya voy a la piscina de Loeches, ¿por qué pago yo más que los propios 

o que trae este equipo de 



 
 

 

En cuanto a las enmiendas ya se les… ahora hablo con… bueno me dirijo a usted, a la 
portavoz de Actúa, ya le he comentado lo de las enmiendas. Hombre una política de 
izquierdas subir impuestos y aquí lo hilo un poco con el Partido Popular. Estoy convencido 
que estará encantado en el próximo Comité que tenga usted de la Comunidad de Madrid que 
se lo vuelva a decir a su compañero de Torrejón y seguramente que estará encan
subida que han hecho en Torrejón y es el Gobierno que más… este año se ha sacado a nivel 
nacional. Entonces seguramente que él la consideración de políticas y de partido de 
izquierdas estará encantado de su propia recomendación.

 
También le com

pulso de quién es más de izquierda o quién no. Yo lo que sí que sé y nosotros fuimos testigos 
desde Ciudadanos que usted una decisión suya de irresponsabilidad política en la anterior 
legislatura le entregó el Gobierno a Podemos en una moción de censura donde nos han 
dejado el pueblo como nos han dejado y por tanto los responsables directos son ustedes de 
cómo está la situación de nuestro municipio, eso que nunca se le olvide que los de 
son ustedes.

 
Y luego para Más Madrid, la deuda de lo del Ayuntamiento ya saben cómo está. 

Ustedes tienen el gran mérito que han dejado un Ayuntamiento más endeudado que lo 
cogieron. Es el mérito que tienen de la legislatura, ese es el honor que
currículum porque todavía estoy a la espera de recibir sus currículum y no lo he recibido 
tampoco. Es decir, me parece lamentable que siga atacando a una persona que por cierto ya 
no habla del Jefe de Protección Civil, porque como ya es
actual cuerpo de Protección Civil y el hombre está encantado, eso ya se le pasa usted por 
encima y ya le parece bien que el currículum sea fantástico el de Protección Civil.

 
 
 
Estamos encantados con el compañero y no es 

compañero de Cultura. Está haciendo un trabajo magnífico. De hecho, una de las propuestas 
que trae el grupo del Partido Popular es un tema de Cultura, al final vamos a tener que 
reforzar con más gente en Cultura porque no d
invitaría que miren sus propios currículum, que miren los de sus propios asesores, porque a 
lo mejor si no es verdad que a lo mejor vamos a tener que hacer una confrontación de 
currículum y a ver qué ha pasado 
tenía licenciatura y bueno por ejemplo nos costó muchísimo dinero con el tema de una web y 
demás, como su anterior Jefe de Prensa.

 
Al portavoz, bueno lo de la RPT que se me olvidaba. El tema de la 

una RPT se hubiera solucionado, pero no con su RPT. Nos encontramos cuando tomamos 
posesión el día 17 que usted el día anterior in extremis, en el minuto 116 como se ganó en 
este país un mundial usted autorizó por un valor de 80.000 eur
urgencia que se llevara una RPT y a que el equipo de Gobierno y pedido por el señor Alcalde 
se paralizó porque no decíamos nada, pero entendíamos que a un cuarto de hora que dejaba 

En cuanto a las enmiendas ya se les… ahora hablo con… bueno me dirijo a usted, a la 
portavoz de Actúa, ya le he comentado lo de las enmiendas. Hombre una política de 
zquierdas subir impuestos y aquí lo hilo un poco con el Partido Popular. Estoy convencido 

que estará encantado en el próximo Comité que tenga usted de la Comunidad de Madrid que 
se lo vuelva a decir a su compañero de Torrejón y seguramente que estará encan
subida que han hecho en Torrejón y es el Gobierno que más… este año se ha sacado a nivel 
nacional. Entonces seguramente que él la consideración de políticas y de partido de 
izquierdas estará encantado de su propia recomendación.

 
También le com

pulso de quién es más de izquierda o quién no. Yo lo que sí que sé y nosotros fuimos testigos 
desde Ciudadanos que usted una decisión suya de irresponsabilidad política en la anterior 
egislatura le entregó el Gobierno a Podemos en una moción de censura donde nos han 

dejado el pueblo como nos han dejado y por tanto los responsables directos son ustedes de 
cómo está la situación de nuestro municipio, eso que nunca se le olvide que los de 
son ustedes. 

 
Y luego para Más Madrid, la deuda de lo del Ayuntamiento ya saben cómo está. 

Ustedes tienen el gran mérito que han dejado un Ayuntamiento más endeudado que lo 
cogieron. Es el mérito que tienen de la legislatura, ese es el honor que
currículum porque todavía estoy a la espera de recibir sus currículum y no lo he recibido 
tampoco. Es decir, me parece lamentable que siga atacando a una persona que por cierto ya 
no habla del Jefe de Protección Civil, porque como ya es
actual cuerpo de Protección Civil y el hombre está encantado, eso ya se le pasa usted por 
encima y ya le parece bien que el currículum sea fantástico el de Protección Civil.

 
 
 
Estamos encantados con el compañero y no es 

compañero de Cultura. Está haciendo un trabajo magnífico. De hecho, una de las propuestas 
que trae el grupo del Partido Popular es un tema de Cultura, al final vamos a tener que 
reforzar con más gente en Cultura porque no d
invitaría que miren sus propios currículum, que miren los de sus propios asesores, porque a 
lo mejor si no es verdad que a lo mejor vamos a tener que hacer una confrontación de 
currículum y a ver qué ha pasado 
tenía licenciatura y bueno por ejemplo nos costó muchísimo dinero con el tema de una web y 
demás, como su anterior Jefe de Prensa.

 
Al portavoz, bueno lo de la RPT que se me olvidaba. El tema de la 

una RPT se hubiera solucionado, pero no con su RPT. Nos encontramos cuando tomamos 
posesión el día 17 que usted el día anterior in extremis, en el minuto 116 como se ganó en 
este país un mundial usted autorizó por un valor de 80.000 eur
urgencia que se llevara una RPT y a que el equipo de Gobierno y pedido por el señor Alcalde 
se paralizó porque no decíamos nada, pero entendíamos que a un cuarto de hora que dejaba 

En cuanto a las enmiendas ya se les… ahora hablo con… bueno me dirijo a usted, a la 
portavoz de Actúa, ya le he comentado lo de las enmiendas. Hombre una política de 
zquierdas subir impuestos y aquí lo hilo un poco con el Partido Popular. Estoy convencido 

que estará encantado en el próximo Comité que tenga usted de la Comunidad de Madrid que 
se lo vuelva a decir a su compañero de Torrejón y seguramente que estará encan
subida que han hecho en Torrejón y es el Gobierno que más… este año se ha sacado a nivel 
nacional. Entonces seguramente que él la consideración de políticas y de partido de 
izquierdas estará encantado de su propia recomendación.

También le comento, yo no sé si somos nosotros más de izquierdas o no, aquí no es un 
pulso de quién es más de izquierda o quién no. Yo lo que sí que sé y nosotros fuimos testigos 
desde Ciudadanos que usted una decisión suya de irresponsabilidad política en la anterior 
egislatura le entregó el Gobierno a Podemos en una moción de censura donde nos han 

dejado el pueblo como nos han dejado y por tanto los responsables directos son ustedes de 
cómo está la situación de nuestro municipio, eso que nunca se le olvide que los de 

Y luego para Más Madrid, la deuda de lo del Ayuntamiento ya saben cómo está. 
Ustedes tienen el gran mérito que han dejado un Ayuntamiento más endeudado que lo 
cogieron. Es el mérito que tienen de la legislatura, ese es el honor que
currículum porque todavía estoy a la espera de recibir sus currículum y no lo he recibido 
tampoco. Es decir, me parece lamentable que siga atacando a una persona que por cierto ya 
no habla del Jefe de Protección Civil, porque como ya es
actual cuerpo de Protección Civil y el hombre está encantado, eso ya se le pasa usted por 
encima y ya le parece bien que el currículum sea fantástico el de Protección Civil.

Estamos encantados con el compañero y no es 
compañero de Cultura. Está haciendo un trabajo magnífico. De hecho, una de las propuestas 
que trae el grupo del Partido Popular es un tema de Cultura, al final vamos a tener que 
reforzar con más gente en Cultura porque no d
invitaría que miren sus propios currículum, que miren los de sus propios asesores, porque a 
lo mejor si no es verdad que a lo mejor vamos a tener que hacer una confrontación de 
currículum y a ver qué ha pasado 
tenía licenciatura y bueno por ejemplo nos costó muchísimo dinero con el tema de una web y 
demás, como su anterior Jefe de Prensa.

Al portavoz, bueno lo de la RPT que se me olvidaba. El tema de la 
una RPT se hubiera solucionado, pero no con su RPT. Nos encontramos cuando tomamos 
posesión el día 17 que usted el día anterior in extremis, en el minuto 116 como se ganó en 
este país un mundial usted autorizó por un valor de 80.000 eur
urgencia que se llevara una RPT y a que el equipo de Gobierno y pedido por el señor Alcalde 
se paralizó porque no decíamos nada, pero entendíamos que a un cuarto de hora que dejaba 

En cuanto a las enmiendas ya se les… ahora hablo con… bueno me dirijo a usted, a la 
portavoz de Actúa, ya le he comentado lo de las enmiendas. Hombre una política de 
zquierdas subir impuestos y aquí lo hilo un poco con el Partido Popular. Estoy convencido 

que estará encantado en el próximo Comité que tenga usted de la Comunidad de Madrid que 
se lo vuelva a decir a su compañero de Torrejón y seguramente que estará encan
subida que han hecho en Torrejón y es el Gobierno que más… este año se ha sacado a nivel 
nacional. Entonces seguramente que él la consideración de políticas y de partido de 
izquierdas estará encantado de su propia recomendación.

ento, yo no sé si somos nosotros más de izquierdas o no, aquí no es un 
pulso de quién es más de izquierda o quién no. Yo lo que sí que sé y nosotros fuimos testigos 
desde Ciudadanos que usted una decisión suya de irresponsabilidad política en la anterior 
egislatura le entregó el Gobierno a Podemos en una moción de censura donde nos han 

dejado el pueblo como nos han dejado y por tanto los responsables directos son ustedes de 
cómo está la situación de nuestro municipio, eso que nunca se le olvide que los de 

Y luego para Más Madrid, la deuda de lo del Ayuntamiento ya saben cómo está. 
Ustedes tienen el gran mérito que han dejado un Ayuntamiento más endeudado que lo 
cogieron. Es el mérito que tienen de la legislatura, ese es el honor que
currículum porque todavía estoy a la espera de recibir sus currículum y no lo he recibido 
tampoco. Es decir, me parece lamentable que siga atacando a una persona que por cierto ya 
no habla del Jefe de Protección Civil, porque como ya es
actual cuerpo de Protección Civil y el hombre está encantado, eso ya se le pasa usted por 
encima y ya le parece bien que el currículum sea fantástico el de Protección Civil.

Estamos encantados con el compañero y no es 
compañero de Cultura. Está haciendo un trabajo magnífico. De hecho, una de las propuestas 
que trae el grupo del Partido Popular es un tema de Cultura, al final vamos a tener que 
reforzar con más gente en Cultura porque no d
invitaría que miren sus propios currículum, que miren los de sus propios asesores, porque a 
lo mejor si no es verdad que a lo mejor vamos a tener que hacer una confrontación de 
currículum y a ver qué ha pasado en su anterior legislatura con la gente que se supone que 
tenía licenciatura y bueno por ejemplo nos costó muchísimo dinero con el tema de una web y 
demás, como su anterior Jefe de Prensa. 

Al portavoz, bueno lo de la RPT que se me olvidaba. El tema de la 
una RPT se hubiera solucionado, pero no con su RPT. Nos encontramos cuando tomamos 
posesión el día 17 que usted el día anterior in extremis, en el minuto 116 como se ganó en 
este país un mundial usted autorizó por un valor de 80.000 eur
urgencia que se llevara una RPT y a que el equipo de Gobierno y pedido por el señor Alcalde 
se paralizó porque no decíamos nada, pero entendíamos que a un cuarto de hora que dejaba 

En cuanto a las enmiendas ya se les… ahora hablo con… bueno me dirijo a usted, a la 
portavoz de Actúa, ya le he comentado lo de las enmiendas. Hombre una política de 
zquierdas subir impuestos y aquí lo hilo un poco con el Partido Popular. Estoy convencido 

que estará encantado en el próximo Comité que tenga usted de la Comunidad de Madrid que 
se lo vuelva a decir a su compañero de Torrejón y seguramente que estará encan
subida que han hecho en Torrejón y es el Gobierno que más… este año se ha sacado a nivel 
nacional. Entonces seguramente que él la consideración de políticas y de partido de 
izquierdas estará encantado de su propia recomendación.

ento, yo no sé si somos nosotros más de izquierdas o no, aquí no es un 
pulso de quién es más de izquierda o quién no. Yo lo que sí que sé y nosotros fuimos testigos 
desde Ciudadanos que usted una decisión suya de irresponsabilidad política en la anterior 
egislatura le entregó el Gobierno a Podemos en una moción de censura donde nos han 

dejado el pueblo como nos han dejado y por tanto los responsables directos son ustedes de 
cómo está la situación de nuestro municipio, eso que nunca se le olvide que los de 

Y luego para Más Madrid, la deuda de lo del Ayuntamiento ya saben cómo está. 
Ustedes tienen el gran mérito que han dejado un Ayuntamiento más endeudado que lo 
cogieron. Es el mérito que tienen de la legislatura, ese es el honor que
currículum porque todavía estoy a la espera de recibir sus currículum y no lo he recibido 
tampoco. Es decir, me parece lamentable que siga atacando a una persona que por cierto ya 
no habla del Jefe de Protección Civil, porque como ya es
actual cuerpo de Protección Civil y el hombre está encantado, eso ya se le pasa usted por 
encima y ya le parece bien que el currículum sea fantástico el de Protección Civil.

Estamos encantados con el compañero y no es 
compañero de Cultura. Está haciendo un trabajo magnífico. De hecho, una de las propuestas 
que trae el grupo del Partido Popular es un tema de Cultura, al final vamos a tener que 
reforzar con más gente en Cultura porque no damos abasto y eso que están quejándose. Yo le 
invitaría que miren sus propios currículum, que miren los de sus propios asesores, porque a 
lo mejor si no es verdad que a lo mejor vamos a tener que hacer una confrontación de 

en su anterior legislatura con la gente que se supone que 
tenía licenciatura y bueno por ejemplo nos costó muchísimo dinero con el tema de una web y 

 

Al portavoz, bueno lo de la RPT que se me olvidaba. El tema de la 
una RPT se hubiera solucionado, pero no con su RPT. Nos encontramos cuando tomamos 
posesión el día 17 que usted el día anterior in extremis, en el minuto 116 como se ganó en 
este país un mundial usted autorizó por un valor de 80.000 eur
urgencia que se llevara una RPT y a que el equipo de Gobierno y pedido por el señor Alcalde 
se paralizó porque no decíamos nada, pero entendíamos que a un cuarto de hora que dejaba 

En cuanto a las enmiendas ya se les… ahora hablo con… bueno me dirijo a usted, a la 
portavoz de Actúa, ya le he comentado lo de las enmiendas. Hombre una política de 
zquierdas subir impuestos y aquí lo hilo un poco con el Partido Popular. Estoy convencido 

que estará encantado en el próximo Comité que tenga usted de la Comunidad de Madrid que 
se lo vuelva a decir a su compañero de Torrejón y seguramente que estará encan
subida que han hecho en Torrejón y es el Gobierno que más… este año se ha sacado a nivel 
nacional. Entonces seguramente que él la consideración de políticas y de partido de 
izquierdas estará encantado de su propia recomendación. 

ento, yo no sé si somos nosotros más de izquierdas o no, aquí no es un 
pulso de quién es más de izquierda o quién no. Yo lo que sí que sé y nosotros fuimos testigos 
desde Ciudadanos que usted una decisión suya de irresponsabilidad política en la anterior 
egislatura le entregó el Gobierno a Podemos en una moción de censura donde nos han 

dejado el pueblo como nos han dejado y por tanto los responsables directos son ustedes de 
cómo está la situación de nuestro municipio, eso que nunca se le olvide que los de 

Y luego para Más Madrid, la deuda de lo del Ayuntamiento ya saben cómo está. 
Ustedes tienen el gran mérito que han dejado un Ayuntamiento más endeudado que lo 
cogieron. Es el mérito que tienen de la legislatura, ese es el honor que
currículum porque todavía estoy a la espera de recibir sus currículum y no lo he recibido 
tampoco. Es decir, me parece lamentable que siga atacando a una persona que por cierto ya 
no habla del Jefe de Protección Civil, porque como ya está de número 2 o de número 3 en el 
actual cuerpo de Protección Civil y el hombre está encantado, eso ya se le pasa usted por 
encima y ya le parece bien que el currículum sea fantástico el de Protección Civil.

Estamos encantados con el compañero y no es porque sea de Ciudadanos, con el 
compañero de Cultura. Está haciendo un trabajo magnífico. De hecho, una de las propuestas 
que trae el grupo del Partido Popular es un tema de Cultura, al final vamos a tener que 

amos abasto y eso que están quejándose. Yo le 
invitaría que miren sus propios currículum, que miren los de sus propios asesores, porque a 
lo mejor si no es verdad que a lo mejor vamos a tener que hacer una confrontación de 

en su anterior legislatura con la gente que se supone que 
tenía licenciatura y bueno por ejemplo nos costó muchísimo dinero con el tema de una web y 

Al portavoz, bueno lo de la RPT que se me olvidaba. El tema de la 
una RPT se hubiera solucionado, pero no con su RPT. Nos encontramos cuando tomamos 
posesión el día 17 que usted el día anterior in extremis, en el minuto 116 como se ganó en 
este país un mundial usted autorizó por un valor de 80.000 eur
urgencia que se llevara una RPT y a que el equipo de Gobierno y pedido por el señor Alcalde 
se paralizó porque no decíamos nada, pero entendíamos que a un cuarto de hora que dejaba 

En cuanto a las enmiendas ya se les… ahora hablo con… bueno me dirijo a usted, a la 
portavoz de Actúa, ya le he comentado lo de las enmiendas. Hombre una política de 
zquierdas subir impuestos y aquí lo hilo un poco con el Partido Popular. Estoy convencido 

que estará encantado en el próximo Comité que tenga usted de la Comunidad de Madrid que 
se lo vuelva a decir a su compañero de Torrejón y seguramente que estará encan
subida que han hecho en Torrejón y es el Gobierno que más… este año se ha sacado a nivel 
nacional. Entonces seguramente que él la consideración de políticas y de partido de 

ento, yo no sé si somos nosotros más de izquierdas o no, aquí no es un 
pulso de quién es más de izquierda o quién no. Yo lo que sí que sé y nosotros fuimos testigos 
desde Ciudadanos que usted una decisión suya de irresponsabilidad política en la anterior 
egislatura le entregó el Gobierno a Podemos en una moción de censura donde nos han 

dejado el pueblo como nos han dejado y por tanto los responsables directos son ustedes de 
cómo está la situación de nuestro municipio, eso que nunca se le olvide que los de 

Y luego para Más Madrid, la deuda de lo del Ayuntamiento ya saben cómo está. 
Ustedes tienen el gran mérito que han dejado un Ayuntamiento más endeudado que lo 
cogieron. Es el mérito que tienen de la legislatura, ese es el honor que pueden meter en su 
currículum porque todavía estoy a la espera de recibir sus currículum y no lo he recibido 
tampoco. Es decir, me parece lamentable que siga atacando a una persona que por cierto ya 

tá de número 2 o de número 3 en el 
actual cuerpo de Protección Civil y el hombre está encantado, eso ya se le pasa usted por 
encima y ya le parece bien que el currículum sea fantástico el de Protección Civil.

porque sea de Ciudadanos, con el 
compañero de Cultura. Está haciendo un trabajo magnífico. De hecho, una de las propuestas 
que trae el grupo del Partido Popular es un tema de Cultura, al final vamos a tener que 

amos abasto y eso que están quejándose. Yo le 
invitaría que miren sus propios currículum, que miren los de sus propios asesores, porque a 
lo mejor si no es verdad que a lo mejor vamos a tener que hacer una confrontación de 

en su anterior legislatura con la gente que se supone que 
tenía licenciatura y bueno por ejemplo nos costó muchísimo dinero con el tema de una web y 

Al portavoz, bueno lo de la RPT que se me olvidaba. El tema de la 
una RPT se hubiera solucionado, pero no con su RPT. Nos encontramos cuando tomamos 
posesión el día 17 que usted el día anterior in extremis, en el minuto 116 como se ganó en 
este país un mundial usted autorizó por un valor de 80.000 euros por una providencia de 
urgencia que se llevara una RPT y a que el equipo de Gobierno y pedido por el señor Alcalde 
se paralizó porque no decíamos nada, pero entendíamos que a un cuarto de hora que dejaba 

En cuanto a las enmiendas ya se les… ahora hablo con… bueno me dirijo a usted, a la 
portavoz de Actúa, ya le he comentado lo de las enmiendas. Hombre una política de 
zquierdas subir impuestos y aquí lo hilo un poco con el Partido Popular. Estoy convencido 

que estará encantado en el próximo Comité que tenga usted de la Comunidad de Madrid que 
se lo vuelva a decir a su compañero de Torrejón y seguramente que estará encantado por la 
subida que han hecho en Torrejón y es el Gobierno que más… este año se ha sacado a nivel 
nacional. Entonces seguramente que él la consideración de políticas y de partido de 

ento, yo no sé si somos nosotros más de izquierdas o no, aquí no es un 
pulso de quién es más de izquierda o quién no. Yo lo que sí que sé y nosotros fuimos testigos 
desde Ciudadanos que usted una decisión suya de irresponsabilidad política en la anterior 
egislatura le entregó el Gobierno a Podemos en una moción de censura donde nos han 

dejado el pueblo como nos han dejado y por tanto los responsables directos son ustedes de 
cómo está la situación de nuestro municipio, eso que nunca se le olvide que los de izquierdas 

Y luego para Más Madrid, la deuda de lo del Ayuntamiento ya saben cómo está. 
Ustedes tienen el gran mérito que han dejado un Ayuntamiento más endeudado que lo 

pueden meter en su 
currículum porque todavía estoy a la espera de recibir sus currículum y no lo he recibido 
tampoco. Es decir, me parece lamentable que siga atacando a una persona que por cierto ya 

tá de número 2 o de número 3 en el 
actual cuerpo de Protección Civil y el hombre está encantado, eso ya se le pasa usted por 
encima y ya le parece bien que el currículum sea fantástico el de Protección Civil. 

porque sea de Ciudadanos, con el 
compañero de Cultura. Está haciendo un trabajo magnífico. De hecho, una de las propuestas 
que trae el grupo del Partido Popular es un tema de Cultura, al final vamos a tener que 

amos abasto y eso que están quejándose. Yo le 
invitaría que miren sus propios currículum, que miren los de sus propios asesores, porque a 
lo mejor si no es verdad que a lo mejor vamos a tener que hacer una confrontación de 

en su anterior legislatura con la gente que se supone que 
tenía licenciatura y bueno por ejemplo nos costó muchísimo dinero con el tema de una web y 

Al portavoz, bueno lo de la RPT que se me olvidaba. El tema de la RPT, sí, es verdad, 
una RPT se hubiera solucionado, pero no con su RPT. Nos encontramos cuando tomamos 
posesión el día 17 que usted el día anterior in extremis, en el minuto 116 como se ganó en 

os por una providencia de 
urgencia que se llevara una RPT y a que el equipo de Gobierno y pedido por el señor Alcalde 
se paralizó porque no decíamos nada, pero entendíamos que a un cuarto de hora que dejaba 
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En cuanto a las enmiendas ya se les… ahora hablo con… bueno me dirijo a usted, a la 
portavoz de Actúa, ya le he comentado lo de las enmiendas. Hombre una política de 
zquierdas subir impuestos y aquí lo hilo un poco con el Partido Popular. Estoy convencido 

que estará encantado en el próximo Comité que tenga usted de la Comunidad de Madrid que 
tado por la 

subida que han hecho en Torrejón y es el Gobierno que más… este año se ha sacado a nivel 
nacional. Entonces seguramente que él la consideración de políticas y de partido de 

ento, yo no sé si somos nosotros más de izquierdas o no, aquí no es un 
pulso de quién es más de izquierda o quién no. Yo lo que sí que sé y nosotros fuimos testigos 
desde Ciudadanos que usted una decisión suya de irresponsabilidad política en la anterior 
egislatura le entregó el Gobierno a Podemos en una moción de censura donde nos han 

dejado el pueblo como nos han dejado y por tanto los responsables directos son ustedes de 
izquierdas 

Y luego para Más Madrid, la deuda de lo del Ayuntamiento ya saben cómo está. 
Ustedes tienen el gran mérito que han dejado un Ayuntamiento más endeudado que lo 

pueden meter en su 
currículum porque todavía estoy a la espera de recibir sus currículum y no lo he recibido 
tampoco. Es decir, me parece lamentable que siga atacando a una persona que por cierto ya 

tá de número 2 o de número 3 en el 
actual cuerpo de Protección Civil y el hombre está encantado, eso ya se le pasa usted por 

porque sea de Ciudadanos, con el 
compañero de Cultura. Está haciendo un trabajo magnífico. De hecho, una de las propuestas 
que trae el grupo del Partido Popular es un tema de Cultura, al final vamos a tener que 

amos abasto y eso que están quejándose. Yo le 
invitaría que miren sus propios currículum, que miren los de sus propios asesores, porque a 
lo mejor si no es verdad que a lo mejor vamos a tener que hacer una confrontación de 

en su anterior legislatura con la gente que se supone que 
tenía licenciatura y bueno por ejemplo nos costó muchísimo dinero con el tema de una web y 

RPT, sí, es verdad, 
una RPT se hubiera solucionado, pero no con su RPT. Nos encontramos cuando tomamos 
posesión el día 17 que usted el día anterior in extremis, en el minuto 116 como se ganó en 

os por una providencia de 
urgencia que se llevara una RPT y a que el equipo de Gobierno y pedido por el señor Alcalde 
se paralizó porque no decíamos nada, pero entendíamos que a un cuarto de hora que dejaba 



 
 

 

usted de ser Alcaldesa de este municipio tuviera 
RPT de 80.000 euros. Seguramente que era para ponerlo mucho más fácil y le damos las 
gracias, pero aún así por eso lo paralizamos, por estar seguros, nada más.

 
Jesús Fernández, al portavoz de Vox, y como le comen

trabajando, como alternativas y lo veremos. Como comprenderá el esfuerzo fiscal que hay 
que hacer ahora entre todos, pero con el compromiso de una actualización y una revisión a 
dentro de 
llorados, llorados de casa. Aquí nadie llora, lo que sí que sabemos es que los que pagamos 
impuestos porque vivimos aquí sabemos lo que supone este esfuerzo fiscal en San Fernando 
de Henares. Eso sí que es lo que sab

 
Y creo que… a ver, más. Y ya, por último, bueno lo de los perfiles oficiales, tomamos 

nota. Sí, nos lo han comentado antes, pero bueno, lo comento de nuevo, el tema de lo de la 
piscina lo hemos comentado, el tema de Loeches, si vas a Loeches
euros más, es decir, que al final vamos a poner foco y beneficio en nuestros vecinos y en 
nuestras vecinas para que por lo menos
instalaciones y demás puede hacer. Es verdad que ha t
que ha tenido por ejemplo la entrada a la piscina son de 30 céntimos, son 30 céntimos, ya lo 
sabemos, pero son 30 o 40 céntimos frente a 2 euros o 2 euros y pico, le estoy hablando de 
memoria que pagan los no empadronad

 
Es decir, en porcentajes es verdad que suena como suena, pero es que las hipotecas 

no se pagan con porcentaje, los gastos no se pagan con porcentaje, se pagan con valores 
absolutos que tanto la señora Díaz le gusta que siempre me lo critica. Se paga c
Le digo la broma, es una broma. Con valores absolutos. Y el valor absoluto es lo que se hace 
el desembolso, no con porcentajes, pero bueno si lo transferimos a porcentajes es verdad que 
es lo que es. Por eso sacamos el promedio y nosotros prefe
coste que no por porcentajes.

 
 

recordar y yo lo vuelvo a comentar. No sé si Sandro… Vale.
 
—

palabra Sandro Algaba.
 
—

alerta, y efectivamente desde España 2000 aunque ya he dicho antes que votaría todos los 
puntos de la Comisión que no estuv
votar en contra, porque al final siempre es lo mismo por culpa de políticos, por nefastas 
gestiones de políticos anteriores o actuales, por errores. Pues al final son los vecinos los que 
religiosament
completamente en contra y no lo voy a apoyar.
 

usted de ser Alcaldesa de este municipio tuviera 
RPT de 80.000 euros. Seguramente que era para ponerlo mucho más fácil y le damos las 
gracias, pero aún así por eso lo paralizamos, por estar seguros, nada más.

 
Jesús Fernández, al portavoz de Vox, y como le comen

trabajando, como alternativas y lo veremos. Como comprenderá el esfuerzo fiscal que hay 
que hacer ahora entre todos, pero con el compromiso de una actualización y una revisión a 
dentro de un año no soporta absolutamente nada. Y
llorados, llorados de casa. Aquí nadie llora, lo que sí que sabemos es que los que pagamos 
impuestos porque vivimos aquí sabemos lo que supone este esfuerzo fiscal en San Fernando 
de Henares. Eso sí que es lo que sab

 
Y creo que… a ver, más. Y ya, por último, bueno lo de los perfiles oficiales, tomamos 

nota. Sí, nos lo han comentado antes, pero bueno, lo comento de nuevo, el tema de lo de la 
piscina lo hemos comentado, el tema de Loeches, si vas a Loeches
euros más, es decir, que al final vamos a poner foco y beneficio en nuestros vecinos y en 

as vecinas para que por lo menos
instalaciones y demás puede hacer. Es verdad que ha t
que ha tenido por ejemplo la entrada a la piscina son de 30 céntimos, son 30 céntimos, ya lo 
sabemos, pero son 30 o 40 céntimos frente a 2 euros o 2 euros y pico, le estoy hablando de 
memoria que pagan los no empadronad

 
Es decir, en porcentajes es verdad que suena como suena, pero es que las hipotecas 

no se pagan con porcentaje, los gastos no se pagan con porcentaje, se pagan con valores 
absolutos que tanto la señora Díaz le gusta que siempre me lo critica. Se paga c
Le digo la broma, es una broma. Con valores absolutos. Y el valor absoluto es lo que se hace 
el desembolso, no con porcentajes, pero bueno si lo transferimos a porcentajes es verdad que 
es lo que es. Por eso sacamos el promedio y nosotros prefe
coste que no por porcentajes.

 
 No sé si me dejo algo más, pero si no estaría encantado ahora que me lo vuelvan a 

recordar y yo lo vuelvo a comentar. No sé si Sandro… Vale.
 
— ¿Alguna intervención? Iba a pedir por el grupo

palabra Sandro Algaba.
 
— Muchas gracias, señor Alcalde. Yo creo que las subidas ya ponen a cualquiera en 

alerta, y efectivamente desde España 2000 aunque ya he dicho antes que votaría todos los 
puntos de la Comisión que no estuv
votar en contra, porque al final siempre es lo mismo por culpa de políticos, por nefastas 
gestiones de políticos anteriores o actuales, por errores. Pues al final son los vecinos los que 
religiosamente tienen que pagar sus impuestos. Y esta subida pues vamos, lo veo 
completamente en contra y no lo voy a apoyar.

usted de ser Alcaldesa de este municipio tuviera 
RPT de 80.000 euros. Seguramente que era para ponerlo mucho más fácil y le damos las 
gracias, pero aún así por eso lo paralizamos, por estar seguros, nada más.

Jesús Fernández, al portavoz de Vox, y como le comen
trabajando, como alternativas y lo veremos. Como comprenderá el esfuerzo fiscal que hay 
que hacer ahora entre todos, pero con el compromiso de una actualización y una revisión a 

año no soporta absolutamente nada. Y
llorados, llorados de casa. Aquí nadie llora, lo que sí que sabemos es que los que pagamos 
impuestos porque vivimos aquí sabemos lo que supone este esfuerzo fiscal en San Fernando 
de Henares. Eso sí que es lo que sab

Y creo que… a ver, más. Y ya, por último, bueno lo de los perfiles oficiales, tomamos 
nota. Sí, nos lo han comentado antes, pero bueno, lo comento de nuevo, el tema de lo de la 
piscina lo hemos comentado, el tema de Loeches, si vas a Loeches
euros más, es decir, que al final vamos a poner foco y beneficio en nuestros vecinos y en 

as vecinas para que por lo menos
instalaciones y demás puede hacer. Es verdad que ha t
que ha tenido por ejemplo la entrada a la piscina son de 30 céntimos, son 30 céntimos, ya lo 
sabemos, pero son 30 o 40 céntimos frente a 2 euros o 2 euros y pico, le estoy hablando de 
memoria que pagan los no empadronad

Es decir, en porcentajes es verdad que suena como suena, pero es que las hipotecas 
no se pagan con porcentaje, los gastos no se pagan con porcentaje, se pagan con valores 
absolutos que tanto la señora Díaz le gusta que siempre me lo critica. Se paga c
Le digo la broma, es una broma. Con valores absolutos. Y el valor absoluto es lo que se hace 
el desembolso, no con porcentajes, pero bueno si lo transferimos a porcentajes es verdad que 
es lo que es. Por eso sacamos el promedio y nosotros prefe
coste que no por porcentajes. 

No sé si me dejo algo más, pero si no estaría encantado ahora que me lo vuelvan a 
recordar y yo lo vuelvo a comentar. No sé si Sandro… Vale.

¿Alguna intervención? Iba a pedir por el grupo
palabra Sandro Algaba. 

Muchas gracias, señor Alcalde. Yo creo que las subidas ya ponen a cualquiera en 
alerta, y efectivamente desde España 2000 aunque ya he dicho antes que votaría todos los 
puntos de la Comisión que no estuv
votar en contra, porque al final siempre es lo mismo por culpa de políticos, por nefastas 
gestiones de políticos anteriores o actuales, por errores. Pues al final son los vecinos los que 

e tienen que pagar sus impuestos. Y esta subida pues vamos, lo veo 
completamente en contra y no lo voy a apoyar.

usted de ser Alcaldesa de este municipio tuviera 
RPT de 80.000 euros. Seguramente que era para ponerlo mucho más fácil y le damos las 
gracias, pero aún así por eso lo paralizamos, por estar seguros, nada más.

Jesús Fernández, al portavoz de Vox, y como le comen
trabajando, como alternativas y lo veremos. Como comprenderá el esfuerzo fiscal que hay 
que hacer ahora entre todos, pero con el compromiso de una actualización y una revisión a 

año no soporta absolutamente nada. Y
llorados, llorados de casa. Aquí nadie llora, lo que sí que sabemos es que los que pagamos 
impuestos porque vivimos aquí sabemos lo que supone este esfuerzo fiscal en San Fernando 
de Henares. Eso sí que es lo que sabemos también.

Y creo que… a ver, más. Y ya, por último, bueno lo de los perfiles oficiales, tomamos 
nota. Sí, nos lo han comentado antes, pero bueno, lo comento de nuevo, el tema de lo de la 
piscina lo hemos comentado, el tema de Loeches, si vas a Loeches
euros más, es decir, que al final vamos a poner foco y beneficio en nuestros vecinos y en 

as vecinas para que por lo menos
instalaciones y demás puede hacer. Es verdad que ha t
que ha tenido por ejemplo la entrada a la piscina son de 30 céntimos, son 30 céntimos, ya lo 
sabemos, pero son 30 o 40 céntimos frente a 2 euros o 2 euros y pico, le estoy hablando de 
memoria que pagan los no empadronados.

Es decir, en porcentajes es verdad que suena como suena, pero es que las hipotecas 
no se pagan con porcentaje, los gastos no se pagan con porcentaje, se pagan con valores 
absolutos que tanto la señora Díaz le gusta que siempre me lo critica. Se paga c
Le digo la broma, es una broma. Con valores absolutos. Y el valor absoluto es lo que se hace 
el desembolso, no con porcentajes, pero bueno si lo transferimos a porcentajes es verdad que 
es lo que es. Por eso sacamos el promedio y nosotros prefe

 

No sé si me dejo algo más, pero si no estaría encantado ahora que me lo vuelvan a 
recordar y yo lo vuelvo a comentar. No sé si Sandro… Vale.

¿Alguna intervención? Iba a pedir por el grupo

Muchas gracias, señor Alcalde. Yo creo que las subidas ya ponen a cualquiera en 
alerta, y efectivamente desde España 2000 aunque ya he dicho antes que votaría todos los 
puntos de la Comisión que no estuve presente en contra, este con más sentido que lo voy a 
votar en contra, porque al final siempre es lo mismo por culpa de políticos, por nefastas 
gestiones de políticos anteriores o actuales, por errores. Pues al final son los vecinos los que 

e tienen que pagar sus impuestos. Y esta subida pues vamos, lo veo 
completamente en contra y no lo voy a apoyar.

usted de ser Alcaldesa de este municipio tuviera tanto interés de poder poner en marcha una 
RPT de 80.000 euros. Seguramente que era para ponerlo mucho más fácil y le damos las 
gracias, pero aún así por eso lo paralizamos, por estar seguros, nada más.

Jesús Fernández, al portavoz de Vox, y como le comen
trabajando, como alternativas y lo veremos. Como comprenderá el esfuerzo fiscal que hay 
que hacer ahora entre todos, pero con el compromiso de una actualización y una revisión a 

año no soporta absolutamente nada. Y
llorados, llorados de casa. Aquí nadie llora, lo que sí que sabemos es que los que pagamos 
impuestos porque vivimos aquí sabemos lo que supone este esfuerzo fiscal en San Fernando 

emos también. 

Y creo que… a ver, más. Y ya, por último, bueno lo de los perfiles oficiales, tomamos 
nota. Sí, nos lo han comentado antes, pero bueno, lo comento de nuevo, el tema de lo de la 
piscina lo hemos comentado, el tema de Loeches, si vas a Loeches
euros más, es decir, que al final vamos a poner foco y beneficio en nuestros vecinos y en 

as vecinas para que por lo menos en parte donde que se dé el uso y el disfrute de 
instalaciones y demás puede hacer. Es verdad que ha t
que ha tenido por ejemplo la entrada a la piscina son de 30 céntimos, son 30 céntimos, ya lo 
sabemos, pero son 30 o 40 céntimos frente a 2 euros o 2 euros y pico, le estoy hablando de 

os. 

Es decir, en porcentajes es verdad que suena como suena, pero es que las hipotecas 
no se pagan con porcentaje, los gastos no se pagan con porcentaje, se pagan con valores 
absolutos que tanto la señora Díaz le gusta que siempre me lo critica. Se paga c
Le digo la broma, es una broma. Con valores absolutos. Y el valor absoluto es lo que se hace 
el desembolso, no con porcentajes, pero bueno si lo transferimos a porcentajes es verdad que 
es lo que es. Por eso sacamos el promedio y nosotros prefe

No sé si me dejo algo más, pero si no estaría encantado ahora que me lo vuelvan a 
recordar y yo lo vuelvo a comentar. No sé si Sandro… Vale.

¿Alguna intervención? Iba a pedir por el grupo

Muchas gracias, señor Alcalde. Yo creo que las subidas ya ponen a cualquiera en 
alerta, y efectivamente desde España 2000 aunque ya he dicho antes que votaría todos los 

e presente en contra, este con más sentido que lo voy a 
votar en contra, porque al final siempre es lo mismo por culpa de políticos, por nefastas 
gestiones de políticos anteriores o actuales, por errores. Pues al final son los vecinos los que 

e tienen que pagar sus impuestos. Y esta subida pues vamos, lo veo 
completamente en contra y no lo voy a apoyar. 

tanto interés de poder poner en marcha una 
RPT de 80.000 euros. Seguramente que era para ponerlo mucho más fácil y le damos las 
gracias, pero aún así por eso lo paralizamos, por estar seguros, nada más.

Jesús Fernández, al portavoz de Vox, y como le comen
trabajando, como alternativas y lo veremos. Como comprenderá el esfuerzo fiscal que hay 
que hacer ahora entre todos, pero con el compromiso de una actualización y una revisión a 

año no soporta absolutamente nada. Y aquí no es cuestión de que no vengamos 
llorados, llorados de casa. Aquí nadie llora, lo que sí que sabemos es que los que pagamos 
impuestos porque vivimos aquí sabemos lo que supone este esfuerzo fiscal en San Fernando 

Y creo que… a ver, más. Y ya, por último, bueno lo de los perfiles oficiales, tomamos 
nota. Sí, nos lo han comentado antes, pero bueno, lo comento de nuevo, el tema de lo de la 
piscina lo hemos comentado, el tema de Loeches, si vas a Loeches
euros más, es decir, que al final vamos a poner foco y beneficio en nuestros vecinos y en 

en parte donde que se dé el uso y el disfrute de 
instalaciones y demás puede hacer. Es verdad que ha tenido un impacto, Arancha el impacto 
que ha tenido por ejemplo la entrada a la piscina son de 30 céntimos, son 30 céntimos, ya lo 
sabemos, pero son 30 o 40 céntimos frente a 2 euros o 2 euros y pico, le estoy hablando de 

Es decir, en porcentajes es verdad que suena como suena, pero es que las hipotecas 
no se pagan con porcentaje, los gastos no se pagan con porcentaje, se pagan con valores 
absolutos que tanto la señora Díaz le gusta que siempre me lo critica. Se paga c
Le digo la broma, es una broma. Con valores absolutos. Y el valor absoluto es lo que se hace 
el desembolso, no con porcentajes, pero bueno si lo transferimos a porcentajes es verdad que 
es lo que es. Por eso sacamos el promedio y nosotros preferimos hablar desde el bolsillo y el 

No sé si me dejo algo más, pero si no estaría encantado ahora que me lo vuelvan a 
recordar y yo lo vuelvo a comentar. No sé si Sandro… Vale. 

¿Alguna intervención? Iba a pedir por el grupo 

Muchas gracias, señor Alcalde. Yo creo que las subidas ya ponen a cualquiera en 
alerta, y efectivamente desde España 2000 aunque ya he dicho antes que votaría todos los 

e presente en contra, este con más sentido que lo voy a 
votar en contra, porque al final siempre es lo mismo por culpa de políticos, por nefastas 
gestiones de políticos anteriores o actuales, por errores. Pues al final son los vecinos los que 

e tienen que pagar sus impuestos. Y esta subida pues vamos, lo veo 

tanto interés de poder poner en marcha una 
RPT de 80.000 euros. Seguramente que era para ponerlo mucho más fácil y le damos las 
gracias, pero aún así por eso lo paralizamos, por estar seguros, nada más.

Jesús Fernández, al portavoz de Vox, y como le comenté alternativas pues estamos 
trabajando, como alternativas y lo veremos. Como comprenderá el esfuerzo fiscal que hay 
que hacer ahora entre todos, pero con el compromiso de una actualización y una revisión a 

aquí no es cuestión de que no vengamos 
llorados, llorados de casa. Aquí nadie llora, lo que sí que sabemos es que los que pagamos 
impuestos porque vivimos aquí sabemos lo que supone este esfuerzo fiscal en San Fernando 

Y creo que… a ver, más. Y ya, por último, bueno lo de los perfiles oficiales, tomamos 
nota. Sí, nos lo han comentado antes, pero bueno, lo comento de nuevo, el tema de lo de la 
piscina lo hemos comentado, el tema de Loeches, si vas a Loeches pues cuesta 2 euros o 3 
euros más, es decir, que al final vamos a poner foco y beneficio en nuestros vecinos y en 

en parte donde que se dé el uso y el disfrute de 
enido un impacto, Arancha el impacto 

que ha tenido por ejemplo la entrada a la piscina son de 30 céntimos, son 30 céntimos, ya lo 
sabemos, pero son 30 o 40 céntimos frente a 2 euros o 2 euros y pico, le estoy hablando de 

Es decir, en porcentajes es verdad que suena como suena, pero es que las hipotecas 
no se pagan con porcentaje, los gastos no se pagan con porcentaje, se pagan con valores 
absolutos que tanto la señora Díaz le gusta que siempre me lo critica. Se paga c
Le digo la broma, es una broma. Con valores absolutos. Y el valor absoluto es lo que se hace 
el desembolso, no con porcentajes, pero bueno si lo transferimos a porcentajes es verdad que 

rimos hablar desde el bolsillo y el 

No sé si me dejo algo más, pero si no estaría encantado ahora que me lo vuelvan a 

 mixto España 2000, tiene la 

Muchas gracias, señor Alcalde. Yo creo que las subidas ya ponen a cualquiera en 
alerta, y efectivamente desde España 2000 aunque ya he dicho antes que votaría todos los 

e presente en contra, este con más sentido que lo voy a 
votar en contra, porque al final siempre es lo mismo por culpa de políticos, por nefastas 
gestiones de políticos anteriores o actuales, por errores. Pues al final son los vecinos los que 

e tienen que pagar sus impuestos. Y esta subida pues vamos, lo veo 

tanto interés de poder poner en marcha una 
RPT de 80.000 euros. Seguramente que era para ponerlo mucho más fácil y le damos las 
gracias, pero aún así por eso lo paralizamos, por estar seguros, nada más. 

té alternativas pues estamos 
trabajando, como alternativas y lo veremos. Como comprenderá el esfuerzo fiscal que hay 
que hacer ahora entre todos, pero con el compromiso de una actualización y una revisión a 

aquí no es cuestión de que no vengamos 
llorados, llorados de casa. Aquí nadie llora, lo que sí que sabemos es que los que pagamos 
impuestos porque vivimos aquí sabemos lo que supone este esfuerzo fiscal en San Fernando 

Y creo que… a ver, más. Y ya, por último, bueno lo de los perfiles oficiales, tomamos 
nota. Sí, nos lo han comentado antes, pero bueno, lo comento de nuevo, el tema de lo de la 

pues cuesta 2 euros o 3 
euros más, es decir, que al final vamos a poner foco y beneficio en nuestros vecinos y en 

en parte donde que se dé el uso y el disfrute de 
enido un impacto, Arancha el impacto 

que ha tenido por ejemplo la entrada a la piscina son de 30 céntimos, son 30 céntimos, ya lo 
sabemos, pero son 30 o 40 céntimos frente a 2 euros o 2 euros y pico, le estoy hablando de 

Es decir, en porcentajes es verdad que suena como suena, pero es que las hipotecas 
no se pagan con porcentaje, los gastos no se pagan con porcentaje, se pagan con valores 
absolutos que tanto la señora Díaz le gusta que siempre me lo critica. Se paga con valores. 
Le digo la broma, es una broma. Con valores absolutos. Y el valor absoluto es lo que se hace 
el desembolso, no con porcentajes, pero bueno si lo transferimos a porcentajes es verdad que 

rimos hablar desde el bolsillo y el 

No sé si me dejo algo más, pero si no estaría encantado ahora que me lo vuelvan a 

mixto España 2000, tiene la 

Muchas gracias, señor Alcalde. Yo creo que las subidas ya ponen a cualquiera en 
alerta, y efectivamente desde España 2000 aunque ya he dicho antes que votaría todos los 

e presente en contra, este con más sentido que lo voy a 
votar en contra, porque al final siempre es lo mismo por culpa de políticos, por nefastas 
gestiones de políticos anteriores o actuales, por errores. Pues al final son los vecinos los que 

e tienen que pagar sus impuestos. Y esta subida pues vamos, lo veo 
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tanto interés de poder poner en marcha una 
RPT de 80.000 euros. Seguramente que era para ponerlo mucho más fácil y le damos las 

té alternativas pues estamos 
trabajando, como alternativas y lo veremos. Como comprenderá el esfuerzo fiscal que hay 
que hacer ahora entre todos, pero con el compromiso de una actualización y una revisión a 

aquí no es cuestión de que no vengamos 
llorados, llorados de casa. Aquí nadie llora, lo que sí que sabemos es que los que pagamos 
impuestos porque vivimos aquí sabemos lo que supone este esfuerzo fiscal en San Fernando 

Y creo que… a ver, más. Y ya, por último, bueno lo de los perfiles oficiales, tomamos 
nota. Sí, nos lo han comentado antes, pero bueno, lo comento de nuevo, el tema de lo de la 

pues cuesta 2 euros o 3 
euros más, es decir, que al final vamos a poner foco y beneficio en nuestros vecinos y en 

en parte donde que se dé el uso y el disfrute de 
enido un impacto, Arancha el impacto 

que ha tenido por ejemplo la entrada a la piscina son de 30 céntimos, son 30 céntimos, ya lo 
sabemos, pero son 30 o 40 céntimos frente a 2 euros o 2 euros y pico, le estoy hablando de 

Es decir, en porcentajes es verdad que suena como suena, pero es que las hipotecas 
no se pagan con porcentaje, los gastos no se pagan con porcentaje, se pagan con valores 

on valores. 
Le digo la broma, es una broma. Con valores absolutos. Y el valor absoluto es lo que se hace 
el desembolso, no con porcentajes, pero bueno si lo transferimos a porcentajes es verdad que 

rimos hablar desde el bolsillo y el 

No sé si me dejo algo más, pero si no estaría encantado ahora que me lo vuelvan a 

mixto España 2000, tiene la 

Muchas gracias, señor Alcalde. Yo creo que las subidas ya ponen a cualquiera en 
alerta, y efectivamente desde España 2000 aunque ya he dicho antes que votaría todos los 

e presente en contra, este con más sentido que lo voy a 
votar en contra, porque al final siempre es lo mismo por culpa de políticos, por nefastas 
gestiones de políticos anteriores o actuales, por errores. Pues al final son los vecinos los que 

e tienen que pagar sus impuestos. Y esta subida pues vamos, lo veo 



 
 

 

Sí recordar al portavoz… bueno, no sé si al portavoz, al Concejal de Hacienda 
Alberto Hontecillas dice claramente que incumple el programa ele
compañero de usted cuando incumplía el programa electoral la antigua Alcaldesa cómo me 
lo decían, cómo venían a mí, madre mía qué Alcaldesa, y ahora están aquí como si nada, y 
han tardado este poco en incumplir el programa electora
meses y encima en un tema tan complicado como este.

 
Hablaban ustedes de abrocharse los cinturones, pero han tenido para ustedes colocar 

a sus amiguetes, sus cargos de confianza, ahí sí que no se han abrochado el cinturón
 
Por lo tanto, como he repetido anteriormente voy a votar en contra de este punto, 

pues por estos puntos que acabo de detallar, muchas gracias.
 
—

Madrid Cati Rodríguez.
 
—

honesto. Primero decirle que ha salido su verdadero carácter hace unos minutitos. Me ha 
dicho “¿Se quiere callar ya, cansina?”, así ha sido, cuando ha oído lo del cargo de confianza 
de Ciudadanos que es su amiguete porque además no está formado ni tiene titulación y al que 
le ha subido el sueldo. Y me ha dicho “¿Se quiere callar ya, cansina?”, así. No, no, “cállese 
ya, cansina”. Ese es su verdadero carácter con todo ese meloso que se pone
Pero su carácter verdadero es ese y es lo que…
 

Debería ser honesto y decir que hemos dejado el pueblo más endeudado nosotros, 
nosotros, que lo que hemos hecho es pagar todas las deudas que había, había déficit en este 
Ayuntamiento y desde
las obras, todo el trabajo de las obras que ustedes ahora van a terminar y van a hacer, todo 
eso. Sí, con todo ese superávit. Y además se han pagado 56.000.000 de deuda. O sea, que más 
endeudado no. Lo que pasa como he dicho antes es que está plaza de España y un montón de 
cosas más. O sea, que más endeudado no, las deudas no las hemos traído nosotros, las 
deudas estaban. Gracias.

 
—

Podemos, y Alejandra cierra la oposición. Tiene la palabra José Luis Sánchez de Podemos 
y después Sofía y Arancha.

 
—

ha dicho que aquí ha gobernado Podemos
primera vez que… no, no, aquí ha gobernado una candidatura de unidad popular que se 
llamaba San Fernando de Henares Sí Puede y de los cuales están aquí 
decir, cada uno… yo no quiero ni que me 
que es suyo. Entonces creo que el tema está bien claro.
 

Sí recordar al portavoz… bueno, no sé si al portavoz, al Concejal de Hacienda 
Alberto Hontecillas dice claramente que incumple el programa ele
compañero de usted cuando incumplía el programa electoral la antigua Alcaldesa cómo me 
lo decían, cómo venían a mí, madre mía qué Alcaldesa, y ahora están aquí como si nada, y 
han tardado este poco en incumplir el programa electora
meses y encima en un tema tan complicado como este.

 
Hablaban ustedes de abrocharse los cinturones, pero han tenido para ustedes colocar 

a sus amiguetes, sus cargos de confianza, ahí sí que no se han abrochado el cinturón
 
Por lo tanto, como he repetido anteriormente voy a votar en contra de este punto, 

pues por estos puntos que acabo de detallar, muchas gracias.
 
— Muchas gracias, Sandro. Tiene la palabra primero por el grupo mixto Más 

Madrid Cati Rodríguez.
 
— Sí, yo lo que

honesto. Primero decirle que ha salido su verdadero carácter hace unos minutitos. Me ha 
dicho “¿Se quiere callar ya, cansina?”, así ha sido, cuando ha oído lo del cargo de confianza 

iudadanos que es su amiguete porque además no está formado ni tiene titulación y al que 
le ha subido el sueldo. Y me ha dicho “¿Se quiere callar ya, cansina?”, así. No, no, “cállese 
ya, cansina”. Ese es su verdadero carácter con todo ese meloso que se pone
Pero su carácter verdadero es ese y es lo que…

Debería ser honesto y decir que hemos dejado el pueblo más endeudado nosotros, 
nosotros, que lo que hemos hecho es pagar todas las deudas que había, había déficit en este 
Ayuntamiento y desde
las obras, todo el trabajo de las obras que ustedes ahora van a terminar y van a hacer, todo 
eso. Sí, con todo ese superávit. Y además se han pagado 56.000.000 de deuda. O sea, que más 
ndeudado no. Lo que pasa como he dicho antes es que está plaza de España y un montón de 

cosas más. O sea, que más endeudado no, las deudas no las hemos traído nosotros, las 
deudas estaban. Gracias.

 
— Muchas gracias. Había pedido a ver José Luis Sánchez por 

Podemos, y Alejandra cierra la oposición. Tiene la palabra José Luis Sánchez de Podemos 
y después Sofía y Arancha.

 
— En primer lugar, un par de aclaraciones. No sé si es que se ha confundido Alberto, 

ha dicho que aquí ha gobernado Podemos
primera vez que… no, no, aquí ha gobernado una candidatura de unidad popular que se 
llamaba San Fernando de Henares Sí Puede y de los cuales están aquí 
decir, cada uno… yo no quiero ni que me 
que es suyo. Entonces creo que el tema está bien claro.

Sí recordar al portavoz… bueno, no sé si al portavoz, al Concejal de Hacienda 
Alberto Hontecillas dice claramente que incumple el programa ele
compañero de usted cuando incumplía el programa electoral la antigua Alcaldesa cómo me 
lo decían, cómo venían a mí, madre mía qué Alcaldesa, y ahora están aquí como si nada, y 
han tardado este poco en incumplir el programa electora
meses y encima en un tema tan complicado como este.

Hablaban ustedes de abrocharse los cinturones, pero han tenido para ustedes colocar 
a sus amiguetes, sus cargos de confianza, ahí sí que no se han abrochado el cinturón

Por lo tanto, como he repetido anteriormente voy a votar en contra de este punto, 
pues por estos puntos que acabo de detallar, muchas gracias.

Muchas gracias, Sandro. Tiene la palabra primero por el grupo mixto Más 
Madrid Cati Rodríguez. 

Sí, yo lo que creo es que el señor Concejal de Hacienda debería ser un poquito más 
honesto. Primero decirle que ha salido su verdadero carácter hace unos minutitos. Me ha 
dicho “¿Se quiere callar ya, cansina?”, así ha sido, cuando ha oído lo del cargo de confianza 

iudadanos que es su amiguete porque además no está formado ni tiene titulación y al que 
le ha subido el sueldo. Y me ha dicho “¿Se quiere callar ya, cansina?”, así. No, no, “cállese 
ya, cansina”. Ese es su verdadero carácter con todo ese meloso que se pone
Pero su carácter verdadero es ese y es lo que…

Debería ser honesto y decir que hemos dejado el pueblo más endeudado nosotros, 
nosotros, que lo que hemos hecho es pagar todas las deudas que había, había déficit en este 
Ayuntamiento y desde el primer año generamos superávit y con ese superávit se van a hacer 
las obras, todo el trabajo de las obras que ustedes ahora van a terminar y van a hacer, todo 
eso. Sí, con todo ese superávit. Y además se han pagado 56.000.000 de deuda. O sea, que más 
ndeudado no. Lo que pasa como he dicho antes es que está plaza de España y un montón de 

cosas más. O sea, que más endeudado no, las deudas no las hemos traído nosotros, las 
deudas estaban. Gracias. 

Muchas gracias. Había pedido a ver José Luis Sánchez por 
Podemos, y Alejandra cierra la oposición. Tiene la palabra José Luis Sánchez de Podemos 
y después Sofía y Arancha. 

En primer lugar, un par de aclaraciones. No sé si es que se ha confundido Alberto, 
ha dicho que aquí ha gobernado Podemos
primera vez que… no, no, aquí ha gobernado una candidatura de unidad popular que se 
llamaba San Fernando de Henares Sí Puede y de los cuales están aquí 
decir, cada uno… yo no quiero ni que me 
que es suyo. Entonces creo que el tema está bien claro.

Sí recordar al portavoz… bueno, no sé si al portavoz, al Concejal de Hacienda 
Alberto Hontecillas dice claramente que incumple el programa ele
compañero de usted cuando incumplía el programa electoral la antigua Alcaldesa cómo me 
lo decían, cómo venían a mí, madre mía qué Alcaldesa, y ahora están aquí como si nada, y 
han tardado este poco en incumplir el programa electora
meses y encima en un tema tan complicado como este.

Hablaban ustedes de abrocharse los cinturones, pero han tenido para ustedes colocar 
a sus amiguetes, sus cargos de confianza, ahí sí que no se han abrochado el cinturón

Por lo tanto, como he repetido anteriormente voy a votar en contra de este punto, 
pues por estos puntos que acabo de detallar, muchas gracias.

Muchas gracias, Sandro. Tiene la palabra primero por el grupo mixto Más 

creo es que el señor Concejal de Hacienda debería ser un poquito más 
honesto. Primero decirle que ha salido su verdadero carácter hace unos minutitos. Me ha 
dicho “¿Se quiere callar ya, cansina?”, así ha sido, cuando ha oído lo del cargo de confianza 

iudadanos que es su amiguete porque además no está formado ni tiene titulación y al que 
le ha subido el sueldo. Y me ha dicho “¿Se quiere callar ya, cansina?”, así. No, no, “cállese 
ya, cansina”. Ese es su verdadero carácter con todo ese meloso que se pone
Pero su carácter verdadero es ese y es lo que…

Debería ser honesto y decir que hemos dejado el pueblo más endeudado nosotros, 
nosotros, que lo que hemos hecho es pagar todas las deudas que había, había déficit en este 

el primer año generamos superávit y con ese superávit se van a hacer 
las obras, todo el trabajo de las obras que ustedes ahora van a terminar y van a hacer, todo 
eso. Sí, con todo ese superávit. Y además se han pagado 56.000.000 de deuda. O sea, que más 
ndeudado no. Lo que pasa como he dicho antes es que está plaza de España y un montón de 

cosas más. O sea, que más endeudado no, las deudas no las hemos traído nosotros, las 

Muchas gracias. Había pedido a ver José Luis Sánchez por 
Podemos, y Alejandra cierra la oposición. Tiene la palabra José Luis Sánchez de Podemos 

En primer lugar, un par de aclaraciones. No sé si es que se ha confundido Alberto, 
ha dicho que aquí ha gobernado Podemos
primera vez que… no, no, aquí ha gobernado una candidatura de unidad popular que se 
llamaba San Fernando de Henares Sí Puede y de los cuales están aquí 
decir, cada uno… yo no quiero ni que me 
que es suyo. Entonces creo que el tema está bien claro.

Sí recordar al portavoz… bueno, no sé si al portavoz, al Concejal de Hacienda 
Alberto Hontecillas dice claramente que incumple el programa ele
compañero de usted cuando incumplía el programa electoral la antigua Alcaldesa cómo me 
lo decían, cómo venían a mí, madre mía qué Alcaldesa, y ahora están aquí como si nada, y 
han tardado este poco en incumplir el programa electora
meses y encima en un tema tan complicado como este.

Hablaban ustedes de abrocharse los cinturones, pero han tenido para ustedes colocar 
a sus amiguetes, sus cargos de confianza, ahí sí que no se han abrochado el cinturón

Por lo tanto, como he repetido anteriormente voy a votar en contra de este punto, 
pues por estos puntos que acabo de detallar, muchas gracias.

Muchas gracias, Sandro. Tiene la palabra primero por el grupo mixto Más 

creo es que el señor Concejal de Hacienda debería ser un poquito más 
honesto. Primero decirle que ha salido su verdadero carácter hace unos minutitos. Me ha 
dicho “¿Se quiere callar ya, cansina?”, así ha sido, cuando ha oído lo del cargo de confianza 

iudadanos que es su amiguete porque además no está formado ni tiene titulación y al que 
le ha subido el sueldo. Y me ha dicho “¿Se quiere callar ya, cansina?”, así. No, no, “cállese 
ya, cansina”. Ese es su verdadero carácter con todo ese meloso que se pone
Pero su carácter verdadero es ese y es lo que… 

Debería ser honesto y decir que hemos dejado el pueblo más endeudado nosotros, 
nosotros, que lo que hemos hecho es pagar todas las deudas que había, había déficit en este 

el primer año generamos superávit y con ese superávit se van a hacer 
las obras, todo el trabajo de las obras que ustedes ahora van a terminar y van a hacer, todo 
eso. Sí, con todo ese superávit. Y además se han pagado 56.000.000 de deuda. O sea, que más 
ndeudado no. Lo que pasa como he dicho antes es que está plaza de España y un montón de 

cosas más. O sea, que más endeudado no, las deudas no las hemos traído nosotros, las 

Muchas gracias. Había pedido a ver José Luis Sánchez por 
Podemos, y Alejandra cierra la oposición. Tiene la palabra José Luis Sánchez de Podemos 

En primer lugar, un par de aclaraciones. No sé si es que se ha confundido Alberto, 
ha dicho que aquí ha gobernado Podemos, Podemos no ha gobernado aquí nunca. La 
primera vez que… no, no, aquí ha gobernado una candidatura de unidad popular que se 
llamaba San Fernando de Henares Sí Puede y de los cuales están aquí 
decir, cada uno… yo no quiero ni que me atribuyan lo que no es mío, ni quitarle a nadie lo 
que es suyo. Entonces creo que el tema está bien claro.

Sí recordar al portavoz… bueno, no sé si al portavoz, al Concejal de Hacienda 
Alberto Hontecillas dice claramente que incumple el programa ele
compañero de usted cuando incumplía el programa electoral la antigua Alcaldesa cómo me 
lo decían, cómo venían a mí, madre mía qué Alcaldesa, y ahora están aquí como si nada, y 
han tardado este poco en incumplir el programa electoral. Vamos, ha tardado escasamente 3 
meses y encima en un tema tan complicado como este. 

Hablaban ustedes de abrocharse los cinturones, pero han tenido para ustedes colocar 
a sus amiguetes, sus cargos de confianza, ahí sí que no se han abrochado el cinturón

Por lo tanto, como he repetido anteriormente voy a votar en contra de este punto, 
pues por estos puntos que acabo de detallar, muchas gracias. 

Muchas gracias, Sandro. Tiene la palabra primero por el grupo mixto Más 

creo es que el señor Concejal de Hacienda debería ser un poquito más 
honesto. Primero decirle que ha salido su verdadero carácter hace unos minutitos. Me ha 
dicho “¿Se quiere callar ya, cansina?”, así ha sido, cuando ha oído lo del cargo de confianza 

iudadanos que es su amiguete porque además no está formado ni tiene titulación y al que 
le ha subido el sueldo. Y me ha dicho “¿Se quiere callar ya, cansina?”, así. No, no, “cállese 
ya, cansina”. Ese es su verdadero carácter con todo ese meloso que se pone

Debería ser honesto y decir que hemos dejado el pueblo más endeudado nosotros, 
nosotros, que lo que hemos hecho es pagar todas las deudas que había, había déficit en este 

el primer año generamos superávit y con ese superávit se van a hacer 
las obras, todo el trabajo de las obras que ustedes ahora van a terminar y van a hacer, todo 
eso. Sí, con todo ese superávit. Y además se han pagado 56.000.000 de deuda. O sea, que más 
ndeudado no. Lo que pasa como he dicho antes es que está plaza de España y un montón de 

cosas más. O sea, que más endeudado no, las deudas no las hemos traído nosotros, las 

Muchas gracias. Había pedido a ver José Luis Sánchez por 
Podemos, y Alejandra cierra la oposición. Tiene la palabra José Luis Sánchez de Podemos 

En primer lugar, un par de aclaraciones. No sé si es que se ha confundido Alberto, 
, Podemos no ha gobernado aquí nunca. La 

primera vez que… no, no, aquí ha gobernado una candidatura de unidad popular que se 
llamaba San Fernando de Henares Sí Puede y de los cuales están aquí 

atribuyan lo que no es mío, ni quitarle a nadie lo 
que es suyo. Entonces creo que el tema está bien claro. 

Sí recordar al portavoz… bueno, no sé si al portavoz, al Concejal de Hacienda 
Alberto Hontecillas dice claramente que incumple el programa electoral. Recuerdo ya a un 
compañero de usted cuando incumplía el programa electoral la antigua Alcaldesa cómo me 
lo decían, cómo venían a mí, madre mía qué Alcaldesa, y ahora están aquí como si nada, y 

l. Vamos, ha tardado escasamente 3 

Hablaban ustedes de abrocharse los cinturones, pero han tenido para ustedes colocar 
a sus amiguetes, sus cargos de confianza, ahí sí que no se han abrochado el cinturón

Por lo tanto, como he repetido anteriormente voy a votar en contra de este punto, 

Muchas gracias, Sandro. Tiene la palabra primero por el grupo mixto Más 

creo es que el señor Concejal de Hacienda debería ser un poquito más 
honesto. Primero decirle que ha salido su verdadero carácter hace unos minutitos. Me ha 
dicho “¿Se quiere callar ya, cansina?”, así ha sido, cuando ha oído lo del cargo de confianza 

iudadanos que es su amiguete porque además no está formado ni tiene titulación y al que 
le ha subido el sueldo. Y me ha dicho “¿Se quiere callar ya, cansina?”, así. No, no, “cállese 
ya, cansina”. Ese es su verdadero carácter con todo ese meloso que se pone

Debería ser honesto y decir que hemos dejado el pueblo más endeudado nosotros, 
nosotros, que lo que hemos hecho es pagar todas las deudas que había, había déficit en este 

el primer año generamos superávit y con ese superávit se van a hacer 
las obras, todo el trabajo de las obras que ustedes ahora van a terminar y van a hacer, todo 
eso. Sí, con todo ese superávit. Y además se han pagado 56.000.000 de deuda. O sea, que más 
ndeudado no. Lo que pasa como he dicho antes es que está plaza de España y un montón de 

cosas más. O sea, que más endeudado no, las deudas no las hemos traído nosotros, las 

Muchas gracias. Había pedido a ver José Luis Sánchez por el grupo mixto por 
Podemos, y Alejandra cierra la oposición. Tiene la palabra José Luis Sánchez de Podemos 

En primer lugar, un par de aclaraciones. No sé si es que se ha confundido Alberto, 
, Podemos no ha gobernado aquí nunca. La 

primera vez que… no, no, aquí ha gobernado una candidatura de unidad popular que se 
llamaba San Fernando de Henares Sí Puede y de los cuales están aquí dos

atribuyan lo que no es mío, ni quitarle a nadie lo 

Sí recordar al portavoz… bueno, no sé si al portavoz, al Concejal de Hacienda 
ctoral. Recuerdo ya a un 

compañero de usted cuando incumplía el programa electoral la antigua Alcaldesa cómo me 
lo decían, cómo venían a mí, madre mía qué Alcaldesa, y ahora están aquí como si nada, y 

l. Vamos, ha tardado escasamente 3 

Hablaban ustedes de abrocharse los cinturones, pero han tenido para ustedes colocar 
a sus amiguetes, sus cargos de confianza, ahí sí que no se han abrochado el cinturón. 

Por lo tanto, como he repetido anteriormente voy a votar en contra de este punto, 

Muchas gracias, Sandro. Tiene la palabra primero por el grupo mixto Más 

creo es que el señor Concejal de Hacienda debería ser un poquito más 
honesto. Primero decirle que ha salido su verdadero carácter hace unos minutitos. Me ha 
dicho “¿Se quiere callar ya, cansina?”, así ha sido, cuando ha oído lo del cargo de confianza 

iudadanos que es su amiguete porque además no está formado ni tiene titulación y al que 
le ha subido el sueldo. Y me ha dicho “¿Se quiere callar ya, cansina?”, así. No, no, “cállese 
ya, cansina”. Ese es su verdadero carácter con todo ese meloso que se pone hablando usted. 

Debería ser honesto y decir que hemos dejado el pueblo más endeudado nosotros, 
nosotros, que lo que hemos hecho es pagar todas las deudas que había, había déficit en este 

el primer año generamos superávit y con ese superávit se van a hacer 
las obras, todo el trabajo de las obras que ustedes ahora van a terminar y van a hacer, todo 
eso. Sí, con todo ese superávit. Y además se han pagado 56.000.000 de deuda. O sea, que más 
ndeudado no. Lo que pasa como he dicho antes es que está plaza de España y un montón de 

cosas más. O sea, que más endeudado no, las deudas no las hemos traído nosotros, las 

el grupo mixto por 
Podemos, y Alejandra cierra la oposición. Tiene la palabra José Luis Sánchez de Podemos 

En primer lugar, un par de aclaraciones. No sé si es que se ha confundido Alberto, 
, Podemos no ha gobernado aquí nunca. La 

primera vez que… no, no, aquí ha gobernado una candidatura de unidad popular que se 
dos representantes. Es 

atribuyan lo que no es mío, ni quitarle a nadie lo 
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Sí recordar al portavoz… bueno, no sé si al portavoz, al Concejal de Hacienda 
ctoral. Recuerdo ya a un 

compañero de usted cuando incumplía el programa electoral la antigua Alcaldesa cómo me 
lo decían, cómo venían a mí, madre mía qué Alcaldesa, y ahora están aquí como si nada, y 

l. Vamos, ha tardado escasamente 3 

Hablaban ustedes de abrocharse los cinturones, pero han tenido para ustedes colocar 
 

Por lo tanto, como he repetido anteriormente voy a votar en contra de este punto, 

Muchas gracias, Sandro. Tiene la palabra primero por el grupo mixto Más 

creo es que el señor Concejal de Hacienda debería ser un poquito más 
honesto. Primero decirle que ha salido su verdadero carácter hace unos minutitos. Me ha 
dicho “¿Se quiere callar ya, cansina?”, así ha sido, cuando ha oído lo del cargo de confianza 

iudadanos que es su amiguete porque además no está formado ni tiene titulación y al que 
le ha subido el sueldo. Y me ha dicho “¿Se quiere callar ya, cansina?”, así. No, no, “cállese 

hablando usted. 

Debería ser honesto y decir que hemos dejado el pueblo más endeudado nosotros, 
nosotros, que lo que hemos hecho es pagar todas las deudas que había, había déficit en este 

el primer año generamos superávit y con ese superávit se van a hacer 
las obras, todo el trabajo de las obras que ustedes ahora van a terminar y van a hacer, todo 
eso. Sí, con todo ese superávit. Y además se han pagado 56.000.000 de deuda. O sea, que más 
ndeudado no. Lo que pasa como he dicho antes es que está plaza de España y un montón de 

cosas más. O sea, que más endeudado no, las deudas no las hemos traído nosotros, las 

el grupo mixto por 
Podemos, y Alejandra cierra la oposición. Tiene la palabra José Luis Sánchez de Podemos 

En primer lugar, un par de aclaraciones. No sé si es que se ha confundido Alberto, 
, Podemos no ha gobernado aquí nunca. La 

primera vez que… no, no, aquí ha gobernado una candidatura de unidad popular que se 
representantes. Es 

atribuyan lo que no es mío, ni quitarle a nadie lo 



 
 

 

Luego con lo que se ha dicho. El tema de subir impuestos desgraciadamente como se 
está diciendo pues ni es de derechas ni es de izquierdas porque ha
al Partido Popular Montoro lo que tardó en subir los impuestos cuando entró en el Gobierno 
de este país y la manera que los subió en una crisis brutal.

 
Entonces quiero decir yo creo que lo que hay que dejar claro es que lo que ha

tener son unos servicios primero para la gente que viva normalmente en su pueblo, es decir, 
la limpieza, no sé qué, y luego hay que tener unos servicios de asistencia para aquellas 
personas que en esta sociedad pues se quedan. Y todo lo demás hay que
todo lo posible. Yo creo que el tema es muy claro, es decir, el querernos achacar a la 
izquierda que nosotros nuestra política es subir los impuestos pues es una cuestión ideológica 
y una cuestión… Es decir, nosotros como izquierda lo
servicios porque además pensamos porque nada es gratis, es decir, si uno quiere ir a una 
piscina hay que pagarla. La puede pagar a un Ayuntamiento o la puede pagar a una piscina 
pública. Pero pagarla, hay que pagarla. Entonces
debería salir más barato si lo hace la Administración, porque aparte de lo que es el trabajo 
de las personas luego una empresa se lleva su beneficio.

 
¿Cuál es el problema? Pues cuando no se gestiona bien. Entonces y

que tenemos que buscar nosotros como oposición y ustedes como Gobierno es que las cosas 
se hagan bien y se hagan de manera eficaz para que se den los servicios que se tienen que 
dar sin que le cuesten más dinero a los Ciudadanos. Esa es 
es Podemos y desde nuestra trayectoria que es claramente de izquierdas.

 
Muchas gracias.
 
—

Arancha Azmara.
 
—

comentado pues nada, simplemente quería decir que Actúa está radicalmente en contra de 
esta subida que usted ha dicho que repercute un 8% al final en 30 céntimos en algunas cosas, 
pero es que son 30 de una cosa, 1 de otra, 3 d
En el sueldo de un ciudadano medio de este municipio.

Con lo cual ustedes lo que tienen que hacer en vez de subir impuestos injustos y tasas 
porque los servicios públicos no tienen por qué ser rentables, o se
no hay ningún problema, es buscar otras fuentes de financiación para este Ayuntamiento. 
Porque además lo que ha dicho es que con esto no se resuelve para nada la situación de este 
Ayuntamiento, para nada, o sea, ni de lejos, ni 
problema mucho más gordo. Por ejemplo, ese atasco que comentaron que había en 
urbanismo, eso es mucho más urgente en resolver y que se den licencias en los desarrollos 
industriales, porque por allí es por donde va 
vecinos y vecinas de este municipio.

Gracias.

Luego con lo que se ha dicho. El tema de subir impuestos desgraciadamente como se 
está diciendo pues ni es de derechas ni es de izquierdas porque ha
al Partido Popular Montoro lo que tardó en subir los impuestos cuando entró en el Gobierno 
de este país y la manera que los subió en una crisis brutal.

 
Entonces quiero decir yo creo que lo que hay que dejar claro es que lo que ha

tener son unos servicios primero para la gente que viva normalmente en su pueblo, es decir, 
la limpieza, no sé qué, y luego hay que tener unos servicios de asistencia para aquellas 
personas que en esta sociedad pues se quedan. Y todo lo demás hay que
todo lo posible. Yo creo que el tema es muy claro, es decir, el querernos achacar a la 
izquierda que nosotros nuestra política es subir los impuestos pues es una cuestión ideológica 
y una cuestión… Es decir, nosotros como izquierda lo
servicios porque además pensamos porque nada es gratis, es decir, si uno quiere ir a una 
piscina hay que pagarla. La puede pagar a un Ayuntamiento o la puede pagar a una piscina 
pública. Pero pagarla, hay que pagarla. Entonces
debería salir más barato si lo hace la Administración, porque aparte de lo que es el trabajo 
de las personas luego una empresa se lleva su beneficio.

 
¿Cuál es el problema? Pues cuando no se gestiona bien. Entonces y

que tenemos que buscar nosotros como oposición y ustedes como Gobierno es que las cosas 
se hagan bien y se hagan de manera eficaz para que se den los servicios que se tienen que 
dar sin que le cuesten más dinero a los Ciudadanos. Esa es 
es Podemos y desde nuestra trayectoria que es claramente de izquierdas.

 
Muchas gracias.
 
— Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el grupo mixto por Actúa 

Arancha Azmara. 
 
— Como intuyo que creo que igual no se admiten

comentado pues nada, simplemente quería decir que Actúa está radicalmente en contra de 
esta subida que usted ha dicho que repercute un 8% al final en 30 céntimos en algunas cosas, 
pero es que son 30 de una cosa, 1 de otra, 3 d
En el sueldo de un ciudadano medio de este municipio.

Con lo cual ustedes lo que tienen que hacer en vez de subir impuestos injustos y tasas 
porque los servicios públicos no tienen por qué ser rentables, o se
no hay ningún problema, es buscar otras fuentes de financiación para este Ayuntamiento. 
Porque además lo que ha dicho es que con esto no se resuelve para nada la situación de este 
Ayuntamiento, para nada, o sea, ni de lejos, ni 
problema mucho más gordo. Por ejemplo, ese atasco que comentaron que había en 
urbanismo, eso es mucho más urgente en resolver y que se den licencias en los desarrollos 
industriales, porque por allí es por donde va 
vecinos y vecinas de este municipio.

Gracias. 

Luego con lo que se ha dicho. El tema de subir impuestos desgraciadamente como se 
está diciendo pues ni es de derechas ni es de izquierdas porque ha
al Partido Popular Montoro lo que tardó en subir los impuestos cuando entró en el Gobierno 
de este país y la manera que los subió en una crisis brutal.

Entonces quiero decir yo creo que lo que hay que dejar claro es que lo que ha
tener son unos servicios primero para la gente que viva normalmente en su pueblo, es decir, 
la limpieza, no sé qué, y luego hay que tener unos servicios de asistencia para aquellas 
personas que en esta sociedad pues se quedan. Y todo lo demás hay que
todo lo posible. Yo creo que el tema es muy claro, es decir, el querernos achacar a la 
izquierda que nosotros nuestra política es subir los impuestos pues es una cuestión ideológica 
y una cuestión… Es decir, nosotros como izquierda lo
servicios porque además pensamos porque nada es gratis, es decir, si uno quiere ir a una 
piscina hay que pagarla. La puede pagar a un Ayuntamiento o la puede pagar a una piscina 
pública. Pero pagarla, hay que pagarla. Entonces
debería salir más barato si lo hace la Administración, porque aparte de lo que es el trabajo 
de las personas luego una empresa se lleva su beneficio.

¿Cuál es el problema? Pues cuando no se gestiona bien. Entonces y
que tenemos que buscar nosotros como oposición y ustedes como Gobierno es que las cosas 
se hagan bien y se hagan de manera eficaz para que se den los servicios que se tienen que 
dar sin que le cuesten más dinero a los Ciudadanos. Esa es 
es Podemos y desde nuestra trayectoria que es claramente de izquierdas.

Muchas gracias. 

Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el grupo mixto por Actúa 
 

Como intuyo que creo que igual no se admiten
comentado pues nada, simplemente quería decir que Actúa está radicalmente en contra de 
esta subida que usted ha dicho que repercute un 8% al final en 30 céntimos en algunas cosas, 
pero es que son 30 de una cosa, 1 de otra, 3 d
En el sueldo de un ciudadano medio de este municipio.

Con lo cual ustedes lo que tienen que hacer en vez de subir impuestos injustos y tasas 
porque los servicios públicos no tienen por qué ser rentables, o se
no hay ningún problema, es buscar otras fuentes de financiación para este Ayuntamiento. 
Porque además lo que ha dicho es que con esto no se resuelve para nada la situación de este 
Ayuntamiento, para nada, o sea, ni de lejos, ni 
problema mucho más gordo. Por ejemplo, ese atasco que comentaron que había en 
urbanismo, eso es mucho más urgente en resolver y que se den licencias en los desarrollos 
industriales, porque por allí es por donde va 
vecinos y vecinas de este municipio.

Luego con lo que se ha dicho. El tema de subir impuestos desgraciadamente como se 
está diciendo pues ni es de derechas ni es de izquierdas porque ha
al Partido Popular Montoro lo que tardó en subir los impuestos cuando entró en el Gobierno 
de este país y la manera que los subió en una crisis brutal.

Entonces quiero decir yo creo que lo que hay que dejar claro es que lo que ha
tener son unos servicios primero para la gente que viva normalmente en su pueblo, es decir, 
la limpieza, no sé qué, y luego hay que tener unos servicios de asistencia para aquellas 
personas que en esta sociedad pues se quedan. Y todo lo demás hay que
todo lo posible. Yo creo que el tema es muy claro, es decir, el querernos achacar a la 
izquierda que nosotros nuestra política es subir los impuestos pues es una cuestión ideológica 
y una cuestión… Es decir, nosotros como izquierda lo
servicios porque además pensamos porque nada es gratis, es decir, si uno quiere ir a una 
piscina hay que pagarla. La puede pagar a un Ayuntamiento o la puede pagar a una piscina 
pública. Pero pagarla, hay que pagarla. Entonces
debería salir más barato si lo hace la Administración, porque aparte de lo que es el trabajo 
de las personas luego una empresa se lleva su beneficio.

¿Cuál es el problema? Pues cuando no se gestiona bien. Entonces y
que tenemos que buscar nosotros como oposición y ustedes como Gobierno es que las cosas 
se hagan bien y se hagan de manera eficaz para que se den los servicios que se tienen que 
dar sin que le cuesten más dinero a los Ciudadanos. Esa es 
es Podemos y desde nuestra trayectoria que es claramente de izquierdas.

Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el grupo mixto por Actúa 

Como intuyo que creo que igual no se admiten
comentado pues nada, simplemente quería decir que Actúa está radicalmente en contra de 
esta subida que usted ha dicho que repercute un 8% al final en 30 céntimos en algunas cosas, 
pero es que son 30 de una cosa, 1 de otra, 3 d
En el sueldo de un ciudadano medio de este municipio.

Con lo cual ustedes lo que tienen que hacer en vez de subir impuestos injustos y tasas 
porque los servicios públicos no tienen por qué ser rentables, o se
no hay ningún problema, es buscar otras fuentes de financiación para este Ayuntamiento. 
Porque además lo que ha dicho es que con esto no se resuelve para nada la situación de este 
Ayuntamiento, para nada, o sea, ni de lejos, ni 
problema mucho más gordo. Por ejemplo, ese atasco que comentaron que había en 
urbanismo, eso es mucho más urgente en resolver y que se den licencias en los desarrollos 
industriales, porque por allí es por donde va 
vecinos y vecinas de este municipio. 

Luego con lo que se ha dicho. El tema de subir impuestos desgraciadamente como se 
está diciendo pues ni es de derechas ni es de izquierdas porque ha
al Partido Popular Montoro lo que tardó en subir los impuestos cuando entró en el Gobierno 
de este país y la manera que los subió en una crisis brutal.

Entonces quiero decir yo creo que lo que hay que dejar claro es que lo que ha
tener son unos servicios primero para la gente que viva normalmente en su pueblo, es decir, 
la limpieza, no sé qué, y luego hay que tener unos servicios de asistencia para aquellas 
personas que en esta sociedad pues se quedan. Y todo lo demás hay que
todo lo posible. Yo creo que el tema es muy claro, es decir, el querernos achacar a la 
izquierda que nosotros nuestra política es subir los impuestos pues es una cuestión ideológica 
y una cuestión… Es decir, nosotros como izquierda lo
servicios porque además pensamos porque nada es gratis, es decir, si uno quiere ir a una 
piscina hay que pagarla. La puede pagar a un Ayuntamiento o la puede pagar a una piscina 
pública. Pero pagarla, hay que pagarla. Entonces 
debería salir más barato si lo hace la Administración, porque aparte de lo que es el trabajo 
de las personas luego una empresa se lleva su beneficio.

¿Cuál es el problema? Pues cuando no se gestiona bien. Entonces y
que tenemos que buscar nosotros como oposición y ustedes como Gobierno es que las cosas 
se hagan bien y se hagan de manera eficaz para que se den los servicios que se tienen que 
dar sin que le cuesten más dinero a los Ciudadanos. Esa es 
es Podemos y desde nuestra trayectoria que es claramente de izquierdas.

Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el grupo mixto por Actúa 

Como intuyo que creo que igual no se admiten
comentado pues nada, simplemente quería decir que Actúa está radicalmente en contra de 
esta subida que usted ha dicho que repercute un 8% al final en 30 céntimos en algunas cosas, 
pero es que son 30 de una cosa, 1 de otra, 3 de otra, 20 de otra, es una barbaridad al final. 
En el sueldo de un ciudadano medio de este municipio.

Con lo cual ustedes lo que tienen que hacer en vez de subir impuestos injustos y tasas 
porque los servicios públicos no tienen por qué ser rentables, o se
no hay ningún problema, es buscar otras fuentes de financiación para este Ayuntamiento. 
Porque además lo que ha dicho es que con esto no se resuelve para nada la situación de este 
Ayuntamiento, para nada, o sea, ni de lejos, ni siquiera la mitad, con lo cual tenemos un 
problema mucho más gordo. Por ejemplo, ese atasco que comentaron que había en 
urbanismo, eso es mucho más urgente en resolver y que se den licencias en los desarrollos 
industriales, porque por allí es por donde va a entrar la riqueza y no repercutiéndola en los 

Luego con lo que se ha dicho. El tema de subir impuestos desgraciadamente como se 
está diciendo pues ni es de derechas ni es de izquierdas porque ha
al Partido Popular Montoro lo que tardó en subir los impuestos cuando entró en el Gobierno 
de este país y la manera que los subió en una crisis brutal. 

Entonces quiero decir yo creo que lo que hay que dejar claro es que lo que ha
tener son unos servicios primero para la gente que viva normalmente en su pueblo, es decir, 
la limpieza, no sé qué, y luego hay que tener unos servicios de asistencia para aquellas 
personas que en esta sociedad pues se quedan. Y todo lo demás hay que
todo lo posible. Yo creo que el tema es muy claro, es decir, el querernos achacar a la 
izquierda que nosotros nuestra política es subir los impuestos pues es una cuestión ideológica 
y una cuestión… Es decir, nosotros como izquierda lo que defendemos es dar buenos 
servicios porque además pensamos porque nada es gratis, es decir, si uno quiere ir a una 
piscina hay que pagarla. La puede pagar a un Ayuntamiento o la puede pagar a una piscina 

 normalmente si las cosas se hacen bien 
debería salir más barato si lo hace la Administración, porque aparte de lo que es el trabajo 
de las personas luego una empresa se lleva su beneficio. 

¿Cuál es el problema? Pues cuando no se gestiona bien. Entonces y
que tenemos que buscar nosotros como oposición y ustedes como Gobierno es que las cosas 
se hagan bien y se hagan de manera eficaz para que se den los servicios que se tienen que 
dar sin que le cuesten más dinero a los Ciudadanos. Esa es mi postura desde mi partido que 
es Podemos y desde nuestra trayectoria que es claramente de izquierdas.

Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el grupo mixto por Actúa 

Como intuyo que creo que igual no se admiten las enmiendas por lo que han 
comentado pues nada, simplemente quería decir que Actúa está radicalmente en contra de 
esta subida que usted ha dicho que repercute un 8% al final en 30 céntimos en algunas cosas, 

e otra, 20 de otra, es una barbaridad al final. 
En el sueldo de un ciudadano medio de este municipio. 

Con lo cual ustedes lo que tienen que hacer en vez de subir impuestos injustos y tasas 
porque los servicios públicos no tienen por qué ser rentables, o se
no hay ningún problema, es buscar otras fuentes de financiación para este Ayuntamiento. 
Porque además lo que ha dicho es que con esto no se resuelve para nada la situación de este 

siquiera la mitad, con lo cual tenemos un 
problema mucho más gordo. Por ejemplo, ese atasco que comentaron que había en 
urbanismo, eso es mucho más urgente en resolver y que se den licencias en los desarrollos 

a entrar la riqueza y no repercutiéndola en los 

Luego con lo que se ha dicho. El tema de subir impuestos desgraciadamente como se 
está diciendo pues ni es de derechas ni es de izquierdas porque habría que recordar también 
al Partido Popular Montoro lo que tardó en subir los impuestos cuando entró en el Gobierno 

Entonces quiero decir yo creo que lo que hay que dejar claro es que lo que ha
tener son unos servicios primero para la gente que viva normalmente en su pueblo, es decir, 
la limpieza, no sé qué, y luego hay que tener unos servicios de asistencia para aquellas 
personas que en esta sociedad pues se quedan. Y todo lo demás hay que tratar de aligerarlo 
todo lo posible. Yo creo que el tema es muy claro, es decir, el querernos achacar a la 
izquierda que nosotros nuestra política es subir los impuestos pues es una cuestión ideológica 

que defendemos es dar buenos 
servicios porque además pensamos porque nada es gratis, es decir, si uno quiere ir a una 
piscina hay que pagarla. La puede pagar a un Ayuntamiento o la puede pagar a una piscina 

normalmente si las cosas se hacen bien 
debería salir más barato si lo hace la Administración, porque aparte de lo que es el trabajo 

¿Cuál es el problema? Pues cuando no se gestiona bien. Entonces y
que tenemos que buscar nosotros como oposición y ustedes como Gobierno es que las cosas 
se hagan bien y se hagan de manera eficaz para que se den los servicios que se tienen que 

mi postura desde mi partido que 
es Podemos y desde nuestra trayectoria que es claramente de izquierdas. 

Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el grupo mixto por Actúa 

las enmiendas por lo que han 
comentado pues nada, simplemente quería decir que Actúa está radicalmente en contra de 
esta subida que usted ha dicho que repercute un 8% al final en 30 céntimos en algunas cosas, 

e otra, 20 de otra, es una barbaridad al final. 

Con lo cual ustedes lo que tienen que hacer en vez de subir impuestos injustos y tasas 
porque los servicios públicos no tienen por qué ser rentables, o sea, pueden ser deficitarios, 
no hay ningún problema, es buscar otras fuentes de financiación para este Ayuntamiento. 
Porque además lo que ha dicho es que con esto no se resuelve para nada la situación de este 

siquiera la mitad, con lo cual tenemos un 
problema mucho más gordo. Por ejemplo, ese atasco que comentaron que había en 
urbanismo, eso es mucho más urgente en resolver y que se den licencias en los desarrollos 

a entrar la riqueza y no repercutiéndola en los 

Luego con lo que se ha dicho. El tema de subir impuestos desgraciadamente como se 
bría que recordar también 

al Partido Popular Montoro lo que tardó en subir los impuestos cuando entró en el Gobierno 

Entonces quiero decir yo creo que lo que hay que dejar claro es que lo que ha
tener son unos servicios primero para la gente que viva normalmente en su pueblo, es decir, 
la limpieza, no sé qué, y luego hay que tener unos servicios de asistencia para aquellas 

tratar de aligerarlo 
todo lo posible. Yo creo que el tema es muy claro, es decir, el querernos achacar a la 
izquierda que nosotros nuestra política es subir los impuestos pues es una cuestión ideológica 

que defendemos es dar buenos 
servicios porque además pensamos porque nada es gratis, es decir, si uno quiere ir a una 
piscina hay que pagarla. La puede pagar a un Ayuntamiento o la puede pagar a una piscina 

normalmente si las cosas se hacen bien 
debería salir más barato si lo hace la Administración, porque aparte de lo que es el trabajo 

¿Cuál es el problema? Pues cuando no se gestiona bien. Entonces yo creo que aquí lo 
que tenemos que buscar nosotros como oposición y ustedes como Gobierno es que las cosas 
se hagan bien y se hagan de manera eficaz para que se den los servicios que se tienen que 

mi postura desde mi partido que 

Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el grupo mixto por Actúa 

las enmiendas por lo que han 
comentado pues nada, simplemente quería decir que Actúa está radicalmente en contra de 
esta subida que usted ha dicho que repercute un 8% al final en 30 céntimos en algunas cosas, 

e otra, 20 de otra, es una barbaridad al final. 

Con lo cual ustedes lo que tienen que hacer en vez de subir impuestos injustos y tasas 
a, pueden ser deficitarios, 

no hay ningún problema, es buscar otras fuentes de financiación para este Ayuntamiento. 
Porque además lo que ha dicho es que con esto no se resuelve para nada la situación de este 

siquiera la mitad, con lo cual tenemos un 
problema mucho más gordo. Por ejemplo, ese atasco que comentaron que había en 
urbanismo, eso es mucho más urgente en resolver y que se den licencias en los desarrollos 

a entrar la riqueza y no repercutiéndola en los 
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Luego con lo que se ha dicho. El tema de subir impuestos desgraciadamente como se 
bría que recordar también 

al Partido Popular Montoro lo que tardó en subir los impuestos cuando entró en el Gobierno 

Entonces quiero decir yo creo que lo que hay que dejar claro es que lo que hay que 
tener son unos servicios primero para la gente que viva normalmente en su pueblo, es decir, 
la limpieza, no sé qué, y luego hay que tener unos servicios de asistencia para aquellas 

tratar de aligerarlo 
todo lo posible. Yo creo que el tema es muy claro, es decir, el querernos achacar a la 
izquierda que nosotros nuestra política es subir los impuestos pues es una cuestión ideológica 

que defendemos es dar buenos 
servicios porque además pensamos porque nada es gratis, es decir, si uno quiere ir a una 
piscina hay que pagarla. La puede pagar a un Ayuntamiento o la puede pagar a una piscina 

normalmente si las cosas se hacen bien 
debería salir más barato si lo hace la Administración, porque aparte de lo que es el trabajo 

o creo que aquí lo 
que tenemos que buscar nosotros como oposición y ustedes como Gobierno es que las cosas 
se hagan bien y se hagan de manera eficaz para que se den los servicios que se tienen que 

mi postura desde mi partido que 

Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el grupo mixto por Actúa 

las enmiendas por lo que han 
comentado pues nada, simplemente quería decir que Actúa está radicalmente en contra de 
esta subida que usted ha dicho que repercute un 8% al final en 30 céntimos en algunas cosas, 

e otra, 20 de otra, es una barbaridad al final. 

Con lo cual ustedes lo que tienen que hacer en vez de subir impuestos injustos y tasas 
a, pueden ser deficitarios, 

no hay ningún problema, es buscar otras fuentes de financiación para este Ayuntamiento. 
Porque además lo que ha dicho es que con esto no se resuelve para nada la situación de este 

siquiera la mitad, con lo cual tenemos un 
problema mucho más gordo. Por ejemplo, ese atasco que comentaron que había en 
urbanismo, eso es mucho más urgente en resolver y que se den licencias en los desarrollos 

a entrar la riqueza y no repercutiéndola en los 



 
 

 

 
—

Madrid en Pie
palabra Sofía Díaz.

 
—

lo de los valores absolutos de malas formas, he dicho que usted tiene la manía de hablar en 
valores absolutos y me parece bien, o sea, quiero decir… Y 
enfadado, yo le dije que dejara de hablar con tanta chulería, no le llamé chulo. Es que es 
distinto, es distinto, no es lo mismo, pero no me hizo caso, porque de verdad cuando usted 
habla parece que los demás somos tontos. Y
oposición y tenemos menos medios y menos información pues que usted ahora mismo como 
Concejal de Hacienda evidentemente.
 

Y yo quería saber simplemente porque como le he aludido a lo de que creo que usted 
ha sido 
primera fila y no estaba de Concejal de Hacienda usted ya sabía que este Ayuntamiento 
estaba muy mal. Y de hecho usted en su programa electoral como punto número 15 dentro 
1.4 unos servicios públicos eficientes y de calidad dice “vamos a auditar toda la gestión 
municipal para detectar gastos innecesarios en la prestación de servicios básicos”. Entiendo 
que es que lo ha auditado y no ha encontrado ninguno. Lo cual es un p
dudo que lo haya hecho.

 
Y también dice en el punto 16 que “vamos a colaborar con los municipios vecinos 

para reducir el coste de los servicios”. Quisiera saber si ha explorado esa vía o directamente 
ha ido a subir impuestos, con qué 
aunar bueno esfuerzos en servicios públicos. Que yo creo que eso es bastante difícil.

 
—

portavoz del grupo popular Alejandra Serr
 
—

usted ha sido Concejal liberado en la oposición junto con Leticia, los 
bueno 4 años en concreto Leticia y usted hemos estado despacho con despacho.

 
 

un poco de respeto en los plenos, simplemente se lo digo. Por lo que supone un poco de 
respeto porque es alucinante la fijación que tiene este señor conmigo. Oiga, y con
que desarrollo. No, pleno tras pleno la única manera que tiene de defenderse es intentar 
atacar a la portavoz del único grupo de la oposición que existe. Por tanto, le pido que tenga 
un poco de respeto y si no me lo tiene directamente usted com
tenga porque estoy liberada. Efectivamente soy la única. Y usted lo ha sido igual y sabe lo 
que es estar en la oposición y con los medios que tenemos en esta legislatura. Simplemente 
eso. Una apreciación.

 
— Muchas gracias, Arancha. Por el grupo mixto tiene la palabra Izquierda Unida

Madrid en Pie-EQUO
palabra Sofía Díaz.

 
— Yo por empezar por los chascarrillos del Concejal de Hacienda yo no le he dicho 

lo de los valores absolutos de malas formas, he dicho que usted tiene la manía de hablar en 
valores absolutos y me parece bien, o sea, quiero decir… Y 
enfadado, yo le dije que dejara de hablar con tanta chulería, no le llamé chulo. Es que es 
distinto, es distinto, no es lo mismo, pero no me hizo caso, porque de verdad cuando usted 
habla parece que los demás somos tontos. Y
oposición y tenemos menos medios y menos información pues que usted ahora mismo como 
Concejal de Hacienda evidentemente.

Y yo quería saber simplemente porque como le he aludido a lo de que creo que usted 
ha sido un irresponsable con su programa electoral, porque usted, aunque se sentaba allí en 
primera fila y no estaba de Concejal de Hacienda usted ya sabía que este Ayuntamiento 
estaba muy mal. Y de hecho usted en su programa electoral como punto número 15 dentro 
1.4 unos servicios públicos eficientes y de calidad dice “vamos a auditar toda la gestión 
municipal para detectar gastos innecesarios en la prestación de servicios básicos”. Entiendo 
que es que lo ha auditado y no ha encontrado ninguno. Lo cual es un p
dudo que lo haya hecho.

 
Y también dice en el punto 16 que “vamos a colaborar con los municipios vecinos 

para reducir el coste de los servicios”. Quisiera saber si ha explorado esa vía o directamente 
ha ido a subir impuestos, con qué 
aunar bueno esfuerzos en servicios públicos. Que yo creo que eso es bastante difícil.

 
— Muchas gracias. Cierra el grupo mixto y a continuación tiene la palabra la 

portavoz del grupo popular Alejandra Serr
 
— En primer lugar, me gustaría hacerle una pregunta al Alcalde, directamente. Mire 

usted ha sido Concejal liberado en la oposición junto con Leticia, los 
bueno 4 años en concreto Leticia y usted hemos estado despacho con despacho.

 
 Y entonces le rogaría por favor que le dijera a su Concejal de Hacienda que me tenga 

un poco de respeto en los plenos, simplemente se lo digo. Por lo que supone un poco de 
respeto porque es alucinante la fijación que tiene este señor conmigo. Oiga, y con
que desarrollo. No, pleno tras pleno la única manera que tiene de defenderse es intentar 
atacar a la portavoz del único grupo de la oposición que existe. Por tanto, le pido que tenga 
un poco de respeto y si no me lo tiene directamente usted com
tenga porque estoy liberada. Efectivamente soy la única. Y usted lo ha sido igual y sabe lo 
que es estar en la oposición y con los medios que tenemos en esta legislatura. Simplemente 
eso. Una apreciación.

Muchas gracias, Arancha. Por el grupo mixto tiene la palabra Izquierda Unida
EQUO-Anticapitalistas, y no sé Sofía si me dejo algo perdona, tiene la

palabra Sofía Díaz. 

Yo por empezar por los chascarrillos del Concejal de Hacienda yo no le he dicho 
lo de los valores absolutos de malas formas, he dicho que usted tiene la manía de hablar en 
valores absolutos y me parece bien, o sea, quiero decir… Y 
enfadado, yo le dije que dejara de hablar con tanta chulería, no le llamé chulo. Es que es 
distinto, es distinto, no es lo mismo, pero no me hizo caso, porque de verdad cuando usted 
habla parece que los demás somos tontos. Y
oposición y tenemos menos medios y menos información pues que usted ahora mismo como 
Concejal de Hacienda evidentemente.

Y yo quería saber simplemente porque como le he aludido a lo de que creo que usted 
un irresponsable con su programa electoral, porque usted, aunque se sentaba allí en 

primera fila y no estaba de Concejal de Hacienda usted ya sabía que este Ayuntamiento 
estaba muy mal. Y de hecho usted en su programa electoral como punto número 15 dentro 
1.4 unos servicios públicos eficientes y de calidad dice “vamos a auditar toda la gestión 
municipal para detectar gastos innecesarios en la prestación de servicios básicos”. Entiendo 
que es que lo ha auditado y no ha encontrado ninguno. Lo cual es un p
dudo que lo haya hecho. 

Y también dice en el punto 16 que “vamos a colaborar con los municipios vecinos 
para reducir el coste de los servicios”. Quisiera saber si ha explorado esa vía o directamente 
ha ido a subir impuestos, con qué 
aunar bueno esfuerzos en servicios públicos. Que yo creo que eso es bastante difícil.

Muchas gracias. Cierra el grupo mixto y a continuación tiene la palabra la 
portavoz del grupo popular Alejandra Serr

En primer lugar, me gustaría hacerle una pregunta al Alcalde, directamente. Mire 
usted ha sido Concejal liberado en la oposición junto con Leticia, los 
bueno 4 años en concreto Leticia y usted hemos estado despacho con despacho.

Y entonces le rogaría por favor que le dijera a su Concejal de Hacienda que me tenga 
un poco de respeto en los plenos, simplemente se lo digo. Por lo que supone un poco de 
respeto porque es alucinante la fijación que tiene este señor conmigo. Oiga, y con
que desarrollo. No, pleno tras pleno la única manera que tiene de defenderse es intentar 
atacar a la portavoz del único grupo de la oposición que existe. Por tanto, le pido que tenga 
un poco de respeto y si no me lo tiene directamente usted com
tenga porque estoy liberada. Efectivamente soy la única. Y usted lo ha sido igual y sabe lo 
que es estar en la oposición y con los medios que tenemos en esta legislatura. Simplemente 
eso. Una apreciación. 

Muchas gracias, Arancha. Por el grupo mixto tiene la palabra Izquierda Unida
Anticapitalistas, y no sé Sofía si me dejo algo perdona, tiene la

Yo por empezar por los chascarrillos del Concejal de Hacienda yo no le he dicho 
lo de los valores absolutos de malas formas, he dicho que usted tiene la manía de hablar en 
valores absolutos y me parece bien, o sea, quiero decir… Y 
enfadado, yo le dije que dejara de hablar con tanta chulería, no le llamé chulo. Es que es 
distinto, es distinto, no es lo mismo, pero no me hizo caso, porque de verdad cuando usted 
habla parece que los demás somos tontos. Y
oposición y tenemos menos medios y menos información pues que usted ahora mismo como 
Concejal de Hacienda evidentemente. 

Y yo quería saber simplemente porque como le he aludido a lo de que creo que usted 
un irresponsable con su programa electoral, porque usted, aunque se sentaba allí en 

primera fila y no estaba de Concejal de Hacienda usted ya sabía que este Ayuntamiento 
estaba muy mal. Y de hecho usted en su programa electoral como punto número 15 dentro 
1.4 unos servicios públicos eficientes y de calidad dice “vamos a auditar toda la gestión 
municipal para detectar gastos innecesarios en la prestación de servicios básicos”. Entiendo 
que es que lo ha auditado y no ha encontrado ninguno. Lo cual es un p

Y también dice en el punto 16 que “vamos a colaborar con los municipios vecinos 
para reducir el coste de los servicios”. Quisiera saber si ha explorado esa vía o directamente 
ha ido a subir impuestos, con qué municipios vecinos ha intentado usted colaborar para 
aunar bueno esfuerzos en servicios públicos. Que yo creo que eso es bastante difícil.

Muchas gracias. Cierra el grupo mixto y a continuación tiene la palabra la 
portavoz del grupo popular Alejandra Serr

En primer lugar, me gustaría hacerle una pregunta al Alcalde, directamente. Mire 
usted ha sido Concejal liberado en la oposición junto con Leticia, los 
bueno 4 años en concreto Leticia y usted hemos estado despacho con despacho.

Y entonces le rogaría por favor que le dijera a su Concejal de Hacienda que me tenga 
un poco de respeto en los plenos, simplemente se lo digo. Por lo que supone un poco de 
respeto porque es alucinante la fijación que tiene este señor conmigo. Oiga, y con
que desarrollo. No, pleno tras pleno la única manera que tiene de defenderse es intentar 
atacar a la portavoz del único grupo de la oposición que existe. Por tanto, le pido que tenga 
un poco de respeto y si no me lo tiene directamente usted com
tenga porque estoy liberada. Efectivamente soy la única. Y usted lo ha sido igual y sabe lo 
que es estar en la oposición y con los medios que tenemos en esta legislatura. Simplemente 

Muchas gracias, Arancha. Por el grupo mixto tiene la palabra Izquierda Unida
Anticapitalistas, y no sé Sofía si me dejo algo perdona, tiene la

Yo por empezar por los chascarrillos del Concejal de Hacienda yo no le he dicho 
lo de los valores absolutos de malas formas, he dicho que usted tiene la manía de hablar en 
valores absolutos y me parece bien, o sea, quiero decir… Y 
enfadado, yo le dije que dejara de hablar con tanta chulería, no le llamé chulo. Es que es 
distinto, es distinto, no es lo mismo, pero no me hizo caso, porque de verdad cuando usted 
habla parece que los demás somos tontos. Y yo creo que no es así, unos estamos en la 
oposición y tenemos menos medios y menos información pues que usted ahora mismo como 

Y yo quería saber simplemente porque como le he aludido a lo de que creo que usted 
un irresponsable con su programa electoral, porque usted, aunque se sentaba allí en 

primera fila y no estaba de Concejal de Hacienda usted ya sabía que este Ayuntamiento 
estaba muy mal. Y de hecho usted en su programa electoral como punto número 15 dentro 
1.4 unos servicios públicos eficientes y de calidad dice “vamos a auditar toda la gestión 
municipal para detectar gastos innecesarios en la prestación de servicios básicos”. Entiendo 
que es que lo ha auditado y no ha encontrado ninguno. Lo cual es un p

Y también dice en el punto 16 que “vamos a colaborar con los municipios vecinos 
para reducir el coste de los servicios”. Quisiera saber si ha explorado esa vía o directamente 

municipios vecinos ha intentado usted colaborar para 
aunar bueno esfuerzos en servicios públicos. Que yo creo que eso es bastante difícil.

Muchas gracias. Cierra el grupo mixto y a continuación tiene la palabra la 
portavoz del grupo popular Alejandra Serrano. 

En primer lugar, me gustaría hacerle una pregunta al Alcalde, directamente. Mire 
usted ha sido Concejal liberado en la oposición junto con Leticia, los 
bueno 4 años en concreto Leticia y usted hemos estado despacho con despacho.

Y entonces le rogaría por favor que le dijera a su Concejal de Hacienda que me tenga 
un poco de respeto en los plenos, simplemente se lo digo. Por lo que supone un poco de 
respeto porque es alucinante la fijación que tiene este señor conmigo. Oiga, y con
que desarrollo. No, pleno tras pleno la única manera que tiene de defenderse es intentar 
atacar a la portavoz del único grupo de la oposición que existe. Por tanto, le pido que tenga 
un poco de respeto y si no me lo tiene directamente usted com
tenga porque estoy liberada. Efectivamente soy la única. Y usted lo ha sido igual y sabe lo 
que es estar en la oposición y con los medios que tenemos en esta legislatura. Simplemente 

Muchas gracias, Arancha. Por el grupo mixto tiene la palabra Izquierda Unida
Anticapitalistas, y no sé Sofía si me dejo algo perdona, tiene la

Yo por empezar por los chascarrillos del Concejal de Hacienda yo no le he dicho 
lo de los valores absolutos de malas formas, he dicho que usted tiene la manía de hablar en 
valores absolutos y me parece bien, o sea, quiero decir… Y como antes lo ha dicho como muy 
enfadado, yo le dije que dejara de hablar con tanta chulería, no le llamé chulo. Es que es 
distinto, es distinto, no es lo mismo, pero no me hizo caso, porque de verdad cuando usted 

yo creo que no es así, unos estamos en la 
oposición y tenemos menos medios y menos información pues que usted ahora mismo como 

Y yo quería saber simplemente porque como le he aludido a lo de que creo que usted 
un irresponsable con su programa electoral, porque usted, aunque se sentaba allí en 

primera fila y no estaba de Concejal de Hacienda usted ya sabía que este Ayuntamiento 
estaba muy mal. Y de hecho usted en su programa electoral como punto número 15 dentro 
1.4 unos servicios públicos eficientes y de calidad dice “vamos a auditar toda la gestión 
municipal para detectar gastos innecesarios en la prestación de servicios básicos”. Entiendo 
que es que lo ha auditado y no ha encontrado ninguno. Lo cual es un p

Y también dice en el punto 16 que “vamos a colaborar con los municipios vecinos 
para reducir el coste de los servicios”. Quisiera saber si ha explorado esa vía o directamente 

municipios vecinos ha intentado usted colaborar para 
aunar bueno esfuerzos en servicios públicos. Que yo creo que eso es bastante difícil.

Muchas gracias. Cierra el grupo mixto y a continuación tiene la palabra la 

En primer lugar, me gustaría hacerle una pregunta al Alcalde, directamente. Mire 
usted ha sido Concejal liberado en la oposición junto con Leticia, los 
bueno 4 años en concreto Leticia y usted hemos estado despacho con despacho.

Y entonces le rogaría por favor que le dijera a su Concejal de Hacienda que me tenga 
un poco de respeto en los plenos, simplemente se lo digo. Por lo que supone un poco de 
respeto porque es alucinante la fijación que tiene este señor conmigo. Oiga, y con
que desarrollo. No, pleno tras pleno la única manera que tiene de defenderse es intentar 
atacar a la portavoz del único grupo de la oposición que existe. Por tanto, le pido que tenga 
un poco de respeto y si no me lo tiene directamente usted com
tenga porque estoy liberada. Efectivamente soy la única. Y usted lo ha sido igual y sabe lo 
que es estar en la oposición y con los medios que tenemos en esta legislatura. Simplemente 

Muchas gracias, Arancha. Por el grupo mixto tiene la palabra Izquierda Unida
Anticapitalistas, y no sé Sofía si me dejo algo perdona, tiene la

Yo por empezar por los chascarrillos del Concejal de Hacienda yo no le he dicho 
lo de los valores absolutos de malas formas, he dicho que usted tiene la manía de hablar en 

como antes lo ha dicho como muy 
enfadado, yo le dije que dejara de hablar con tanta chulería, no le llamé chulo. Es que es 
distinto, es distinto, no es lo mismo, pero no me hizo caso, porque de verdad cuando usted 

yo creo que no es así, unos estamos en la 
oposición y tenemos menos medios y menos información pues que usted ahora mismo como 

Y yo quería saber simplemente porque como le he aludido a lo de que creo que usted 
un irresponsable con su programa electoral, porque usted, aunque se sentaba allí en 

primera fila y no estaba de Concejal de Hacienda usted ya sabía que este Ayuntamiento 
estaba muy mal. Y de hecho usted en su programa electoral como punto número 15 dentro 
1.4 unos servicios públicos eficientes y de calidad dice “vamos a auditar toda la gestión 
municipal para detectar gastos innecesarios en la prestación de servicios básicos”. Entiendo 
que es que lo ha auditado y no ha encontrado ninguno. Lo cual es un punto a su favor, pero 

Y también dice en el punto 16 que “vamos a colaborar con los municipios vecinos 
para reducir el coste de los servicios”. Quisiera saber si ha explorado esa vía o directamente 

municipios vecinos ha intentado usted colaborar para 
aunar bueno esfuerzos en servicios públicos. Que yo creo que eso es bastante difícil.

Muchas gracias. Cierra el grupo mixto y a continuación tiene la palabra la 

En primer lugar, me gustaría hacerle una pregunta al Alcalde, directamente. Mire 
usted ha sido Concejal liberado en la oposición junto con Leticia, los dos
bueno 4 años en concreto Leticia y usted hemos estado despacho con despacho.

Y entonces le rogaría por favor que le dijera a su Concejal de Hacienda que me tenga 
un poco de respeto en los plenos, simplemente se lo digo. Por lo que supone un poco de 
respeto porque es alucinante la fijación que tiene este señor conmigo. Oiga, y con
que desarrollo. No, pleno tras pleno la única manera que tiene de defenderse es intentar 
atacar a la portavoz del único grupo de la oposición que existe. Por tanto, le pido que tenga 
un poco de respeto y si no me lo tiene directamente usted como Alcalde le pido que me lo 
tenga porque estoy liberada. Efectivamente soy la única. Y usted lo ha sido igual y sabe lo 
que es estar en la oposición y con los medios que tenemos en esta legislatura. Simplemente 

Muchas gracias, Arancha. Por el grupo mixto tiene la palabra Izquierda Unida
Anticapitalistas, y no sé Sofía si me dejo algo perdona, tiene la

Yo por empezar por los chascarrillos del Concejal de Hacienda yo no le he dicho 
lo de los valores absolutos de malas formas, he dicho que usted tiene la manía de hablar en 

como antes lo ha dicho como muy 
enfadado, yo le dije que dejara de hablar con tanta chulería, no le llamé chulo. Es que es 
distinto, es distinto, no es lo mismo, pero no me hizo caso, porque de verdad cuando usted 

yo creo que no es así, unos estamos en la 
oposición y tenemos menos medios y menos información pues que usted ahora mismo como 

Y yo quería saber simplemente porque como le he aludido a lo de que creo que usted 
un irresponsable con su programa electoral, porque usted, aunque se sentaba allí en 

primera fila y no estaba de Concejal de Hacienda usted ya sabía que este Ayuntamiento 
estaba muy mal. Y de hecho usted en su programa electoral como punto número 15 dentro 
1.4 unos servicios públicos eficientes y de calidad dice “vamos a auditar toda la gestión 
municipal para detectar gastos innecesarios en la prestación de servicios básicos”. Entiendo 

unto a su favor, pero 

Y también dice en el punto 16 que “vamos a colaborar con los municipios vecinos 
para reducir el coste de los servicios”. Quisiera saber si ha explorado esa vía o directamente 

municipios vecinos ha intentado usted colaborar para 
aunar bueno esfuerzos en servicios públicos. Que yo creo que eso es bastante difícil. 

Muchas gracias. Cierra el grupo mixto y a continuación tiene la palabra la 

En primer lugar, me gustaría hacerle una pregunta al Alcalde, directamente. Mire 
dos, bastantes años, 

bueno 4 años en concreto Leticia y usted hemos estado despacho con despacho. 

Y entonces le rogaría por favor que le dijera a su Concejal de Hacienda que me tenga 
un poco de respeto en los plenos, simplemente se lo digo. Por lo que supone un poco de 
respeto porque es alucinante la fijación que tiene este señor conmigo. Oiga, y con el trabajo 
que desarrollo. No, pleno tras pleno la única manera que tiene de defenderse es intentar 
atacar a la portavoz del único grupo de la oposición que existe. Por tanto, le pido que tenga 

o Alcalde le pido que me lo 
tenga porque estoy liberada. Efectivamente soy la única. Y usted lo ha sido igual y sabe lo 
que es estar en la oposición y con los medios que tenemos en esta legislatura. Simplemente 
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Muchas gracias, Arancha. Por el grupo mixto tiene la palabra Izquierda Unida-
Anticapitalistas, y no sé Sofía si me dejo algo perdona, tiene la 

Yo por empezar por los chascarrillos del Concejal de Hacienda yo no le he dicho 
lo de los valores absolutos de malas formas, he dicho que usted tiene la manía de hablar en 

como antes lo ha dicho como muy 
enfadado, yo le dije que dejara de hablar con tanta chulería, no le llamé chulo. Es que es 
distinto, es distinto, no es lo mismo, pero no me hizo caso, porque de verdad cuando usted 

yo creo que no es así, unos estamos en la 
oposición y tenemos menos medios y menos información pues que usted ahora mismo como 

Y yo quería saber simplemente porque como le he aludido a lo de que creo que usted 
un irresponsable con su programa electoral, porque usted, aunque se sentaba allí en 

primera fila y no estaba de Concejal de Hacienda usted ya sabía que este Ayuntamiento 
estaba muy mal. Y de hecho usted en su programa electoral como punto número 15 dentro del 
1.4 unos servicios públicos eficientes y de calidad dice “vamos a auditar toda la gestión 
municipal para detectar gastos innecesarios en la prestación de servicios básicos”. Entiendo 

unto a su favor, pero 

Y también dice en el punto 16 que “vamos a colaborar con los municipios vecinos 
para reducir el coste de los servicios”. Quisiera saber si ha explorado esa vía o directamente 

municipios vecinos ha intentado usted colaborar para 
 

Muchas gracias. Cierra el grupo mixto y a continuación tiene la palabra la 

En primer lugar, me gustaría hacerle una pregunta al Alcalde, directamente. Mire 
, bastantes años, 

Y entonces le rogaría por favor que le dijera a su Concejal de Hacienda que me tenga 
un poco de respeto en los plenos, simplemente se lo digo. Por lo que supone un poco de 

el trabajo 
que desarrollo. No, pleno tras pleno la única manera que tiene de defenderse es intentar 
atacar a la portavoz del único grupo de la oposición que existe. Por tanto, le pido que tenga 

o Alcalde le pido que me lo 
tenga porque estoy liberada. Efectivamente soy la única. Y usted lo ha sido igual y sabe lo 
que es estar en la oposición y con los medios que tenemos en esta legislatura. Simplemente 



 
 

 

 
Segundo, al Concejal d

gestionar, nada más, yo no digo nada más de usted, que usted tiene que gestionar y un buen 
gestor u optimiza los recursos, o intenta reducir el gasto o por lo menos evitar los gastos 
superfluos, ú
no cae en el residente, se lo digo por si no lo sabe porque yo creo que es básico de economía, 
la carga impositiva no recae en el residente. Le digo porque es de la lección 
economía. Que, seguro que la sabe, pero se la recuerdo.

 
Y, por último, después de esta introducción al pleno de ordenanzas tengo que decir 

que es evidente que Ciudadanos ha dado un viraje a la izquierda brutal en San Fernando de 
Henares, en la primera 
dicho los miembros del grupo mixto incumpliendo con su programa electoral. Que nosotros 
entendemos que es el contrato más directo que existe con todos los ciudadanos de San 
Fernando de Henares
respeto mutuamente, o sea, que seguramente yo pido perdón si en algún momento me excedo 
o utilizo términos que no son apropiados, pero jamás juzgo a mis compañeros de 
Corporación que somos
porque entonces me voy a pensar otra cosa.

Gracias.
 
—

ataques son mutuos y efectivamente tiene usted razón. Aq
vecinos todos y todas y estamos para construir y no para destruir o no para atacarnos. Yo 
creo que han cambiado de una manera sustancial el desarrollo de los plenos, yo creo que 
eso es algo evidente, y que efectivamente este 
que sea de mi Gobierno o de la oposición que ataque a otro compañero porque al final 
somos compañeros, cada uno con su ideología y defiende lo que quiere, pero al final somos 
compañeros. Pero en este caso Aleja
sido mutuo por parte de ambos.

 
Seguimos por parte del grupo municipal de Ciudadanos tiene la palabra el portavoz 

adjunto Roberto Baldanta.
 
 
 
—

a favor lógicamente de todas las subidas de tasas por la sencilla razón de que estamos en un 
estado de emergencia. Creemos que es de responsabilidad política acometerlo, aunque 
vayamos en contra de nuestros principios y valores y sim
sacar esto adelante. Si puede ser en la siguiente revisión se podrían bajar, se bajarán. Nada 
más. 

 

 
Segundo, al Concejal d

gestionar, nada más, yo no digo nada más de usted, que usted tiene que gestionar y un buen 
gestor u optimiza los recursos, o intenta reducir el gasto o por lo menos evitar los gastos 
superfluos, única y exclusivamente. Y le voy a dar un dato, vamos a ver la carga impositiva 
no cae en el residente, se lo digo por si no lo sabe porque yo creo que es básico de economía, 
la carga impositiva no recae en el residente. Le digo porque es de la lección 
economía. Que, seguro que la sabe, pero se la recuerdo.

 
Y, por último, después de esta introducción al pleno de ordenanzas tengo que decir 

que es evidente que Ciudadanos ha dado un viraje a la izquierda brutal en San Fernando de 
Henares, en la primera 
dicho los miembros del grupo mixto incumpliendo con su programa electoral. Que nosotros 
entendemos que es el contrato más directo que existe con todos los ciudadanos de San 
Fernando de Henares
respeto mutuamente, o sea, que seguramente yo pido perdón si en algún momento me excedo 
o utilizo términos que no son apropiados, pero jamás juzgo a mis compañeros de 
Corporación que somos
porque entonces me voy a pensar otra cosa.

Gracias. 
 
— Muchas gracias. Antes de seguir con las palabras les respondo. Yo creo que los 

ataques son mutuos y efectivamente tiene usted razón. Aq
vecinos todos y todas y estamos para construir y no para destruir o no para atacarnos. Yo 
creo que han cambiado de una manera sustancial el desarrollo de los plenos, yo creo que 
eso es algo evidente, y que efectivamente este 
que sea de mi Gobierno o de la oposición que ataque a otro compañero porque al final 
somos compañeros, cada uno con su ideología y defiende lo que quiere, pero al final somos 
compañeros. Pero en este caso Aleja
sido mutuo por parte de ambos.

 
Seguimos por parte del grupo municipal de Ciudadanos tiene la palabra el portavoz 

adjunto Roberto Baldanta.
 
 
 
— Sí, buenas tardes. Lo único que quiero comentar es que el 

a favor lógicamente de todas las subidas de tasas por la sencilla razón de que estamos en un 
estado de emergencia. Creemos que es de responsabilidad política acometerlo, aunque 
vayamos en contra de nuestros principios y valores y sim
sacar esto adelante. Si puede ser en la siguiente revisión se podrían bajar, se bajarán. Nada 

 

Segundo, al Concejal d
gestionar, nada más, yo no digo nada más de usted, que usted tiene que gestionar y un buen 
gestor u optimiza los recursos, o intenta reducir el gasto o por lo menos evitar los gastos 

nica y exclusivamente. Y le voy a dar un dato, vamos a ver la carga impositiva 
no cae en el residente, se lo digo por si no lo sabe porque yo creo que es básico de economía, 
la carga impositiva no recae en el residente. Le digo porque es de la lección 
economía. Que, seguro que la sabe, pero se la recuerdo.

Y, por último, después de esta introducción al pleno de ordenanzas tengo que decir 
que es evidente que Ciudadanos ha dado un viraje a la izquierda brutal en San Fernando de 
Henares, en la primera oportunidad que ha tenido ha subido los impuestos, como bien ha 
dicho los miembros del grupo mixto incumpliendo con su programa electoral. Que nosotros 
entendemos que es el contrato más directo que existe con todos los ciudadanos de San 
Fernando de Henares. Y de verdad espero que se zanjen ya las polémicas y las faltas de 
respeto mutuamente, o sea, que seguramente yo pido perdón si en algún momento me excedo 
o utilizo términos que no son apropiados, pero jamás juzgo a mis compañeros de 
Corporación que somos 21, por lo tanto, pido de aquí a la siguiente que deje de juzgarme 
porque entonces me voy a pensar otra cosa.

Muchas gracias. Antes de seguir con las palabras les respondo. Yo creo que los 
ataques son mutuos y efectivamente tiene usted razón. Aq
vecinos todos y todas y estamos para construir y no para destruir o no para atacarnos. Yo 
creo que han cambiado de una manera sustancial el desarrollo de los plenos, yo creo que 
eso es algo evidente, y que efectivamente este 
que sea de mi Gobierno o de la oposición que ataque a otro compañero porque al final 
somos compañeros, cada uno con su ideología y defiende lo que quiere, pero al final somos 
compañeros. Pero en este caso Aleja
sido mutuo por parte de ambos.

Seguimos por parte del grupo municipal de Ciudadanos tiene la palabra el portavoz 
adjunto Roberto Baldanta. 

Sí, buenas tardes. Lo único que quiero comentar es que el 
a favor lógicamente de todas las subidas de tasas por la sencilla razón de que estamos en un 
estado de emergencia. Creemos que es de responsabilidad política acometerlo, aunque 
vayamos en contra de nuestros principios y valores y sim
sacar esto adelante. Si puede ser en la siguiente revisión se podrían bajar, se bajarán. Nada 

Segundo, al Concejal de Hacienda lo único que le digo es que usted está aquí para 
gestionar, nada más, yo no digo nada más de usted, que usted tiene que gestionar y un buen 
gestor u optimiza los recursos, o intenta reducir el gasto o por lo menos evitar los gastos 

nica y exclusivamente. Y le voy a dar un dato, vamos a ver la carga impositiva 
no cae en el residente, se lo digo por si no lo sabe porque yo creo que es básico de economía, 
la carga impositiva no recae en el residente. Le digo porque es de la lección 
economía. Que, seguro que la sabe, pero se la recuerdo.

Y, por último, después de esta introducción al pleno de ordenanzas tengo que decir 
que es evidente que Ciudadanos ha dado un viraje a la izquierda brutal en San Fernando de 

oportunidad que ha tenido ha subido los impuestos, como bien ha 
dicho los miembros del grupo mixto incumpliendo con su programa electoral. Que nosotros 
entendemos que es el contrato más directo que existe con todos los ciudadanos de San 

. Y de verdad espero que se zanjen ya las polémicas y las faltas de 
respeto mutuamente, o sea, que seguramente yo pido perdón si en algún momento me excedo 
o utilizo términos que no son apropiados, pero jamás juzgo a mis compañeros de 

21, por lo tanto, pido de aquí a la siguiente que deje de juzgarme 
porque entonces me voy a pensar otra cosa.

Muchas gracias. Antes de seguir con las palabras les respondo. Yo creo que los 
ataques son mutuos y efectivamente tiene usted razón. Aq
vecinos todos y todas y estamos para construir y no para destruir o no para atacarnos. Yo 
creo que han cambiado de una manera sustancial el desarrollo de los plenos, yo creo que 
eso es algo evidente, y que efectivamente este 
que sea de mi Gobierno o de la oposición que ataque a otro compañero porque al final 
somos compañeros, cada uno con su ideología y defiende lo que quiere, pero al final somos 
compañeros. Pero en este caso Alejandra he de decirle que es mutuo y en este debate ha 
sido mutuo por parte de ambos. 

Seguimos por parte del grupo municipal de Ciudadanos tiene la palabra el portavoz 

Sí, buenas tardes. Lo único que quiero comentar es que el 
a favor lógicamente de todas las subidas de tasas por la sencilla razón de que estamos en un 
estado de emergencia. Creemos que es de responsabilidad política acometerlo, aunque 
vayamos en contra de nuestros principios y valores y sim
sacar esto adelante. Si puede ser en la siguiente revisión se podrían bajar, se bajarán. Nada 

e Hacienda lo único que le digo es que usted está aquí para 
gestionar, nada más, yo no digo nada más de usted, que usted tiene que gestionar y un buen 
gestor u optimiza los recursos, o intenta reducir el gasto o por lo menos evitar los gastos 

nica y exclusivamente. Y le voy a dar un dato, vamos a ver la carga impositiva 
no cae en el residente, se lo digo por si no lo sabe porque yo creo que es básico de economía, 
la carga impositiva no recae en el residente. Le digo porque es de la lección 
economía. Que, seguro que la sabe, pero se la recuerdo.

Y, por último, después de esta introducción al pleno de ordenanzas tengo que decir 
que es evidente que Ciudadanos ha dado un viraje a la izquierda brutal en San Fernando de 

oportunidad que ha tenido ha subido los impuestos, como bien ha 
dicho los miembros del grupo mixto incumpliendo con su programa electoral. Que nosotros 
entendemos que es el contrato más directo que existe con todos los ciudadanos de San 

. Y de verdad espero que se zanjen ya las polémicas y las faltas de 
respeto mutuamente, o sea, que seguramente yo pido perdón si en algún momento me excedo 
o utilizo términos que no son apropiados, pero jamás juzgo a mis compañeros de 

21, por lo tanto, pido de aquí a la siguiente que deje de juzgarme 
porque entonces me voy a pensar otra cosa. 

Muchas gracias. Antes de seguir con las palabras les respondo. Yo creo que los 
ataques son mutuos y efectivamente tiene usted razón. Aq
vecinos todos y todas y estamos para construir y no para destruir o no para atacarnos. Yo 
creo que han cambiado de una manera sustancial el desarrollo de los plenos, yo creo que 
eso es algo evidente, y que efectivamente este Alcalde no va a permitir a nadie, me da igual 
que sea de mi Gobierno o de la oposición que ataque a otro compañero porque al final 
somos compañeros, cada uno con su ideología y defiende lo que quiere, pero al final somos 

ndra he de decirle que es mutuo y en este debate ha 

Seguimos por parte del grupo municipal de Ciudadanos tiene la palabra el portavoz 

Sí, buenas tardes. Lo único que quiero comentar es que el 
a favor lógicamente de todas las subidas de tasas por la sencilla razón de que estamos en un 
estado de emergencia. Creemos que es de responsabilidad política acometerlo, aunque 
vayamos en contra de nuestros principios y valores y sim
sacar esto adelante. Si puede ser en la siguiente revisión se podrían bajar, se bajarán. Nada 

e Hacienda lo único que le digo es que usted está aquí para 
gestionar, nada más, yo no digo nada más de usted, que usted tiene que gestionar y un buen 
gestor u optimiza los recursos, o intenta reducir el gasto o por lo menos evitar los gastos 

nica y exclusivamente. Y le voy a dar un dato, vamos a ver la carga impositiva 
no cae en el residente, se lo digo por si no lo sabe porque yo creo que es básico de economía, 
la carga impositiva no recae en el residente. Le digo porque es de la lección 
economía. Que, seguro que la sabe, pero se la recuerdo. 

Y, por último, después de esta introducción al pleno de ordenanzas tengo que decir 
que es evidente que Ciudadanos ha dado un viraje a la izquierda brutal en San Fernando de 

oportunidad que ha tenido ha subido los impuestos, como bien ha 
dicho los miembros del grupo mixto incumpliendo con su programa electoral. Que nosotros 
entendemos que es el contrato más directo que existe con todos los ciudadanos de San 

. Y de verdad espero que se zanjen ya las polémicas y las faltas de 
respeto mutuamente, o sea, que seguramente yo pido perdón si en algún momento me excedo 
o utilizo términos que no son apropiados, pero jamás juzgo a mis compañeros de 

21, por lo tanto, pido de aquí a la siguiente que deje de juzgarme 

Muchas gracias. Antes de seguir con las palabras les respondo. Yo creo que los 
ataques son mutuos y efectivamente tiene usted razón. Aquí somos representantes de los 
vecinos todos y todas y estamos para construir y no para destruir o no para atacarnos. Yo 
creo que han cambiado de una manera sustancial el desarrollo de los plenos, yo creo que 

Alcalde no va a permitir a nadie, me da igual 
que sea de mi Gobierno o de la oposición que ataque a otro compañero porque al final 
somos compañeros, cada uno con su ideología y defiende lo que quiere, pero al final somos 

ndra he de decirle que es mutuo y en este debate ha 

Seguimos por parte del grupo municipal de Ciudadanos tiene la palabra el portavoz 

Sí, buenas tardes. Lo único que quiero comentar es que el 
a favor lógicamente de todas las subidas de tasas por la sencilla razón de que estamos en un 
estado de emergencia. Creemos que es de responsabilidad política acometerlo, aunque 
vayamos en contra de nuestros principios y valores y simplemente pues hay que remangarse y 
sacar esto adelante. Si puede ser en la siguiente revisión se podrían bajar, se bajarán. Nada 

e Hacienda lo único que le digo es que usted está aquí para 
gestionar, nada más, yo no digo nada más de usted, que usted tiene que gestionar y un buen 
gestor u optimiza los recursos, o intenta reducir el gasto o por lo menos evitar los gastos 

nica y exclusivamente. Y le voy a dar un dato, vamos a ver la carga impositiva 
no cae en el residente, se lo digo por si no lo sabe porque yo creo que es básico de economía, 
la carga impositiva no recae en el residente. Le digo porque es de la lección 

Y, por último, después de esta introducción al pleno de ordenanzas tengo que decir 
que es evidente que Ciudadanos ha dado un viraje a la izquierda brutal en San Fernando de 

oportunidad que ha tenido ha subido los impuestos, como bien ha 
dicho los miembros del grupo mixto incumpliendo con su programa electoral. Que nosotros 
entendemos que es el contrato más directo que existe con todos los ciudadanos de San 

. Y de verdad espero que se zanjen ya las polémicas y las faltas de 
respeto mutuamente, o sea, que seguramente yo pido perdón si en algún momento me excedo 
o utilizo términos que no son apropiados, pero jamás juzgo a mis compañeros de 

21, por lo tanto, pido de aquí a la siguiente que deje de juzgarme 

Muchas gracias. Antes de seguir con las palabras les respondo. Yo creo que los 
uí somos representantes de los 

vecinos todos y todas y estamos para construir y no para destruir o no para atacarnos. Yo 
creo que han cambiado de una manera sustancial el desarrollo de los plenos, yo creo que 

Alcalde no va a permitir a nadie, me da igual 
que sea de mi Gobierno o de la oposición que ataque a otro compañero porque al final 
somos compañeros, cada uno con su ideología y defiende lo que quiere, pero al final somos 

ndra he de decirle que es mutuo y en este debate ha 

Seguimos por parte del grupo municipal de Ciudadanos tiene la palabra el portavoz 

Sí, buenas tardes. Lo único que quiero comentar es que el grupo municipal votará 
a favor lógicamente de todas las subidas de tasas por la sencilla razón de que estamos en un 
estado de emergencia. Creemos que es de responsabilidad política acometerlo, aunque 

plemente pues hay que remangarse y 
sacar esto adelante. Si puede ser en la siguiente revisión se podrían bajar, se bajarán. Nada 

e Hacienda lo único que le digo es que usted está aquí para 
gestionar, nada más, yo no digo nada más de usted, que usted tiene que gestionar y un buen 
gestor u optimiza los recursos, o intenta reducir el gasto o por lo menos evitar los gastos 

nica y exclusivamente. Y le voy a dar un dato, vamos a ver la carga impositiva 
no cae en el residente, se lo digo por si no lo sabe porque yo creo que es básico de economía, 
la carga impositiva no recae en el residente. Le digo porque es de la lección 

Y, por último, después de esta introducción al pleno de ordenanzas tengo que decir 
que es evidente que Ciudadanos ha dado un viraje a la izquierda brutal en San Fernando de 

oportunidad que ha tenido ha subido los impuestos, como bien ha 
dicho los miembros del grupo mixto incumpliendo con su programa electoral. Que nosotros 
entendemos que es el contrato más directo que existe con todos los ciudadanos de San 

. Y de verdad espero que se zanjen ya las polémicas y las faltas de 
respeto mutuamente, o sea, que seguramente yo pido perdón si en algún momento me excedo 
o utilizo términos que no son apropiados, pero jamás juzgo a mis compañeros de 

21, por lo tanto, pido de aquí a la siguiente que deje de juzgarme 

Muchas gracias. Antes de seguir con las palabras les respondo. Yo creo que los 
uí somos representantes de los 

vecinos todos y todas y estamos para construir y no para destruir o no para atacarnos. Yo 
creo que han cambiado de una manera sustancial el desarrollo de los plenos, yo creo que 

Alcalde no va a permitir a nadie, me da igual 
que sea de mi Gobierno o de la oposición que ataque a otro compañero porque al final 
somos compañeros, cada uno con su ideología y defiende lo que quiere, pero al final somos 

ndra he de decirle que es mutuo y en este debate ha 

Seguimos por parte del grupo municipal de Ciudadanos tiene la palabra el portavoz 

grupo municipal votará 
a favor lógicamente de todas las subidas de tasas por la sencilla razón de que estamos en un 
estado de emergencia. Creemos que es de responsabilidad política acometerlo, aunque 

plemente pues hay que remangarse y 
sacar esto adelante. Si puede ser en la siguiente revisión se podrían bajar, se bajarán. Nada 
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e Hacienda lo único que le digo es que usted está aquí para 
gestionar, nada más, yo no digo nada más de usted, que usted tiene que gestionar y un buen 
gestor u optimiza los recursos, o intenta reducir el gasto o por lo menos evitar los gastos 

nica y exclusivamente. Y le voy a dar un dato, vamos a ver la carga impositiva 
no cae en el residente, se lo digo por si no lo sabe porque yo creo que es básico de economía, 
la carga impositiva no recae en el residente. Le digo porque es de la lección uno de 

Y, por último, después de esta introducción al pleno de ordenanzas tengo que decir 
que es evidente que Ciudadanos ha dado un viraje a la izquierda brutal en San Fernando de 

oportunidad que ha tenido ha subido los impuestos, como bien ha 
dicho los miembros del grupo mixto incumpliendo con su programa electoral. Que nosotros 
entendemos que es el contrato más directo que existe con todos los ciudadanos de San 

. Y de verdad espero que se zanjen ya las polémicas y las faltas de 
respeto mutuamente, o sea, que seguramente yo pido perdón si en algún momento me excedo 
o utilizo términos que no son apropiados, pero jamás juzgo a mis compañeros de 

21, por lo tanto, pido de aquí a la siguiente que deje de juzgarme 

Muchas gracias. Antes de seguir con las palabras les respondo. Yo creo que los 
uí somos representantes de los 

vecinos todos y todas y estamos para construir y no para destruir o no para atacarnos. Yo 
creo que han cambiado de una manera sustancial el desarrollo de los plenos, yo creo que 

Alcalde no va a permitir a nadie, me da igual 
que sea de mi Gobierno o de la oposición que ataque a otro compañero porque al final 
somos compañeros, cada uno con su ideología y defiende lo que quiere, pero al final somos 

ndra he de decirle que es mutuo y en este debate ha 

Seguimos por parte del grupo municipal de Ciudadanos tiene la palabra el portavoz 

grupo municipal votará 
a favor lógicamente de todas las subidas de tasas por la sencilla razón de que estamos en un 
estado de emergencia. Creemos que es de responsabilidad política acometerlo, aunque 

plemente pues hay que remangarse y 
sacar esto adelante. Si puede ser en la siguiente revisión se podrían bajar, se bajarán. Nada 



 
 

 

—
portavoz del grupo Leticia Martín.

 
—
 
—

oportunidad de poder preguntar si lo desean.
 
—

quiero decir que es mucho. Compañero José
también dice Arancha no es ni de izquierdas ni de derechas, pero yo creo que si por algo se 
deben caracterizar el Gobierno de izquierdas es por garantizar el funcionamiento de los 
servicios públicos de calidad. P
público. Por garantizar el bienestar de los vecinos y las vecinas del municipio en el que 
gobiernan y yo creo que no es que eso justifique una subida, subir impuestos no le gusta a 
nadie, si no le g
nosotras como vecinos, pero claro, la realidad es la que es. Y es muy tozuda. Eso no quiere 
decir que además de esta subida que se plantea aquí no se estudien otras fórmulas que hagan
que la situación financiera de este Ayuntamiento mejore, porque aquí hay una realidad. Y la 
realidad es que, si yo esto me habrá oído mucha gente muchas veces, si tú en tu casa no 
pagas la luz nunca y no comes nunca, tú ahorras, claro, pero pasas hambre y
este Ayuntamiento hemos estado sin comer 4 años y hemos estado sin pagar la luz 
metafóricamente 4 años. Claro, así se ahorra. Así se puede ahorrar, así se puede ahorrar.

 
Entonces es evidente que no es plato de gusto para nadie tener que su

pues claro, pero lo que sí debemos garantizar es que hay unos servicios públicos de calidad, 
que se cubren las 60 plazas que hay, 60 plazas vacantes en este Ayuntamiento. Servicios que 
están con merma de personal porque no hay manera humana 
4 años y todo eso ralentiza los servicios. Y efectivamente, y atasca urbanismo como bien 
decía Arancha y no se dan licencias y no hay dinero, pero ahí está, ahí está el atasco y en ello 
estamos. Y estamos en esa resolución. A
claro, como las que tenemos que pagar ahora. Desde luego el recorte de servicios como tal 
estamos bajo mínimos, en todos los servicios. En todos. Y eso es una realidad yo creo de la 
que todos y todas somos c

 
¿Qué más recortamos? Hay 2 fotocopiadoras en todo el Ayuntamiento, 

recepción y la de arriba que está como si no estuviera porque no funciona, máquinas de 20 
años, no hay dinero para eso. 

 
Porque no se ha comido en este Ayuntamiento durante mucho tiempo, no se ha creado 

empleo y ha habido muchos gastos superfluos en este Ayuntamiento durante los últimos 4 
años. Claro que ha habido. Contratos menores, la Presidenta de la Comisión de la 
contratación y seguimiento a las contrataciones podrá dar fe que tiene acceso a todos. Ha 
habido contratos menores durante estos años que han supuesto un incremento del gasto 

— Muchas gracias, Roberto. Por el grupo municipal socialista tiene la palabra la 
portavoz del grupo Leticia Martín.

 
— Sí, muchas gracias.
 
— Pido al público por favor silencio y que escuchen, que luego tienen la 

oportunidad de poder preguntar si lo desean.
 
— Muchas gracias, buenas tardes. A ver yo un poco por intentar aglutinar todo lo que 

quiero decir que es mucho. Compañero José
también dice Arancha no es ni de izquierdas ni de derechas, pero yo creo que si por algo se 
deben caracterizar el Gobierno de izquierdas es por garantizar el funcionamiento de los 
servicios públicos de calidad. P
público. Por garantizar el bienestar de los vecinos y las vecinas del municipio en el que 
gobiernan y yo creo que no es que eso justifique una subida, subir impuestos no le gusta a 
nadie, si no le gusta a nadie, los primeros que vamos a sufrir eso vamos a ser nosotros y 
nosotras como vecinos, pero claro, la realidad es la que es. Y es muy tozuda. Eso no quiere 
decir que además de esta subida que se plantea aquí no se estudien otras fórmulas que hagan
que la situación financiera de este Ayuntamiento mejore, porque aquí hay una realidad. Y la 
realidad es que, si yo esto me habrá oído mucha gente muchas veces, si tú en tu casa no 
pagas la luz nunca y no comes nunca, tú ahorras, claro, pero pasas hambre y
este Ayuntamiento hemos estado sin comer 4 años y hemos estado sin pagar la luz 
metafóricamente 4 años. Claro, así se ahorra. Así se puede ahorrar, así se puede ahorrar.

 
Entonces es evidente que no es plato de gusto para nadie tener que su

pues claro, pero lo que sí debemos garantizar es que hay unos servicios públicos de calidad, 
que se cubren las 60 plazas que hay, 60 plazas vacantes en este Ayuntamiento. Servicios que 
están con merma de personal porque no hay manera humana 
4 años y todo eso ralentiza los servicios. Y efectivamente, y atasca urbanismo como bien 
decía Arancha y no se dan licencias y no hay dinero, pero ahí está, ahí está el atasco y en ello 
estamos. Y estamos en esa resolución. A
claro, como las que tenemos que pagar ahora. Desde luego el recorte de servicios como tal 
estamos bajo mínimos, en todos los servicios. En todos. Y eso es una realidad yo creo de la 
que todos y todas somos c

 
¿Qué más recortamos? Hay 2 fotocopiadoras en todo el Ayuntamiento, 

recepción y la de arriba que está como si no estuviera porque no funciona, máquinas de 20 
años, no hay dinero para eso. 

 
Porque no se ha comido en este Ayuntamiento durante mucho tiempo, no se ha creado 

empleo y ha habido muchos gastos superfluos en este Ayuntamiento durante los últimos 4 
años. Claro que ha habido. Contratos menores, la Presidenta de la Comisión de la 

tación y seguimiento a las contrataciones podrá dar fe que tiene acceso a todos. Ha 
habido contratos menores durante estos años que han supuesto un incremento del gasto 

Muchas gracias, Roberto. Por el grupo municipal socialista tiene la palabra la 
portavoz del grupo Leticia Martín.

chas gracias. 

Pido al público por favor silencio y que escuchen, que luego tienen la 
oportunidad de poder preguntar si lo desean.

Muchas gracias, buenas tardes. A ver yo un poco por intentar aglutinar todo lo que 
quiero decir que es mucho. Compañero José
también dice Arancha no es ni de izquierdas ni de derechas, pero yo creo que si por algo se 
deben caracterizar el Gobierno de izquierdas es por garantizar el funcionamiento de los 
servicios públicos de calidad. P
público. Por garantizar el bienestar de los vecinos y las vecinas del municipio en el que 
gobiernan y yo creo que no es que eso justifique una subida, subir impuestos no le gusta a 

usta a nadie, los primeros que vamos a sufrir eso vamos a ser nosotros y 
nosotras como vecinos, pero claro, la realidad es la que es. Y es muy tozuda. Eso no quiere 
decir que además de esta subida que se plantea aquí no se estudien otras fórmulas que hagan
que la situación financiera de este Ayuntamiento mejore, porque aquí hay una realidad. Y la 
realidad es que, si yo esto me habrá oído mucha gente muchas veces, si tú en tu casa no 
pagas la luz nunca y no comes nunca, tú ahorras, claro, pero pasas hambre y
este Ayuntamiento hemos estado sin comer 4 años y hemos estado sin pagar la luz 
metafóricamente 4 años. Claro, así se ahorra. Así se puede ahorrar, así se puede ahorrar.

Entonces es evidente que no es plato de gusto para nadie tener que su
pues claro, pero lo que sí debemos garantizar es que hay unos servicios públicos de calidad, 
que se cubren las 60 plazas que hay, 60 plazas vacantes en este Ayuntamiento. Servicios que 
están con merma de personal porque no hay manera humana 
4 años y todo eso ralentiza los servicios. Y efectivamente, y atasca urbanismo como bien 
decía Arancha y no se dan licencias y no hay dinero, pero ahí está, ahí está el atasco y en ello 
estamos. Y estamos en esa resolución. A
claro, como las que tenemos que pagar ahora. Desde luego el recorte de servicios como tal 
estamos bajo mínimos, en todos los servicios. En todos. Y eso es una realidad yo creo de la 
que todos y todas somos conscientes.

¿Qué más recortamos? Hay 2 fotocopiadoras en todo el Ayuntamiento, 
recepción y la de arriba que está como si no estuviera porque no funciona, máquinas de 20 
años, no hay dinero para eso. 

Porque no se ha comido en este Ayuntamiento durante mucho tiempo, no se ha creado 
empleo y ha habido muchos gastos superfluos en este Ayuntamiento durante los últimos 4 
años. Claro que ha habido. Contratos menores, la Presidenta de la Comisión de la 

tación y seguimiento a las contrataciones podrá dar fe que tiene acceso a todos. Ha 
habido contratos menores durante estos años que han supuesto un incremento del gasto 

Muchas gracias, Roberto. Por el grupo municipal socialista tiene la palabra la 
portavoz del grupo Leticia Martín. 

 

Pido al público por favor silencio y que escuchen, que luego tienen la 
oportunidad de poder preguntar si lo desean.

Muchas gracias, buenas tardes. A ver yo un poco por intentar aglutinar todo lo que 
quiero decir que es mucho. Compañero José
también dice Arancha no es ni de izquierdas ni de derechas, pero yo creo que si por algo se 
deben caracterizar el Gobierno de izquierdas es por garantizar el funcionamiento de los 
servicios públicos de calidad. Por garantizar la creación de empleo, sobre todo de empleo 
público. Por garantizar el bienestar de los vecinos y las vecinas del municipio en el que 
gobiernan y yo creo que no es que eso justifique una subida, subir impuestos no le gusta a 

usta a nadie, los primeros que vamos a sufrir eso vamos a ser nosotros y 
nosotras como vecinos, pero claro, la realidad es la que es. Y es muy tozuda. Eso no quiere 
decir que además de esta subida que se plantea aquí no se estudien otras fórmulas que hagan
que la situación financiera de este Ayuntamiento mejore, porque aquí hay una realidad. Y la 
realidad es que, si yo esto me habrá oído mucha gente muchas veces, si tú en tu casa no 
pagas la luz nunca y no comes nunca, tú ahorras, claro, pero pasas hambre y
este Ayuntamiento hemos estado sin comer 4 años y hemos estado sin pagar la luz 
metafóricamente 4 años. Claro, así se ahorra. Así se puede ahorrar, así se puede ahorrar.

Entonces es evidente que no es plato de gusto para nadie tener que su
pues claro, pero lo que sí debemos garantizar es que hay unos servicios públicos de calidad, 
que se cubren las 60 plazas que hay, 60 plazas vacantes en este Ayuntamiento. Servicios que 
están con merma de personal porque no hay manera humana 
4 años y todo eso ralentiza los servicios. Y efectivamente, y atasca urbanismo como bien 
decía Arancha y no se dan licencias y no hay dinero, pero ahí está, ahí está el atasco y en ello 
estamos. Y estamos en esa resolución. A
claro, como las que tenemos que pagar ahora. Desde luego el recorte de servicios como tal 
estamos bajo mínimos, en todos los servicios. En todos. Y eso es una realidad yo creo de la 

onscientes. 

¿Qué más recortamos? Hay 2 fotocopiadoras en todo el Ayuntamiento, 
recepción y la de arriba que está como si no estuviera porque no funciona, máquinas de 20 
años, no hay dinero para eso.  

Porque no se ha comido en este Ayuntamiento durante mucho tiempo, no se ha creado 
empleo y ha habido muchos gastos superfluos en este Ayuntamiento durante los últimos 4 
años. Claro que ha habido. Contratos menores, la Presidenta de la Comisión de la 

tación y seguimiento a las contrataciones podrá dar fe que tiene acceso a todos. Ha 
habido contratos menores durante estos años que han supuesto un incremento del gasto 

Muchas gracias, Roberto. Por el grupo municipal socialista tiene la palabra la 

Pido al público por favor silencio y que escuchen, que luego tienen la 
oportunidad de poder preguntar si lo desean. 

Muchas gracias, buenas tardes. A ver yo un poco por intentar aglutinar todo lo que 
quiero decir que es mucho. Compañero José Luis, subir impuestos como tal, persé como 
también dice Arancha no es ni de izquierdas ni de derechas, pero yo creo que si por algo se 
deben caracterizar el Gobierno de izquierdas es por garantizar el funcionamiento de los 

or garantizar la creación de empleo, sobre todo de empleo 
público. Por garantizar el bienestar de los vecinos y las vecinas del municipio en el que 
gobiernan y yo creo que no es que eso justifique una subida, subir impuestos no le gusta a 

usta a nadie, los primeros que vamos a sufrir eso vamos a ser nosotros y 
nosotras como vecinos, pero claro, la realidad es la que es. Y es muy tozuda. Eso no quiere 
decir que además de esta subida que se plantea aquí no se estudien otras fórmulas que hagan
que la situación financiera de este Ayuntamiento mejore, porque aquí hay una realidad. Y la 
realidad es que, si yo esto me habrá oído mucha gente muchas veces, si tú en tu casa no 
pagas la luz nunca y no comes nunca, tú ahorras, claro, pero pasas hambre y
este Ayuntamiento hemos estado sin comer 4 años y hemos estado sin pagar la luz 
metafóricamente 4 años. Claro, así se ahorra. Así se puede ahorrar, así se puede ahorrar.

Entonces es evidente que no es plato de gusto para nadie tener que su
pues claro, pero lo que sí debemos garantizar es que hay unos servicios públicos de calidad, 
que se cubren las 60 plazas que hay, 60 plazas vacantes en este Ayuntamiento. Servicios que 
están con merma de personal porque no hay manera humana 
4 años y todo eso ralentiza los servicios. Y efectivamente, y atasca urbanismo como bien 
decía Arancha y no se dan licencias y no hay dinero, pero ahí está, ahí está el atasco y en ello 
estamos. Y estamos en esa resolución. A nadie le gusta subir impuestos. Sentencia, pues 
claro, como las que tenemos que pagar ahora. Desde luego el recorte de servicios como tal 
estamos bajo mínimos, en todos los servicios. En todos. Y eso es una realidad yo creo de la 

¿Qué más recortamos? Hay 2 fotocopiadoras en todo el Ayuntamiento, 
recepción y la de arriba que está como si no estuviera porque no funciona, máquinas de 20 

Porque no se ha comido en este Ayuntamiento durante mucho tiempo, no se ha creado 
empleo y ha habido muchos gastos superfluos en este Ayuntamiento durante los últimos 4 
años. Claro que ha habido. Contratos menores, la Presidenta de la Comisión de la 

tación y seguimiento a las contrataciones podrá dar fe que tiene acceso a todos. Ha 
habido contratos menores durante estos años que han supuesto un incremento del gasto 

Muchas gracias, Roberto. Por el grupo municipal socialista tiene la palabra la 

Pido al público por favor silencio y que escuchen, que luego tienen la 

Muchas gracias, buenas tardes. A ver yo un poco por intentar aglutinar todo lo que 
Luis, subir impuestos como tal, persé como 

también dice Arancha no es ni de izquierdas ni de derechas, pero yo creo que si por algo se 
deben caracterizar el Gobierno de izquierdas es por garantizar el funcionamiento de los 

or garantizar la creación de empleo, sobre todo de empleo 
público. Por garantizar el bienestar de los vecinos y las vecinas del municipio en el que 
gobiernan y yo creo que no es que eso justifique una subida, subir impuestos no le gusta a 

usta a nadie, los primeros que vamos a sufrir eso vamos a ser nosotros y 
nosotras como vecinos, pero claro, la realidad es la que es. Y es muy tozuda. Eso no quiere 
decir que además de esta subida que se plantea aquí no se estudien otras fórmulas que hagan
que la situación financiera de este Ayuntamiento mejore, porque aquí hay una realidad. Y la 
realidad es que, si yo esto me habrá oído mucha gente muchas veces, si tú en tu casa no 
pagas la luz nunca y no comes nunca, tú ahorras, claro, pero pasas hambre y
este Ayuntamiento hemos estado sin comer 4 años y hemos estado sin pagar la luz 
metafóricamente 4 años. Claro, así se ahorra. Así se puede ahorrar, así se puede ahorrar.

Entonces es evidente que no es plato de gusto para nadie tener que su
pues claro, pero lo que sí debemos garantizar es que hay unos servicios públicos de calidad, 
que se cubren las 60 plazas que hay, 60 plazas vacantes en este Ayuntamiento. Servicios que 
están con merma de personal porque no hay manera humana de que eso se haya cubierto en 
4 años y todo eso ralentiza los servicios. Y efectivamente, y atasca urbanismo como bien 
decía Arancha y no se dan licencias y no hay dinero, pero ahí está, ahí está el atasco y en ello 

nadie le gusta subir impuestos. Sentencia, pues 
claro, como las que tenemos que pagar ahora. Desde luego el recorte de servicios como tal 
estamos bajo mínimos, en todos los servicios. En todos. Y eso es una realidad yo creo de la 

¿Qué más recortamos? Hay 2 fotocopiadoras en todo el Ayuntamiento, 
recepción y la de arriba que está como si no estuviera porque no funciona, máquinas de 20 

Porque no se ha comido en este Ayuntamiento durante mucho tiempo, no se ha creado 
empleo y ha habido muchos gastos superfluos en este Ayuntamiento durante los últimos 4 
años. Claro que ha habido. Contratos menores, la Presidenta de la Comisión de la 

tación y seguimiento a las contrataciones podrá dar fe que tiene acceso a todos. Ha 
habido contratos menores durante estos años que han supuesto un incremento del gasto 

Muchas gracias, Roberto. Por el grupo municipal socialista tiene la palabra la 

Pido al público por favor silencio y que escuchen, que luego tienen la 

Muchas gracias, buenas tardes. A ver yo un poco por intentar aglutinar todo lo que 
Luis, subir impuestos como tal, persé como 

también dice Arancha no es ni de izquierdas ni de derechas, pero yo creo que si por algo se 
deben caracterizar el Gobierno de izquierdas es por garantizar el funcionamiento de los 

or garantizar la creación de empleo, sobre todo de empleo 
público. Por garantizar el bienestar de los vecinos y las vecinas del municipio en el que 
gobiernan y yo creo que no es que eso justifique una subida, subir impuestos no le gusta a 

usta a nadie, los primeros que vamos a sufrir eso vamos a ser nosotros y 
nosotras como vecinos, pero claro, la realidad es la que es. Y es muy tozuda. Eso no quiere 
decir que además de esta subida que se plantea aquí no se estudien otras fórmulas que hagan
que la situación financiera de este Ayuntamiento mejore, porque aquí hay una realidad. Y la 
realidad es que, si yo esto me habrá oído mucha gente muchas veces, si tú en tu casa no 
pagas la luz nunca y no comes nunca, tú ahorras, claro, pero pasas hambre y
este Ayuntamiento hemos estado sin comer 4 años y hemos estado sin pagar la luz 
metafóricamente 4 años. Claro, así se ahorra. Así se puede ahorrar, así se puede ahorrar.

Entonces es evidente que no es plato de gusto para nadie tener que su
pues claro, pero lo que sí debemos garantizar es que hay unos servicios públicos de calidad, 
que se cubren las 60 plazas que hay, 60 plazas vacantes en este Ayuntamiento. Servicios que 

de que eso se haya cubierto en 
4 años y todo eso ralentiza los servicios. Y efectivamente, y atasca urbanismo como bien 
decía Arancha y no se dan licencias y no hay dinero, pero ahí está, ahí está el atasco y en ello 

nadie le gusta subir impuestos. Sentencia, pues 
claro, como las que tenemos que pagar ahora. Desde luego el recorte de servicios como tal 
estamos bajo mínimos, en todos los servicios. En todos. Y eso es una realidad yo creo de la 

¿Qué más recortamos? Hay 2 fotocopiadoras en todo el Ayuntamiento, 
recepción y la de arriba que está como si no estuviera porque no funciona, máquinas de 20 

Porque no se ha comido en este Ayuntamiento durante mucho tiempo, no se ha creado 
empleo y ha habido muchos gastos superfluos en este Ayuntamiento durante los últimos 4 
años. Claro que ha habido. Contratos menores, la Presidenta de la Comisión de la 

tación y seguimiento a las contrataciones podrá dar fe que tiene acceso a todos. Ha 
habido contratos menores durante estos años que han supuesto un incremento del gasto 

Muchas gracias, Roberto. Por el grupo municipal socialista tiene la palabra la 

Pido al público por favor silencio y que escuchen, que luego tienen la 

Muchas gracias, buenas tardes. A ver yo un poco por intentar aglutinar todo lo que 
Luis, subir impuestos como tal, persé como 

también dice Arancha no es ni de izquierdas ni de derechas, pero yo creo que si por algo se 
deben caracterizar el Gobierno de izquierdas es por garantizar el funcionamiento de los 

or garantizar la creación de empleo, sobre todo de empleo 
público. Por garantizar el bienestar de los vecinos y las vecinas del municipio en el que 
gobiernan y yo creo que no es que eso justifique una subida, subir impuestos no le gusta a 

usta a nadie, los primeros que vamos a sufrir eso vamos a ser nosotros y 
nosotras como vecinos, pero claro, la realidad es la que es. Y es muy tozuda. Eso no quiere 
decir que además de esta subida que se plantea aquí no se estudien otras fórmulas que hagan
que la situación financiera de este Ayuntamiento mejore, porque aquí hay una realidad. Y la 
realidad es que, si yo esto me habrá oído mucha gente muchas veces, si tú en tu casa no 
pagas la luz nunca y no comes nunca, tú ahorras, claro, pero pasas hambre y pasas frío. En 
este Ayuntamiento hemos estado sin comer 4 años y hemos estado sin pagar la luz 
metafóricamente 4 años. Claro, así se ahorra. Así se puede ahorrar, así se puede ahorrar.

Entonces es evidente que no es plato de gusto para nadie tener que subir impuestos, 
pues claro, pero lo que sí debemos garantizar es que hay unos servicios públicos de calidad, 
que se cubren las 60 plazas que hay, 60 plazas vacantes en este Ayuntamiento. Servicios que 

de que eso se haya cubierto en 
4 años y todo eso ralentiza los servicios. Y efectivamente, y atasca urbanismo como bien 
decía Arancha y no se dan licencias y no hay dinero, pero ahí está, ahí está el atasco y en ello 

nadie le gusta subir impuestos. Sentencia, pues 
claro, como las que tenemos que pagar ahora. Desde luego el recorte de servicios como tal 
estamos bajo mínimos, en todos los servicios. En todos. Y eso es una realidad yo creo de la 

¿Qué más recortamos? Hay 2 fotocopiadoras en todo el Ayuntamiento, dos, 
recepción y la de arriba que está como si no estuviera porque no funciona, máquinas de 20 

Porque no se ha comido en este Ayuntamiento durante mucho tiempo, no se ha creado 
empleo y ha habido muchos gastos superfluos en este Ayuntamiento durante los últimos 4 
años. Claro que ha habido. Contratos menores, la Presidenta de la Comisión de la 

tación y seguimiento a las contrataciones podrá dar fe que tiene acceso a todos. Ha 
habido contratos menores durante estos años que han supuesto un incremento del gasto 
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Muchas gracias, Roberto. Por el grupo municipal socialista tiene la palabra la 

Pido al público por favor silencio y que escuchen, que luego tienen la 

Muchas gracias, buenas tardes. A ver yo un poco por intentar aglutinar todo lo que 
Luis, subir impuestos como tal, persé como 

también dice Arancha no es ni de izquierdas ni de derechas, pero yo creo que si por algo se 
deben caracterizar el Gobierno de izquierdas es por garantizar el funcionamiento de los 

or garantizar la creación de empleo, sobre todo de empleo 
público. Por garantizar el bienestar de los vecinos y las vecinas del municipio en el que 
gobiernan y yo creo que no es que eso justifique una subida, subir impuestos no le gusta a 

usta a nadie, los primeros que vamos a sufrir eso vamos a ser nosotros y 
nosotras como vecinos, pero claro, la realidad es la que es. Y es muy tozuda. Eso no quiere 
decir que además de esta subida que se plantea aquí no se estudien otras fórmulas que hagan 
que la situación financiera de este Ayuntamiento mejore, porque aquí hay una realidad. Y la 
realidad es que, si yo esto me habrá oído mucha gente muchas veces, si tú en tu casa no 

pasas frío. En 
este Ayuntamiento hemos estado sin comer 4 años y hemos estado sin pagar la luz 
metafóricamente 4 años. Claro, así se ahorra. Así se puede ahorrar, así se puede ahorrar. 

bir impuestos, 
pues claro, pero lo que sí debemos garantizar es que hay unos servicios públicos de calidad, 
que se cubren las 60 plazas que hay, 60 plazas vacantes en este Ayuntamiento. Servicios que 

de que eso se haya cubierto en 
4 años y todo eso ralentiza los servicios. Y efectivamente, y atasca urbanismo como bien 
decía Arancha y no se dan licencias y no hay dinero, pero ahí está, ahí está el atasco y en ello 

nadie le gusta subir impuestos. Sentencia, pues 
claro, como las que tenemos que pagar ahora. Desde luego el recorte de servicios como tal 
estamos bajo mínimos, en todos los servicios. En todos. Y eso es una realidad yo creo de la 

, una en 
recepción y la de arriba que está como si no estuviera porque no funciona, máquinas de 20 

Porque no se ha comido en este Ayuntamiento durante mucho tiempo, no se ha creado 
empleo y ha habido muchos gastos superfluos en este Ayuntamiento durante los últimos 4 
años. Claro que ha habido. Contratos menores, la Presidenta de la Comisión de la 

tación y seguimiento a las contrataciones podrá dar fe que tiene acceso a todos. Ha 
habido contratos menores durante estos años que han supuesto un incremento del gasto 



 
 

 

impensable, porque todos sabemos que no es lo mismo contratar un servicio por 
por dos
Ayuntamiento, durante el último tiempo y sí que es verdad que a lo mejor no son 4 años y son 
6. Yo puedo hablar de los últimos 4. Y eso lo justifica.

 
También es verd

importante que es algo que sí
hablé yo del tema de ordenanzas. Esta subida no quiere decir que ningún vecino o ninguna 
vecina se quede por el 
partida de emergencia social, que por cierto se pretendía bajar en 15.000 euros en el último 
proyecto de presupuestos que nos presentaron, porque estaban 85.000 y se quería dejar en 
50.000, ese
incrementar, se va a incrementar porque entendemos que efectivamente, que frente a una 
subida la protección social de los vecinos debe aumentar, porque esa es nuestra obligac
Que ningún vecino se pueda quedar sin ir a la piscina con sus hijos porque resulta que es que 
no tiene dinero, pues no, porque para eso hay que reforzar las partidas de Servicios Sociales. 
Y eso no quiere decir que esto sea una subida y ya, que es un 
no es una subida y se ha terminado. Es una subida que va acompañada de una serie de cosas 
para poder conjugar el sostenimiento financiero y las arcas públicas tan necesarias para el 
mantenimiento de los servicios de calidad. 
necesitan los vecinos y vecinas para que nadie se quede atrás. De eso se trata y yo creo que 
eso es que ese es el objetivo.

 
Y no voy a entrar en más cuentas ni en más gastos, ni nada, pero vamos, solament

contratos menores de empresas de asesoramiento en recursos humanos en los últimos 4 años 
pues yo no sé si llegan a 153.000, pero deben andar por ahí.

Muchas gracias.
 
—

Hacienda Alb
 
—

lo que le he comentado a los compañeros, hemos reconocido que es verdad que hemos 
incumplido el programa, pero el programa es una legislatura, también le digo, ¿vale? Es 
verdad 
que mira a la cara y dice la verdad, o el que miente como usted, porque usted solo hay que 
recordarle que publicó en redes y he manifestado por ahí que los pasos de peatones, 
frases, costaron 12.000 euros, cuando usted sabe y ya se lo expliqué y no he visto ningún 
arrepentimient
Entonces vamos a ver quién miente.

 
 
Y luego la… vamos a ver. Lo del tema

asesores de confianza son de confianza, vamos a valorarlos como hacen su trabajo, yo creo 

impensable, porque todos sabemos que no es lo mismo contratar un servicio por 
dos que siempre puedes ajustar más el precio. Todo eso se ha ido acumulando en este 

Ayuntamiento, durante el último tiempo y sí que es verdad que a lo mejor no son 4 años y son 
6. Yo puedo hablar de los últimos 4. Y eso lo justifica.

 
También es verd

importante que es algo que sí
hablé yo del tema de ordenanzas. Esta subida no quiere decir que ningún vecino o ninguna 
vecina se quede por el 
partida de emergencia social, que por cierto se pretendía bajar en 15.000 euros en el último 
proyecto de presupuestos que nos presentaron, porque estaban 85.000 y se quería dejar en 
50.000, ese proyecto de presupuestos no salió adelante, pues esa partida desde luego se va a 
incrementar, se va a incrementar porque entendemos que efectivamente, que frente a una 
subida la protección social de los vecinos debe aumentar, porque esa es nuestra obligac
Que ningún vecino se pueda quedar sin ir a la piscina con sus hijos porque resulta que es que 
no tiene dinero, pues no, porque para eso hay que reforzar las partidas de Servicios Sociales. 
Y eso no quiere decir que esto sea una subida y ya, que es un 
no es una subida y se ha terminado. Es una subida que va acompañada de una serie de cosas 
para poder conjugar el sostenimiento financiero y las arcas públicas tan necesarias para el 
mantenimiento de los servicios de calidad. 
necesitan los vecinos y vecinas para que nadie se quede atrás. De eso se trata y yo creo que 
eso es que ese es el objetivo.

 
Y no voy a entrar en más cuentas ni en más gastos, ni nada, pero vamos, solament

contratos menores de empresas de asesoramiento en recursos humanos en los últimos 4 años 
pues yo no sé si llegan a 153.000, pero deben andar por ahí.

Muchas gracias.
 
— Muchas gracias, Leticia. Tiene la palabra para responder el Concejal de 

Hacienda Alberto Hontecillas.
 
— Muchas gracias. Por responder al portavoz de España 2000. Le vuelvo a recordar 

lo que le he comentado a los compañeros, hemos reconocido que es verdad que hemos 
incumplido el programa, pero el programa es una legislatura, también le digo, ¿vale? Es 
verdad que tenemos que tomar medidas, lo hemos explicado. Hay 
que mira a la cara y dice la verdad, o el que miente como usted, porque usted solo hay que 
recordarle que publicó en redes y he manifestado por ahí que los pasos de peatones, 
frases, costaron 12.000 euros, cuando usted sabe y ya se lo expliqué y no he visto ningún 
arrepentimiento… no arrepentimiento, si
Entonces vamos a ver quién miente.

 
 
Y luego la… vamos a ver. Lo del tema

asesores de confianza son de confianza, vamos a valorarlos como hacen su trabajo, yo creo 

impensable, porque todos sabemos que no es lo mismo contratar un servicio por 
que siempre puedes ajustar más el precio. Todo eso se ha ido acumulando en este 

Ayuntamiento, durante el último tiempo y sí que es verdad que a lo mejor no son 4 años y son 
6. Yo puedo hablar de los últimos 4. Y eso lo justifica.

También es verdad que hay algo que no os he dicho que a mí me parece m
importante que es algo que sí
hablé yo del tema de ordenanzas. Esta subida no quiere decir que ningún vecino o ninguna 
vecina se quede por el camino. Es más, el compromiso es que de cara al presupuesto la 
partida de emergencia social, que por cierto se pretendía bajar en 15.000 euros en el último 
proyecto de presupuestos que nos presentaron, porque estaban 85.000 y se quería dejar en 

proyecto de presupuestos no salió adelante, pues esa partida desde luego se va a 
incrementar, se va a incrementar porque entendemos que efectivamente, que frente a una 
subida la protección social de los vecinos debe aumentar, porque esa es nuestra obligac
Que ningún vecino se pueda quedar sin ir a la piscina con sus hijos porque resulta que es que 
no tiene dinero, pues no, porque para eso hay que reforzar las partidas de Servicios Sociales. 
Y eso no quiere decir que esto sea una subida y ya, que es un 
no es una subida y se ha terminado. Es una subida que va acompañada de una serie de cosas 
para poder conjugar el sostenimiento financiero y las arcas públicas tan necesarias para el 
mantenimiento de los servicios de calidad. 
necesitan los vecinos y vecinas para que nadie se quede atrás. De eso se trata y yo creo que 
eso es que ese es el objetivo. 

Y no voy a entrar en más cuentas ni en más gastos, ni nada, pero vamos, solament
contratos menores de empresas de asesoramiento en recursos humanos en los últimos 4 años 
pues yo no sé si llegan a 153.000, pero deben andar por ahí.

Muchas gracias. 

Muchas gracias, Leticia. Tiene la palabra para responder el Concejal de 
erto Hontecillas.

Muchas gracias. Por responder al portavoz de España 2000. Le vuelvo a recordar 
lo que le he comentado a los compañeros, hemos reconocido que es verdad que hemos 
incumplido el programa, pero el programa es una legislatura, también le digo, ¿vale? Es 

que tenemos que tomar medidas, lo hemos explicado. Hay 
que mira a la cara y dice la verdad, o el que miente como usted, porque usted solo hay que 
recordarle que publicó en redes y he manifestado por ahí que los pasos de peatones, 
frases, costaron 12.000 euros, cuando usted sabe y ya se lo expliqué y no he visto ningún 

o… no arrepentimiento, si
Entonces vamos a ver quién miente.

Y luego la… vamos a ver. Lo del tema
asesores de confianza son de confianza, vamos a valorarlos como hacen su trabajo, yo creo 

impensable, porque todos sabemos que no es lo mismo contratar un servicio por 
que siempre puedes ajustar más el precio. Todo eso se ha ido acumulando en este 

Ayuntamiento, durante el último tiempo y sí que es verdad que a lo mejor no son 4 años y son 
6. Yo puedo hablar de los últimos 4. Y eso lo justifica.

ad que hay algo que no os he dicho que a mí me parece m
importante que es algo que sí tuve ocasión de comentar con los compañeros con los que 
hablé yo del tema de ordenanzas. Esta subida no quiere decir que ningún vecino o ninguna 

camino. Es más, el compromiso es que de cara al presupuesto la 
partida de emergencia social, que por cierto se pretendía bajar en 15.000 euros en el último 
proyecto de presupuestos que nos presentaron, porque estaban 85.000 y se quería dejar en 

proyecto de presupuestos no salió adelante, pues esa partida desde luego se va a 
incrementar, se va a incrementar porque entendemos que efectivamente, que frente a una 
subida la protección social de los vecinos debe aumentar, porque esa es nuestra obligac
Que ningún vecino se pueda quedar sin ir a la piscina con sus hijos porque resulta que es que 
no tiene dinero, pues no, porque para eso hay que reforzar las partidas de Servicios Sociales. 
Y eso no quiere decir que esto sea una subida y ya, que es un 
no es una subida y se ha terminado. Es una subida que va acompañada de una serie de cosas 
para poder conjugar el sostenimiento financiero y las arcas públicas tan necesarias para el 
mantenimiento de los servicios de calidad. 
necesitan los vecinos y vecinas para que nadie se quede atrás. De eso se trata y yo creo que 

Y no voy a entrar en más cuentas ni en más gastos, ni nada, pero vamos, solament
contratos menores de empresas de asesoramiento en recursos humanos en los últimos 4 años 
pues yo no sé si llegan a 153.000, pero deben andar por ahí.

Muchas gracias, Leticia. Tiene la palabra para responder el Concejal de 
erto Hontecillas. 

Muchas gracias. Por responder al portavoz de España 2000. Le vuelvo a recordar 
lo que le he comentado a los compañeros, hemos reconocido que es verdad que hemos 
incumplido el programa, pero el programa es una legislatura, también le digo, ¿vale? Es 

que tenemos que tomar medidas, lo hemos explicado. Hay 
que mira a la cara y dice la verdad, o el que miente como usted, porque usted solo hay que 
recordarle que publicó en redes y he manifestado por ahí que los pasos de peatones, 
frases, costaron 12.000 euros, cuando usted sabe y ya se lo expliqué y no he visto ningún 

o… no arrepentimiento, si
Entonces vamos a ver quién miente. 

Y luego la… vamos a ver. Lo del tema
asesores de confianza son de confianza, vamos a valorarlos como hacen su trabajo, yo creo 

impensable, porque todos sabemos que no es lo mismo contratar un servicio por 
que siempre puedes ajustar más el precio. Todo eso se ha ido acumulando en este 

Ayuntamiento, durante el último tiempo y sí que es verdad que a lo mejor no son 4 años y son 
6. Yo puedo hablar de los últimos 4. Y eso lo justifica.

ad que hay algo que no os he dicho que a mí me parece m
tuve ocasión de comentar con los compañeros con los que 

hablé yo del tema de ordenanzas. Esta subida no quiere decir que ningún vecino o ninguna 
camino. Es más, el compromiso es que de cara al presupuesto la 

partida de emergencia social, que por cierto se pretendía bajar en 15.000 euros en el último 
proyecto de presupuestos que nos presentaron, porque estaban 85.000 y se quería dejar en 

proyecto de presupuestos no salió adelante, pues esa partida desde luego se va a 
incrementar, se va a incrementar porque entendemos que efectivamente, que frente a una 
subida la protección social de los vecinos debe aumentar, porque esa es nuestra obligac
Que ningún vecino se pueda quedar sin ir a la piscina con sus hijos porque resulta que es que 
no tiene dinero, pues no, porque para eso hay que reforzar las partidas de Servicios Sociales. 
Y eso no quiere decir que esto sea una subida y ya, que es un 
no es una subida y se ha terminado. Es una subida que va acompañada de una serie de cosas 
para poder conjugar el sostenimiento financiero y las arcas públicas tan necesarias para el 
mantenimiento de los servicios de calidad. Y por otro lado la protección social que merecen y 
necesitan los vecinos y vecinas para que nadie se quede atrás. De eso se trata y yo creo que 

Y no voy a entrar en más cuentas ni en más gastos, ni nada, pero vamos, solament
contratos menores de empresas de asesoramiento en recursos humanos en los últimos 4 años 
pues yo no sé si llegan a 153.000, pero deben andar por ahí.

Muchas gracias, Leticia. Tiene la palabra para responder el Concejal de 

Muchas gracias. Por responder al portavoz de España 2000. Le vuelvo a recordar 
lo que le he comentado a los compañeros, hemos reconocido que es verdad que hemos 
incumplido el programa, pero el programa es una legislatura, también le digo, ¿vale? Es 

que tenemos que tomar medidas, lo hemos explicado. Hay 
que mira a la cara y dice la verdad, o el que miente como usted, porque usted solo hay que 
recordarle que publicó en redes y he manifestado por ahí que los pasos de peatones, 
frases, costaron 12.000 euros, cuando usted sabe y ya se lo expliqué y no he visto ningún 

o… no arrepentimiento, sino una corrección sobre ello, que eran 300 euros. 

Y luego la… vamos a ver. Lo del tema de los asesores de confianza, al final los 
asesores de confianza son de confianza, vamos a valorarlos como hacen su trabajo, yo creo 

impensable, porque todos sabemos que no es lo mismo contratar un servicio por 
que siempre puedes ajustar más el precio. Todo eso se ha ido acumulando en este 

Ayuntamiento, durante el último tiempo y sí que es verdad que a lo mejor no son 4 años y son 
6. Yo puedo hablar de los últimos 4. Y eso lo justifica. 

ad que hay algo que no os he dicho que a mí me parece m
tuve ocasión de comentar con los compañeros con los que 

hablé yo del tema de ordenanzas. Esta subida no quiere decir que ningún vecino o ninguna 
camino. Es más, el compromiso es que de cara al presupuesto la 

partida de emergencia social, que por cierto se pretendía bajar en 15.000 euros en el último 
proyecto de presupuestos que nos presentaron, porque estaban 85.000 y se quería dejar en 

proyecto de presupuestos no salió adelante, pues esa partida desde luego se va a 
incrementar, se va a incrementar porque entendemos que efectivamente, que frente a una 
subida la protección social de los vecinos debe aumentar, porque esa es nuestra obligac
Que ningún vecino se pueda quedar sin ir a la piscina con sus hijos porque resulta que es que 
no tiene dinero, pues no, porque para eso hay que reforzar las partidas de Servicios Sociales. 
Y eso no quiere decir que esto sea una subida y ya, que es un poco en lo que quiero resumir, 
no es una subida y se ha terminado. Es una subida que va acompañada de una serie de cosas 
para poder conjugar el sostenimiento financiero y las arcas públicas tan necesarias para el 

Y por otro lado la protección social que merecen y 
necesitan los vecinos y vecinas para que nadie se quede atrás. De eso se trata y yo creo que 

Y no voy a entrar en más cuentas ni en más gastos, ni nada, pero vamos, solament
contratos menores de empresas de asesoramiento en recursos humanos en los últimos 4 años 
pues yo no sé si llegan a 153.000, pero deben andar por ahí. 

Muchas gracias, Leticia. Tiene la palabra para responder el Concejal de 

Muchas gracias. Por responder al portavoz de España 2000. Le vuelvo a recordar 
lo que le he comentado a los compañeros, hemos reconocido que es verdad que hemos 
incumplido el programa, pero el programa es una legislatura, también le digo, ¿vale? Es 

que tenemos que tomar medidas, lo hemos explicado. Hay 
que mira a la cara y dice la verdad, o el que miente como usted, porque usted solo hay que 
recordarle que publicó en redes y he manifestado por ahí que los pasos de peatones, 
frases, costaron 12.000 euros, cuando usted sabe y ya se lo expliqué y no he visto ningún 

no una corrección sobre ello, que eran 300 euros. 

de los asesores de confianza, al final los 
asesores de confianza son de confianza, vamos a valorarlos como hacen su trabajo, yo creo 

impensable, porque todos sabemos que no es lo mismo contratar un servicio por 
que siempre puedes ajustar más el precio. Todo eso se ha ido acumulando en este 

Ayuntamiento, durante el último tiempo y sí que es verdad que a lo mejor no son 4 años y son 

ad que hay algo que no os he dicho que a mí me parece m
tuve ocasión de comentar con los compañeros con los que 

hablé yo del tema de ordenanzas. Esta subida no quiere decir que ningún vecino o ninguna 
camino. Es más, el compromiso es que de cara al presupuesto la 

partida de emergencia social, que por cierto se pretendía bajar en 15.000 euros en el último 
proyecto de presupuestos que nos presentaron, porque estaban 85.000 y se quería dejar en 

proyecto de presupuestos no salió adelante, pues esa partida desde luego se va a 
incrementar, se va a incrementar porque entendemos que efectivamente, que frente a una 
subida la protección social de los vecinos debe aumentar, porque esa es nuestra obligac
Que ningún vecino se pueda quedar sin ir a la piscina con sus hijos porque resulta que es que 
no tiene dinero, pues no, porque para eso hay que reforzar las partidas de Servicios Sociales. 

poco en lo que quiero resumir, 
no es una subida y se ha terminado. Es una subida que va acompañada de una serie de cosas 
para poder conjugar el sostenimiento financiero y las arcas públicas tan necesarias para el 

Y por otro lado la protección social que merecen y 
necesitan los vecinos y vecinas para que nadie se quede atrás. De eso se trata y yo creo que 

Y no voy a entrar en más cuentas ni en más gastos, ni nada, pero vamos, solament
contratos menores de empresas de asesoramiento en recursos humanos en los últimos 4 años 

Muchas gracias, Leticia. Tiene la palabra para responder el Concejal de 

Muchas gracias. Por responder al portavoz de España 2000. Le vuelvo a recordar 
lo que le he comentado a los compañeros, hemos reconocido que es verdad que hemos 
incumplido el programa, pero el programa es una legislatura, también le digo, ¿vale? Es 

que tenemos que tomar medidas, lo hemos explicado. Hay dos tipos de personas: el 
que mira a la cara y dice la verdad, o el que miente como usted, porque usted solo hay que 
recordarle que publicó en redes y he manifestado por ahí que los pasos de peatones, 
frases, costaron 12.000 euros, cuando usted sabe y ya se lo expliqué y no he visto ningún 

no una corrección sobre ello, que eran 300 euros. 

de los asesores de confianza, al final los 
asesores de confianza son de confianza, vamos a valorarlos como hacen su trabajo, yo creo 

impensable, porque todos sabemos que no es lo mismo contratar un servicio por un 
que siempre puedes ajustar más el precio. Todo eso se ha ido acumulando en este 

Ayuntamiento, durante el último tiempo y sí que es verdad que a lo mejor no son 4 años y son 

ad que hay algo que no os he dicho que a mí me parece m
tuve ocasión de comentar con los compañeros con los que 

hablé yo del tema de ordenanzas. Esta subida no quiere decir que ningún vecino o ninguna 
camino. Es más, el compromiso es que de cara al presupuesto la 

partida de emergencia social, que por cierto se pretendía bajar en 15.000 euros en el último 
proyecto de presupuestos que nos presentaron, porque estaban 85.000 y se quería dejar en 

proyecto de presupuestos no salió adelante, pues esa partida desde luego se va a 
incrementar, se va a incrementar porque entendemos que efectivamente, que frente a una 
subida la protección social de los vecinos debe aumentar, porque esa es nuestra obligac
Que ningún vecino se pueda quedar sin ir a la piscina con sus hijos porque resulta que es que 
no tiene dinero, pues no, porque para eso hay que reforzar las partidas de Servicios Sociales. 

poco en lo que quiero resumir, 
no es una subida y se ha terminado. Es una subida que va acompañada de una serie de cosas 
para poder conjugar el sostenimiento financiero y las arcas públicas tan necesarias para el 

Y por otro lado la protección social que merecen y 
necesitan los vecinos y vecinas para que nadie se quede atrás. De eso se trata y yo creo que 

Y no voy a entrar en más cuentas ni en más gastos, ni nada, pero vamos, solament
contratos menores de empresas de asesoramiento en recursos humanos en los últimos 4 años 

Muchas gracias, Leticia. Tiene la palabra para responder el Concejal de 

Muchas gracias. Por responder al portavoz de España 2000. Le vuelvo a recordar 
lo que le he comentado a los compañeros, hemos reconocido que es verdad que hemos 
incumplido el programa, pero el programa es una legislatura, también le digo, ¿vale? Es 

tipos de personas: el 
que mira a la cara y dice la verdad, o el que miente como usted, porque usted solo hay que 
recordarle que publicó en redes y he manifestado por ahí que los pasos de peatones, 
frases, costaron 12.000 euros, cuando usted sabe y ya se lo expliqué y no he visto ningún 

no una corrección sobre ello, que eran 300 euros. 

de los asesores de confianza, al final los 
asesores de confianza son de confianza, vamos a valorarlos como hacen su trabajo, yo creo 
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 año que 
que siempre puedes ajustar más el precio. Todo eso se ha ido acumulando en este 

Ayuntamiento, durante el último tiempo y sí que es verdad que a lo mejor no son 4 años y son 

ad que hay algo que no os he dicho que a mí me parece muy 
tuve ocasión de comentar con los compañeros con los que 

hablé yo del tema de ordenanzas. Esta subida no quiere decir que ningún vecino o ninguna 
camino. Es más, el compromiso es que de cara al presupuesto la 

partida de emergencia social, que por cierto se pretendía bajar en 15.000 euros en el último 
proyecto de presupuestos que nos presentaron, porque estaban 85.000 y se quería dejar en 

proyecto de presupuestos no salió adelante, pues esa partida desde luego se va a 
incrementar, se va a incrementar porque entendemos que efectivamente, que frente a una 
subida la protección social de los vecinos debe aumentar, porque esa es nuestra obligación. 
Que ningún vecino se pueda quedar sin ir a la piscina con sus hijos porque resulta que es que 
no tiene dinero, pues no, porque para eso hay que reforzar las partidas de Servicios Sociales. 

poco en lo que quiero resumir, 
no es una subida y se ha terminado. Es una subida que va acompañada de una serie de cosas 
para poder conjugar el sostenimiento financiero y las arcas públicas tan necesarias para el 

Y por otro lado la protección social que merecen y 
necesitan los vecinos y vecinas para que nadie se quede atrás. De eso se trata y yo creo que 

Y no voy a entrar en más cuentas ni en más gastos, ni nada, pero vamos, solamente en 
contratos menores de empresas de asesoramiento en recursos humanos en los últimos 4 años 

Muchas gracias, Leticia. Tiene la palabra para responder el Concejal de 

Muchas gracias. Por responder al portavoz de España 2000. Le vuelvo a recordar 
lo que le he comentado a los compañeros, hemos reconocido que es verdad que hemos 
incumplido el programa, pero el programa es una legislatura, también le digo, ¿vale? Es 

tipos de personas: el 
que mira a la cara y dice la verdad, o el que miente como usted, porque usted solo hay que 
recordarle que publicó en redes y he manifestado por ahí que los pasos de peatones, las 
frases, costaron 12.000 euros, cuando usted sabe y ya se lo expliqué y no he visto ningún 

no una corrección sobre ello, que eran 300 euros. 

de los asesores de confianza, al final los 
asesores de confianza son de confianza, vamos a valorarlos como hacen su trabajo, yo creo 



 
 

 

que por su capacidad ahí estuvo muy acertado el compañero José Luis, además en su primera 
intervención. También le quiero 
euros en los últimos 4 años por 2.000 euros al mes entre Comisiones y asistencias a plenos y 
ahí nadie se ha quejado. Es decir, usted hace un labor muy buena como portavoz de España 
2000 y además a la 
Ayuntamiento y eso no se le puede olvidar también.

 
A Más Madrid prefiero pasar por encima lo de ______ y demás.
 
Lo de Actúa. Lo del tema de las enmiendas, lo que hemos comentado Arancha. 

Tenemos que… no podemos tomar una decisión si tiene impacto económico, yo sí que me 
comprometo contigo, si quieres nos sentamos mañana mismo con Amor, lo vemos y lo 
miramos a ver de qué manera, pero tiene que ser para más adelante porque ya vamos 
contrarreloj

 
Hay una medida que es verdad que con la subida de impuestos no se hace frente a eso, 

pero hemos comentado también en la exposición, Urbanismo es el área que más merma tiene 
y es donde estoy poniendo más foco. Solo ha
reunión entre las 
Compensación y demás, porque estamos viendo que tenemos que identificar 15.000.000 de 
euros que están sin justificar, y vamos a ver q
próxima Comisión de Cuentas y tenemos las conclusiones. Es decir, que no contemos todo, no 
es por u
dónde ponemos foco. Sabemos y es 
de izquierdas ni de derechas, pero el apoyo a las empresas es la que deja también la riqueza 
en este municipio, el comercio. Y sin trabajadores no habría empresas y sin empresas no 
habría trabajador

 
Pues en la última legislatura no se quería a las empresas. No se quería. Y de hecho 

así nos lo ha manifestado. También hay que dejar claro, las empresas tienen el tipo 
impositivo del 1,1, el 1,1, no se pued
gravamen de las empresas. Mire, Sofía, yo no sé muchas veces como tratarle, si le trato, si es 
con chascarrillo por querer tranquilizar, porque con un chascarrillo, si le tiendo la mano 
porque… Mire, 
cualquier cosa no le parece bien. Yo le he lanzado ese chascarrillo que me ______ yo sé lo 
que usted dijo. Bueno no pasa nada.

 
El tema de la irresponsabilidad por el programa si 

comentado antes al compañero de España 2000. Hemos reconocido por qué lo hemos hecho, 
pero lo hemos hecho como decisión como equipo de Gobierno que Ciudadanos también 
forma parte del equipo de Gobierno. 

 
 

que por su capacidad ahí estuvo muy acertado el compañero José Luis, además en su primera 
intervención. También le quiero 
euros en los últimos 4 años por 2.000 euros al mes entre Comisiones y asistencias a plenos y 
ahí nadie se ha quejado. Es decir, usted hace un labor muy buena como portavoz de España 
2000 y además a la 
Ayuntamiento y eso no se le puede olvidar también.

 
A Más Madrid prefiero pasar por encima lo de ______ y demás.
 
Lo de Actúa. Lo del tema de las enmiendas, lo que hemos comentado Arancha. 

emos que… no podemos tomar una decisión si tiene impacto económico, yo sí que me 
comprometo contigo, si quieres nos sentamos mañana mismo con Amor, lo vemos y lo 
miramos a ver de qué manera, pero tiene que ser para más adelante porque ya vamos 
contrarreloj por el tema de la publicación, ¿vale?

 
Hay una medida que es verdad que con la subida de impuestos no se hace frente a eso, 

pero hemos comentado también en la exposición, Urbanismo es el área que más merma tiene 
y es donde estoy poniendo más foco. Solo ha
reunión entre las 
Compensación y demás, porque estamos viendo que tenemos que identificar 15.000.000 de 
euros que están sin justificar, y vamos a ver q
próxima Comisión de Cuentas y tenemos las conclusiones. Es decir, que no contemos todo, no 
es por un ejercicio de transparencia si
dónde ponemos foco. Sabemos y es 
de izquierdas ni de derechas, pero el apoyo a las empresas es la que deja también la riqueza 
en este municipio, el comercio. Y sin trabajadores no habría empresas y sin empresas no 
habría trabajadores. Y ahí estaremos de acuerdo en el equilibrio.

 
Pues en la última legislatura no se quería a las empresas. No se quería. Y de hecho 

así nos lo ha manifestado. También hay que dejar claro, las empresas tienen el tipo 
impositivo del 1,1, el 1,1, no se pued
gravamen de las empresas. Mire, Sofía, yo no sé muchas veces como tratarle, si le trato, si es 
con chascarrillo por querer tranquilizar, porque con un chascarrillo, si le tiendo la mano 
porque… Mire, yo voy a ser lo más… bueno cordial posible, porque estoy viendo que al final 
cualquier cosa no le parece bien. Yo le he lanzado ese chascarrillo que me ______ yo sé lo 
que usted dijo. Bueno no pasa nada.

 
El tema de la irresponsabilidad por el programa si 

comentado antes al compañero de España 2000. Hemos reconocido por qué lo hemos hecho, 
pero lo hemos hecho como decisión como equipo de Gobierno que Ciudadanos también 
forma parte del equipo de Gobierno. 

 
 

que por su capacidad ahí estuvo muy acertado el compañero José Luis, además en su primera 
intervención. También le quiero 
euros en los últimos 4 años por 2.000 euros al mes entre Comisiones y asistencias a plenos y 
ahí nadie se ha quejado. Es decir, usted hace un labor muy buena como portavoz de España 
2000 y además a la gente que le vote y lo confió. Pero también costó dinero a este 
Ayuntamiento y eso no se le puede olvidar también.

A Más Madrid prefiero pasar por encima lo de ______ y demás.

Lo de Actúa. Lo del tema de las enmiendas, lo que hemos comentado Arancha. 
emos que… no podemos tomar una decisión si tiene impacto económico, yo sí que me 

comprometo contigo, si quieres nos sentamos mañana mismo con Amor, lo vemos y lo 
miramos a ver de qué manera, pero tiene que ser para más adelante porque ya vamos 

por el tema de la publicación, ¿vale?

Hay una medida que es verdad que con la subida de impuestos no se hace frente a eso, 
pero hemos comentado también en la exposición, Urbanismo es el área que más merma tiene 
y es donde estoy poniendo más foco. Solo ha
reunión entre las dos áreas y estamos revisando los convenios entre las Juntas de 
Compensación y demás, porque estamos viendo que tenemos que identificar 15.000.000 de 
euros que están sin justificar, y vamos a ver q
próxima Comisión de Cuentas y tenemos las conclusiones. Es decir, que no contemos todo, no 

n ejercicio de transparencia si
dónde ponemos foco. Sabemos y es 
de izquierdas ni de derechas, pero el apoyo a las empresas es la que deja también la riqueza 
en este municipio, el comercio. Y sin trabajadores no habría empresas y sin empresas no 

es. Y ahí estaremos de acuerdo en el equilibrio.

Pues en la última legislatura no se quería a las empresas. No se quería. Y de hecho 
así nos lo ha manifestado. También hay que dejar claro, las empresas tienen el tipo 
impositivo del 1,1, el 1,1, no se pued
gravamen de las empresas. Mire, Sofía, yo no sé muchas veces como tratarle, si le trato, si es 
con chascarrillo por querer tranquilizar, porque con un chascarrillo, si le tiendo la mano 

yo voy a ser lo más… bueno cordial posible, porque estoy viendo que al final 
cualquier cosa no le parece bien. Yo le he lanzado ese chascarrillo que me ______ yo sé lo 
que usted dijo. Bueno no pasa nada.

El tema de la irresponsabilidad por el programa si 
comentado antes al compañero de España 2000. Hemos reconocido por qué lo hemos hecho, 
pero lo hemos hecho como decisión como equipo de Gobierno que Ciudadanos también 
forma parte del equipo de Gobierno. 

que por su capacidad ahí estuvo muy acertado el compañero José Luis, además en su primera 
intervención. También le quiero recordar que usted le costó a este Ayuntamiento 48.000 
euros en los últimos 4 años por 2.000 euros al mes entre Comisiones y asistencias a plenos y 
ahí nadie se ha quejado. Es decir, usted hace un labor muy buena como portavoz de España 

gente que le vote y lo confió. Pero también costó dinero a este 
Ayuntamiento y eso no se le puede olvidar también.

A Más Madrid prefiero pasar por encima lo de ______ y demás.

Lo de Actúa. Lo del tema de las enmiendas, lo que hemos comentado Arancha. 
emos que… no podemos tomar una decisión si tiene impacto económico, yo sí que me 

comprometo contigo, si quieres nos sentamos mañana mismo con Amor, lo vemos y lo 
miramos a ver de qué manera, pero tiene que ser para más adelante porque ya vamos 

por el tema de la publicación, ¿vale?

Hay una medida que es verdad que con la subida de impuestos no se hace frente a eso, 
pero hemos comentado también en la exposición, Urbanismo es el área que más merma tiene 
y es donde estoy poniendo más foco. Solo ha

áreas y estamos revisando los convenios entre las Juntas de 
Compensación y demás, porque estamos viendo que tenemos que identificar 15.000.000 de 
euros que están sin justificar, y vamos a ver q
próxima Comisión de Cuentas y tenemos las conclusiones. Es decir, que no contemos todo, no 

n ejercicio de transparencia sino por prudencia, pero estamos trabajando para ver 
dónde ponemos foco. Sabemos y es verdad y ahí coincidimos, y no es una política de un tema 
de izquierdas ni de derechas, pero el apoyo a las empresas es la que deja también la riqueza 
en este municipio, el comercio. Y sin trabajadores no habría empresas y sin empresas no 

es. Y ahí estaremos de acuerdo en el equilibrio.

Pues en la última legislatura no se quería a las empresas. No se quería. Y de hecho 
así nos lo ha manifestado. También hay que dejar claro, las empresas tienen el tipo 
impositivo del 1,1, el 1,1, no se puede subir más, si no también hubiéramos puesto foco en el 
gravamen de las empresas. Mire, Sofía, yo no sé muchas veces como tratarle, si le trato, si es 
con chascarrillo por querer tranquilizar, porque con un chascarrillo, si le tiendo la mano 

yo voy a ser lo más… bueno cordial posible, porque estoy viendo que al final 
cualquier cosa no le parece bien. Yo le he lanzado ese chascarrillo que me ______ yo sé lo 
que usted dijo. Bueno no pasa nada. 

El tema de la irresponsabilidad por el programa si 
comentado antes al compañero de España 2000. Hemos reconocido por qué lo hemos hecho, 
pero lo hemos hecho como decisión como equipo de Gobierno que Ciudadanos también 
forma parte del equipo de Gobierno.  

que por su capacidad ahí estuvo muy acertado el compañero José Luis, además en su primera 
recordar que usted le costó a este Ayuntamiento 48.000 

euros en los últimos 4 años por 2.000 euros al mes entre Comisiones y asistencias a plenos y 
ahí nadie se ha quejado. Es decir, usted hace un labor muy buena como portavoz de España 

gente que le vote y lo confió. Pero también costó dinero a este 
Ayuntamiento y eso no se le puede olvidar también. 

A Más Madrid prefiero pasar por encima lo de ______ y demás.

Lo de Actúa. Lo del tema de las enmiendas, lo que hemos comentado Arancha. 
emos que… no podemos tomar una decisión si tiene impacto económico, yo sí que me 

comprometo contigo, si quieres nos sentamos mañana mismo con Amor, lo vemos y lo 
miramos a ver de qué manera, pero tiene que ser para más adelante porque ya vamos 

por el tema de la publicación, ¿vale? 

Hay una medida que es verdad que con la subida de impuestos no se hace frente a eso, 
pero hemos comentado también en la exposición, Urbanismo es el área que más merma tiene 
y es donde estoy poniendo más foco. Solo hay que ver que el otro día mantuvimos una 

áreas y estamos revisando los convenios entre las Juntas de 
Compensación y demás, porque estamos viendo que tenemos que identificar 15.000.000 de 
euros que están sin justificar, y vamos a ver qué pasa. Con eso ya les daré cuenta en la 
próxima Comisión de Cuentas y tenemos las conclusiones. Es decir, que no contemos todo, no 

no por prudencia, pero estamos trabajando para ver 
verdad y ahí coincidimos, y no es una política de un tema 

de izquierdas ni de derechas, pero el apoyo a las empresas es la que deja también la riqueza 
en este municipio, el comercio. Y sin trabajadores no habría empresas y sin empresas no 

es. Y ahí estaremos de acuerdo en el equilibrio.

Pues en la última legislatura no se quería a las empresas. No se quería. Y de hecho 
así nos lo ha manifestado. También hay que dejar claro, las empresas tienen el tipo 

e subir más, si no también hubiéramos puesto foco en el 
gravamen de las empresas. Mire, Sofía, yo no sé muchas veces como tratarle, si le trato, si es 
con chascarrillo por querer tranquilizar, porque con un chascarrillo, si le tiendo la mano 

yo voy a ser lo más… bueno cordial posible, porque estoy viendo que al final 
cualquier cosa no le parece bien. Yo le he lanzado ese chascarrillo que me ______ yo sé lo 

El tema de la irresponsabilidad por el programa si 
comentado antes al compañero de España 2000. Hemos reconocido por qué lo hemos hecho, 
pero lo hemos hecho como decisión como equipo de Gobierno que Ciudadanos también 

que por su capacidad ahí estuvo muy acertado el compañero José Luis, además en su primera 
recordar que usted le costó a este Ayuntamiento 48.000 

euros en los últimos 4 años por 2.000 euros al mes entre Comisiones y asistencias a plenos y 
ahí nadie se ha quejado. Es decir, usted hace un labor muy buena como portavoz de España 

gente que le vote y lo confió. Pero también costó dinero a este 
 

A Más Madrid prefiero pasar por encima lo de ______ y demás.

Lo de Actúa. Lo del tema de las enmiendas, lo que hemos comentado Arancha. 
emos que… no podemos tomar una decisión si tiene impacto económico, yo sí que me 

comprometo contigo, si quieres nos sentamos mañana mismo con Amor, lo vemos y lo 
miramos a ver de qué manera, pero tiene que ser para más adelante porque ya vamos 

Hay una medida que es verdad que con la subida de impuestos no se hace frente a eso, 
pero hemos comentado también en la exposición, Urbanismo es el área que más merma tiene 

y que ver que el otro día mantuvimos una 
áreas y estamos revisando los convenios entre las Juntas de 

Compensación y demás, porque estamos viendo que tenemos que identificar 15.000.000 de 
ué pasa. Con eso ya les daré cuenta en la 

próxima Comisión de Cuentas y tenemos las conclusiones. Es decir, que no contemos todo, no 
no por prudencia, pero estamos trabajando para ver 

verdad y ahí coincidimos, y no es una política de un tema 
de izquierdas ni de derechas, pero el apoyo a las empresas es la que deja también la riqueza 
en este municipio, el comercio. Y sin trabajadores no habría empresas y sin empresas no 

es. Y ahí estaremos de acuerdo en el equilibrio.

Pues en la última legislatura no se quería a las empresas. No se quería. Y de hecho 
así nos lo ha manifestado. También hay que dejar claro, las empresas tienen el tipo 

e subir más, si no también hubiéramos puesto foco en el 
gravamen de las empresas. Mire, Sofía, yo no sé muchas veces como tratarle, si le trato, si es 
con chascarrillo por querer tranquilizar, porque con un chascarrillo, si le tiendo la mano 

yo voy a ser lo más… bueno cordial posible, porque estoy viendo que al final 
cualquier cosa no le parece bien. Yo le he lanzado ese chascarrillo que me ______ yo sé lo 

El tema de la irresponsabilidad por el programa si quiere vuelvo a incidir como le he 
comentado antes al compañero de España 2000. Hemos reconocido por qué lo hemos hecho, 
pero lo hemos hecho como decisión como equipo de Gobierno que Ciudadanos también 

que por su capacidad ahí estuvo muy acertado el compañero José Luis, además en su primera 
recordar que usted le costó a este Ayuntamiento 48.000 

euros en los últimos 4 años por 2.000 euros al mes entre Comisiones y asistencias a plenos y 
ahí nadie se ha quejado. Es decir, usted hace un labor muy buena como portavoz de España 

gente que le vote y lo confió. Pero también costó dinero a este 

A Más Madrid prefiero pasar por encima lo de ______ y demás. 

Lo de Actúa. Lo del tema de las enmiendas, lo que hemos comentado Arancha. 
emos que… no podemos tomar una decisión si tiene impacto económico, yo sí que me 

comprometo contigo, si quieres nos sentamos mañana mismo con Amor, lo vemos y lo 
miramos a ver de qué manera, pero tiene que ser para más adelante porque ya vamos 

Hay una medida que es verdad que con la subida de impuestos no se hace frente a eso, 
pero hemos comentado también en la exposición, Urbanismo es el área que más merma tiene 

y que ver que el otro día mantuvimos una 
áreas y estamos revisando los convenios entre las Juntas de 

Compensación y demás, porque estamos viendo que tenemos que identificar 15.000.000 de 
ué pasa. Con eso ya les daré cuenta en la 

próxima Comisión de Cuentas y tenemos las conclusiones. Es decir, que no contemos todo, no 
no por prudencia, pero estamos trabajando para ver 

verdad y ahí coincidimos, y no es una política de un tema 
de izquierdas ni de derechas, pero el apoyo a las empresas es la que deja también la riqueza 
en este municipio, el comercio. Y sin trabajadores no habría empresas y sin empresas no 

es. Y ahí estaremos de acuerdo en el equilibrio. 

Pues en la última legislatura no se quería a las empresas. No se quería. Y de hecho 
así nos lo ha manifestado. También hay que dejar claro, las empresas tienen el tipo 

e subir más, si no también hubiéramos puesto foco en el 
gravamen de las empresas. Mire, Sofía, yo no sé muchas veces como tratarle, si le trato, si es 
con chascarrillo por querer tranquilizar, porque con un chascarrillo, si le tiendo la mano 

yo voy a ser lo más… bueno cordial posible, porque estoy viendo que al final 
cualquier cosa no le parece bien. Yo le he lanzado ese chascarrillo que me ______ yo sé lo 

quiere vuelvo a incidir como le he 
comentado antes al compañero de España 2000. Hemos reconocido por qué lo hemos hecho, 
pero lo hemos hecho como decisión como equipo de Gobierno que Ciudadanos también 

que por su capacidad ahí estuvo muy acertado el compañero José Luis, además en su primera 
recordar que usted le costó a este Ayuntamiento 48.000 

euros en los últimos 4 años por 2.000 euros al mes entre Comisiones y asistencias a plenos y 
ahí nadie se ha quejado. Es decir, usted hace un labor muy buena como portavoz de España 

gente que le vote y lo confió. Pero también costó dinero a este 

Lo de Actúa. Lo del tema de las enmiendas, lo que hemos comentado Arancha. 
emos que… no podemos tomar una decisión si tiene impacto económico, yo sí que me 

comprometo contigo, si quieres nos sentamos mañana mismo con Amor, lo vemos y lo 
miramos a ver de qué manera, pero tiene que ser para más adelante porque ya vamos 

Hay una medida que es verdad que con la subida de impuestos no se hace frente a eso, 
pero hemos comentado también en la exposición, Urbanismo es el área que más merma tiene 

y que ver que el otro día mantuvimos una 
áreas y estamos revisando los convenios entre las Juntas de 

Compensación y demás, porque estamos viendo que tenemos que identificar 15.000.000 de 
ué pasa. Con eso ya les daré cuenta en la 

próxima Comisión de Cuentas y tenemos las conclusiones. Es decir, que no contemos todo, no 
no por prudencia, pero estamos trabajando para ver 

verdad y ahí coincidimos, y no es una política de un tema 
de izquierdas ni de derechas, pero el apoyo a las empresas es la que deja también la riqueza 
en este municipio, el comercio. Y sin trabajadores no habría empresas y sin empresas no 

Pues en la última legislatura no se quería a las empresas. No se quería. Y de hecho 
así nos lo ha manifestado. También hay que dejar claro, las empresas tienen el tipo 

e subir más, si no también hubiéramos puesto foco en el 
gravamen de las empresas. Mire, Sofía, yo no sé muchas veces como tratarle, si le trato, si es 
con chascarrillo por querer tranquilizar, porque con un chascarrillo, si le tiendo la mano 

yo voy a ser lo más… bueno cordial posible, porque estoy viendo que al final 
cualquier cosa no le parece bien. Yo le he lanzado ese chascarrillo que me ______ yo sé lo 

quiere vuelvo a incidir como le he 
comentado antes al compañero de España 2000. Hemos reconocido por qué lo hemos hecho, 
pero lo hemos hecho como decisión como equipo de Gobierno que Ciudadanos también 
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que por su capacidad ahí estuvo muy acertado el compañero José Luis, además en su primera 
recordar que usted le costó a este Ayuntamiento 48.000 

euros en los últimos 4 años por 2.000 euros al mes entre Comisiones y asistencias a plenos y 
ahí nadie se ha quejado. Es decir, usted hace un labor muy buena como portavoz de España 

gente que le vote y lo confió. Pero también costó dinero a este 

Lo de Actúa. Lo del tema de las enmiendas, lo que hemos comentado Arancha. 
emos que… no podemos tomar una decisión si tiene impacto económico, yo sí que me 

comprometo contigo, si quieres nos sentamos mañana mismo con Amor, lo vemos y lo 
miramos a ver de qué manera, pero tiene que ser para más adelante porque ya vamos 

Hay una medida que es verdad que con la subida de impuestos no se hace frente a eso, 
pero hemos comentado también en la exposición, Urbanismo es el área que más merma tiene 

y que ver que el otro día mantuvimos una 
áreas y estamos revisando los convenios entre las Juntas de 

Compensación y demás, porque estamos viendo que tenemos que identificar 15.000.000 de 
ué pasa. Con eso ya les daré cuenta en la 

próxima Comisión de Cuentas y tenemos las conclusiones. Es decir, que no contemos todo, no 
no por prudencia, pero estamos trabajando para ver 

verdad y ahí coincidimos, y no es una política de un tema 
de izquierdas ni de derechas, pero el apoyo a las empresas es la que deja también la riqueza 
en este municipio, el comercio. Y sin trabajadores no habría empresas y sin empresas no 

Pues en la última legislatura no se quería a las empresas. No se quería. Y de hecho 
así nos lo ha manifestado. También hay que dejar claro, las empresas tienen el tipo 

e subir más, si no también hubiéramos puesto foco en el 
gravamen de las empresas. Mire, Sofía, yo no sé muchas veces como tratarle, si le trato, si es 
con chascarrillo por querer tranquilizar, porque con un chascarrillo, si le tiendo la mano 

yo voy a ser lo más… bueno cordial posible, porque estoy viendo que al final 
cualquier cosa no le parece bien. Yo le he lanzado ese chascarrillo que me ______ yo sé lo 

quiere vuelvo a incidir como le he 
comentado antes al compañero de España 2000. Hemos reconocido por qué lo hemos hecho, 
pero lo hemos hecho como decisión como equipo de Gobierno que Ciudadanos también 



 
 

 

Ha sido una dec
los Concejales y las Concejalas, donde hemos puesto en valor y he pedido opinión a todos 
nuestros técnicos y es una decisión, no incumple solamente, yo no me quito de la… yo soy el 
Concejal de Hacienda y soy de Ciudadanos y con mucha honra y con muchísimo orgullo, y yo 
ahí no me voy a esconder. Pero esto estamos hablando de equipo de Gobierno y por tanto es 
verdad que Ciudadanos llevaba en su programa, y bueno, y es posible que no sé qué 
pasado, porque esas bolas de cristal… no sé lo que ha pasado. Pero que sabemos entre todos 
que es la mejor medida que podemos tomar, o la más temprana o la más pronta de actuación 
frente a esa solución del tema de las empresas.

 
Liberar lo de las l

urbanismo, saben ustedes que además requiere personal. El personal mientras que se 
incorpora se abren las bases y demás es un proceso largo. Tenemos un pico de ingresos 
ahora en el mes de marz
motivo, está medido. Y sobre todo porque hemos hecho caso pues a los informes de 
recomendación de nuestros propios técnicos que vaya por delante que no tienen ningún color 
político. Entonces 

 
A la portavoz del Partido Popular y delante de todo el mundo lo primero que le quiero 

decir es pedirle disculpas, no era mi intención tampoco y le honra también que usted haya 
hecho lo mismo, pero quiero explicarle por qué le
explicarle.

 
También le podría decir que llorado se viene de casa y un montón de cosas. Usted 

tiene especial fijación con lo del tema del asesor o el coordinador de Cultura, es legítimo. 
Que ya lo sé, yo no estoy ha
a alguien en público, evidenciar a alguien en público como mínimo también puede ser… 
porque se puede defender una postura, pero de manera reiterada, y ya se lo he dicho a su 
compañera, a nue
yo por eso. Pero lo que quiero explicarle es que la falta de respeto es ______ y que ha sido 
continuadas. Las faltas de respeto han sido bidireccionales y continuadas. Y yo creo que 
además ambos tenemos el talante suficiente como para no caer otra vez en ese error. Es 
verdad que hoy ha sido un… hoy es un pleno apasionante, es un pleno donde toda la emoción 
tiene carga. E insisto, yo le pido disculpas por eso, pero también me ha molesta
que se nos haya querido despreciar con el calificativo de novatos, porque están novatos. Yo 
sé que no lo ha hecho con mala intención, pero yo lo entiendo, pero 
entiende
derecha y estamos aquí, es lo único que le puedo decir, pero yo entiendo que no, pero me ha 
molestado muchísimo. Y entiendo que al final afortunadamente somos seres humanos. 
Entonces ya sé que hablar de esta manera para nues
pero yo le estoy hablando de manera sincera. Lo que pasa es que todos tenemos carácter, 
todos, en 4 años todos tenemos carácter, Cati, ¿vale?

 
 

Ha sido una dec
los Concejales y las Concejalas, donde hemos puesto en valor y he pedido opinión a todos 
nuestros técnicos y es una decisión, no incumple solamente, yo no me quito de la… yo soy el 

jal de Hacienda y soy de Ciudadanos y con mucha honra y con muchísimo orgullo, y yo 
ahí no me voy a esconder. Pero esto estamos hablando de equipo de Gobierno y por tanto es 
verdad que Ciudadanos llevaba en su programa, y bueno, y es posible que no sé qué 
pasado, porque esas bolas de cristal… no sé lo que ha pasado. Pero que sabemos entre todos 
que es la mejor medida que podemos tomar, o la más temprana o la más pronta de actuación 
frente a esa solución del tema de las empresas.

 
Liberar lo de las l

urbanismo, saben ustedes que además requiere personal. El personal mientras que se 
incorpora se abren las bases y demás es un proceso largo. Tenemos un pico de ingresos 
ahora en el mes de marz
motivo, está medido. Y sobre todo porque hemos hecho caso pues a los informes de 
recomendación de nuestros propios técnicos que vaya por delante que no tienen ningún color 
político. Entonces es por lo que lo hemos hecho.

 
A la portavoz del Partido Popular y delante de todo el mundo lo primero que le quiero 

decir es pedirle disculpas, no era mi intención tampoco y le honra también que usted haya 
hecho lo mismo, pero quiero explicarle por qué le
explicarle. 

 
También le podría decir que llorado se viene de casa y un montón de cosas. Usted 

tiene especial fijación con lo del tema del asesor o el coordinador de Cultura, es legítimo. 
Que ya lo sé, yo no estoy ha
a alguien en público, evidenciar a alguien en público como mínimo también puede ser… 
porque se puede defender una postura, pero de manera reiterada, y ya se lo he dicho a su 
compañera, a nuestra compañera de Corporación, eso es evidenciar, y no le estoy diciendo 
yo por eso. Pero lo que quiero explicarle es que la falta de respeto es ______ y que ha sido 
continuadas. Las faltas de respeto han sido bidireccionales y continuadas. Y yo creo que 
demás ambos tenemos el talante suficiente como para no caer otra vez en ese error. Es 

verdad que hoy ha sido un… hoy es un pleno apasionante, es un pleno donde toda la emoción 
tiene carga. E insisto, yo le pido disculpas por eso, pero también me ha molesta
que se nos haya querido despreciar con el calificativo de novatos, porque están novatos. Yo 
sé que no lo ha hecho con mala intención, pero yo lo entiendo, pero 
entiende como tal. Y lo único que le puedo decir es que est
derecha y estamos aquí, es lo único que le puedo decir, pero yo entiendo que no, pero me ha 
molestado muchísimo. Y entiendo que al final afortunadamente somos seres humanos. 
Entonces ya sé que hablar de esta manera para nues
pero yo le estoy hablando de manera sincera. Lo que pasa es que todos tenemos carácter, 
todos, en 4 años todos tenemos carácter, Cati, ¿vale?

 
 

Ha sido una decisión consensuada entre todas las Concejalías, en un trabajo de todos 
los Concejales y las Concejalas, donde hemos puesto en valor y he pedido opinión a todos 
nuestros técnicos y es una decisión, no incumple solamente, yo no me quito de la… yo soy el 

jal de Hacienda y soy de Ciudadanos y con mucha honra y con muchísimo orgullo, y yo 
ahí no me voy a esconder. Pero esto estamos hablando de equipo de Gobierno y por tanto es 
verdad que Ciudadanos llevaba en su programa, y bueno, y es posible que no sé qué 
pasado, porque esas bolas de cristal… no sé lo que ha pasado. Pero que sabemos entre todos 
que es la mejor medida que podemos tomar, o la más temprana o la más pronta de actuación 
frente a esa solución del tema de las empresas.

Liberar lo de las licencias, liberar lo del tema de las licencias de industria, de 
urbanismo, saben ustedes que además requiere personal. El personal mientras que se 
incorpora se abren las bases y demás es un proceso largo. Tenemos un pico de ingresos 
ahora en el mes de marzo, tenemos que hacer frente a una serie de cuestiones, ese es el 
motivo, está medido. Y sobre todo porque hemos hecho caso pues a los informes de 
recomendación de nuestros propios técnicos que vaya por delante que no tienen ningún color 

es por lo que lo hemos hecho.

A la portavoz del Partido Popular y delante de todo el mundo lo primero que le quiero 
decir es pedirle disculpas, no era mi intención tampoco y le honra también que usted haya 
hecho lo mismo, pero quiero explicarle por qué le

También le podría decir que llorado se viene de casa y un montón de cosas. Usted 
tiene especial fijación con lo del tema del asesor o el coordinador de Cultura, es legítimo. 
Que ya lo sé, yo no estoy hablando en este pleno, lo que le quiero decir… ¿vale? Y evidenciar 
a alguien en público, evidenciar a alguien en público como mínimo también puede ser… 
porque se puede defender una postura, pero de manera reiterada, y ya se lo he dicho a su 

stra compañera de Corporación, eso es evidenciar, y no le estoy diciendo 
yo por eso. Pero lo que quiero explicarle es que la falta de respeto es ______ y que ha sido 
continuadas. Las faltas de respeto han sido bidireccionales y continuadas. Y yo creo que 
demás ambos tenemos el talante suficiente como para no caer otra vez en ese error. Es 

verdad que hoy ha sido un… hoy es un pleno apasionante, es un pleno donde toda la emoción 
tiene carga. E insisto, yo le pido disculpas por eso, pero también me ha molesta
que se nos haya querido despreciar con el calificativo de novatos, porque están novatos. Yo 
sé que no lo ha hecho con mala intención, pero yo lo entiendo, pero 

como tal. Y lo único que le puedo decir es que est
derecha y estamos aquí, es lo único que le puedo decir, pero yo entiendo que no, pero me ha 
molestado muchísimo. Y entiendo que al final afortunadamente somos seres humanos. 
Entonces ya sé que hablar de esta manera para nues
pero yo le estoy hablando de manera sincera. Lo que pasa es que todos tenemos carácter, 
todos, en 4 años todos tenemos carácter, Cati, ¿vale?

isión consensuada entre todas las Concejalías, en un trabajo de todos 
los Concejales y las Concejalas, donde hemos puesto en valor y he pedido opinión a todos 
nuestros técnicos y es una decisión, no incumple solamente, yo no me quito de la… yo soy el 

jal de Hacienda y soy de Ciudadanos y con mucha honra y con muchísimo orgullo, y yo 
ahí no me voy a esconder. Pero esto estamos hablando de equipo de Gobierno y por tanto es 
verdad que Ciudadanos llevaba en su programa, y bueno, y es posible que no sé qué 
pasado, porque esas bolas de cristal… no sé lo que ha pasado. Pero que sabemos entre todos 
que es la mejor medida que podemos tomar, o la más temprana o la más pronta de actuación 
frente a esa solución del tema de las empresas.

icencias, liberar lo del tema de las licencias de industria, de 
urbanismo, saben ustedes que además requiere personal. El personal mientras que se 
incorpora se abren las bases y demás es un proceso largo. Tenemos un pico de ingresos 

o, tenemos que hacer frente a una serie de cuestiones, ese es el 
motivo, está medido. Y sobre todo porque hemos hecho caso pues a los informes de 
recomendación de nuestros propios técnicos que vaya por delante que no tienen ningún color 

es por lo que lo hemos hecho.

A la portavoz del Partido Popular y delante de todo el mundo lo primero que le quiero 
decir es pedirle disculpas, no era mi intención tampoco y le honra también que usted haya 
hecho lo mismo, pero quiero explicarle por qué le

También le podría decir que llorado se viene de casa y un montón de cosas. Usted 
tiene especial fijación con lo del tema del asesor o el coordinador de Cultura, es legítimo. 

blando en este pleno, lo que le quiero decir… ¿vale? Y evidenciar 
a alguien en público, evidenciar a alguien en público como mínimo también puede ser… 
porque se puede defender una postura, pero de manera reiterada, y ya se lo he dicho a su 

stra compañera de Corporación, eso es evidenciar, y no le estoy diciendo 
yo por eso. Pero lo que quiero explicarle es que la falta de respeto es ______ y que ha sido 
continuadas. Las faltas de respeto han sido bidireccionales y continuadas. Y yo creo que 
demás ambos tenemos el talante suficiente como para no caer otra vez en ese error. Es 

verdad que hoy ha sido un… hoy es un pleno apasionante, es un pleno donde toda la emoción 
tiene carga. E insisto, yo le pido disculpas por eso, pero también me ha molesta
que se nos haya querido despreciar con el calificativo de novatos, porque están novatos. Yo 
sé que no lo ha hecho con mala intención, pero yo lo entiendo, pero 

como tal. Y lo único que le puedo decir es que est
derecha y estamos aquí, es lo único que le puedo decir, pero yo entiendo que no, pero me ha 
molestado muchísimo. Y entiendo que al final afortunadamente somos seres humanos. 
Entonces ya sé que hablar de esta manera para nues
pero yo le estoy hablando de manera sincera. Lo que pasa es que todos tenemos carácter, 
todos, en 4 años todos tenemos carácter, Cati, ¿vale?

isión consensuada entre todas las Concejalías, en un trabajo de todos 
los Concejales y las Concejalas, donde hemos puesto en valor y he pedido opinión a todos 
nuestros técnicos y es una decisión, no incumple solamente, yo no me quito de la… yo soy el 

jal de Hacienda y soy de Ciudadanos y con mucha honra y con muchísimo orgullo, y yo 
ahí no me voy a esconder. Pero esto estamos hablando de equipo de Gobierno y por tanto es 
verdad que Ciudadanos llevaba en su programa, y bueno, y es posible que no sé qué 
pasado, porque esas bolas de cristal… no sé lo que ha pasado. Pero que sabemos entre todos 
que es la mejor medida que podemos tomar, o la más temprana o la más pronta de actuación 
frente a esa solución del tema de las empresas. 

icencias, liberar lo del tema de las licencias de industria, de 
urbanismo, saben ustedes que además requiere personal. El personal mientras que se 
incorpora se abren las bases y demás es un proceso largo. Tenemos un pico de ingresos 

o, tenemos que hacer frente a una serie de cuestiones, ese es el 
motivo, está medido. Y sobre todo porque hemos hecho caso pues a los informes de 
recomendación de nuestros propios técnicos que vaya por delante que no tienen ningún color 

es por lo que lo hemos hecho. 

A la portavoz del Partido Popular y delante de todo el mundo lo primero que le quiero 
decir es pedirle disculpas, no era mi intención tampoco y le honra también que usted haya 
hecho lo mismo, pero quiero explicarle por qué le

También le podría decir que llorado se viene de casa y un montón de cosas. Usted 
tiene especial fijación con lo del tema del asesor o el coordinador de Cultura, es legítimo. 

blando en este pleno, lo que le quiero decir… ¿vale? Y evidenciar 
a alguien en público, evidenciar a alguien en público como mínimo también puede ser… 
porque se puede defender una postura, pero de manera reiterada, y ya se lo he dicho a su 

stra compañera de Corporación, eso es evidenciar, y no le estoy diciendo 
yo por eso. Pero lo que quiero explicarle es que la falta de respeto es ______ y que ha sido 
continuadas. Las faltas de respeto han sido bidireccionales y continuadas. Y yo creo que 
demás ambos tenemos el talante suficiente como para no caer otra vez en ese error. Es 

verdad que hoy ha sido un… hoy es un pleno apasionante, es un pleno donde toda la emoción 
tiene carga. E insisto, yo le pido disculpas por eso, pero también me ha molesta
que se nos haya querido despreciar con el calificativo de novatos, porque están novatos. Yo 
sé que no lo ha hecho con mala intención, pero yo lo entiendo, pero 

como tal. Y lo único que le puedo decir es que est
derecha y estamos aquí, es lo único que le puedo decir, pero yo entiendo que no, pero me ha 
molestado muchísimo. Y entiendo que al final afortunadamente somos seres humanos. 
Entonces ya sé que hablar de esta manera para nues
pero yo le estoy hablando de manera sincera. Lo que pasa es que todos tenemos carácter, 
todos, en 4 años todos tenemos carácter, Cati, ¿vale?

isión consensuada entre todas las Concejalías, en un trabajo de todos 
los Concejales y las Concejalas, donde hemos puesto en valor y he pedido opinión a todos 
nuestros técnicos y es una decisión, no incumple solamente, yo no me quito de la… yo soy el 

jal de Hacienda y soy de Ciudadanos y con mucha honra y con muchísimo orgullo, y yo 
ahí no me voy a esconder. Pero esto estamos hablando de equipo de Gobierno y por tanto es 
verdad que Ciudadanos llevaba en su programa, y bueno, y es posible que no sé qué 
pasado, porque esas bolas de cristal… no sé lo que ha pasado. Pero que sabemos entre todos 
que es la mejor medida que podemos tomar, o la más temprana o la más pronta de actuación 

icencias, liberar lo del tema de las licencias de industria, de 
urbanismo, saben ustedes que además requiere personal. El personal mientras que se 
incorpora se abren las bases y demás es un proceso largo. Tenemos un pico de ingresos 

o, tenemos que hacer frente a una serie de cuestiones, ese es el 
motivo, está medido. Y sobre todo porque hemos hecho caso pues a los informes de 
recomendación de nuestros propios técnicos que vaya por delante que no tienen ningún color 

A la portavoz del Partido Popular y delante de todo el mundo lo primero que le quiero 
decir es pedirle disculpas, no era mi intención tampoco y le honra también que usted haya 
hecho lo mismo, pero quiero explicarle por qué le… el motivo, no es justificarme, pero sí 

También le podría decir que llorado se viene de casa y un montón de cosas. Usted 
tiene especial fijación con lo del tema del asesor o el coordinador de Cultura, es legítimo. 

blando en este pleno, lo que le quiero decir… ¿vale? Y evidenciar 
a alguien en público, evidenciar a alguien en público como mínimo también puede ser… 
porque se puede defender una postura, pero de manera reiterada, y ya se lo he dicho a su 

stra compañera de Corporación, eso es evidenciar, y no le estoy diciendo 
yo por eso. Pero lo que quiero explicarle es que la falta de respeto es ______ y que ha sido 
continuadas. Las faltas de respeto han sido bidireccionales y continuadas. Y yo creo que 
demás ambos tenemos el talante suficiente como para no caer otra vez en ese error. Es 

verdad que hoy ha sido un… hoy es un pleno apasionante, es un pleno donde toda la emoción 
tiene carga. E insisto, yo le pido disculpas por eso, pero también me ha molesta
que se nos haya querido despreciar con el calificativo de novatos, porque están novatos. Yo 
sé que no lo ha hecho con mala intención, pero yo lo entiendo, pero 

como tal. Y lo único que le puedo decir es que estos novatos le han pasado por la 
derecha y estamos aquí, es lo único que le puedo decir, pero yo entiendo que no, pero me ha 
molestado muchísimo. Y entiendo que al final afortunadamente somos seres humanos. 
Entonces ya sé que hablar de esta manera para nuestra compañera le parece muy meloso, 
pero yo le estoy hablando de manera sincera. Lo que pasa es que todos tenemos carácter, 
todos, en 4 años todos tenemos carácter, Cati, ¿vale? 

isión consensuada entre todas las Concejalías, en un trabajo de todos 
los Concejales y las Concejalas, donde hemos puesto en valor y he pedido opinión a todos 
nuestros técnicos y es una decisión, no incumple solamente, yo no me quito de la… yo soy el 

jal de Hacienda y soy de Ciudadanos y con mucha honra y con muchísimo orgullo, y yo 
ahí no me voy a esconder. Pero esto estamos hablando de equipo de Gobierno y por tanto es 
verdad que Ciudadanos llevaba en su programa, y bueno, y es posible que no sé qué 
pasado, porque esas bolas de cristal… no sé lo que ha pasado. Pero que sabemos entre todos 
que es la mejor medida que podemos tomar, o la más temprana o la más pronta de actuación 

icencias, liberar lo del tema de las licencias de industria, de 
urbanismo, saben ustedes que además requiere personal. El personal mientras que se 
incorpora se abren las bases y demás es un proceso largo. Tenemos un pico de ingresos 

o, tenemos que hacer frente a una serie de cuestiones, ese es el 
motivo, está medido. Y sobre todo porque hemos hecho caso pues a los informes de 
recomendación de nuestros propios técnicos que vaya por delante que no tienen ningún color 

A la portavoz del Partido Popular y delante de todo el mundo lo primero que le quiero 
decir es pedirle disculpas, no era mi intención tampoco y le honra también que usted haya 

… el motivo, no es justificarme, pero sí 

También le podría decir que llorado se viene de casa y un montón de cosas. Usted 
tiene especial fijación con lo del tema del asesor o el coordinador de Cultura, es legítimo. 

blando en este pleno, lo que le quiero decir… ¿vale? Y evidenciar 
a alguien en público, evidenciar a alguien en público como mínimo también puede ser… 
porque se puede defender una postura, pero de manera reiterada, y ya se lo he dicho a su 

stra compañera de Corporación, eso es evidenciar, y no le estoy diciendo 
yo por eso. Pero lo que quiero explicarle es que la falta de respeto es ______ y que ha sido 
continuadas. Las faltas de respeto han sido bidireccionales y continuadas. Y yo creo que 
demás ambos tenemos el talante suficiente como para no caer otra vez en ese error. Es 

verdad que hoy ha sido un… hoy es un pleno apasionante, es un pleno donde toda la emoción 
tiene carga. E insisto, yo le pido disculpas por eso, pero también me ha molesta
que se nos haya querido despreciar con el calificativo de novatos, porque están novatos. Yo 
sé que no lo ha hecho con mala intención, pero yo lo entiendo, pero aquí mucha gente no lo 

os novatos le han pasado por la 
derecha y estamos aquí, es lo único que le puedo decir, pero yo entiendo que no, pero me ha 
molestado muchísimo. Y entiendo que al final afortunadamente somos seres humanos. 

tra compañera le parece muy meloso, 
pero yo le estoy hablando de manera sincera. Lo que pasa es que todos tenemos carácter, 

isión consensuada entre todas las Concejalías, en un trabajo de todos 
los Concejales y las Concejalas, donde hemos puesto en valor y he pedido opinión a todos 
nuestros técnicos y es una decisión, no incumple solamente, yo no me quito de la… yo soy el 

jal de Hacienda y soy de Ciudadanos y con mucha honra y con muchísimo orgullo, y yo 
ahí no me voy a esconder. Pero esto estamos hablando de equipo de Gobierno y por tanto es 
verdad que Ciudadanos llevaba en su programa, y bueno, y es posible que no sé qué 
pasado, porque esas bolas de cristal… no sé lo que ha pasado. Pero que sabemos entre todos 
que es la mejor medida que podemos tomar, o la más temprana o la más pronta de actuación 

icencias, liberar lo del tema de las licencias de industria, de 
urbanismo, saben ustedes que además requiere personal. El personal mientras que se 
incorpora se abren las bases y demás es un proceso largo. Tenemos un pico de ingresos 

o, tenemos que hacer frente a una serie de cuestiones, ese es el 
motivo, está medido. Y sobre todo porque hemos hecho caso pues a los informes de 
recomendación de nuestros propios técnicos que vaya por delante que no tienen ningún color 

A la portavoz del Partido Popular y delante de todo el mundo lo primero que le quiero 
decir es pedirle disculpas, no era mi intención tampoco y le honra también que usted haya 

… el motivo, no es justificarme, pero sí 

También le podría decir que llorado se viene de casa y un montón de cosas. Usted 
tiene especial fijación con lo del tema del asesor o el coordinador de Cultura, es legítimo. 

blando en este pleno, lo que le quiero decir… ¿vale? Y evidenciar 
a alguien en público, evidenciar a alguien en público como mínimo también puede ser… 
porque se puede defender una postura, pero de manera reiterada, y ya se lo he dicho a su 

stra compañera de Corporación, eso es evidenciar, y no le estoy diciendo 
yo por eso. Pero lo que quiero explicarle es que la falta de respeto es ______ y que ha sido 
continuadas. Las faltas de respeto han sido bidireccionales y continuadas. Y yo creo que 
demás ambos tenemos el talante suficiente como para no caer otra vez en ese error. Es 

verdad que hoy ha sido un… hoy es un pleno apasionante, es un pleno donde toda la emoción 
tiene carga. E insisto, yo le pido disculpas por eso, pero también me ha molestado que no sé, 
que se nos haya querido despreciar con el calificativo de novatos, porque están novatos. Yo 

aquí mucha gente no lo 
os novatos le han pasado por la 

derecha y estamos aquí, es lo único que le puedo decir, pero yo entiendo que no, pero me ha 
molestado muchísimo. Y entiendo que al final afortunadamente somos seres humanos. 

tra compañera le parece muy meloso, 
pero yo le estoy hablando de manera sincera. Lo que pasa es que todos tenemos carácter, 
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isión consensuada entre todas las Concejalías, en un trabajo de todos 
los Concejales y las Concejalas, donde hemos puesto en valor y he pedido opinión a todos 
nuestros técnicos y es una decisión, no incumple solamente, yo no me quito de la… yo soy el 

jal de Hacienda y soy de Ciudadanos y con mucha honra y con muchísimo orgullo, y yo 
ahí no me voy a esconder. Pero esto estamos hablando de equipo de Gobierno y por tanto es 
verdad que Ciudadanos llevaba en su programa, y bueno, y es posible que no sé qué hubiera 
pasado, porque esas bolas de cristal… no sé lo que ha pasado. Pero que sabemos entre todos 
que es la mejor medida que podemos tomar, o la más temprana o la más pronta de actuación 

icencias, liberar lo del tema de las licencias de industria, de 
urbanismo, saben ustedes que además requiere personal. El personal mientras que se 
incorpora se abren las bases y demás es un proceso largo. Tenemos un pico de ingresos 

o, tenemos que hacer frente a una serie de cuestiones, ese es el 
motivo, está medido. Y sobre todo porque hemos hecho caso pues a los informes de 
recomendación de nuestros propios técnicos que vaya por delante que no tienen ningún color 

A la portavoz del Partido Popular y delante de todo el mundo lo primero que le quiero 
decir es pedirle disculpas, no era mi intención tampoco y le honra también que usted haya 

… el motivo, no es justificarme, pero sí 

También le podría decir que llorado se viene de casa y un montón de cosas. Usted 
tiene especial fijación con lo del tema del asesor o el coordinador de Cultura, es legítimo. 

blando en este pleno, lo que le quiero decir… ¿vale? Y evidenciar 
a alguien en público, evidenciar a alguien en público como mínimo también puede ser… 
porque se puede defender una postura, pero de manera reiterada, y ya se lo he dicho a su 

stra compañera de Corporación, eso es evidenciar, y no le estoy diciendo 
yo por eso. Pero lo que quiero explicarle es que la falta de respeto es ______ y que ha sido 
continuadas. Las faltas de respeto han sido bidireccionales y continuadas. Y yo creo que 
demás ambos tenemos el talante suficiente como para no caer otra vez en ese error. Es 

verdad que hoy ha sido un… hoy es un pleno apasionante, es un pleno donde toda la emoción 
do que no sé, 

que se nos haya querido despreciar con el calificativo de novatos, porque están novatos. Yo 
aquí mucha gente no lo 

os novatos le han pasado por la 
derecha y estamos aquí, es lo único que le puedo decir, pero yo entiendo que no, pero me ha 
molestado muchísimo. Y entiendo que al final afortunadamente somos seres humanos. 

tra compañera le parece muy meloso, 
pero yo le estoy hablando de manera sincera. Lo que pasa es que todos tenemos carácter, 



 
 

 

 
 
Y nada, lo único que decirle y quiero que conste en acta que mi respeto lo

personal y profesional, que lo tiene, y mi compromiso más absoluto que no vamos a recordar 
tiempos pasados porque nos hace muy pequeños a usted y a mí. Muchas gracias.

 
—

votación por algunas cosas que se han dicho. Bueno la barbaridad que ha comentado la ex 
Alcaldesa, Cati Rodríguez, que, en este Ayuntamiento, que en este municipio nunca se ha 
cobrado el IAE, pues no es verdad, ha dicho usted eso. ¿Que no se ha cobrado en 
Ayuntamiento nunca el IAE? Pues no he entendido, estará en la grabación.

 
Y luego algunas cuestiones. Demuestra que algunos Concejales no se han 

preparado este pleno, y no han visto ni siquiera las… yo creo que ni las propuestas del 
Gobierno, cuando… 
Alcalde, que cuando la Concejala de Izquierda Unida manifiesta su posición del voto en 
base a un debate que va a ver posteriormente. Dice que maltrato no es cultura, lo que 
usted… sí, ha 
el año 1979 que entró a gobernar en este pueblo un Alcalde del Partido Comunista hasta el 
año 2012 ustedes han estado su partido, sus siglas, han estado haciendo eventos de este 
tipo. Y hay un cambio sustancial, pero eso luego vamos a debatir. Pero lo que sí quiero 
decir es que lo que me parece poco no sé, de poca altura política, basar un debate de las 
ordenanzas en este asunto. Porque miren, hay que aprobar un presupuesto, hay que
un plan económico financiero de aquí al mes de diciembre, lo ha estado explicando el 
Concejal de Haciendo. Yo espero que ustedes, todos, todos los Concejales, no solo el 
Gobierno, todos, colaboren en este plan económico financiero, lo planteaba tamb
Luis. Habrá que buscar cómo hacemos el ajuste presupuestario entre todos y entre todas. 
Este es un aparte, es una pata de ese plan económico financiero, que no es el que nos 
hubiera… la decisión que nos hubiera gustado tomar, pero que hay que toma

 
Pero es una primera decisión y ustedes tienen la oportunidad de aquí a diciembre de 

trabajar con el equipo de Gobierno en ese plan económico financiero.
 
La derecha ha hablado de una cosa, los que dicen que son la verdadera izquierda 

hablan de otra, 
ustedes les he escuchado hablar de las competencias impropias que este Ayuntamiento 
como muchos Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid tenemos que asumir. Yo no les 
he oído hablar de 
los vecinos de San Fernando tienen que pagar para sustituir esos recortes. Me hubiera 
gustado hablar de eso. No les he oído hablar de las obras RAN, de las obras que financiaba 
la Comuni
tienen que pagar los vecinos y vecinas de San Fernando. Entonces díganme ustedes: 
¿Dejamos de arreglar los colegios? ¿Reducimos drásticamente la plantilla de la policía 
local? Hab

 
 
Y nada, lo único que decirle y quiero que conste en acta que mi respeto lo

personal y profesional, que lo tiene, y mi compromiso más absoluto que no vamos a recordar 
tiempos pasados porque nos hace muy pequeños a usted y a mí. Muchas gracias.

 
— Al final ustedes se llevan muy bien. Yo algunas cuestiones antes de pasar a 

votación por algunas cosas que se han dicho. Bueno la barbaridad que ha comentado la ex 
Alcaldesa, Cati Rodríguez, que, en este Ayuntamiento, que en este municipio nunca se ha 
cobrado el IAE, pues no es verdad, ha dicho usted eso. ¿Que no se ha cobrado en 
Ayuntamiento nunca el IAE? Pues no he entendido, estará en la grabación.

 
Y luego algunas cuestiones. Demuestra que algunos Concejales no se han 

preparado este pleno, y no han visto ni siquiera las… yo creo que ni las propuestas del 
Gobierno, cuando… 
Alcalde, que cuando la Concejala de Izquierda Unida manifiesta su posición del voto en 
base a un debate que va a ver posteriormente. Dice que maltrato no es cultura, lo que 
usted… sí, ha dicho algo así, así ha terminado usted su… Y yo lo que le digo es que desde 
el año 1979 que entró a gobernar en este pueblo un Alcalde del Partido Comunista hasta el 
año 2012 ustedes han estado su partido, sus siglas, han estado haciendo eventos de este 

po. Y hay un cambio sustancial, pero eso luego vamos a debatir. Pero lo que sí quiero 
decir es que lo que me parece poco no sé, de poca altura política, basar un debate de las 
ordenanzas en este asunto. Porque miren, hay que aprobar un presupuesto, hay que
un plan económico financiero de aquí al mes de diciembre, lo ha estado explicando el 
Concejal de Haciendo. Yo espero que ustedes, todos, todos los Concejales, no solo el 
Gobierno, todos, colaboren en este plan económico financiero, lo planteaba tamb
Luis. Habrá que buscar cómo hacemos el ajuste presupuestario entre todos y entre todas. 
Este es un aparte, es una pata de ese plan económico financiero, que no es el que nos 
hubiera… la decisión que nos hubiera gustado tomar, pero que hay que toma

 
Pero es una primera decisión y ustedes tienen la oportunidad de aquí a diciembre de 

trabajar con el equipo de Gobierno en ese plan económico financiero.
 
La derecha ha hablado de una cosa, los que dicen que son la verdadera izquierda 

hablan de otra, pero es que a la verdadera izquierda a mí me sorprende que a ninguno de 
ustedes les he escuchado hablar de las competencias impropias que este Ayuntamiento 
como muchos Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid tenemos que asumir. Yo no les 
he oído hablar de ______, del dinero que ha ido recortando la Comunidad de Madrid y que 
los vecinos de San Fernando tienen que pagar para sustituir esos recortes. Me hubiera 
gustado hablar de eso. No les he oído hablar de las obras RAN, de las obras que financiaba 
la Comunidad de Madrid para hacer, para mejorar los colegios públicos y que ahora las 
tienen que pagar los vecinos y vecinas de San Fernando. Entonces díganme ustedes: 
¿Dejamos de arreglar los colegios? ¿Reducimos drásticamente la plantilla de la policía 
local? Hablan ustedes de que el pueblo está muy sucio y que los jardines que están peor 

Y nada, lo único que decirle y quiero que conste en acta que mi respeto lo
personal y profesional, que lo tiene, y mi compromiso más absoluto que no vamos a recordar 
tiempos pasados porque nos hace muy pequeños a usted y a mí. Muchas gracias.

Al final ustedes se llevan muy bien. Yo algunas cuestiones antes de pasar a 
votación por algunas cosas que se han dicho. Bueno la barbaridad que ha comentado la ex 
Alcaldesa, Cati Rodríguez, que, en este Ayuntamiento, que en este municipio nunca se ha 
cobrado el IAE, pues no es verdad, ha dicho usted eso. ¿Que no se ha cobrado en 
Ayuntamiento nunca el IAE? Pues no he entendido, estará en la grabación.

Y luego algunas cuestiones. Demuestra que algunos Concejales no se han 
preparado este pleno, y no han visto ni siquiera las… yo creo que ni las propuestas del 
Gobierno, cuando… y luego hay un debate taurino, y yo no lo voy a eludir porque soy el 
Alcalde, que cuando la Concejala de Izquierda Unida manifiesta su posición del voto en 
base a un debate que va a ver posteriormente. Dice que maltrato no es cultura, lo que 

dicho algo así, así ha terminado usted su… Y yo lo que le digo es que desde 
el año 1979 que entró a gobernar en este pueblo un Alcalde del Partido Comunista hasta el 
año 2012 ustedes han estado su partido, sus siglas, han estado haciendo eventos de este 

po. Y hay un cambio sustancial, pero eso luego vamos a debatir. Pero lo que sí quiero 
decir es que lo que me parece poco no sé, de poca altura política, basar un debate de las 
ordenanzas en este asunto. Porque miren, hay que aprobar un presupuesto, hay que
un plan económico financiero de aquí al mes de diciembre, lo ha estado explicando el 
Concejal de Haciendo. Yo espero que ustedes, todos, todos los Concejales, no solo el 
Gobierno, todos, colaboren en este plan económico financiero, lo planteaba tamb
Luis. Habrá que buscar cómo hacemos el ajuste presupuestario entre todos y entre todas. 
Este es un aparte, es una pata de ese plan económico financiero, que no es el que nos 
hubiera… la decisión que nos hubiera gustado tomar, pero que hay que toma

Pero es una primera decisión y ustedes tienen la oportunidad de aquí a diciembre de 
trabajar con el equipo de Gobierno en ese plan económico financiero.

La derecha ha hablado de una cosa, los que dicen que son la verdadera izquierda 
pero es que a la verdadera izquierda a mí me sorprende que a ninguno de 

ustedes les he escuchado hablar de las competencias impropias que este Ayuntamiento 
como muchos Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid tenemos que asumir. Yo no les 

______, del dinero que ha ido recortando la Comunidad de Madrid y que 
los vecinos de San Fernando tienen que pagar para sustituir esos recortes. Me hubiera 
gustado hablar de eso. No les he oído hablar de las obras RAN, de las obras que financiaba 

dad de Madrid para hacer, para mejorar los colegios públicos y que ahora las 
tienen que pagar los vecinos y vecinas de San Fernando. Entonces díganme ustedes: 
¿Dejamos de arreglar los colegios? ¿Reducimos drásticamente la plantilla de la policía 

lan ustedes de que el pueblo está muy sucio y que los jardines que están peor 

Y nada, lo único que decirle y quiero que conste en acta que mi respeto lo
personal y profesional, que lo tiene, y mi compromiso más absoluto que no vamos a recordar 
tiempos pasados porque nos hace muy pequeños a usted y a mí. Muchas gracias.

Al final ustedes se llevan muy bien. Yo algunas cuestiones antes de pasar a 
votación por algunas cosas que se han dicho. Bueno la barbaridad que ha comentado la ex 
Alcaldesa, Cati Rodríguez, que, en este Ayuntamiento, que en este municipio nunca se ha 
cobrado el IAE, pues no es verdad, ha dicho usted eso. ¿Que no se ha cobrado en 
Ayuntamiento nunca el IAE? Pues no he entendido, estará en la grabación.

Y luego algunas cuestiones. Demuestra que algunos Concejales no se han 
preparado este pleno, y no han visto ni siquiera las… yo creo que ni las propuestas del 

y luego hay un debate taurino, y yo no lo voy a eludir porque soy el 
Alcalde, que cuando la Concejala de Izquierda Unida manifiesta su posición del voto en 
base a un debate que va a ver posteriormente. Dice que maltrato no es cultura, lo que 

dicho algo así, así ha terminado usted su… Y yo lo que le digo es que desde 
el año 1979 que entró a gobernar en este pueblo un Alcalde del Partido Comunista hasta el 
año 2012 ustedes han estado su partido, sus siglas, han estado haciendo eventos de este 

po. Y hay un cambio sustancial, pero eso luego vamos a debatir. Pero lo que sí quiero 
decir es que lo que me parece poco no sé, de poca altura política, basar un debate de las 
ordenanzas en este asunto. Porque miren, hay que aprobar un presupuesto, hay que
un plan económico financiero de aquí al mes de diciembre, lo ha estado explicando el 
Concejal de Haciendo. Yo espero que ustedes, todos, todos los Concejales, no solo el 
Gobierno, todos, colaboren en este plan económico financiero, lo planteaba tamb
Luis. Habrá que buscar cómo hacemos el ajuste presupuestario entre todos y entre todas. 
Este es un aparte, es una pata de ese plan económico financiero, que no es el que nos 
hubiera… la decisión que nos hubiera gustado tomar, pero que hay que toma

Pero es una primera decisión y ustedes tienen la oportunidad de aquí a diciembre de 
trabajar con el equipo de Gobierno en ese plan económico financiero.

La derecha ha hablado de una cosa, los que dicen que son la verdadera izquierda 
pero es que a la verdadera izquierda a mí me sorprende que a ninguno de 

ustedes les he escuchado hablar de las competencias impropias que este Ayuntamiento 
como muchos Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid tenemos que asumir. Yo no les 

______, del dinero que ha ido recortando la Comunidad de Madrid y que 
los vecinos de San Fernando tienen que pagar para sustituir esos recortes. Me hubiera 
gustado hablar de eso. No les he oído hablar de las obras RAN, de las obras que financiaba 

dad de Madrid para hacer, para mejorar los colegios públicos y que ahora las 
tienen que pagar los vecinos y vecinas de San Fernando. Entonces díganme ustedes: 
¿Dejamos de arreglar los colegios? ¿Reducimos drásticamente la plantilla de la policía 

lan ustedes de que el pueblo está muy sucio y que los jardines que están peor 

Y nada, lo único que decirle y quiero que conste en acta que mi respeto lo
personal y profesional, que lo tiene, y mi compromiso más absoluto que no vamos a recordar 
tiempos pasados porque nos hace muy pequeños a usted y a mí. Muchas gracias.

Al final ustedes se llevan muy bien. Yo algunas cuestiones antes de pasar a 
votación por algunas cosas que se han dicho. Bueno la barbaridad que ha comentado la ex 
Alcaldesa, Cati Rodríguez, que, en este Ayuntamiento, que en este municipio nunca se ha 
cobrado el IAE, pues no es verdad, ha dicho usted eso. ¿Que no se ha cobrado en 
Ayuntamiento nunca el IAE? Pues no he entendido, estará en la grabación.

Y luego algunas cuestiones. Demuestra que algunos Concejales no se han 
preparado este pleno, y no han visto ni siquiera las… yo creo que ni las propuestas del 

y luego hay un debate taurino, y yo no lo voy a eludir porque soy el 
Alcalde, que cuando la Concejala de Izquierda Unida manifiesta su posición del voto en 
base a un debate que va a ver posteriormente. Dice que maltrato no es cultura, lo que 

dicho algo así, así ha terminado usted su… Y yo lo que le digo es que desde 
el año 1979 que entró a gobernar en este pueblo un Alcalde del Partido Comunista hasta el 
año 2012 ustedes han estado su partido, sus siglas, han estado haciendo eventos de este 

po. Y hay un cambio sustancial, pero eso luego vamos a debatir. Pero lo que sí quiero 
decir es que lo que me parece poco no sé, de poca altura política, basar un debate de las 
ordenanzas en este asunto. Porque miren, hay que aprobar un presupuesto, hay que
un plan económico financiero de aquí al mes de diciembre, lo ha estado explicando el 
Concejal de Haciendo. Yo espero que ustedes, todos, todos los Concejales, no solo el 
Gobierno, todos, colaboren en este plan económico financiero, lo planteaba tamb
Luis. Habrá que buscar cómo hacemos el ajuste presupuestario entre todos y entre todas. 
Este es un aparte, es una pata de ese plan económico financiero, que no es el que nos 
hubiera… la decisión que nos hubiera gustado tomar, pero que hay que toma

Pero es una primera decisión y ustedes tienen la oportunidad de aquí a diciembre de 
trabajar con el equipo de Gobierno en ese plan económico financiero.

La derecha ha hablado de una cosa, los que dicen que son la verdadera izquierda 
pero es que a la verdadera izquierda a mí me sorprende que a ninguno de 

ustedes les he escuchado hablar de las competencias impropias que este Ayuntamiento 
como muchos Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid tenemos que asumir. Yo no les 

______, del dinero que ha ido recortando la Comunidad de Madrid y que 
los vecinos de San Fernando tienen que pagar para sustituir esos recortes. Me hubiera 
gustado hablar de eso. No les he oído hablar de las obras RAN, de las obras que financiaba 

dad de Madrid para hacer, para mejorar los colegios públicos y que ahora las 
tienen que pagar los vecinos y vecinas de San Fernando. Entonces díganme ustedes: 
¿Dejamos de arreglar los colegios? ¿Reducimos drásticamente la plantilla de la policía 

lan ustedes de que el pueblo está muy sucio y que los jardines que están peor 

Y nada, lo único que decirle y quiero que conste en acta que mi respeto lo
personal y profesional, que lo tiene, y mi compromiso más absoluto que no vamos a recordar 
tiempos pasados porque nos hace muy pequeños a usted y a mí. Muchas gracias.

Al final ustedes se llevan muy bien. Yo algunas cuestiones antes de pasar a 
votación por algunas cosas que se han dicho. Bueno la barbaridad que ha comentado la ex 
Alcaldesa, Cati Rodríguez, que, en este Ayuntamiento, que en este municipio nunca se ha 
cobrado el IAE, pues no es verdad, ha dicho usted eso. ¿Que no se ha cobrado en 
Ayuntamiento nunca el IAE? Pues no he entendido, estará en la grabación.

Y luego algunas cuestiones. Demuestra que algunos Concejales no se han 
preparado este pleno, y no han visto ni siquiera las… yo creo que ni las propuestas del 

y luego hay un debate taurino, y yo no lo voy a eludir porque soy el 
Alcalde, que cuando la Concejala de Izquierda Unida manifiesta su posición del voto en 
base a un debate que va a ver posteriormente. Dice que maltrato no es cultura, lo que 

dicho algo así, así ha terminado usted su… Y yo lo que le digo es que desde 
el año 1979 que entró a gobernar en este pueblo un Alcalde del Partido Comunista hasta el 
año 2012 ustedes han estado su partido, sus siglas, han estado haciendo eventos de este 

po. Y hay un cambio sustancial, pero eso luego vamos a debatir. Pero lo que sí quiero 
decir es que lo que me parece poco no sé, de poca altura política, basar un debate de las 
ordenanzas en este asunto. Porque miren, hay que aprobar un presupuesto, hay que
un plan económico financiero de aquí al mes de diciembre, lo ha estado explicando el 
Concejal de Haciendo. Yo espero que ustedes, todos, todos los Concejales, no solo el 
Gobierno, todos, colaboren en este plan económico financiero, lo planteaba tamb
Luis. Habrá que buscar cómo hacemos el ajuste presupuestario entre todos y entre todas. 
Este es un aparte, es una pata de ese plan económico financiero, que no es el que nos 
hubiera… la decisión que nos hubiera gustado tomar, pero que hay que toma

Pero es una primera decisión y ustedes tienen la oportunidad de aquí a diciembre de 
trabajar con el equipo de Gobierno en ese plan económico financiero.

La derecha ha hablado de una cosa, los que dicen que son la verdadera izquierda 
pero es que a la verdadera izquierda a mí me sorprende que a ninguno de 

ustedes les he escuchado hablar de las competencias impropias que este Ayuntamiento 
como muchos Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid tenemos que asumir. Yo no les 

______, del dinero que ha ido recortando la Comunidad de Madrid y que 
los vecinos de San Fernando tienen que pagar para sustituir esos recortes. Me hubiera 
gustado hablar de eso. No les he oído hablar de las obras RAN, de las obras que financiaba 

dad de Madrid para hacer, para mejorar los colegios públicos y que ahora las 
tienen que pagar los vecinos y vecinas de San Fernando. Entonces díganme ustedes: 
¿Dejamos de arreglar los colegios? ¿Reducimos drásticamente la plantilla de la policía 

lan ustedes de que el pueblo está muy sucio y que los jardines que están peor 

Y nada, lo único que decirle y quiero que conste en acta que mi respeto lo
personal y profesional, que lo tiene, y mi compromiso más absoluto que no vamos a recordar 
tiempos pasados porque nos hace muy pequeños a usted y a mí. Muchas gracias.

Al final ustedes se llevan muy bien. Yo algunas cuestiones antes de pasar a 
votación por algunas cosas que se han dicho. Bueno la barbaridad que ha comentado la ex 
Alcaldesa, Cati Rodríguez, que, en este Ayuntamiento, que en este municipio nunca se ha 
cobrado el IAE, pues no es verdad, ha dicho usted eso. ¿Que no se ha cobrado en 
Ayuntamiento nunca el IAE? Pues no he entendido, estará en la grabación.

Y luego algunas cuestiones. Demuestra que algunos Concejales no se han 
preparado este pleno, y no han visto ni siquiera las… yo creo que ni las propuestas del 

y luego hay un debate taurino, y yo no lo voy a eludir porque soy el 
Alcalde, que cuando la Concejala de Izquierda Unida manifiesta su posición del voto en 
base a un debate que va a ver posteriormente. Dice que maltrato no es cultura, lo que 

dicho algo así, así ha terminado usted su… Y yo lo que le digo es que desde 
el año 1979 que entró a gobernar en este pueblo un Alcalde del Partido Comunista hasta el 
año 2012 ustedes han estado su partido, sus siglas, han estado haciendo eventos de este 

po. Y hay un cambio sustancial, pero eso luego vamos a debatir. Pero lo que sí quiero 
decir es que lo que me parece poco no sé, de poca altura política, basar un debate de las 
ordenanzas en este asunto. Porque miren, hay que aprobar un presupuesto, hay que
un plan económico financiero de aquí al mes de diciembre, lo ha estado explicando el 
Concejal de Haciendo. Yo espero que ustedes, todos, todos los Concejales, no solo el 
Gobierno, todos, colaboren en este plan económico financiero, lo planteaba tamb
Luis. Habrá que buscar cómo hacemos el ajuste presupuestario entre todos y entre todas. 
Este es un aparte, es una pata de ese plan económico financiero, que no es el que nos 
hubiera… la decisión que nos hubiera gustado tomar, pero que hay que toma

Pero es una primera decisión y ustedes tienen la oportunidad de aquí a diciembre de 
trabajar con el equipo de Gobierno en ese plan económico financiero. 

La derecha ha hablado de una cosa, los que dicen que son la verdadera izquierda 
pero es que a la verdadera izquierda a mí me sorprende que a ninguno de 

ustedes les he escuchado hablar de las competencias impropias que este Ayuntamiento 
como muchos Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid tenemos que asumir. Yo no les 

______, del dinero que ha ido recortando la Comunidad de Madrid y que 
los vecinos de San Fernando tienen que pagar para sustituir esos recortes. Me hubiera 
gustado hablar de eso. No les he oído hablar de las obras RAN, de las obras que financiaba 

dad de Madrid para hacer, para mejorar los colegios públicos y que ahora las 
tienen que pagar los vecinos y vecinas de San Fernando. Entonces díganme ustedes: 
¿Dejamos de arreglar los colegios? ¿Reducimos drásticamente la plantilla de la policía 

lan ustedes de que el pueblo está muy sucio y que los jardines que están peor 

Y nada, lo único que decirle y quiero que conste en acta que mi respeto lo
personal y profesional, que lo tiene, y mi compromiso más absoluto que no vamos a recordar 
tiempos pasados porque nos hace muy pequeños a usted y a mí. Muchas gracias. 

Al final ustedes se llevan muy bien. Yo algunas cuestiones antes de pasar a 
votación por algunas cosas que se han dicho. Bueno la barbaridad que ha comentado la ex 
Alcaldesa, Cati Rodríguez, que, en este Ayuntamiento, que en este municipio nunca se ha 
cobrado el IAE, pues no es verdad, ha dicho usted eso. ¿Que no se ha cobrado en 
Ayuntamiento nunca el IAE? Pues no he entendido, estará en la grabación. 

Y luego algunas cuestiones. Demuestra que algunos Concejales no se han 
preparado este pleno, y no han visto ni siquiera las… yo creo que ni las propuestas del 

y luego hay un debate taurino, y yo no lo voy a eludir porque soy el 
Alcalde, que cuando la Concejala de Izquierda Unida manifiesta su posición del voto en 
base a un debate que va a ver posteriormente. Dice que maltrato no es cultura, lo que 

dicho algo así, así ha terminado usted su… Y yo lo que le digo es que desde 
el año 1979 que entró a gobernar en este pueblo un Alcalde del Partido Comunista hasta el 
año 2012 ustedes han estado su partido, sus siglas, han estado haciendo eventos de este 

po. Y hay un cambio sustancial, pero eso luego vamos a debatir. Pero lo que sí quiero 
decir es que lo que me parece poco no sé, de poca altura política, basar un debate de las 
ordenanzas en este asunto. Porque miren, hay que aprobar un presupuesto, hay que
un plan económico financiero de aquí al mes de diciembre, lo ha estado explicando el 
Concejal de Haciendo. Yo espero que ustedes, todos, todos los Concejales, no solo el 
Gobierno, todos, colaboren en este plan económico financiero, lo planteaba también José 
Luis. Habrá que buscar cómo hacemos el ajuste presupuestario entre todos y entre todas. 
Este es un aparte, es una pata de ese plan económico financiero, que no es el que nos 
hubiera… la decisión que nos hubiera gustado tomar, pero que hay que tomarla. 

Pero es una primera decisión y ustedes tienen la oportunidad de aquí a diciembre de 

La derecha ha hablado de una cosa, los que dicen que son la verdadera izquierda 
pero es que a la verdadera izquierda a mí me sorprende que a ninguno de 

ustedes les he escuchado hablar de las competencias impropias que este Ayuntamiento 
como muchos Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid tenemos que asumir. Yo no les 

______, del dinero que ha ido recortando la Comunidad de Madrid y que 
los vecinos de San Fernando tienen que pagar para sustituir esos recortes. Me hubiera 
gustado hablar de eso. No les he oído hablar de las obras RAN, de las obras que financiaba 

dad de Madrid para hacer, para mejorar los colegios públicos y que ahora las 
tienen que pagar los vecinos y vecinas de San Fernando. Entonces díganme ustedes: 
¿Dejamos de arreglar los colegios? ¿Reducimos drásticamente la plantilla de la policía 

lan ustedes de que el pueblo está muy sucio y que los jardines que están peor 
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Y nada, lo único que decirle y quiero que conste en acta que mi respeto lo tiene 
personal y profesional, que lo tiene, y mi compromiso más absoluto que no vamos a recordar 

Al final ustedes se llevan muy bien. Yo algunas cuestiones antes de pasar a 
votación por algunas cosas que se han dicho. Bueno la barbaridad que ha comentado la ex 
Alcaldesa, Cati Rodríguez, que, en este Ayuntamiento, que en este municipio nunca se ha 
cobrado el IAE, pues no es verdad, ha dicho usted eso. ¿Que no se ha cobrado en este 

Y luego algunas cuestiones. Demuestra que algunos Concejales no se han 
preparado este pleno, y no han visto ni siquiera las… yo creo que ni las propuestas del 

y luego hay un debate taurino, y yo no lo voy a eludir porque soy el 
Alcalde, que cuando la Concejala de Izquierda Unida manifiesta su posición del voto en 
base a un debate que va a ver posteriormente. Dice que maltrato no es cultura, lo que 

dicho algo así, así ha terminado usted su… Y yo lo que le digo es que desde 
el año 1979 que entró a gobernar en este pueblo un Alcalde del Partido Comunista hasta el 
año 2012 ustedes han estado su partido, sus siglas, han estado haciendo eventos de este 

po. Y hay un cambio sustancial, pero eso luego vamos a debatir. Pero lo que sí quiero 
decir es que lo que me parece poco no sé, de poca altura política, basar un debate de las 
ordenanzas en este asunto. Porque miren, hay que aprobar un presupuesto, hay que hacer 
un plan económico financiero de aquí al mes de diciembre, lo ha estado explicando el 
Concejal de Haciendo. Yo espero que ustedes, todos, todos los Concejales, no solo el 

ién José 
Luis. Habrá que buscar cómo hacemos el ajuste presupuestario entre todos y entre todas. 
Este es un aparte, es una pata de ese plan económico financiero, que no es el que nos 

Pero es una primera decisión y ustedes tienen la oportunidad de aquí a diciembre de 

La derecha ha hablado de una cosa, los que dicen que son la verdadera izquierda 
pero es que a la verdadera izquierda a mí me sorprende que a ninguno de 

ustedes les he escuchado hablar de las competencias impropias que este Ayuntamiento 
como muchos Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid tenemos que asumir. Yo no les 

______, del dinero que ha ido recortando la Comunidad de Madrid y que 
los vecinos de San Fernando tienen que pagar para sustituir esos recortes. Me hubiera 
gustado hablar de eso. No les he oído hablar de las obras RAN, de las obras que financiaba 

dad de Madrid para hacer, para mejorar los colegios públicos y que ahora las 
tienen que pagar los vecinos y vecinas de San Fernando. Entonces díganme ustedes: 
¿Dejamos de arreglar los colegios? ¿Reducimos drásticamente la plantilla de la policía 

lan ustedes de que el pueblo está muy sucio y que los jardines que están peor 



 
 

 

que hace 8 meses, que hace 5 meses, están peor. ¿Bueno pues no quieren ustedes mejorar 
el contrato de jardinería? ¿Quieren el pueblo más limpio? Pues leches.

 
 
Sobre los cargos d

este Alcalde al que usted en municipios de 20.000 a 50.000 habitantes por mucho que se 
diga es el Alcalde, el penúltimo Alcalde, la última es la Alcaldesa de Ciempozuelos que 
menos dinero gana, 
y ojalá toda la gente tuviera este sueldo. Pero esa es la realidad. Este Alcalde es el 
penúltimo Alcalde que más gana. Y cuando habla usted de sueldos públicos, digo porque lo 
sepa, de l
confianza, leche, es que ha sido usted Alcaldesa hasta hace 5 meses. Le hablo de cargos de 
confianza, 3 jefes de prensa en 4 años, 3 asesores jurídicos en 4 años, 3…

 
[Habla alguien de fond
 
Oiga, pues ahí se está respondiendo, se está… déjeme que estoy interviniendo, 

déjeme que estoy interviniendo, déjeme que estoy interviniendo y yo a usted no la he 
interrumpido, y sabe que la respeto en sus intervenciones. 3 asesores jurídicos, 3 jefes 
prensa, en definitiva, que no hable usted tampoco de cargos de confianza, porque ustedes lo 
que sí han hecho es una política de sustitución de lo público, lo ha dicho la compañera 
de… la portavoz del grupo socialista. Ustedes han contratado y lo saben l
la anterior legislatura. Cuánto dinero se han gastado ustedes en personal para cubrir la 
plantilla de personal de este Ayuntamiento? ¿Cuántos contratos han hecho ustedes? 
Dígamelo, ¿cuánto ha costado eso a los vecinos? ¿Saben los vecinos 
plazas vacantes hay a día de hoy, aunque este equipo de Gobierno ha cubierto ya con 
arquitectas técnicas o con jurídicos o hemos sacado una bolsa de auxiliares 
administrativos? ¿Cuántas plazas vacantes dejaron ustedes? No cubrieron ni 

 
Entraron con… no, no, no, ni 

pleno, es que no fueron capaces ni de cubrir las jubilaciones de los trabajadores. El 
Departamento de Obras y Servicios donde también hemos puesto foco al igual que e
Departamento de Urbanismo pues hombre, si es que aquello ustedes lo han dejado 
destartalado, dicen ustedes “superávit”, que no es verdad lo del superávit, no lo ha 
explicado el Concejal, ya se lo explicamos en la Comisión de Cuentas y no voy a aburrir a 
los vecinos, habrá que sacar y le pido al Concejal de Hacienda una nota de prensa para que 
los vecinos sepan por qué… porque hombre no hemos pasado en 4 meses de 11.000.000 de 
euros de superávit que generaba Catalina Rodríguez a 3.000.000 negativos que gen
Javier Corpa. No, no hemos pasado a eso, no hemos pasado a eso, señora ex Alcaldesa. No 
hemos pasado a eso.

 
Pero hay que explicarlo y hay que decir la verdad. Y ustedes generaban ahorro a 

costa de los servicios públicos municipales. Y por eso este Ayu

que hace 8 meses, que hace 5 meses, están peor. ¿Bueno pues no quieren ustedes mejorar 
el contrato de jardinería? ¿Quieren el pueblo más limpio? Pues leches.

 
 
Sobre los cargos d

este Alcalde al que usted en municipios de 20.000 a 50.000 habitantes por mucho que se 
diga es el Alcalde, el penúltimo Alcalde, la última es la Alcaldesa de Ciempozuelos que 
menos dinero gana, 
y ojalá toda la gente tuviera este sueldo. Pero esa es la realidad. Este Alcalde es el 
penúltimo Alcalde que más gana. Y cuando habla usted de sueldos públicos, digo porque lo 
sepa, de la Comunidad de Madrid, pero además cuando habla usted de cargos de 
confianza, leche, es que ha sido usted Alcaldesa hasta hace 5 meses. Le hablo de cargos de 
confianza, 3 jefes de prensa en 4 años, 3 asesores jurídicos en 4 años, 3…

 
[Habla alguien de fond
 
Oiga, pues ahí se está respondiendo, se está… déjeme que estoy interviniendo, 

déjeme que estoy interviniendo, déjeme que estoy interviniendo y yo a usted no la he 
interrumpido, y sabe que la respeto en sus intervenciones. 3 asesores jurídicos, 3 jefes 
prensa, en definitiva, que no hable usted tampoco de cargos de confianza, porque ustedes lo 
que sí han hecho es una política de sustitución de lo público, lo ha dicho la compañera 
de… la portavoz del grupo socialista. Ustedes han contratado y lo saben l
la anterior legislatura. Cuánto dinero se han gastado ustedes en personal para cubrir la 
plantilla de personal de este Ayuntamiento? ¿Cuántos contratos han hecho ustedes? 
Dígamelo, ¿cuánto ha costado eso a los vecinos? ¿Saben los vecinos 
plazas vacantes hay a día de hoy, aunque este equipo de Gobierno ha cubierto ya con 
arquitectas técnicas o con jurídicos o hemos sacado una bolsa de auxiliares 
administrativos? ¿Cuántas plazas vacantes dejaron ustedes? No cubrieron ni 

 
Entraron con… no, no, no, ni 

pleno, es que no fueron capaces ni de cubrir las jubilaciones de los trabajadores. El 
Departamento de Obras y Servicios donde también hemos puesto foco al igual que e
Departamento de Urbanismo pues hombre, si es que aquello ustedes lo han dejado 
destartalado, dicen ustedes “superávit”, que no es verdad lo del superávit, no lo ha 
explicado el Concejal, ya se lo explicamos en la Comisión de Cuentas y no voy a aburrir a 
los vecinos, habrá que sacar y le pido al Concejal de Hacienda una nota de prensa para que 
los vecinos sepan por qué… porque hombre no hemos pasado en 4 meses de 11.000.000 de 
euros de superávit que generaba Catalina Rodríguez a 3.000.000 negativos que gen
Javier Corpa. No, no hemos pasado a eso, no hemos pasado a eso, señora ex Alcaldesa. No 
hemos pasado a eso.

 
Pero hay que explicarlo y hay que decir la verdad. Y ustedes generaban ahorro a 

costa de los servicios públicos municipales. Y por eso este Ayu

que hace 8 meses, que hace 5 meses, están peor. ¿Bueno pues no quieren ustedes mejorar 
el contrato de jardinería? ¿Quieren el pueblo más limpio? Pues leches.

Sobre los cargos de confianza, señora Catalina Rodríguez, yendo por delante que 
este Alcalde al que usted en municipios de 20.000 a 50.000 habitantes por mucho que se 
diga es el Alcalde, el penúltimo Alcalde, la última es la Alcaldesa de Ciempozuelos que 
menos dinero gana, y ojo, y no me quejo del sueldo lógicamente porque es un sueldo digno 
y ojalá toda la gente tuviera este sueldo. Pero esa es la realidad. Este Alcalde es el 
penúltimo Alcalde que más gana. Y cuando habla usted de sueldos públicos, digo porque lo 

a Comunidad de Madrid, pero además cuando habla usted de cargos de 
confianza, leche, es que ha sido usted Alcaldesa hasta hace 5 meses. Le hablo de cargos de 
confianza, 3 jefes de prensa en 4 años, 3 asesores jurídicos en 4 años, 3…

[Habla alguien de fond

Oiga, pues ahí se está respondiendo, se está… déjeme que estoy interviniendo, 
déjeme que estoy interviniendo, déjeme que estoy interviniendo y yo a usted no la he 
interrumpido, y sabe que la respeto en sus intervenciones. 3 asesores jurídicos, 3 jefes 
prensa, en definitiva, que no hable usted tampoco de cargos de confianza, porque ustedes lo 
que sí han hecho es una política de sustitución de lo público, lo ha dicho la compañera 
de… la portavoz del grupo socialista. Ustedes han contratado y lo saben l
la anterior legislatura. Cuánto dinero se han gastado ustedes en personal para cubrir la 
plantilla de personal de este Ayuntamiento? ¿Cuántos contratos han hecho ustedes? 
Dígamelo, ¿cuánto ha costado eso a los vecinos? ¿Saben los vecinos 
plazas vacantes hay a día de hoy, aunque este equipo de Gobierno ha cubierto ya con 
arquitectas técnicas o con jurídicos o hemos sacado una bolsa de auxiliares 
administrativos? ¿Cuántas plazas vacantes dejaron ustedes? No cubrieron ni 

Entraron con… no, no, no, ni 
pleno, es que no fueron capaces ni de cubrir las jubilaciones de los trabajadores. El 
Departamento de Obras y Servicios donde también hemos puesto foco al igual que e
Departamento de Urbanismo pues hombre, si es que aquello ustedes lo han dejado 
destartalado, dicen ustedes “superávit”, que no es verdad lo del superávit, no lo ha 
explicado el Concejal, ya se lo explicamos en la Comisión de Cuentas y no voy a aburrir a 
los vecinos, habrá que sacar y le pido al Concejal de Hacienda una nota de prensa para que 
los vecinos sepan por qué… porque hombre no hemos pasado en 4 meses de 11.000.000 de 
euros de superávit que generaba Catalina Rodríguez a 3.000.000 negativos que gen
Javier Corpa. No, no hemos pasado a eso, no hemos pasado a eso, señora ex Alcaldesa. No 
hemos pasado a eso. 

Pero hay que explicarlo y hay que decir la verdad. Y ustedes generaban ahorro a 
costa de los servicios públicos municipales. Y por eso este Ayu

que hace 8 meses, que hace 5 meses, están peor. ¿Bueno pues no quieren ustedes mejorar 
el contrato de jardinería? ¿Quieren el pueblo más limpio? Pues leches.

e confianza, señora Catalina Rodríguez, yendo por delante que 
este Alcalde al que usted en municipios de 20.000 a 50.000 habitantes por mucho que se 
diga es el Alcalde, el penúltimo Alcalde, la última es la Alcaldesa de Ciempozuelos que 

y ojo, y no me quejo del sueldo lógicamente porque es un sueldo digno 
y ojalá toda la gente tuviera este sueldo. Pero esa es la realidad. Este Alcalde es el 
penúltimo Alcalde que más gana. Y cuando habla usted de sueldos públicos, digo porque lo 

a Comunidad de Madrid, pero además cuando habla usted de cargos de 
confianza, leche, es que ha sido usted Alcaldesa hasta hace 5 meses. Le hablo de cargos de 
confianza, 3 jefes de prensa en 4 años, 3 asesores jurídicos en 4 años, 3…

[Habla alguien de fondo] 

Oiga, pues ahí se está respondiendo, se está… déjeme que estoy interviniendo, 
déjeme que estoy interviniendo, déjeme que estoy interviniendo y yo a usted no la he 
interrumpido, y sabe que la respeto en sus intervenciones. 3 asesores jurídicos, 3 jefes 
prensa, en definitiva, que no hable usted tampoco de cargos de confianza, porque ustedes lo 
que sí han hecho es una política de sustitución de lo público, lo ha dicho la compañera 
de… la portavoz del grupo socialista. Ustedes han contratado y lo saben l
la anterior legislatura. Cuánto dinero se han gastado ustedes en personal para cubrir la 
plantilla de personal de este Ayuntamiento? ¿Cuántos contratos han hecho ustedes? 
Dígamelo, ¿cuánto ha costado eso a los vecinos? ¿Saben los vecinos 
plazas vacantes hay a día de hoy, aunque este equipo de Gobierno ha cubierto ya con 
arquitectas técnicas o con jurídicos o hemos sacado una bolsa de auxiliares 
administrativos? ¿Cuántas plazas vacantes dejaron ustedes? No cubrieron ni 

Entraron con… no, no, no, ni una
pleno, es que no fueron capaces ni de cubrir las jubilaciones de los trabajadores. El 
Departamento de Obras y Servicios donde también hemos puesto foco al igual que e
Departamento de Urbanismo pues hombre, si es que aquello ustedes lo han dejado 
destartalado, dicen ustedes “superávit”, que no es verdad lo del superávit, no lo ha 
explicado el Concejal, ya se lo explicamos en la Comisión de Cuentas y no voy a aburrir a 
los vecinos, habrá que sacar y le pido al Concejal de Hacienda una nota de prensa para que 
los vecinos sepan por qué… porque hombre no hemos pasado en 4 meses de 11.000.000 de 
euros de superávit que generaba Catalina Rodríguez a 3.000.000 negativos que gen
Javier Corpa. No, no hemos pasado a eso, no hemos pasado a eso, señora ex Alcaldesa. No 

Pero hay que explicarlo y hay que decir la verdad. Y ustedes generaban ahorro a 
costa de los servicios públicos municipales. Y por eso este Ayu

que hace 8 meses, que hace 5 meses, están peor. ¿Bueno pues no quieren ustedes mejorar 
el contrato de jardinería? ¿Quieren el pueblo más limpio? Pues leches.

e confianza, señora Catalina Rodríguez, yendo por delante que 
este Alcalde al que usted en municipios de 20.000 a 50.000 habitantes por mucho que se 
diga es el Alcalde, el penúltimo Alcalde, la última es la Alcaldesa de Ciempozuelos que 

y ojo, y no me quejo del sueldo lógicamente porque es un sueldo digno 
y ojalá toda la gente tuviera este sueldo. Pero esa es la realidad. Este Alcalde es el 
penúltimo Alcalde que más gana. Y cuando habla usted de sueldos públicos, digo porque lo 

a Comunidad de Madrid, pero además cuando habla usted de cargos de 
confianza, leche, es que ha sido usted Alcaldesa hasta hace 5 meses. Le hablo de cargos de 
confianza, 3 jefes de prensa en 4 años, 3 asesores jurídicos en 4 años, 3…

Oiga, pues ahí se está respondiendo, se está… déjeme que estoy interviniendo, 
déjeme que estoy interviniendo, déjeme que estoy interviniendo y yo a usted no la he 
interrumpido, y sabe que la respeto en sus intervenciones. 3 asesores jurídicos, 3 jefes 
prensa, en definitiva, que no hable usted tampoco de cargos de confianza, porque ustedes lo 
que sí han hecho es una política de sustitución de lo público, lo ha dicho la compañera 
de… la portavoz del grupo socialista. Ustedes han contratado y lo saben l
la anterior legislatura. Cuánto dinero se han gastado ustedes en personal para cubrir la 
plantilla de personal de este Ayuntamiento? ¿Cuántos contratos han hecho ustedes? 
Dígamelo, ¿cuánto ha costado eso a los vecinos? ¿Saben los vecinos 
plazas vacantes hay a día de hoy, aunque este equipo de Gobierno ha cubierto ya con 
arquitectas técnicas o con jurídicos o hemos sacado una bolsa de auxiliares 
administrativos? ¿Cuántas plazas vacantes dejaron ustedes? No cubrieron ni 

una, y, es más, y lo afirmo y se está grabando el 
pleno, es que no fueron capaces ni de cubrir las jubilaciones de los trabajadores. El 
Departamento de Obras y Servicios donde también hemos puesto foco al igual que e
Departamento de Urbanismo pues hombre, si es que aquello ustedes lo han dejado 
destartalado, dicen ustedes “superávit”, que no es verdad lo del superávit, no lo ha 
explicado el Concejal, ya se lo explicamos en la Comisión de Cuentas y no voy a aburrir a 
los vecinos, habrá que sacar y le pido al Concejal de Hacienda una nota de prensa para que 
los vecinos sepan por qué… porque hombre no hemos pasado en 4 meses de 11.000.000 de 
euros de superávit que generaba Catalina Rodríguez a 3.000.000 negativos que gen
Javier Corpa. No, no hemos pasado a eso, no hemos pasado a eso, señora ex Alcaldesa. No 

Pero hay que explicarlo y hay que decir la verdad. Y ustedes generaban ahorro a 
costa de los servicios públicos municipales. Y por eso este Ayu

que hace 8 meses, que hace 5 meses, están peor. ¿Bueno pues no quieren ustedes mejorar 
el contrato de jardinería? ¿Quieren el pueblo más limpio? Pues leches.

e confianza, señora Catalina Rodríguez, yendo por delante que 
este Alcalde al que usted en municipios de 20.000 a 50.000 habitantes por mucho que se 
diga es el Alcalde, el penúltimo Alcalde, la última es la Alcaldesa de Ciempozuelos que 

y ojo, y no me quejo del sueldo lógicamente porque es un sueldo digno 
y ojalá toda la gente tuviera este sueldo. Pero esa es la realidad. Este Alcalde es el 
penúltimo Alcalde que más gana. Y cuando habla usted de sueldos públicos, digo porque lo 

a Comunidad de Madrid, pero además cuando habla usted de cargos de 
confianza, leche, es que ha sido usted Alcaldesa hasta hace 5 meses. Le hablo de cargos de 
confianza, 3 jefes de prensa en 4 años, 3 asesores jurídicos en 4 años, 3…

Oiga, pues ahí se está respondiendo, se está… déjeme que estoy interviniendo, 
déjeme que estoy interviniendo, déjeme que estoy interviniendo y yo a usted no la he 
interrumpido, y sabe que la respeto en sus intervenciones. 3 asesores jurídicos, 3 jefes 
prensa, en definitiva, que no hable usted tampoco de cargos de confianza, porque ustedes lo 
que sí han hecho es una política de sustitución de lo público, lo ha dicho la compañera 
de… la portavoz del grupo socialista. Ustedes han contratado y lo saben l
la anterior legislatura. Cuánto dinero se han gastado ustedes en personal para cubrir la 
plantilla de personal de este Ayuntamiento? ¿Cuántos contratos han hecho ustedes? 
Dígamelo, ¿cuánto ha costado eso a los vecinos? ¿Saben los vecinos 
plazas vacantes hay a día de hoy, aunque este equipo de Gobierno ha cubierto ya con 
arquitectas técnicas o con jurídicos o hemos sacado una bolsa de auxiliares 
administrativos? ¿Cuántas plazas vacantes dejaron ustedes? No cubrieron ni 

, y, es más, y lo afirmo y se está grabando el 
pleno, es que no fueron capaces ni de cubrir las jubilaciones de los trabajadores. El 
Departamento de Obras y Servicios donde también hemos puesto foco al igual que e
Departamento de Urbanismo pues hombre, si es que aquello ustedes lo han dejado 
destartalado, dicen ustedes “superávit”, que no es verdad lo del superávit, no lo ha 
explicado el Concejal, ya se lo explicamos en la Comisión de Cuentas y no voy a aburrir a 
los vecinos, habrá que sacar y le pido al Concejal de Hacienda una nota de prensa para que 
los vecinos sepan por qué… porque hombre no hemos pasado en 4 meses de 11.000.000 de 
euros de superávit que generaba Catalina Rodríguez a 3.000.000 negativos que gen
Javier Corpa. No, no hemos pasado a eso, no hemos pasado a eso, señora ex Alcaldesa. No 

Pero hay que explicarlo y hay que decir la verdad. Y ustedes generaban ahorro a 
costa de los servicios públicos municipales. Y por eso este Ayu

que hace 8 meses, que hace 5 meses, están peor. ¿Bueno pues no quieren ustedes mejorar 
el contrato de jardinería? ¿Quieren el pueblo más limpio? Pues leches. 

e confianza, señora Catalina Rodríguez, yendo por delante que 
este Alcalde al que usted en municipios de 20.000 a 50.000 habitantes por mucho que se 
diga es el Alcalde, el penúltimo Alcalde, la última es la Alcaldesa de Ciempozuelos que 

y ojo, y no me quejo del sueldo lógicamente porque es un sueldo digno 
y ojalá toda la gente tuviera este sueldo. Pero esa es la realidad. Este Alcalde es el 
penúltimo Alcalde que más gana. Y cuando habla usted de sueldos públicos, digo porque lo 

a Comunidad de Madrid, pero además cuando habla usted de cargos de 
confianza, leche, es que ha sido usted Alcaldesa hasta hace 5 meses. Le hablo de cargos de 
confianza, 3 jefes de prensa en 4 años, 3 asesores jurídicos en 4 años, 3…

Oiga, pues ahí se está respondiendo, se está… déjeme que estoy interviniendo, 
déjeme que estoy interviniendo, déjeme que estoy interviniendo y yo a usted no la he 
interrumpido, y sabe que la respeto en sus intervenciones. 3 asesores jurídicos, 3 jefes 
prensa, en definitiva, que no hable usted tampoco de cargos de confianza, porque ustedes lo 
que sí han hecho es una política de sustitución de lo público, lo ha dicho la compañera 
de… la portavoz del grupo socialista. Ustedes han contratado y lo saben l
la anterior legislatura. Cuánto dinero se han gastado ustedes en personal para cubrir la 
plantilla de personal de este Ayuntamiento? ¿Cuántos contratos han hecho ustedes? 
Dígamelo, ¿cuánto ha costado eso a los vecinos? ¿Saben los vecinos 
plazas vacantes hay a día de hoy, aunque este equipo de Gobierno ha cubierto ya con 
arquitectas técnicas o con jurídicos o hemos sacado una bolsa de auxiliares 
administrativos? ¿Cuántas plazas vacantes dejaron ustedes? No cubrieron ni 

, y, es más, y lo afirmo y se está grabando el 
pleno, es que no fueron capaces ni de cubrir las jubilaciones de los trabajadores. El 
Departamento de Obras y Servicios donde también hemos puesto foco al igual que e
Departamento de Urbanismo pues hombre, si es que aquello ustedes lo han dejado 
destartalado, dicen ustedes “superávit”, que no es verdad lo del superávit, no lo ha 
explicado el Concejal, ya se lo explicamos en la Comisión de Cuentas y no voy a aburrir a 
los vecinos, habrá que sacar y le pido al Concejal de Hacienda una nota de prensa para que 
los vecinos sepan por qué… porque hombre no hemos pasado en 4 meses de 11.000.000 de 
euros de superávit que generaba Catalina Rodríguez a 3.000.000 negativos que gen
Javier Corpa. No, no hemos pasado a eso, no hemos pasado a eso, señora ex Alcaldesa. No 

Pero hay que explicarlo y hay que decir la verdad. Y ustedes generaban ahorro a 
costa de los servicios públicos municipales. Y por eso este Ayuntamiento y las diferentes 

que hace 8 meses, que hace 5 meses, están peor. ¿Bueno pues no quieren ustedes mejorar 

e confianza, señora Catalina Rodríguez, yendo por delante que 
este Alcalde al que usted en municipios de 20.000 a 50.000 habitantes por mucho que se 
diga es el Alcalde, el penúltimo Alcalde, la última es la Alcaldesa de Ciempozuelos que 

y ojo, y no me quejo del sueldo lógicamente porque es un sueldo digno 
y ojalá toda la gente tuviera este sueldo. Pero esa es la realidad. Este Alcalde es el 
penúltimo Alcalde que más gana. Y cuando habla usted de sueldos públicos, digo porque lo 

a Comunidad de Madrid, pero además cuando habla usted de cargos de 
confianza, leche, es que ha sido usted Alcaldesa hasta hace 5 meses. Le hablo de cargos de 
confianza, 3 jefes de prensa en 4 años, 3 asesores jurídicos en 4 años, 3… 

Oiga, pues ahí se está respondiendo, se está… déjeme que estoy interviniendo, 
déjeme que estoy interviniendo, déjeme que estoy interviniendo y yo a usted no la he 
interrumpido, y sabe que la respeto en sus intervenciones. 3 asesores jurídicos, 3 jefes 
prensa, en definitiva, que no hable usted tampoco de cargos de confianza, porque ustedes lo 
que sí han hecho es una política de sustitución de lo público, lo ha dicho la compañera 
de… la portavoz del grupo socialista. Ustedes han contratado y lo saben los que estaban en 
la anterior legislatura. Cuánto dinero se han gastado ustedes en personal para cubrir la 
plantilla de personal de este Ayuntamiento? ¿Cuántos contratos han hecho ustedes? 
Dígamelo, ¿cuánto ha costado eso a los vecinos? ¿Saben los vecinos y vecinas cuántas 
plazas vacantes hay a día de hoy, aunque este equipo de Gobierno ha cubierto ya con 
arquitectas técnicas o con jurídicos o hemos sacado una bolsa de auxiliares 
administrativos? ¿Cuántas plazas vacantes dejaron ustedes? No cubrieron ni una, ni

, y, es más, y lo afirmo y se está grabando el 
pleno, es que no fueron capaces ni de cubrir las jubilaciones de los trabajadores. El 
Departamento de Obras y Servicios donde también hemos puesto foco al igual que e
Departamento de Urbanismo pues hombre, si es que aquello ustedes lo han dejado 
destartalado, dicen ustedes “superávit”, que no es verdad lo del superávit, no lo ha 
explicado el Concejal, ya se lo explicamos en la Comisión de Cuentas y no voy a aburrir a 
los vecinos, habrá que sacar y le pido al Concejal de Hacienda una nota de prensa para que 
los vecinos sepan por qué… porque hombre no hemos pasado en 4 meses de 11.000.000 de 
euros de superávit que generaba Catalina Rodríguez a 3.000.000 negativos que gen
Javier Corpa. No, no hemos pasado a eso, no hemos pasado a eso, señora ex Alcaldesa. No 

Pero hay que explicarlo y hay que decir la verdad. Y ustedes generaban ahorro a 
ntamiento y las diferentes 
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que hace 8 meses, que hace 5 meses, están peor. ¿Bueno pues no quieren ustedes mejorar 

e confianza, señora Catalina Rodríguez, yendo por delante que 
este Alcalde al que usted en municipios de 20.000 a 50.000 habitantes por mucho que se 
diga es el Alcalde, el penúltimo Alcalde, la última es la Alcaldesa de Ciempozuelos que 

y ojo, y no me quejo del sueldo lógicamente porque es un sueldo digno 
y ojalá toda la gente tuviera este sueldo. Pero esa es la realidad. Este Alcalde es el 
penúltimo Alcalde que más gana. Y cuando habla usted de sueldos públicos, digo porque lo 

a Comunidad de Madrid, pero además cuando habla usted de cargos de 
confianza, leche, es que ha sido usted Alcaldesa hasta hace 5 meses. Le hablo de cargos de 

Oiga, pues ahí se está respondiendo, se está… déjeme que estoy interviniendo, 
déjeme que estoy interviniendo, déjeme que estoy interviniendo y yo a usted no la he 
interrumpido, y sabe que la respeto en sus intervenciones. 3 asesores jurídicos, 3 jefes de 
prensa, en definitiva, que no hable usted tampoco de cargos de confianza, porque ustedes lo 
que sí han hecho es una política de sustitución de lo público, lo ha dicho la compañera 

os que estaban en 
la anterior legislatura. Cuánto dinero se han gastado ustedes en personal para cubrir la 
plantilla de personal de este Ayuntamiento? ¿Cuántos contratos han hecho ustedes? 

y vecinas cuántas 
plazas vacantes hay a día de hoy, aunque este equipo de Gobierno ha cubierto ya con 
arquitectas técnicas o con jurídicos o hemos sacado una bolsa de auxiliares 

, ni una. 

, y, es más, y lo afirmo y se está grabando el 
pleno, es que no fueron capaces ni de cubrir las jubilaciones de los trabajadores. El 
Departamento de Obras y Servicios donde también hemos puesto foco al igual que el 
Departamento de Urbanismo pues hombre, si es que aquello ustedes lo han dejado 
destartalado, dicen ustedes “superávit”, que no es verdad lo del superávit, no lo ha 
explicado el Concejal, ya se lo explicamos en la Comisión de Cuentas y no voy a aburrir a 
los vecinos, habrá que sacar y le pido al Concejal de Hacienda una nota de prensa para que 
los vecinos sepan por qué… porque hombre no hemos pasado en 4 meses de 11.000.000 de 
euros de superávit que generaba Catalina Rodríguez a 3.000.000 negativos que genera 
Javier Corpa. No, no hemos pasado a eso, no hemos pasado a eso, señora ex Alcaldesa. No 

Pero hay que explicarlo y hay que decir la verdad. Y ustedes generaban ahorro a 
ntamiento y las diferentes 



 
 

 

Concejalías estaban llenas de carteles de los sindicatos pidiendo que se cubrieran las 
plazas. Ah, que es mentira. ¿No había carteles en los…?

 
[Habla alguien de fondo]
 
 
 
Porque no cubrían ustedes las plazas, ¿no? No es así, no 
 
En definitiva, me hubiera gustado escucharles hablar de las competencias 

impropias que este Ayuntamiento tiene que cubrir con los impuestos de los vecinos y 
vecinas y que debería pagar la Comunidad de Madrid, no les he oído a nadie, y otro tema 
también muy emocionante, que es lo que supone la situación del vertedero, del vertido de 
los residuos sólidos urbanos en el vertedero de Alcalá que como saben cierran, este Alcalde 
está en contra del vertedero de Loeches, hay una guerra entre el Ayuntamiento
la mancomunidad del este por si lo llevan a Valdemingómez o no, pero ya ha habido una 
subida y yo les digo que cuando se pongan en funcionamiento, que ojalá no, y este Alcalde 
luchará para que no, el vertedero de Loeches va a suponer una subid
27 euros que estábamos pagando hasta el mes pasado los 30 que vamos a empezar a pagar 
a partir de enero, a los 70 euros. No hablan ustedes tampoco de eso. No han hablado 
ustedes tampoco de eso. No han hablado de eso.

 
Y está muy bie

basura hay que tirarla a algún lado y hay que tratarla en algún lado. Traigan ustedes 
alternativas al pleno, que también es su trabajo como oposición. No quejarse nada más. 
traigan us
ordenanzas, alternativas al plan económico financiero, alternativas al modelo de 
contratación de este equipo de Gobierno en cuanto a personal. Tráiganlas. Pero no he oído 
hablar absolutamente nada de lo que les estoy diciendo, y como digo tenemos por delante 
un debate intenso que es el plan económico financiero que tenemos que abordar de aquí al 
mes de diciembre y yo espero contar con todos ustedes.

 
Y termino, señora portavoz

plaza de España que condenan al Ayuntamiento y que tenemos que pagar, y las tenemos 
que pagar. Pero hay que ser responsables también, hay que ser responsables. Este equipo 
de Gobierno ha traído una mod
legislatura se solicitó, es verdad que el grupo socialista en un primer pleno no estuvo de 
acuerdo, pero al final rectificamos porque sabíamos de lo que estábamos hablando, y de lo 
que se jugaba este Ayun
Ayuntamiento estaría generando unos intereses de demora por no pagar las sentencias de 
los vecinos del 3%, que eso lo tienen que saber también los vecinos. Le he preguntado desde 
que llevo de Alca
porque ustedes han incumplido el programa electoral también. La medida estrella de 
ustedes era “vamos a solucionar el problema de plaza de España en 6 meses”, no de este 

Concejalías estaban llenas de carteles de los sindicatos pidiendo que se cubrieran las 
plazas. Ah, que es mentira. ¿No había carteles en los…?

 
[Habla alguien de fondo]
 
 
 
Porque no cubrían ustedes las plazas, ¿no? No es así, no 
 
En definitiva, me hubiera gustado escucharles hablar de las competencias 

impropias que este Ayuntamiento tiene que cubrir con los impuestos de los vecinos y 
vecinas y que debería pagar la Comunidad de Madrid, no les he oído a nadie, y otro tema 

mbién muy emocionante, que es lo que supone la situación del vertedero, del vertido de 
los residuos sólidos urbanos en el vertedero de Alcalá que como saben cierran, este Alcalde 
está en contra del vertedero de Loeches, hay una guerra entre el Ayuntamiento
la mancomunidad del este por si lo llevan a Valdemingómez o no, pero ya ha habido una 
subida y yo les digo que cuando se pongan en funcionamiento, que ojalá no, y este Alcalde 
luchará para que no, el vertedero de Loeches va a suponer una subid
27 euros que estábamos pagando hasta el mes pasado los 30 que vamos a empezar a pagar 
a partir de enero, a los 70 euros. No hablan ustedes tampoco de eso. No han hablado 
ustedes tampoco de eso. No han hablado de eso.

 
Y está muy bie

basura hay que tirarla a algún lado y hay que tratarla en algún lado. Traigan ustedes 
alternativas al pleno, que también es su trabajo como oposición. No quejarse nada más. 
traigan ustedes alternativas, alternativas a lo que plantea el Gobierno, alternativas a las 
ordenanzas, alternativas al plan económico financiero, alternativas al modelo de 
contratación de este equipo de Gobierno en cuanto a personal. Tráiganlas. Pero no he oído 

lar absolutamente nada de lo que les estoy diciendo, y como digo tenemos por delante 
un debate intenso que es el plan económico financiero que tenemos que abordar de aquí al 
mes de diciembre y yo espero contar con todos ustedes.

 
Y termino, señora portavoz

plaza de España que condenan al Ayuntamiento y que tenemos que pagar, y las tenemos 
que pagar. Pero hay que ser responsables también, hay que ser responsables. Este equipo 
de Gobierno ha traído una mod
legislatura se solicitó, es verdad que el grupo socialista en un primer pleno no estuvo de 
acuerdo, pero al final rectificamos porque sabíamos de lo que estábamos hablando, y de lo 
que se jugaba este Ayun
Ayuntamiento estaría generando unos intereses de demora por no pagar las sentencias de 
los vecinos del 3%, que eso lo tienen que saber también los vecinos. Le he preguntado desde 
que llevo de Alca
porque ustedes han incumplido el programa electoral también. La medida estrella de 
ustedes era “vamos a solucionar el problema de plaza de España en 6 meses”, no de este 

Concejalías estaban llenas de carteles de los sindicatos pidiendo que se cubrieran las 
plazas. Ah, que es mentira. ¿No había carteles en los…?

[Habla alguien de fondo]

Porque no cubrían ustedes las plazas, ¿no? No es así, no 

En definitiva, me hubiera gustado escucharles hablar de las competencias 
impropias que este Ayuntamiento tiene que cubrir con los impuestos de los vecinos y 
vecinas y que debería pagar la Comunidad de Madrid, no les he oído a nadie, y otro tema 

mbién muy emocionante, que es lo que supone la situación del vertedero, del vertido de 
los residuos sólidos urbanos en el vertedero de Alcalá que como saben cierran, este Alcalde 
está en contra del vertedero de Loeches, hay una guerra entre el Ayuntamiento
la mancomunidad del este por si lo llevan a Valdemingómez o no, pero ya ha habido una 
subida y yo les digo que cuando se pongan en funcionamiento, que ojalá no, y este Alcalde 
luchará para que no, el vertedero de Loeches va a suponer una subid
27 euros que estábamos pagando hasta el mes pasado los 30 que vamos a empezar a pagar 
a partir de enero, a los 70 euros. No hablan ustedes tampoco de eso. No han hablado 
ustedes tampoco de eso. No han hablado de eso.

Y está muy bien lo de los residuos 0 y todas estas cosas que ustedes plantean, pero la 
basura hay que tirarla a algún lado y hay que tratarla en algún lado. Traigan ustedes 
alternativas al pleno, que también es su trabajo como oposición. No quejarse nada más. 

tedes alternativas, alternativas a lo que plantea el Gobierno, alternativas a las 
ordenanzas, alternativas al plan económico financiero, alternativas al modelo de 
contratación de este equipo de Gobierno en cuanto a personal. Tráiganlas. Pero no he oído 

lar absolutamente nada de lo que les estoy diciendo, y como digo tenemos por delante 
un debate intenso que es el plan económico financiero que tenemos que abordar de aquí al 
mes de diciembre y yo espero contar con todos ustedes.

Y termino, señora portavoz
plaza de España que condenan al Ayuntamiento y que tenemos que pagar, y las tenemos 
que pagar. Pero hay que ser responsables también, hay que ser responsables. Este equipo 
de Gobierno ha traído una mod
legislatura se solicitó, es verdad que el grupo socialista en un primer pleno no estuvo de 
acuerdo, pero al final rectificamos porque sabíamos de lo que estábamos hablando, y de lo 
que se jugaba este Ayuntamiento. Ustedes votaron en contra. Si es por ustedes este 
Ayuntamiento estaría generando unos intereses de demora por no pagar las sentencias de 
los vecinos del 3%, que eso lo tienen que saber también los vecinos. Le he preguntado desde 
que llevo de Alcalde le he preguntado en varias ocasiones, ustedes llevaban también… 
porque ustedes han incumplido el programa electoral también. La medida estrella de 
ustedes era “vamos a solucionar el problema de plaza de España en 6 meses”, no de este 

Concejalías estaban llenas de carteles de los sindicatos pidiendo que se cubrieran las 
plazas. Ah, que es mentira. ¿No había carteles en los…?

[Habla alguien de fondo] 

Porque no cubrían ustedes las plazas, ¿no? No es así, no 

En definitiva, me hubiera gustado escucharles hablar de las competencias 
impropias que este Ayuntamiento tiene que cubrir con los impuestos de los vecinos y 
vecinas y que debería pagar la Comunidad de Madrid, no les he oído a nadie, y otro tema 

mbién muy emocionante, que es lo que supone la situación del vertedero, del vertido de 
los residuos sólidos urbanos en el vertedero de Alcalá que como saben cierran, este Alcalde 
está en contra del vertedero de Loeches, hay una guerra entre el Ayuntamiento
la mancomunidad del este por si lo llevan a Valdemingómez o no, pero ya ha habido una 
subida y yo les digo que cuando se pongan en funcionamiento, que ojalá no, y este Alcalde 
luchará para que no, el vertedero de Loeches va a suponer una subid
27 euros que estábamos pagando hasta el mes pasado los 30 que vamos a empezar a pagar 
a partir de enero, a los 70 euros. No hablan ustedes tampoco de eso. No han hablado 
ustedes tampoco de eso. No han hablado de eso.

n lo de los residuos 0 y todas estas cosas que ustedes plantean, pero la 
basura hay que tirarla a algún lado y hay que tratarla en algún lado. Traigan ustedes 
alternativas al pleno, que también es su trabajo como oposición. No quejarse nada más. 

tedes alternativas, alternativas a lo que plantea el Gobierno, alternativas a las 
ordenanzas, alternativas al plan económico financiero, alternativas al modelo de 
contratación de este equipo de Gobierno en cuanto a personal. Tráiganlas. Pero no he oído 

lar absolutamente nada de lo que les estoy diciendo, y como digo tenemos por delante 
un debate intenso que es el plan económico financiero que tenemos que abordar de aquí al 
mes de diciembre y yo espero contar con todos ustedes.

Y termino, señora portavoz del grupo popular. Hablaba usted de las sentencias de 
plaza de España que condenan al Ayuntamiento y que tenemos que pagar, y las tenemos 
que pagar. Pero hay que ser responsables también, hay que ser responsables. Este equipo 
de Gobierno ha traído una modificación de crédito en el día de hoy. En la pasada 
legislatura se solicitó, es verdad que el grupo socialista en un primer pleno no estuvo de 
acuerdo, pero al final rectificamos porque sabíamos de lo que estábamos hablando, y de lo 

tamiento. Ustedes votaron en contra. Si es por ustedes este 
Ayuntamiento estaría generando unos intereses de demora por no pagar las sentencias de 
los vecinos del 3%, que eso lo tienen que saber también los vecinos. Le he preguntado desde 

lde le he preguntado en varias ocasiones, ustedes llevaban también… 
porque ustedes han incumplido el programa electoral también. La medida estrella de 
ustedes era “vamos a solucionar el problema de plaza de España en 6 meses”, no de este 

Concejalías estaban llenas de carteles de los sindicatos pidiendo que se cubrieran las 
plazas. Ah, que es mentira. ¿No había carteles en los…?

Porque no cubrían ustedes las plazas, ¿no? No es así, no 

En definitiva, me hubiera gustado escucharles hablar de las competencias 
impropias que este Ayuntamiento tiene que cubrir con los impuestos de los vecinos y 
vecinas y que debería pagar la Comunidad de Madrid, no les he oído a nadie, y otro tema 

mbién muy emocionante, que es lo que supone la situación del vertedero, del vertido de 
los residuos sólidos urbanos en el vertedero de Alcalá que como saben cierran, este Alcalde 
está en contra del vertedero de Loeches, hay una guerra entre el Ayuntamiento
la mancomunidad del este por si lo llevan a Valdemingómez o no, pero ya ha habido una 
subida y yo les digo que cuando se pongan en funcionamiento, que ojalá no, y este Alcalde 
luchará para que no, el vertedero de Loeches va a suponer una subid
27 euros que estábamos pagando hasta el mes pasado los 30 que vamos a empezar a pagar 
a partir de enero, a los 70 euros. No hablan ustedes tampoco de eso. No han hablado 
ustedes tampoco de eso. No han hablado de eso. 

n lo de los residuos 0 y todas estas cosas que ustedes plantean, pero la 
basura hay que tirarla a algún lado y hay que tratarla en algún lado. Traigan ustedes 
alternativas al pleno, que también es su trabajo como oposición. No quejarse nada más. 

tedes alternativas, alternativas a lo que plantea el Gobierno, alternativas a las 
ordenanzas, alternativas al plan económico financiero, alternativas al modelo de 
contratación de este equipo de Gobierno en cuanto a personal. Tráiganlas. Pero no he oído 

lar absolutamente nada de lo que les estoy diciendo, y como digo tenemos por delante 
un debate intenso que es el plan económico financiero que tenemos que abordar de aquí al 
mes de diciembre y yo espero contar con todos ustedes.

del grupo popular. Hablaba usted de las sentencias de 
plaza de España que condenan al Ayuntamiento y que tenemos que pagar, y las tenemos 
que pagar. Pero hay que ser responsables también, hay que ser responsables. Este equipo 

ificación de crédito en el día de hoy. En la pasada 
legislatura se solicitó, es verdad que el grupo socialista en un primer pleno no estuvo de 
acuerdo, pero al final rectificamos porque sabíamos de lo que estábamos hablando, y de lo 

tamiento. Ustedes votaron en contra. Si es por ustedes este 
Ayuntamiento estaría generando unos intereses de demora por no pagar las sentencias de 
los vecinos del 3%, que eso lo tienen que saber también los vecinos. Le he preguntado desde 

lde le he preguntado en varias ocasiones, ustedes llevaban también… 
porque ustedes han incumplido el programa electoral también. La medida estrella de 
ustedes era “vamos a solucionar el problema de plaza de España en 6 meses”, no de este 

Concejalías estaban llenas de carteles de los sindicatos pidiendo que se cubrieran las 
plazas. Ah, que es mentira. ¿No había carteles en los…? 

Porque no cubrían ustedes las plazas, ¿no? No es así, no 

En definitiva, me hubiera gustado escucharles hablar de las competencias 
impropias que este Ayuntamiento tiene que cubrir con los impuestos de los vecinos y 
vecinas y que debería pagar la Comunidad de Madrid, no les he oído a nadie, y otro tema 

mbién muy emocionante, que es lo que supone la situación del vertedero, del vertido de 
los residuos sólidos urbanos en el vertedero de Alcalá que como saben cierran, este Alcalde 
está en contra del vertedero de Loeches, hay una guerra entre el Ayuntamiento
la mancomunidad del este por si lo llevan a Valdemingómez o no, pero ya ha habido una 
subida y yo les digo que cuando se pongan en funcionamiento, que ojalá no, y este Alcalde 
luchará para que no, el vertedero de Loeches va a suponer una subid
27 euros que estábamos pagando hasta el mes pasado los 30 que vamos a empezar a pagar 
a partir de enero, a los 70 euros. No hablan ustedes tampoco de eso. No han hablado 

n lo de los residuos 0 y todas estas cosas que ustedes plantean, pero la 
basura hay que tirarla a algún lado y hay que tratarla en algún lado. Traigan ustedes 
alternativas al pleno, que también es su trabajo como oposición. No quejarse nada más. 

tedes alternativas, alternativas a lo que plantea el Gobierno, alternativas a las 
ordenanzas, alternativas al plan económico financiero, alternativas al modelo de 
contratación de este equipo de Gobierno en cuanto a personal. Tráiganlas. Pero no he oído 

lar absolutamente nada de lo que les estoy diciendo, y como digo tenemos por delante 
un debate intenso que es el plan económico financiero que tenemos que abordar de aquí al 
mes de diciembre y yo espero contar con todos ustedes. 

del grupo popular. Hablaba usted de las sentencias de 
plaza de España que condenan al Ayuntamiento y que tenemos que pagar, y las tenemos 
que pagar. Pero hay que ser responsables también, hay que ser responsables. Este equipo 

ificación de crédito en el día de hoy. En la pasada 
legislatura se solicitó, es verdad que el grupo socialista en un primer pleno no estuvo de 
acuerdo, pero al final rectificamos porque sabíamos de lo que estábamos hablando, y de lo 

tamiento. Ustedes votaron en contra. Si es por ustedes este 
Ayuntamiento estaría generando unos intereses de demora por no pagar las sentencias de 
los vecinos del 3%, que eso lo tienen que saber también los vecinos. Le he preguntado desde 

lde le he preguntado en varias ocasiones, ustedes llevaban también… 
porque ustedes han incumplido el programa electoral también. La medida estrella de 
ustedes era “vamos a solucionar el problema de plaza de España en 6 meses”, no de este 

Concejalías estaban llenas de carteles de los sindicatos pidiendo que se cubrieran las 

Porque no cubrían ustedes las plazas, ¿no? No es así, no es así. 

En definitiva, me hubiera gustado escucharles hablar de las competencias 
impropias que este Ayuntamiento tiene que cubrir con los impuestos de los vecinos y 
vecinas y que debería pagar la Comunidad de Madrid, no les he oído a nadie, y otro tema 

mbién muy emocionante, que es lo que supone la situación del vertedero, del vertido de 
los residuos sólidos urbanos en el vertedero de Alcalá que como saben cierran, este Alcalde 
está en contra del vertedero de Loeches, hay una guerra entre el Ayuntamiento
la mancomunidad del este por si lo llevan a Valdemingómez o no, pero ya ha habido una 
subida y yo les digo que cuando se pongan en funcionamiento, que ojalá no, y este Alcalde 
luchará para que no, el vertedero de Loeches va a suponer una subida que va a pasar de los 
27 euros que estábamos pagando hasta el mes pasado los 30 que vamos a empezar a pagar 
a partir de enero, a los 70 euros. No hablan ustedes tampoco de eso. No han hablado 

n lo de los residuos 0 y todas estas cosas que ustedes plantean, pero la 
basura hay que tirarla a algún lado y hay que tratarla en algún lado. Traigan ustedes 
alternativas al pleno, que también es su trabajo como oposición. No quejarse nada más. 

tedes alternativas, alternativas a lo que plantea el Gobierno, alternativas a las 
ordenanzas, alternativas al plan económico financiero, alternativas al modelo de 
contratación de este equipo de Gobierno en cuanto a personal. Tráiganlas. Pero no he oído 

lar absolutamente nada de lo que les estoy diciendo, y como digo tenemos por delante 
un debate intenso que es el plan económico financiero que tenemos que abordar de aquí al 

del grupo popular. Hablaba usted de las sentencias de 
plaza de España que condenan al Ayuntamiento y que tenemos que pagar, y las tenemos 
que pagar. Pero hay que ser responsables también, hay que ser responsables. Este equipo 

ificación de crédito en el día de hoy. En la pasada 
legislatura se solicitó, es verdad que el grupo socialista en un primer pleno no estuvo de 
acuerdo, pero al final rectificamos porque sabíamos de lo que estábamos hablando, y de lo 

tamiento. Ustedes votaron en contra. Si es por ustedes este 
Ayuntamiento estaría generando unos intereses de demora por no pagar las sentencias de 
los vecinos del 3%, que eso lo tienen que saber también los vecinos. Le he preguntado desde 

lde le he preguntado en varias ocasiones, ustedes llevaban también… 
porque ustedes han incumplido el programa electoral también. La medida estrella de 
ustedes era “vamos a solucionar el problema de plaza de España en 6 meses”, no de este 

Concejalías estaban llenas de carteles de los sindicatos pidiendo que se cubrieran las 

En definitiva, me hubiera gustado escucharles hablar de las competencias 
impropias que este Ayuntamiento tiene que cubrir con los impuestos de los vecinos y 
vecinas y que debería pagar la Comunidad de Madrid, no les he oído a nadie, y otro tema 

mbién muy emocionante, que es lo que supone la situación del vertedero, del vertido de 
los residuos sólidos urbanos en el vertedero de Alcalá que como saben cierran, este Alcalde 
está en contra del vertedero de Loeches, hay una guerra entre el Ayuntamiento de Madrid y 
la mancomunidad del este por si lo llevan a Valdemingómez o no, pero ya ha habido una 
subida y yo les digo que cuando se pongan en funcionamiento, que ojalá no, y este Alcalde 

a que va a pasar de los 
27 euros que estábamos pagando hasta el mes pasado los 30 que vamos a empezar a pagar 
a partir de enero, a los 70 euros. No hablan ustedes tampoco de eso. No han hablado 

n lo de los residuos 0 y todas estas cosas que ustedes plantean, pero la 
basura hay que tirarla a algún lado y hay que tratarla en algún lado. Traigan ustedes 
alternativas al pleno, que también es su trabajo como oposición. No quejarse nada más. 

tedes alternativas, alternativas a lo que plantea el Gobierno, alternativas a las 
ordenanzas, alternativas al plan económico financiero, alternativas al modelo de 
contratación de este equipo de Gobierno en cuanto a personal. Tráiganlas. Pero no he oído 

lar absolutamente nada de lo que les estoy diciendo, y como digo tenemos por delante 
un debate intenso que es el plan económico financiero que tenemos que abordar de aquí al 

del grupo popular. Hablaba usted de las sentencias de 
plaza de España que condenan al Ayuntamiento y que tenemos que pagar, y las tenemos 
que pagar. Pero hay que ser responsables también, hay que ser responsables. Este equipo 

ificación de crédito en el día de hoy. En la pasada 
legislatura se solicitó, es verdad que el grupo socialista en un primer pleno no estuvo de 
acuerdo, pero al final rectificamos porque sabíamos de lo que estábamos hablando, y de lo 

tamiento. Ustedes votaron en contra. Si es por ustedes este 
Ayuntamiento estaría generando unos intereses de demora por no pagar las sentencias de 
los vecinos del 3%, que eso lo tienen que saber también los vecinos. Le he preguntado desde 

lde le he preguntado en varias ocasiones, ustedes llevaban también… 
porque ustedes han incumplido el programa electoral también. La medida estrella de 
ustedes era “vamos a solucionar el problema de plaza de España en 6 meses”, no de este 
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Concejalías estaban llenas de carteles de los sindicatos pidiendo que se cubrieran las 

En definitiva, me hubiera gustado escucharles hablar de las competencias 
impropias que este Ayuntamiento tiene que cubrir con los impuestos de los vecinos y 
vecinas y que debería pagar la Comunidad de Madrid, no les he oído a nadie, y otro tema 

mbién muy emocionante, que es lo que supone la situación del vertedero, del vertido de 
los residuos sólidos urbanos en el vertedero de Alcalá que como saben cierran, este Alcalde 

de Madrid y 
la mancomunidad del este por si lo llevan a Valdemingómez o no, pero ya ha habido una 
subida y yo les digo que cuando se pongan en funcionamiento, que ojalá no, y este Alcalde 

a que va a pasar de los 
27 euros que estábamos pagando hasta el mes pasado los 30 que vamos a empezar a pagar 
a partir de enero, a los 70 euros. No hablan ustedes tampoco de eso. No han hablado 

n lo de los residuos 0 y todas estas cosas que ustedes plantean, pero la 
basura hay que tirarla a algún lado y hay que tratarla en algún lado. Traigan ustedes 
alternativas al pleno, que también es su trabajo como oposición. No quejarse nada más. 

tedes alternativas, alternativas a lo que plantea el Gobierno, alternativas a las 
ordenanzas, alternativas al plan económico financiero, alternativas al modelo de 
contratación de este equipo de Gobierno en cuanto a personal. Tráiganlas. Pero no he oído 

lar absolutamente nada de lo que les estoy diciendo, y como digo tenemos por delante 
un debate intenso que es el plan económico financiero que tenemos que abordar de aquí al 

del grupo popular. Hablaba usted de las sentencias de 
plaza de España que condenan al Ayuntamiento y que tenemos que pagar, y las tenemos 
que pagar. Pero hay que ser responsables también, hay que ser responsables. Este equipo 

ificación de crédito en el día de hoy. En la pasada 
legislatura se solicitó, es verdad que el grupo socialista en un primer pleno no estuvo de 
acuerdo, pero al final rectificamos porque sabíamos de lo que estábamos hablando, y de lo 

tamiento. Ustedes votaron en contra. Si es por ustedes este 
Ayuntamiento estaría generando unos intereses de demora por no pagar las sentencias de 
los vecinos del 3%, que eso lo tienen que saber también los vecinos. Le he preguntado desde 

lde le he preguntado en varias ocasiones, ustedes llevaban también… 
porque ustedes han incumplido el programa electoral también. La medida estrella de 
ustedes era “vamos a solucionar el problema de plaza de España en 6 meses”, no de este 



 
 

 

programa, del ante
Rodríguez que fue la ex Alcaldesa y no se lo dicen a este Gobierno pues flaco favor están 
haciendo ustedes a los vecinos y vecinas de San Fernando. Si ustedes tienen la solución 
díganosla que la ponemos en marcha, si es tan fácil como ustedes plantean.

 
Pero ahora le preguntaba también al Concejal que, si vamos a pedir el fondo de 

ordenación, pues lo que quiere decir el Alcalde pues que lógicamente si no tenemos otra 
pues lo vamos a t
sentencias firmes que dicta un juez y que si no se pagan suponen unos intereses del 3%. 
¿Cuál es la alternativa de ustedes? Pues me gustaría saberla cuando traigamos ese debate o 
cuando ustede

 
Si más pasamos como acordamos en la Junta de Portavoces si les parece… bueno, 

Arancha me ha dicho que las enmiendas las ha presentado en global. Si usted quiere de 
todas formas pue
portavoz del grupo popular estas sí que las tengo anotadas porque las presentó ya hace 
unos días en cada punto que haya una enmienda del grupo popular paro y usted si quiere 
defiende la
¿Bien? Pues empezamos si les parece la votación.

 
Sería el punto cuarto que es la aprobación provisional de la propuesta de 

modificación de la ordenanza número 1, ordenanza fisca
inspección. ¿Alguna intervención? Aquí en esta no hay enmienda. Pues se pasa a votación.

 
¿Votos a favor? 11, 6 el grupo municipal socialista, 5 el grupo municipal de 

Ciudadanos.
¿Votos en contra de la ordenanza 1? 6 del

Actúa, 1 de Izquierda Unida
de VOX.

¿Abstenciones? 4, 3 del grupo popular y 1 del grupo mixto de Podemos José Luis 
Sánchez.
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programa, del ante
Rodríguez que fue la ex Alcaldesa y no se lo dicen a este Gobierno pues flaco favor están 
haciendo ustedes a los vecinos y vecinas de San Fernando. Si ustedes tienen la solución 

nosla que la ponemos en marcha, si es tan fácil como ustedes plantean.
 
Pero ahora le preguntaba también al Concejal que, si vamos a pedir el fondo de 

ordenación, pues lo que quiere decir el Alcalde pues que lógicamente si no tenemos otra 
pues lo vamos a t
sentencias firmes que dicta un juez y que si no se pagan suponen unos intereses del 3%. 
¿Cuál es la alternativa de ustedes? Pues me gustaría saberla cuando traigamos ese debate o 
cuando ustedes quieran tener ese debate estaría encantado de poder tenerlo en el pleno.

 
Si más pasamos como acordamos en la Junta de Portavoces si les parece… bueno, 

Arancha me ha dicho que las enmiendas las ha presentado en global. Si usted quiere de 
todas formas puede pararme y si la quiere defender no hay problema. Y por otro lado la 
portavoz del grupo popular estas sí que las tengo anotadas porque las presentó ya hace 
unos días en cada punto que haya una enmienda del grupo popular paro y usted si quiere 
defiende la enmienda y le puede rebatir el Concejal de Hacienda o cualquier Corporativo. 
¿Bien? Pues empezamos si les parece la votación.

 
Sería el punto cuarto que es la aprobación provisional de la propuesta de 

modificación de la ordenanza número 1, ordenanza fisca
inspección. ¿Alguna intervención? Aquí en esta no hay enmienda. Pues se pasa a votación.

 
¿Votos a favor? 11, 6 el grupo municipal socialista, 5 el grupo municipal de 

Ciudadanos. 
¿Votos en contra de la ordenanza 1? 6 del

Actúa, 1 de Izquierda Unida
de VOX. 

¿Abstenciones? 4, 3 del grupo popular y 1 del grupo mixto de Podemos José Luis 
Sánchez. 

 
 

 
 
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACION

programa, del anterior. Oiga, si ustedes tienen la solución y no se lo han dicho a Catalina 
Rodríguez que fue la ex Alcaldesa y no se lo dicen a este Gobierno pues flaco favor están 
haciendo ustedes a los vecinos y vecinas de San Fernando. Si ustedes tienen la solución 

nosla que la ponemos en marcha, si es tan fácil como ustedes plantean.

Pero ahora le preguntaba también al Concejal que, si vamos a pedir el fondo de 
ordenación, pues lo que quiere decir el Alcalde pues que lógicamente si no tenemos otra 
pues lo vamos a tener que pedir, porque hay que cumplir esos compromisos que son 
sentencias firmes que dicta un juez y que si no se pagan suponen unos intereses del 3%. 
¿Cuál es la alternativa de ustedes? Pues me gustaría saberla cuando traigamos ese debate o 

s quieran tener ese debate estaría encantado de poder tenerlo en el pleno.

Si más pasamos como acordamos en la Junta de Portavoces si les parece… bueno, 
Arancha me ha dicho que las enmiendas las ha presentado en global. Si usted quiere de 

de pararme y si la quiere defender no hay problema. Y por otro lado la 
portavoz del grupo popular estas sí que las tengo anotadas porque las presentó ya hace 
unos días en cada punto que haya una enmienda del grupo popular paro y usted si quiere 

enmienda y le puede rebatir el Concejal de Hacienda o cualquier Corporativo. 
¿Bien? Pues empezamos si les parece la votación.

Sería el punto cuarto que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 1, ordenanza fisca
inspección. ¿Alguna intervención? Aquí en esta no hay enmienda. Pues se pasa a votación.

¿Votos a favor? 11, 6 el grupo municipal socialista, 5 el grupo municipal de 

¿Votos en contra de la ordenanza 1? 6 del
Actúa, 1 de Izquierda Unida-

¿Abstenciones? 4, 3 del grupo popular y 1 del grupo mixto de Podemos José Luis 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

rior. Oiga, si ustedes tienen la solución y no se lo han dicho a Catalina 
Rodríguez que fue la ex Alcaldesa y no se lo dicen a este Gobierno pues flaco favor están 
haciendo ustedes a los vecinos y vecinas de San Fernando. Si ustedes tienen la solución 

nosla que la ponemos en marcha, si es tan fácil como ustedes plantean.

Pero ahora le preguntaba también al Concejal que, si vamos a pedir el fondo de 
ordenación, pues lo que quiere decir el Alcalde pues que lógicamente si no tenemos otra 

ener que pedir, porque hay que cumplir esos compromisos que son 
sentencias firmes que dicta un juez y que si no se pagan suponen unos intereses del 3%. 
¿Cuál es la alternativa de ustedes? Pues me gustaría saberla cuando traigamos ese debate o 

s quieran tener ese debate estaría encantado de poder tenerlo en el pleno.

Si más pasamos como acordamos en la Junta de Portavoces si les parece… bueno, 
Arancha me ha dicho que las enmiendas las ha presentado en global. Si usted quiere de 

de pararme y si la quiere defender no hay problema. Y por otro lado la 
portavoz del grupo popular estas sí que las tengo anotadas porque las presentó ya hace 
unos días en cada punto que haya una enmienda del grupo popular paro y usted si quiere 

enmienda y le puede rebatir el Concejal de Hacienda o cualquier Corporativo. 
¿Bien? Pues empezamos si les parece la votación.

Sería el punto cuarto que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 1, ordenanza fisca
inspección. ¿Alguna intervención? Aquí en esta no hay enmienda. Pues se pasa a votación.

¿Votos a favor? 11, 6 el grupo municipal socialista, 5 el grupo municipal de 

¿Votos en contra de la ordenanza 1? 6 del
-Madrid en Pie

¿Abstenciones? 4, 3 del grupo popular y 1 del grupo mixto de Podemos José Luis 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

rior. Oiga, si ustedes tienen la solución y no se lo han dicho a Catalina 
Rodríguez que fue la ex Alcaldesa y no se lo dicen a este Gobierno pues flaco favor están 
haciendo ustedes a los vecinos y vecinas de San Fernando. Si ustedes tienen la solución 

nosla que la ponemos en marcha, si es tan fácil como ustedes plantean.

Pero ahora le preguntaba también al Concejal que, si vamos a pedir el fondo de 
ordenación, pues lo que quiere decir el Alcalde pues que lógicamente si no tenemos otra 

ener que pedir, porque hay que cumplir esos compromisos que son 
sentencias firmes que dicta un juez y que si no se pagan suponen unos intereses del 3%. 
¿Cuál es la alternativa de ustedes? Pues me gustaría saberla cuando traigamos ese debate o 

s quieran tener ese debate estaría encantado de poder tenerlo en el pleno.

Si más pasamos como acordamos en la Junta de Portavoces si les parece… bueno, 
Arancha me ha dicho que las enmiendas las ha presentado en global. Si usted quiere de 

de pararme y si la quiere defender no hay problema. Y por otro lado la 
portavoz del grupo popular estas sí que las tengo anotadas porque las presentó ya hace 
unos días en cada punto que haya una enmienda del grupo popular paro y usted si quiere 

enmienda y le puede rebatir el Concejal de Hacienda o cualquier Corporativo. 
¿Bien? Pues empezamos si les parece la votación. 

Sería el punto cuarto que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 1, ordenanza fisca
inspección. ¿Alguna intervención? Aquí en esta no hay enmienda. Pues se pasa a votación.

¿Votos a favor? 11, 6 el grupo municipal socialista, 5 el grupo municipal de 

¿Votos en contra de la ordenanza 1? 6 del
Madrid en Pie-EQUO

¿Abstenciones? 4, 3 del grupo popular y 1 del grupo mixto de Podemos José Luis 

 
 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACION 

rior. Oiga, si ustedes tienen la solución y no se lo han dicho a Catalina 
Rodríguez que fue la ex Alcaldesa y no se lo dicen a este Gobierno pues flaco favor están 
haciendo ustedes a los vecinos y vecinas de San Fernando. Si ustedes tienen la solución 

nosla que la ponemos en marcha, si es tan fácil como ustedes plantean.

Pero ahora le preguntaba también al Concejal que, si vamos a pedir el fondo de 
ordenación, pues lo que quiere decir el Alcalde pues que lógicamente si no tenemos otra 

ener que pedir, porque hay que cumplir esos compromisos que son 
sentencias firmes que dicta un juez y que si no se pagan suponen unos intereses del 3%. 
¿Cuál es la alternativa de ustedes? Pues me gustaría saberla cuando traigamos ese debate o 

s quieran tener ese debate estaría encantado de poder tenerlo en el pleno.

Si más pasamos como acordamos en la Junta de Portavoces si les parece… bueno, 
Arancha me ha dicho que las enmiendas las ha presentado en global. Si usted quiere de 

de pararme y si la quiere defender no hay problema. Y por otro lado la 
portavoz del grupo popular estas sí que las tengo anotadas porque las presentó ya hace 
unos días en cada punto que haya una enmienda del grupo popular paro y usted si quiere 

enmienda y le puede rebatir el Concejal de Hacienda o cualquier Corporativo. 

Sería el punto cuarto que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 1, ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e 
inspección. ¿Alguna intervención? Aquí en esta no hay enmienda. Pues se pasa a votación.

¿Votos a favor? 11, 6 el grupo municipal socialista, 5 el grupo municipal de 

¿Votos en contra de la ordenanza 1? 6 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de 
EQUO-Anticapitalistas, 1 de España 2000 y 1 

¿Abstenciones? 4, 3 del grupo popular y 1 del grupo mixto de Podemos José Luis 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

rior. Oiga, si ustedes tienen la solución y no se lo han dicho a Catalina 
Rodríguez que fue la ex Alcaldesa y no se lo dicen a este Gobierno pues flaco favor están 
haciendo ustedes a los vecinos y vecinas de San Fernando. Si ustedes tienen la solución 

nosla que la ponemos en marcha, si es tan fácil como ustedes plantean.

Pero ahora le preguntaba también al Concejal que, si vamos a pedir el fondo de 
ordenación, pues lo que quiere decir el Alcalde pues que lógicamente si no tenemos otra 

ener que pedir, porque hay que cumplir esos compromisos que son 
sentencias firmes que dicta un juez y que si no se pagan suponen unos intereses del 3%. 
¿Cuál es la alternativa de ustedes? Pues me gustaría saberla cuando traigamos ese debate o 

s quieran tener ese debate estaría encantado de poder tenerlo en el pleno.

Si más pasamos como acordamos en la Junta de Portavoces si les parece… bueno, 
Arancha me ha dicho que las enmiendas las ha presentado en global. Si usted quiere de 

de pararme y si la quiere defender no hay problema. Y por otro lado la 
portavoz del grupo popular estas sí que las tengo anotadas porque las presentó ya hace 
unos días en cada punto que haya una enmienda del grupo popular paro y usted si quiere 

enmienda y le puede rebatir el Concejal de Hacienda o cualquier Corporativo. 

Sería el punto cuarto que es la aprobación provisional de la propuesta de 
l general de gestión, recaudación e 

inspección. ¿Alguna intervención? Aquí en esta no hay enmienda. Pues se pasa a votación.

¿Votos a favor? 11, 6 el grupo municipal socialista, 5 el grupo municipal de 

grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de 
Anticapitalistas, 1 de España 2000 y 1 

¿Abstenciones? 4, 3 del grupo popular y 1 del grupo mixto de Podemos José Luis 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

rior. Oiga, si ustedes tienen la solución y no se lo han dicho a Catalina 
Rodríguez que fue la ex Alcaldesa y no se lo dicen a este Gobierno pues flaco favor están 
haciendo ustedes a los vecinos y vecinas de San Fernando. Si ustedes tienen la solución 

nosla que la ponemos en marcha, si es tan fácil como ustedes plantean. 

Pero ahora le preguntaba también al Concejal que, si vamos a pedir el fondo de 
ordenación, pues lo que quiere decir el Alcalde pues que lógicamente si no tenemos otra 

ener que pedir, porque hay que cumplir esos compromisos que son 
sentencias firmes que dicta un juez y que si no se pagan suponen unos intereses del 3%. 
¿Cuál es la alternativa de ustedes? Pues me gustaría saberla cuando traigamos ese debate o 

s quieran tener ese debate estaría encantado de poder tenerlo en el pleno.

Si más pasamos como acordamos en la Junta de Portavoces si les parece… bueno, 
Arancha me ha dicho que las enmiendas las ha presentado en global. Si usted quiere de 

de pararme y si la quiere defender no hay problema. Y por otro lado la 
portavoz del grupo popular estas sí que las tengo anotadas porque las presentó ya hace 
unos días en cada punto que haya una enmienda del grupo popular paro y usted si quiere 

enmienda y le puede rebatir el Concejal de Hacienda o cualquier Corporativo. 

Sería el punto cuarto que es la aprobación provisional de la propuesta de 
l general de gestión, recaudación e 

inspección. ¿Alguna intervención? Aquí en esta no hay enmienda. Pues se pasa a votación.

¿Votos a favor? 11, 6 el grupo municipal socialista, 5 el grupo municipal de 

grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de 
Anticapitalistas, 1 de España 2000 y 1 

¿Abstenciones? 4, 3 del grupo popular y 1 del grupo mixto de Podemos José Luis 
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rior. Oiga, si ustedes tienen la solución y no se lo han dicho a Catalina 
Rodríguez que fue la ex Alcaldesa y no se lo dicen a este Gobierno pues flaco favor están 
haciendo ustedes a los vecinos y vecinas de San Fernando. Si ustedes tienen la solución 

Pero ahora le preguntaba también al Concejal que, si vamos a pedir el fondo de 
ordenación, pues lo que quiere decir el Alcalde pues que lógicamente si no tenemos otra 

ener que pedir, porque hay que cumplir esos compromisos que son 
sentencias firmes que dicta un juez y que si no se pagan suponen unos intereses del 3%. 
¿Cuál es la alternativa de ustedes? Pues me gustaría saberla cuando traigamos ese debate o 

s quieran tener ese debate estaría encantado de poder tenerlo en el pleno. 

Si más pasamos como acordamos en la Junta de Portavoces si les parece… bueno, 
Arancha me ha dicho que las enmiendas las ha presentado en global. Si usted quiere de 

de pararme y si la quiere defender no hay problema. Y por otro lado la 
portavoz del grupo popular estas sí que las tengo anotadas porque las presentó ya hace 
unos días en cada punto que haya una enmienda del grupo popular paro y usted si quiere 

enmienda y le puede rebatir el Concejal de Hacienda o cualquier Corporativo. 

Sería el punto cuarto que es la aprobación provisional de la propuesta de 
l general de gestión, recaudación e 

inspección. ¿Alguna intervención? Aquí en esta no hay enmienda. Pues se pasa a votación. 

¿Votos a favor? 11, 6 el grupo municipal socialista, 5 el grupo municipal de 

grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de 
Anticapitalistas, 1 de España 2000 y 1 

¿Abstenciones? 4, 3 del grupo popular y 1 del grupo mixto de Podemos José Luis 



 
 

 

ASUNTO: 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 1. ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, 
RECAUDA

 

la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
 

“
PARA ANTE PLENO DE LA 

 
En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico d
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa polít

 
En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medid
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasad
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del

 
Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, i
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

 
El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

 
“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida.

 
Para la determinaci
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o ac
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y

 
En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en
 

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 1. ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, 
RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN

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:

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico d
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa polít

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medid
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, i
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida. 

Para la determinaci
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o ac
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en
 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 1. ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, 

CIÓN E INSPECCIÓN

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico d
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa polít

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medid
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

o que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, i
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o ac
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 1. ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, 

CIÓN E INSPECCIÓN 

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa polít

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medid
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

o que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, i
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que: 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

ón de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o ac
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 1. ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, 

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
CORPORACIÓN 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

el ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa polít

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medid
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

o que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, i
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

ón de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o ac
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 1. ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, 

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:

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

el ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa polít

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

o que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, i
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

ón de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o ac
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 1. ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, 

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:

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

el ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa polít

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

as fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

o que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, i

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

ón de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

proyecto aprobados por el órgano competente” 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 1. ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, 

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: 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

el ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa polít

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

as fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

o que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

Ayuntamiento. 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

ón de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

tividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
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DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 1. ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

el ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política. 

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

as fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

o que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

ncidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

ón de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

tividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 



 
 

 

 “a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 
 

 
Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacida

 
El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

 
1
personal y adquisición de bienes y servicios).
2
3
4.
5

 
 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de juli
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

 
Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

 
De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidenci

 
Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la a
objeto la producción de servicios directos son los 

 
Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaci

 
De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones c
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del to
final 
ejercicio 2019, serían de

 
Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
 c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacida

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

1. Investigación y obtención de los distintos
personal y adquisición de bienes y servicios).
2. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).
3. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
4. Reparto de los costes de
5. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de juli
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidenci

Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la a
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones c
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del to
final de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacida

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de 

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de juli
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente. 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de coste mediales
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la a
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
ones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones c
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del to

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de 12.520.978,51 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
 los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de juli
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan centros mediales

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

a carecen de relevancia.

coste mediales, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
ones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones c
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del to

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
12.520.978,51 €.

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
d económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente: 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios). 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de juli
Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 

el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
centros mediales y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

a carecen de relevancia. 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

mortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los centros finalistas

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
ones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones c
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 € y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
€. 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
d económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales). 

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste. 
los centros mediales a los finales. 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de juli

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de coste finales, mientras que otros centros realizan 

el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

mortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
centros finalistas.

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
ones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones c

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

tal del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.” 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
d económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

, mientras que otros centros realizan 
el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

mortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
. 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
ones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018. 

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico-presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones c

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

tal del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
d económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
o, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

, mientras que otros centros realizan 
el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

mortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

tal del gasto ordinario del ejercicio, por lo que el importe 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
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Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
o, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

mortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
orrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

el importe 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 



 
 

 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

 

por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Regu
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el B
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán defi
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 1. ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN
→ Se modifica 
10, quedando como sigue:

 
Art. 59 Estudio de las solicitudes y resolución. Calendario provisional. 

 
10. Si fuera previsible que la resolución del aplazamiento o fra
dos meses desde la fecha de su solicitud, se fijará el calendario provisional de pagos previsto en el art. 
51.2 R.D. 939/2005, de 29 de julio, que aprueba el Reglamento General de Recaudación.

 

como muy tarde, en el tercer mes desde la presentación de la solicitud y por la cuantía que resulte de 
aplicar los tramos establecidos en el art. 58.2 de esta Ordenanza para cuotas fracciona

 

solicitud de aplazamiento o fraccionamiento por concurrir dificultades económicas
carácter estructural.

 

 

 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con ba
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Regu
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el B
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán defi
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

 
 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 1. ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN
→ Se modifica 
10, quedando como sigue:

Art. 59 Estudio de las solicitudes y resolución. Calendario provisional. 

10. Si fuera previsible que la resolución del aplazamiento o fra
dos meses desde la fecha de su solicitud, se fijará el calendario provisional de pagos previsto en el art. 
51.2 R.D. 939/2005, de 29 de julio, que aprueba el Reglamento General de Recaudación.

Los pagos de este calendar
como muy tarde, en el tercer mes desde la presentación de la solicitud y por la cuantía que resulte de 
aplicar los tramos establecidos en el art. 58.2 de esta Ordenanza para cuotas fracciona

El incumplimiento del calendario provisional de pagos se tendrá en cuenta para denegar la 
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento por concurrir dificultades económicas
carácter estructural.

Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0
ABSTENCIONES …………………..  4

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido
estimada entre ingresos-gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con ba
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el B
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán defi
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 1. ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN
→ Se modifica el título del artículo 59, en el Título II, Capítulo X, añadiendo además un nuevo punto nº 
10, quedando como sigue: 

Art. 59 Estudio de las solicitudes y resolución. Calendario provisional. 

10. Si fuera previsible que la resolución del aplazamiento o fra
dos meses desde la fecha de su solicitud, se fijará el calendario provisional de pagos previsto en el art. 
51.2 R.D. 939/2005, de 29 de julio, que aprueba el Reglamento General de Recaudación.

Los pagos de este calendar
como muy tarde, en el tercer mes desde la presentación de la solicitud y por la cuantía que resulte de 
aplicar los tramos establecidos en el art. 58.2 de esta Ordenanza para cuotas fracciona

El incumplimiento del calendario provisional de pagos se tendrá en cuenta para denegar la 
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento por concurrir dificultades económicas
carácter estructural. 

San Fernando de Henares, 04 de octubre 

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0
ABSTENCIONES …………………..  4

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido
gastos totales de los centros será de 

política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con ba
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

ladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el B
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán defi
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 1. ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN

el título del artículo 59, en el Título II, Capítulo X, añadiendo además un nuevo punto nº 
 

Art. 59 Estudio de las solicitudes y resolución. Calendario provisional. 

10. Si fuera previsible que la resolución del aplazamiento o fra
dos meses desde la fecha de su solicitud, se fijará el calendario provisional de pagos previsto en el art. 
51.2 R.D. 939/2005, de 29 de julio, que aprueba el Reglamento General de Recaudación.

Los pagos de este calendario tendrán siempre carácter mensual. La primera cuota se abonará, 
como muy tarde, en el tercer mes desde la presentación de la solicitud y por la cuantía que resulte de 
aplicar los tramos establecidos en el art. 58.2 de esta Ordenanza para cuotas fracciona

El incumplimiento del calendario provisional de pagos se tendrá en cuenta para denegar la 
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento por concurrir dificultades económicas

San Fernando de Henares, 04 de octubre 
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar

Concejal -

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0
ABSTENCIONES …………………..  4

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido
gastos totales de los centros será de 

política municipal de la anterior legislatura. 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con ba
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

ladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el B
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales: 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 1. ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN

el título del artículo 59, en el Título II, Capítulo X, añadiendo además un nuevo punto nº 

Art. 59 Estudio de las solicitudes y resolución. Calendario provisional. 

10. Si fuera previsible que la resolución del aplazamiento o fra
dos meses desde la fecha de su solicitud, se fijará el calendario provisional de pagos previsto en el art. 
51.2 R.D. 939/2005, de 29 de julio, que aprueba el Reglamento General de Recaudación.

io tendrán siempre carácter mensual. La primera cuota se abonará, 
como muy tarde, en el tercer mes desde la presentación de la solicitud y por la cuantía que resulte de 
aplicar los tramos establecidos en el art. 58.2 de esta Ordenanza para cuotas fracciona

El incumplimiento del calendario provisional de pagos se tendrá en cuenta para denegar la 
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento por concurrir dificultades económicas

San Fernando de Henares, 04 de octubre 
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar

-Delegado de Hacienda

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0 
ABSTENCIONES …………………..  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de -7.229.457,52 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con ba
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

ladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el B
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 

nitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 1. ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN

el título del artículo 59, en el Título II, Capítulo X, añadiendo además un nuevo punto nº 

Art. 59 Estudio de las solicitudes y resolución. Calendario provisional. 

10. Si fuera previsible que la resolución del aplazamiento o fraccionamiento pueda demorarse más de 
dos meses desde la fecha de su solicitud, se fijará el calendario provisional de pagos previsto en el art. 
51.2 R.D. 939/2005, de 29 de julio, que aprueba el Reglamento General de Recaudación.

io tendrán siempre carácter mensual. La primera cuota se abonará, 
como muy tarde, en el tercer mes desde la presentación de la solicitud y por la cuantía que resulte de 
aplicar los tramos establecidos en el art. 58.2 de esta Ordenanza para cuotas fracciona

El incumplimiento del calendario provisional de pagos se tendrá en cuenta para denegar la 
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento por concurrir dificultades económicas

San Fernando de Henares, 04 de octubre de 2019
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 

Delegado de Hacienda” 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

(3 Grupo Mixto, 1 PP)

de 5.291.520,99 €, por lo que la diferencia 
7.229.457,52 €, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

ladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal la adopción del acue
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 

nitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 1. ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN

el título del artículo 59, en el Título II, Capítulo X, añadiendo además un nuevo punto nº 

Art. 59 Estudio de las solicitudes y resolución. Calendario provisional.  

ccionamiento pueda demorarse más de 
dos meses desde la fecha de su solicitud, se fijará el calendario provisional de pagos previsto en el art. 
51.2 R.D. 939/2005, de 29 de julio, que aprueba el Reglamento General de Recaudación.

io tendrán siempre carácter mensual. La primera cuota se abonará, 
como muy tarde, en el tercer mes desde la presentación de la solicitud y por la cuantía que resulte de 
aplicar los tramos establecidos en el art. 58.2 de esta Ordenanza para cuotas fracciona

El incumplimiento del calendario provisional de pagos se tendrá en cuenta para denegar la 
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento por concurrir dificultades económicas

de 2019 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

(3 Grupo Mixto, 1 PP) 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

se en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

ladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

la adopción del acue
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

OCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 

nitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 1. ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN

el título del artículo 59, en el Título II, Capítulo X, añadiendo además un nuevo punto nº 

ccionamiento pueda demorarse más de 
dos meses desde la fecha de su solicitud, se fijará el calendario provisional de pagos previsto en el art. 
51.2 R.D. 939/2005, de 29 de julio, que aprueba el Reglamento General de Recaudación. 

io tendrán siempre carácter mensual. La primera cuota se abonará, 
como muy tarde, en el tercer mes desde la presentación de la solicitud y por la cuantía que resulte de 
aplicar los tramos establecidos en el art. 58.2 de esta Ordenanza para cuotas fraccionadas. 

El incumplimiento del calendario provisional de pagos se tendrá en cuenta para denegar la 
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento por concurrir dificultades económicas-financieras de 

obteniéndose el siguiente resultado: 

46 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

se en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

ladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

OCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 

nitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 1. ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN 

el título del artículo 59, en el Título II, Capítulo X, añadiendo además un nuevo punto nº 

ccionamiento pueda demorarse más de 
dos meses desde la fecha de su solicitud, se fijará el calendario provisional de pagos previsto en el art. 

io tendrán siempre carácter mensual. La primera cuota se abonará, 
como muy tarde, en el tercer mes desde la presentación de la solicitud y por la cuantía que resulte de 

El incumplimiento del calendario provisional de pagos se tendrá en cuenta para denegar la 
financieras de 



 
 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 

 
 
Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN 

ABSTENCIONES: 
 
 
 
 
 
Pasamos al siguiente punto que es la ordenanza número 

de la propuesta de modificación de la ordenanza 2, ordenanza fiscal para la exención de la 
tasa por la prestación de servicios urbanísticos. ¿Hay enmienda? Sí, tiene la palabra.

 
—

las pensiones.
 
—
 
—

y viéndola, no va a ser posible nosotros en nuestro apoyo porque no hay informes 
favorables y necesitaríamos un informe de intervención. Aún así si le parece o vamos 
viéndolo o lo desestimamos, lo invito a lo que usted haga lo vamos a apoyar igualmente.

 
—

 
[Habla alguien de fondo]
 
Eso es. En primer lu

favor de la enmienda, de la inclusión, lógicamente porque la ha presentado como marca el 
ROM, aunque no con tiempo para poder examinarla, que eso tampoco lo ha dicho el 
Concejal y aprovecho, cuand
enmienda que presente la oposición como decía Catalina Rodríguez tiene que venir 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de Henares, a once de 

 
Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

ABSOLUTA, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN 

ABSTENCIONES: 
 
 
 
 
 
Pasamos al siguiente punto que es la ordenanza número 

de la propuesta de modificación de la ordenanza 2, ordenanza fiscal para la exención de la 
tasa por la prestación de servicios urbanísticos. ¿Hay enmienda? Sí, tiene la palabra.

 
— La que os he comentado, esta es sustituir el 8% por

las pensiones. 
 
— Tiene la palabra el Concejal de Hacienda.
 
— Es como le comentaba Arancha, si le parece técnicamente podemos ir debatiéndola 

y viéndola, no va a ser posible nosotros en nuestro apoyo porque no hay informes 
favorables y necesitaríamos un informe de intervención. Aún así si le parece o vamos 
viéndolo o lo desestimamos, lo invito a lo que usted haga lo vamos a apoyar igualmente.

 
— ¿Quiere intervenir? Vale.

[Habla alguien de fondo]
 
Eso es. En primer lu

favor de la enmienda, de la inclusión, lógicamente porque la ha presentado como marca el 
ROM, aunque no con tiempo para poder examinarla, que eso tampoco lo ha dicho el 
Concejal y aprovecho, cuand
enmienda que presente la oposición como decía Catalina Rodríguez tiene que venir 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a once de 

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

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:  

Pasamos al siguiente punto que es la ordenanza número 
de la propuesta de modificación de la ordenanza 2, ordenanza fiscal para la exención de la 
tasa por la prestación de servicios urbanísticos. ¿Hay enmienda? Sí, tiene la palabra.

La que os he comentado, esta es sustituir el 8% por

Tiene la palabra el Concejal de Hacienda.

Es como le comentaba Arancha, si le parece técnicamente podemos ir debatiéndola 
y viéndola, no va a ser posible nosotros en nuestro apoyo porque no hay informes 
favorables y necesitaríamos un informe de intervención. Aún así si le parece o vamos 
viéndolo o lo desestimamos, lo invito a lo que usted haga lo vamos a apoyar igualmente.

¿Quiere intervenir? Vale.

[Habla alguien de fondo]

Eso es. En primer lugar, pasamos a votar la inclusión. El Gobierno va a votar a 
favor de la enmienda, de la inclusión, lógicamente porque la ha presentado como marca el 
ROM, aunque no con tiempo para poder examinarla, que eso tampoco lo ha dicho el 
Concejal y aprovecho, cuand
enmienda que presente la oposición como decía Catalina Rodríguez tiene que venir 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
CONTRA:  6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, D. 

 4 (1 GM (D. José Luis Sánchez), 3 PP)

Pasamos al siguiente punto que es la ordenanza número 
de la propuesta de modificación de la ordenanza 2, ordenanza fiscal para la exención de la 
tasa por la prestación de servicios urbanísticos. ¿Hay enmienda? Sí, tiene la palabra.

La que os he comentado, esta es sustituir el 8% por

Tiene la palabra el Concejal de Hacienda.

Es como le comentaba Arancha, si le parece técnicamente podemos ir debatiéndola 
y viéndola, no va a ser posible nosotros en nuestro apoyo porque no hay informes 
favorables y necesitaríamos un informe de intervención. Aún así si le parece o vamos 
viéndolo o lo desestimamos, lo invito a lo que usted haga lo vamos a apoyar igualmente.

¿Quiere intervenir? Vale. 

[Habla alguien de fondo] 

gar, pasamos a votar la inclusión. El Gobierno va a votar a 
favor de la enmienda, de la inclusión, lógicamente porque la ha presentado como marca el 
ROM, aunque no con tiempo para poder examinarla, que eso tampoco lo ha dicho el 
Concejal y aprovecho, cuando hablamos de ordenanzas pues es importante que cada 
enmienda que presente la oposición como decía Catalina Rodríguez tiene que venir 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
 

11 (6 PSOE, 5 Cs)
6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, D. 

Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández)

4 (1 GM (D. José Luis Sánchez), 3 PP)

Pasamos al siguiente punto que es la ordenanza número 
de la propuesta de modificación de la ordenanza 2, ordenanza fiscal para la exención de la 
tasa por la prestación de servicios urbanísticos. ¿Hay enmienda? Sí, tiene la palabra.

La que os he comentado, esta es sustituir el 8% por

Tiene la palabra el Concejal de Hacienda.

Es como le comentaba Arancha, si le parece técnicamente podemos ir debatiéndola 
y viéndola, no va a ser posible nosotros en nuestro apoyo porque no hay informes 
favorables y necesitaríamos un informe de intervención. Aún así si le parece o vamos 
viéndolo o lo desestimamos, lo invito a lo que usted haga lo vamos a apoyar igualmente.

gar, pasamos a votar la inclusión. El Gobierno va a votar a 
favor de la enmienda, de la inclusión, lógicamente porque la ha presentado como marca el 
ROM, aunque no con tiempo para poder examinarla, que eso tampoco lo ha dicho el 

o hablamos de ordenanzas pues es importante que cada 
enmienda que presente la oposición como decía Catalina Rodríguez tiene que venir 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

11 (6 PSOE, 5 Cs) 
6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, D. 

Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández)

4 (1 GM (D. José Luis Sánchez), 3 PP)

Pasamos al siguiente punto que es la ordenanza número 
de la propuesta de modificación de la ordenanza 2, ordenanza fiscal para la exención de la 
tasa por la prestación de servicios urbanísticos. ¿Hay enmienda? Sí, tiene la palabra.

La que os he comentado, esta es sustituir el 8% por

Tiene la palabra el Concejal de Hacienda. 

Es como le comentaba Arancha, si le parece técnicamente podemos ir debatiéndola 
y viéndola, no va a ser posible nosotros en nuestro apoyo porque no hay informes 
favorables y necesitaríamos un informe de intervención. Aún así si le parece o vamos 
viéndolo o lo desestimamos, lo invito a lo que usted haga lo vamos a apoyar igualmente.

gar, pasamos a votar la inclusión. El Gobierno va a votar a 
favor de la enmienda, de la inclusión, lógicamente porque la ha presentado como marca el 
ROM, aunque no con tiempo para poder examinarla, que eso tampoco lo ha dicho el 

o hablamos de ordenanzas pues es importante que cada 
enmienda que presente la oposición como decía Catalina Rodríguez tiene que venir 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

octubre de dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, D. 
Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández)

4 (1 GM (D. José Luis Sánchez), 3 PP)

Pasamos al siguiente punto que es la ordenanza número 2, aprobación provisional 
de la propuesta de modificación de la ordenanza 2, ordenanza fiscal para la exención de la 
tasa por la prestación de servicios urbanísticos. ¿Hay enmienda? Sí, tiene la palabra.

La que os he comentado, esta es sustituir el 8% por el 0,9, que sería la subida de 

Es como le comentaba Arancha, si le parece técnicamente podemos ir debatiéndola 
y viéndola, no va a ser posible nosotros en nuestro apoyo porque no hay informes 
favorables y necesitaríamos un informe de intervención. Aún así si le parece o vamos 
viéndolo o lo desestimamos, lo invito a lo que usted haga lo vamos a apoyar igualmente.

gar, pasamos a votar la inclusión. El Gobierno va a votar a 
favor de la enmienda, de la inclusión, lógicamente porque la ha presentado como marca el 
ROM, aunque no con tiempo para poder examinarla, que eso tampoco lo ha dicho el 

o hablamos de ordenanzas pues es importante que cada 
enmienda que presente la oposición como decía Catalina Rodríguez tiene que venir 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 

6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, D. 
Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández) 

4 (1 GM (D. José Luis Sánchez), 3 PP) 

2, aprobación provisional 
de la propuesta de modificación de la ordenanza 2, ordenanza fiscal para la exención de la 
tasa por la prestación de servicios urbanísticos. ¿Hay enmienda? Sí, tiene la palabra.

el 0,9, que sería la subida de 

Es como le comentaba Arancha, si le parece técnicamente podemos ir debatiéndola 
y viéndola, no va a ser posible nosotros en nuestro apoyo porque no hay informes 
favorables y necesitaríamos un informe de intervención. Aún así si le parece o vamos 
viéndolo o lo desestimamos, lo invito a lo que usted haga lo vamos a apoyar igualmente.

gar, pasamos a votar la inclusión. El Gobierno va a votar a 
favor de la enmienda, de la inclusión, lógicamente porque la ha presentado como marca el 
ROM, aunque no con tiempo para poder examinarla, que eso tampoco lo ha dicho el 

o hablamos de ordenanzas pues es importante que cada 
enmienda que presente la oposición como decía Catalina Rodríguez tiene que venir 
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DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 

6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, D. 
Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 

 

2, aprobación provisional 
de la propuesta de modificación de la ordenanza 2, ordenanza fiscal para la exención de la 
tasa por la prestación de servicios urbanísticos. ¿Hay enmienda? Sí, tiene la palabra. 

el 0,9, que sería la subida de 

Es como le comentaba Arancha, si le parece técnicamente podemos ir debatiéndola 
y viéndola, no va a ser posible nosotros en nuestro apoyo porque no hay informes técnicos 
favorables y necesitaríamos un informe de intervención. Aún así si le parece o vamos 
viéndolo o lo desestimamos, lo invito a lo que usted haga lo vamos a apoyar igualmente. 

gar, pasamos a votar la inclusión. El Gobierno va a votar a 
favor de la enmienda, de la inclusión, lógicamente porque la ha presentado como marca el 
ROM, aunque no con tiempo para poder examinarla, que eso tampoco lo ha dicho el 

o hablamos de ordenanzas pues es importante que cada 
enmienda que presente la oposición como decía Catalina Rodríguez tiene que venir 



 
 

 

acompañada del informe técnico correspondiente. No ha habido tiempo tampoco de 
informe, pero no obstante nosotros la vamos

 
¿Votos a favor de la inclusión? 18.
¿Votos en contra de la inclusión?
¿Abstenciones? 3.
 
Ahora votamos a continuación…
 
[Habla alguien de fondo]
 
Perdona. A favor de la inclusión 6 el grupo socialista… vale.
 
[Habla alguien de fondo]
 
Ahora a continuación pasamos a votar la enmienda.
 
¿Votos a favor de la enmienda? 5 el grupo mixto que son 2 de Más Madrid, 1 de 

Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 España 2000 y 1 VOX.
 
 
Ahora pasamos a la votación de la aprobación.
 
¿Votos a favor de la aprobación de la ordenanza? 11, 6 del grupo socialista, 5 del 

grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 2 de Más Madrid, 1 de VOX, 1 de España 

2000, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida
¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos.
 
Queda por tanto aprobada.
 
 
 
 

 
 
“DE:
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

 
A:

 

acompañada del informe técnico correspondiente. No ha habido tiempo tampoco de 
informe, pero no obstante nosotros la vamos

 
¿Votos a favor de la inclusión? 18.
¿Votos en contra de la inclusión?
¿Abstenciones? 3.
 
Ahora votamos a continuación…
 
[Habla alguien de fondo]
 
Perdona. A favor de la inclusión 6 el grupo socialista… vale.
 
[Habla alguien de fondo]
 
Ahora a continuación pasamos a votar la enmienda.
 
¿Votos a favor de la enmienda? 5 el grupo mixto que son 2 de Más Madrid, 1 de 

Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 España 2000 y 1 VOX.
 
 
Ahora pasamos a la votación de la aprobación.
 
¿Votos a favor de la aprobación de la ordenanza? 11, 6 del grupo socialista, 5 del 

municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 2 de Más Madrid, 1 de VOX, 1 de España 

2000, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida
¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos.
 
Queda por tanto aprobada.
 
 
 
 

 
 
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACION

acompañada del informe técnico correspondiente. No ha habido tiempo tampoco de 
informe, pero no obstante nosotros la vamos

¿Votos a favor de la inclusión? 18.
¿Votos en contra de la inclusión?
¿Abstenciones? 3. 

Ahora votamos a continuación…

[Habla alguien de fondo]

Perdona. A favor de la inclusión 6 el grupo socialista… vale.

[Habla alguien de fondo]

Ahora a continuación pasamos a votar la enmienda.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 el grupo mixto que son 2 de Más Madrid, 1 de 
Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 España 2000 y 1 VOX.

Ahora pasamos a la votación de la aprobación.

¿Votos a favor de la aprobación de la ordenanza? 11, 6 del grupo socialista, 5 del 
municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 2 de Más Madrid, 1 de VOX, 1 de España 

2000, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida
¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos.

Queda por tanto aprobada.

PROPUES

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

acompañada del informe técnico correspondiente. No ha habido tiempo tampoco de 
informe, pero no obstante nosotros la vamos

¿Votos a favor de la inclusión? 18.
¿Votos en contra de la inclusión?

Ahora votamos a continuación…

[Habla alguien de fondo] 

Perdona. A favor de la inclusión 6 el grupo socialista… vale.

[Habla alguien de fondo] 

Ahora a continuación pasamos a votar la enmienda.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 el grupo mixto que son 2 de Más Madrid, 1 de 
Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 España 2000 y 1 VOX.

Ahora pasamos a la votación de la aprobación.

¿Votos a favor de la aprobación de la ordenanza? 11, 6 del grupo socialista, 5 del 
municipal de Ciudadanos. 
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 2 de Más Madrid, 1 de VOX, 1 de España 

2000, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida-Madrid en Pie
¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos.

Queda por tanto aprobada. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

acompañada del informe técnico correspondiente. No ha habido tiempo tampoco de 
informe, pero no obstante nosotros la vamos a incluir y luego…

¿Votos a favor de la inclusión? 18. 
¿Votos en contra de la inclusión? 

Ahora votamos a continuación… 

Perdona. A favor de la inclusión 6 el grupo socialista… vale.

Ahora a continuación pasamos a votar la enmienda.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 el grupo mixto que son 2 de Más Madrid, 1 de 
Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida-Madrid en Pie

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 España 2000 y 1 VOX.

Ahora pasamos a la votación de la aprobación.

¿Votos a favor de la aprobación de la ordenanza? 11, 6 del grupo socialista, 5 del 

¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 2 de Más Madrid, 1 de VOX, 1 de España 
Madrid en Pie-EQUO

¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos.

TA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACION 

acompañada del informe técnico correspondiente. No ha habido tiempo tampoco de 
a incluir y luego…

Perdona. A favor de la inclusión 6 el grupo socialista… vale.

Ahora a continuación pasamos a votar la enmienda. 

¿Votos a favor de la enmienda? 5 el grupo mixto que son 2 de Más Madrid, 1 de 
Madrid en Pie-EQUO

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 España 2000 y 1 VOX.

Ahora pasamos a la votación de la aprobación. 

¿Votos a favor de la aprobación de la ordenanza? 11, 6 del grupo socialista, 5 del 

¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 2 de Más Madrid, 1 de VOX, 1 de España 
EQUO-Anticapitalistas.

¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos. 

TA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

acompañada del informe técnico correspondiente. No ha habido tiempo tampoco de 
a incluir y luego… 

Perdona. A favor de la inclusión 6 el grupo socialista… vale. 

¿Votos a favor de la enmienda? 5 el grupo mixto que son 2 de Más Madrid, 1 de 
EQUO-Anticapitalistas.

del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 España 2000 y 1 VOX.

¿Votos a favor de la aprobación de la ordenanza? 11, 6 del grupo socialista, 5 del 

¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 2 de Más Madrid, 1 de VOX, 1 de España 
Anticapitalistas.

TA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

acompañada del informe técnico correspondiente. No ha habido tiempo tampoco de 

¿Votos a favor de la enmienda? 5 el grupo mixto que son 2 de Más Madrid, 1 de 
Anticapitalistas. 

del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 España 2000 y 1 VOX.

¿Votos a favor de la aprobación de la ordenanza? 11, 6 del grupo socialista, 5 del 

¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 2 de Más Madrid, 1 de VOX, 1 de España 
Anticapitalistas. 
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acompañada del informe técnico correspondiente. No ha habido tiempo tampoco de 

¿Votos a favor de la enmienda? 5 el grupo mixto que son 2 de Más Madrid, 1 de 
 

del grupo municipal de Ciudadanos. 
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 España 2000 y 1 VOX. 

¿Votos a favor de la aprobación de la ordenanza? 11, 6 del grupo socialista, 5 del 

¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 2 de Más Madrid, 1 de VOX, 1 de España 



 
 

 

ASUNTO: 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 2.  ORDENANZA FISCAL
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS.

 

la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
 

“
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

 
En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, de
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que h

 
En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recur
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públi

 
Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos p
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el corre
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

 
El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las direc
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

 
“En general, y con arreglo a lo p
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del val
recibida.

 
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el manteni
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

 
En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en
 “a

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 2.  ORDENANZA FISCAL
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS.

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:

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, de
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que h

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recur
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públi

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos p
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el corre
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las direc
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo p
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del val
recibida. 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el manteni
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en
“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 2.  ORDENANZA FISCAL
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS.

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, de
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que h

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recur
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos p
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el corre
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las direc
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo p
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del val

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en

) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 2.  ORDENANZA FISCAL
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS.

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, de
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que h

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recur
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

cos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos p
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que: 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del val

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

miento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en

) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 2.  ORDENANZA FISCAL
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS.

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, de
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recur
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

cos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos p
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

spondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
trices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

revisto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del val

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

miento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en

) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 2.  ORDENANZA FISCAL
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS.

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:

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, de
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 

an supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recur
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 

volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

cos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos p
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

spondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
trices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

revisto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del val

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

miento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 2.  ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS. 

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:

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, de
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 

an supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recur
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 

volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

cos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos p
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

spondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
trices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

revisto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del val

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

miento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente” 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
PARA LA EXACCIÓN DE 

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: 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 

an supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recur
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 

volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

cos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento. 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

spondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
trices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

revisto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

miento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

se trate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
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DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
PARA LA EXACCIÓN DE 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
jando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 

an supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política. 

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 

volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
roducidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

spondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
trices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

revisto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

or de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

miento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

se trate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 



 
 

 

 
 

 
Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

 
El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguient

 
1
personal y adquisición de bienes y servicios).
2
3
4.
5

 
A dicho coste final se ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) estable
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

 
Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alg
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

 
De la totalidad de las activ
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de a
por su escasa incidencia carecen de relevancia.
 

 
Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órga
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

 
 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

 
De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el im
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final 
ejercicio 2019, serían de

 
Toma
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 

 b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
 c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguient

1. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).
2. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).
3. Cómputo de los gastos producidos en 
4. Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.
5. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) estable
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alg
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

De la totalidad de las activ
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de a
por su escasa incidencia carecen de relevancia.
 

Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órga
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

 Para la fijación del importe de los costes mediales y de los coste
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el im
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 

b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguient

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en 
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alg
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente. 

De la totalidad de las activ
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de a
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de coste mediales
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órga
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los coste
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el im
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de 12.520.978,51 

ndo como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 

b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguient

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en 
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
cido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan centros mediales

idades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de a
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

coste mediales, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órga
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los coste
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
12.520.978,51 €.

ndo como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 

b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente: 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios). 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio 

A dicho coste final se ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
cido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
uno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

centros mediales y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

idades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de a
por su escasa incidencia carecen de relevancia. 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órga
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los centros finalistas

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los coste
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
porte del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 € y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
€. 

ndo como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales). 
cada centro de coste. 

Reparto de los costes de los centros mediales a los finales. 

A dicho coste final se ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
cido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
uno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de coste finales, mientras que otros centro
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

idades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de a

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órga
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

centros finalistas.

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
porte del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

ndo como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.” 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
cido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
uno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centro

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

idades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órga
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

. 

s finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018. 

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico-presupuestaria junto con 
porte del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

ndo como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

5.291.520,99 €, por lo que la diferencia 

 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
cido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
uno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centro

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

idades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

quellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

s finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
porte del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que el importe 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

ndo como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 

50 

tenerse en cuenta 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
cido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
uno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

idades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

quellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
nos de Gobierno y 

Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

s finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
porte del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

el importe 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

ndo como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 



 
 

 

estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

 

por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 d
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público e
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:
 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 2.  ORDENANZA FISCAL 
SERVICIOS URBANÍSTICOS.

 
→En el artículo 8 y 26, se incrementan las tarifas en un 8% respecto a las 

 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 

 
Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 d
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:
 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 2.  ORDENANZA FISCAL 
SERVICIOS URBANÍSTICOS.

→En el artículo 8 y 26, se incrementan las tarifas en un 8% respecto a las 

Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  1 PP
ABSTENCIONES …………………..  3 Grupo Mixto
 
 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil dieci

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

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

estimada entre ingresos-gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 d
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

n el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 2.  ORDENANZA FISCAL 
SERVICIOS URBANÍSTICOS.

→En el artículo 8 y 26, se incrementan las tarifas en un 8% respecto a las 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Seguidamente se procede a la votación

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil dieci

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

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:

gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 d
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

n el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 2.  ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS URBANÍSTICOS. 

→En el artículo 8 y 26, se incrementan las tarifas en un 8% respecto a las 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
Concejal -

Seguidamente se procede a la votación

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil dieci

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar

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

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
VOTOS EN CONTRA:  9 (6 GM (Dª. Catal

gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura. 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 d
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

n el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales: 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 

→En el artículo 8 y 26, se incrementan las tarifas en un 8% respecto a las 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
 

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
-Delegado de Hacienda

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil dieci

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
 

11 (6 PSOE, 5 Cs)
9 (6 GM (Dª. Catal

D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP)

gastos totales de los centros será de -7.229.457,52 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

n el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 

→En el artículo 8 y 26, se incrementan las tarifas en un 8% respecto a las 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 
Delegado de Hacienda” 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil dieci

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

11 (6 PSOE, 5 Cs) 
9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 

D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP)

7.229.457,52 €, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

e 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

funciones, propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

n el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 

→En el artículo 8 y 26, se incrementan las tarifas en un 8% respecto a las  vigentes en 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

ina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 
D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP)

€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

e 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

n el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 

vigentes en  2019. 

obteniéndose el siguiente resultado: 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 

ina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 
D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP)

51 

€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

e 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

n el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 

de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 

 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 

ina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 
D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP) 



 
 

 

ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos al siguiente punto que es el punto número 6, la aprobación provisional de 

la propuesta de modificación de la ordenanza número 3, ordenanza fiscal reguladora de 
tasas por licencias de instalación y apertura y de funcionamiento de establecimientos 
industriales y mercantiles.

 
Vale, pues pasamos a votación la ordenanza.
 
¿Votos a f
¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 

grupo mixto VOX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo 
mixto Actúa, 1 del gru

Abstenciones no hay.
 
 
 

 
“DE:
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS 
TASAS POR LICENCIAS DE INSTALACIONES Y APERTURA Y LA DE FUNCIONAMIENTO 
DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y MERCANTILES.

 

la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
 

“
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

 
En la última legislatura, no 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucion
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

 
En esta nueva etapa, el equipo de go
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar lo
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos al siguiente punto que es el punto número 6, la aprobación provisional de 

la propuesta de modificación de la ordenanza número 3, ordenanza fiscal reguladora de 
tasas por licencias de instalación y apertura y de funcionamiento de establecimientos 
industriales y mercantiles.

 
Vale, pues pasamos a votación la ordenanza.
 
¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 

grupo mixto VOX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo 
mixto Actúa, 1 del gru

Abstenciones no hay.
 
 
 

 
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN A LA 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS 
TASAS POR LICENCIAS DE INSTALACIONES Y APERTURA Y LA DE FUNCIONAMIENTO 
DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y MERCANTILES.

Por el Presidente de la 
la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucion
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de go
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar lo
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

ABSTENCIONES:  

Pasamos al siguiente punto que es el punto número 6, la aprobación provisional de 
la propuesta de modificación de la ordenanza número 3, ordenanza fiscal reguladora de 
tasas por licencias de instalación y apertura y de funcionamiento de establecimientos 
industriales y mercantiles. 

Vale, pues pasamos a votación la ordenanza.

avor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 

grupo mixto VOX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo 
mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

Abstenciones no hay. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS 
TASAS POR LICENCIAS DE INSTALACIONES Y APERTURA Y LA DE FUNCIONAMIENTO 
DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y MERCANTILES.

Por el Presidente de la 
la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucion
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de go
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar lo
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

 1 GM (D. José Luis Sánchez)

Pasamos al siguiente punto que es el punto número 6, la aprobación provisional de 
la propuesta de modificación de la ordenanza número 3, ordenanza fiscal reguladora de 
tasas por licencias de instalación y apertura y de funcionamiento de establecimientos 

Vale, pues pasamos a votación la ordenanza.

avor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 

grupo mixto VOX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo 
po mixto Izquierda Unida

 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS 
TASAS POR LICENCIAS DE INSTALACIONES Y APERTURA Y LA DE FUNCIONAMIENTO 
DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y MERCANTILES.

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucion
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar lo
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

1 GM (D. José Luis Sánchez)

Pasamos al siguiente punto que es el punto número 6, la aprobación provisional de 
la propuesta de modificación de la ordenanza número 3, ordenanza fiscal reguladora de 
tasas por licencias de instalación y apertura y de funcionamiento de establecimientos 

Vale, pues pasamos a votación la ordenanza.

avor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 

grupo mixto VOX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo 
po mixto Izquierda Unida-Madrid en Pie

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS 
TASAS POR LICENCIAS DE INSTALACIONES Y APERTURA Y LA DE FUNCIONAMIENTO 
DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y MERCANTILES.

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

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN 

se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucion
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

bierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar lo
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

1 GM (D. José Luis Sánchez)

Pasamos al siguiente punto que es el punto número 6, la aprobación provisional de 
la propuesta de modificación de la ordenanza número 3, ordenanza fiscal reguladora de 
tasas por licencias de instalación y apertura y de funcionamiento de establecimientos 

Vale, pues pasamos a votación la ordenanza. 

avor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 

grupo mixto VOX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo 
Madrid en Pie

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS 
TASAS POR LICENCIAS DE INSTALACIONES Y APERTURA Y LA DE FUNCIONAMIENTO 
DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y MERCANTILES.

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

se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucion
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

bierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar lo
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

1 GM (D. José Luis Sánchez) 

Pasamos al siguiente punto que es el punto número 6, la aprobación provisional de 
la propuesta de modificación de la ordenanza número 3, ordenanza fiscal reguladora de 
tasas por licencias de instalación y apertura y de funcionamiento de establecimientos 

avor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 

grupo mixto VOX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo 
Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS 
TASAS POR LICENCIAS DE INSTALACIONES Y APERTURA Y LA DE FUNCIONAMIENTO 
DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y MERCANTILES. 

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

se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucion
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

bierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar lo
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

Pasamos al siguiente punto que es el punto número 6, la aprobación provisional de 
la propuesta de modificación de la ordenanza número 3, ordenanza fiscal reguladora de 
tasas por licencias de instalación y apertura y de funcionamiento de establecimientos 

avor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 

grupo mixto VOX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo 
Anticapitalistas.

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS 
TASAS POR LICENCIAS DE INSTALACIONES Y APERTURA Y LA DE FUNCIONAMIENTO 

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

se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

bierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar lo
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
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Pasamos al siguiente punto que es el punto número 6, la aprobación provisional de 
la propuesta de modificación de la ordenanza número 3, ordenanza fiscal reguladora de 
tasas por licencias de instalación y apertura y de funcionamiento de establecimientos 

avor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal Ciudadanos. 
¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 

grupo mixto VOX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo 
Anticapitalistas. 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS 
TASAS POR LICENCIAS DE INSTALACIONES Y APERTURA Y LA DE FUNCIONAMIENTO 

Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 

se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

al no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política. 

bierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 



 
 

 

pasado que, como se ha podido comprobar, acarre
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

 
Según el informe de liquid
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vid

 
El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dic
del citado texto legal, que prevé que:

 
“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida.

 
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exi
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

 
E
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

 
 “a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,

    
 

 
Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a sati

 
El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

 
1
personal y adquisición de bienes y servicios).
2
3
4.
5

 
A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del 

 

pasado que, como se ha podido comprobar, acarre
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquid
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vid

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dic
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida. 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exi
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
 c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a sati

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

1. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económi
personal y adquisición de bienes y servicios).
2. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).
3. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
4. Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.
5. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del 

pasado que, como se ha podido comprobar, acarre
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

n cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a sati

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económi
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

ntificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

pasado que, como se ha podido comprobar, acarre
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

ación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

a de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

ha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que: 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

ge la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

n cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a sati

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económi
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

ntificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Impuesto de Sociedades.

pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

ación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

a de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

ha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

ge la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

n cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a sati

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente: 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económi
personal y adquisición de bienes y servicios). 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

ntificación del coste final de cada servicio 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Impuesto de Sociedades. 

a graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

ación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

a de nuestras vecinas y vecinos. 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

ha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

ge la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

n cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en: 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a sati

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económi

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales). 

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste. 
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales. 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

a graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

ación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

ha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

ge la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente” 

n cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.” 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económi

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

a graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento. 

ación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

ha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

ge la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

n cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
sfacerlas. 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
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a graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

ación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

ha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

ge la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

n cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

ca (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  



 
 

 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos 
proporcionalmente.

 
De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

 
Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

 
 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

 
D
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final 
ejercicio 2019, serían de

 
Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corr
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

 

por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 d
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público e
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 3. ORDENANZA FISCAL RE

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

 Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corr
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 d
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 3. ORDENANZA FISCAL RE

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

últimos se denominan 
proporcionalmente. 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de coste mediales
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

e acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

e los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de 12.520.978,51 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corr
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos-gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 d
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

n el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 3. ORDENANZA FISCAL RE

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

últimos se denominan centros mediales

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

coste mediales, cuyo coste h
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

e acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

e los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
12.520.978,51 €.

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 d
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

n el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 3. ORDENANZA FISCAL RE

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

centros mediales y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
 que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia. 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los centros finalistas

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

e acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 € y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

e los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
€. 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
ientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de 

política municipal de la anterior legislatura. 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 d
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

n el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales: 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LICENCIAS 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de coste finales, mientras que otros centros realizan 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

ay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

centros finalistas.

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

e acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

e los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
ientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de -7.229.457,52 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

n el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
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plazas”, debe poner: “sujetos a licencia de actividad o instalaciones”

→ En el artículo 6, punto 5.1.b), se inserta entre “actividad” y “única”, el t
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→ En el artículo 6, punto 5.1.a), se sustituye donde pone: “sujetos a licencias de apertura a partir de 5 
plazas”, debe poner: “sujetos a licencia de actividad o instalaciones” 

→ En el artículo 6, punto 5.1.b), se inserta entre “actividad” y “única”, el término “o instalación” 

c) Garajes Públicos o donde exista rotación de plazas de aparcamiento sujetos a licencia de actividad 
establecido en el artículo 6.2”.

→ En el artículo 8, punto 3, se inserta después de…”la oportuna licencia” el siguiente texto: “ni 

contribuir, en los supuestos en que la exigencia de licencia 
fuera sustituida por declaración responsable, cuando se declare su ineficacia. 

→ En el artículo 10, punto 1, primer párrafo, se inserta después de…”cualquier clase de licencia” el 

→ En el artículo 10, punto 1, primer párrafo, se sustituye el término “solicitud”, por el de “instancia”.

→ En el artículo 12, primer párrafo, se inserta después de …”las licencias solicitadas” el siguiente 
clarada la ineficacia de la declaración responsable en su caso”. 

→ En el artículo 12, punto b), se inserta después de…”la licencia” el siguiente texto: “o la ineficacia 

s decir, 43,43 €. 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019 

DE INSTALACIONES Y APERTURA Y LA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASA POR LICENCIAS DE ACTIVIDAD O 
INSTALACIONES Y DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

ñadiendo al final del primer párrafo: “o la eficacia de 

ulo 6, puntos 1 y 2, se elimina en el título el término “Licencias de”. 

→ En el artículo 6, punto 1, después de “…este tipo”,  en el punto 2, después de “…este tipo de 
actividades” y en el punto 3 después de “…se solicite licencia”, se inserta el siguiente texto:  “, o 
cuando sea presentada declaración responsable que sustituya a la licencia, cuando ésta no fuera 

→ En el artículo 6, punto 2, al final del texto, se sustituye “según los siguientes cuadros” por “según 

→ En el artículo 6, punto 5.1.a), se sustituye donde pone: “sujetos a licencias de apertura a partir de 5 

érmino “o instalación” 

c) Garajes Públicos o donde exista rotación de plazas de aparcamiento sujetos a licencia de actividad 
establecido en el artículo 6.2”.

→ En el artículo 8, punto 3, se inserta después de…”la oportuna licencia” el siguiente texto: “ni 

contribuir, en los supuestos en que la exigencia de licencia 

→ En el artículo 10, punto 1, primer párrafo, se inserta después de…”cualquier clase de licencia” el 

→ En el artículo 10, punto 1, primer párrafo, se sustituye el término “solicitud”, por el de “instancia”.

→ En el artículo 12, primer párrafo, se inserta después de …”las licencias solicitadas” el siguiente 

→ En el artículo 12, punto b), se inserta después de…”la licencia” el siguiente texto: “o la ineficacia 
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DE INSTALACIONES Y APERTURA Y LA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

ACTIVIDAD O 
INSTALACIONES Y DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

ñadiendo al final del primer párrafo: “o la eficacia de 

→ En el artículo 6, punto 1, después de “…este tipo”,  en el punto 2, después de “…este tipo de 
e texto:  “, o 

cuando sea presentada declaración responsable que sustituya a la licencia, cuando ésta no fuera 

→ En el artículo 6, punto 2, al final del texto, se sustituye “según los siguientes cuadros” por “según 

→ En el artículo 6, punto 5.1.a), se sustituye donde pone: “sujetos a licencias de apertura a partir de 5 

érmino “o instalación”  

c) Garajes Públicos o donde exista rotación de plazas de aparcamiento sujetos a licencia de actividad 
establecido en el artículo 6.2”. 

→ En el artículo 8, punto 3, se inserta después de…”la oportuna licencia” el siguiente texto: “ni 

contribuir, en los supuestos en que la exigencia de licencia 

→ En el artículo 10, punto 1, primer párrafo, se inserta después de…”cualquier clase de licencia” el 

→ En el artículo 10, punto 1, primer párrafo, se sustituye el término “solicitud”, por el de “instancia”. 

→ En el artículo 12, primer párrafo, se inserta después de …”las licencias solicitadas” el siguiente 

→ En el artículo 12, punto b), se inserta después de…”la licencia” el siguiente texto: “o la ineficacia 



 
 

 

 

FAVORABLE
aprobació

 
 

 
 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos al siguiente punto que es la aprobación provisional de la propuesta de 

modificación de la ordenanza número 4, ordenanza fiscal reguladora de la tasa
cementerio municipal y servicios funerarios. ¿Hay alguna enmienda?

 
—
 
—

 
¿Votos a favor de la inclusión? 18.
¿Votos 
¿Abstenciones? 3.
 
 
 
 
Pasamos a continuación a votar la enmienda.
 

Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 
VOTOS EN CONTRA ………………  1 PP
ABSTENCIONES ……………………  3 Grupo Mixto

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

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

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos al siguiente punto que es la aprobación provisional de la propuesta de 

modificación de la ordenanza número 4, ordenanza fiscal reguladora de la tasa
cementerio municipal y servicios funerarios. ¿Hay alguna enmienda?

 
— Sí, es la misma enmienda hasta el punto 12, así no hablo más.
 
— Se lo agradezco, gracias. Pues pasamos a continuación a votar la inclusión.

¿Votos a favor de la inclusión? 18.
¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 3.
 
 
 
 
Pasamos a continuación a votar la enmienda.
 

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 
VOTOS EN CONTRA ………………  1 PP
ABSTENCIONES ……………………  3 Grupo Mixto

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 

n, si procede. 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
, con el siguiente 

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:  

Pasamos al siguiente punto que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 4, ordenanza fiscal reguladora de la tasa
cementerio municipal y servicios funerarios. ¿Hay alguna enmienda?

Sí, es la misma enmienda hasta el punto 12, así no hablo más.

Se lo agradezco, gracias. Pues pasamos a continuación a votar la inclusión.

¿Votos a favor de la inclusión? 18.
en contra? 

¿Abstenciones? 3. 

Pasamos a continuación a votar la enmienda.

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
Concejal -

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 
VOTOS EN CONTRA ………………  1 PP
ABSTENCIONES ……………………  3 Grupo Mixto

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
VOTOS EN CONTRA: 10 (7 GM, 3 PP)

 0 

Pasamos al siguiente punto que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 4, ordenanza fiscal reguladora de la tasa
cementerio municipal y servicios funerarios. ¿Hay alguna enmienda?

Sí, es la misma enmienda hasta el punto 12, así no hablo más.

Se lo agradezco, gracias. Pues pasamos a continuación a votar la inclusión.

¿Votos a favor de la inclusión? 18.

Pasamos a continuación a votar la enmienda.

 
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar

-Delegado de Hacienda
 

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 
VOTOS EN CONTRA ………………  1 PP 
ABSTENCIONES ……………………  3 Grupo Mixto

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
 

11 (6 PSOE, 5 Cs)
10 (7 GM, 3 PP)

Pasamos al siguiente punto que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 4, ordenanza fiscal reguladora de la tasa
cementerio municipal y servicios funerarios. ¿Hay alguna enmienda?

Sí, es la misma enmienda hasta el punto 12, así no hablo más.

Se lo agradezco, gracias. Pues pasamos a continuación a votar la inclusión.

¿Votos a favor de la inclusión? 18. 

Pasamos a continuación a votar la enmienda.

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 
Delegado de Hacienda” 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

ABSTENCIONES ……………………  3 Grupo Mixto 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

11 (6 PSOE, 5 Cs) 
10 (7 GM, 3 PP) 

Pasamos al siguiente punto que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 4, ordenanza fiscal reguladora de la tasa
cementerio municipal y servicios funerarios. ¿Hay alguna enmienda?

Sí, es la misma enmienda hasta el punto 12, así no hablo más.

Se lo agradezco, gracias. Pues pasamos a continuación a votar la inclusión.

Pasamos a continuación a votar la enmienda. 

obteniéndose el siguiente resultado:

Ciudadanos) 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

Pasamos al siguiente punto que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 4, ordenanza fiscal reguladora de la tasa
cementerio municipal y servicios funerarios. ¿Hay alguna enmienda? 

Sí, es la misma enmienda hasta el punto 12, así no hablo más. 

Se lo agradezco, gracias. Pues pasamos a continuación a votar la inclusión.

obteniéndose el siguiente resultado: 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 

Pasamos al siguiente punto que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 4, ordenanza fiscal reguladora de la tasa

Se lo agradezco, gracias. Pues pasamos a continuación a votar la inclusión.
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DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 

Pasamos al siguiente punto que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 4, ordenanza fiscal reguladora de la tasa del 

Se lo agradezco, gracias. Pues pasamos a continuación a votar la inclusión. 



 
 

 

¿Votos a favor de la enmienda? 5 grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 Actúa, 
1 Izquierda Unida

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo 
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de España 2000, 1 

VOX. 
 
Ahora pasamos a votación la aprobación provisional.
 
¿Votos a favor? 11.
¿Votos en contra? 9, el grupo mixto, 3 el grupo po

mixto, VOX grupo mixto, 2 Más Madrid grupo mixto, 1 Actúa grupo mixto, 1 Izquierda 
Unida-Madrid en Pie

¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos.
 
Ahora pasamos a votación la aprobación.
La hemos aprobad
 
 
 
 

 
“DE:
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y SERVICIOS FUNERARIOS.

 

la documentación que obr
 

“
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

 
En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido fren
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

 
 
 
 

¿Votos a favor de la enmienda? 5 grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 Actúa, 
1 Izquierda Unida-

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo 
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de España 2000, 1 

 
Ahora pasamos a votación la aprobación provisional.
 
¿Votos a favor? 11.
¿Votos en contra? 9, el grupo mixto, 3 el grupo po

mixto, VOX grupo mixto, 2 Más Madrid grupo mixto, 1 Actúa grupo mixto, 1 Izquierda 
Madrid en Pie
¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos.
 
Ahora pasamos a votación la aprobación.
La hemos aprobad
 
 
 
 

 
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y SERVICIOS FUNERARIOS.

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 
la documentación que obr

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido fren
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 Actúa, 
-Madrid en Pie

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo 
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de España 2000, 1 

Ahora pasamos a votación la aprobación provisional.

¿Votos a favor? 11. 
¿Votos en contra? 9, el grupo mixto, 3 el grupo po

mixto, VOX grupo mixto, 2 Más Madrid grupo mixto, 1 Actúa grupo mixto, 1 Izquierda 
Madrid en Pie-EQUO-
¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos.

Ahora pasamos a votación la aprobación.
La hemos aprobado, vale. Venga, pasamos. Se está aturullando el Alcalde.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y SERVICIOS FUNERARIOS.

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido fren
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 Actúa, 
Madrid en Pie-EQUO

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo 
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de España 2000, 1 

Ahora pasamos a votación la aprobación provisional.

¿Votos en contra? 9, el grupo mixto, 3 el grupo po
mixto, VOX grupo mixto, 2 Más Madrid grupo mixto, 1 Actúa grupo mixto, 1 Izquierda 

-Anticapitalistas.
¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos.

Ahora pasamos a votación la aprobación.
o, vale. Venga, pasamos. Se está aturullando el Alcalde.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y SERVICIOS FUNERARIOS.

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

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido fren
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 Actúa, 
EQUO-Anticapitalistas.

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de España 2000, 1 

Ahora pasamos a votación la aprobación provisional.

¿Votos en contra? 9, el grupo mixto, 3 el grupo po
mixto, VOX grupo mixto, 2 Más Madrid grupo mixto, 1 Actúa grupo mixto, 1 Izquierda 

Anticapitalistas. 
¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos.

Ahora pasamos a votación la aprobación. 
o, vale. Venga, pasamos. Se está aturullando el Alcalde.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:
 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACION 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y SERVICIOS FUNERARIOS.

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

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido fren
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 Actúa, 
Anticapitalistas. 
socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.

¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de España 2000, 1 

Ahora pasamos a votación la aprobación provisional. 

¿Votos en contra? 9, el grupo mixto, 3 el grupo popular, 1 España 2000 del grupo 
mixto, VOX grupo mixto, 2 Más Madrid grupo mixto, 1 Actúa grupo mixto, 1 Izquierda 

¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos. 

o, vale. Venga, pasamos. Se está aturullando el Alcalde.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y SERVICIOS FUNERARIOS.

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

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido fren
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 Actúa, 

socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de España 2000, 1 

pular, 1 España 2000 del grupo 
mixto, VOX grupo mixto, 2 Más Madrid grupo mixto, 1 Actúa grupo mixto, 1 Izquierda 

o, vale. Venga, pasamos. Se está aturullando el Alcalde.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y SERVICIOS FUNERARIOS. 

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

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 Actúa, 

socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de España 2000, 1 

pular, 1 España 2000 del grupo 
mixto, VOX grupo mixto, 2 Más Madrid grupo mixto, 1 Actúa grupo mixto, 1 Izquierda 

o, vale. Venga, pasamos. Se está aturullando el Alcalde. 

LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 

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

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
ar el declive económico 

progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.
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¿Votos a favor de la enmienda? 5 grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 Actúa, 

socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de España 2000, 1 

pular, 1 España 2000 del grupo 
mixto, VOX grupo mixto, 2 Más Madrid grupo mixto, 1 Actúa grupo mixto, 1 Izquierda 

LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
ar el declive económico 

progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política. 



 
 

 

 
En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los se
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se pr
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

 
Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los in
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

 
El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
de

 
“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previs
recibida.

 
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga.
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

 
En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la mi
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

 
 “a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,

    
 

 
Añadie
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

 
El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la pr
la realización de una actividad será el siguiente:

 
1
personal y adquisición de bienes y servicios).
2
3
4.
5

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los se
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se pr
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previs
recibida. 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga.
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la mi
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
 c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la pr
la realización de una actividad será el siguiente:

1. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).
2. Identificación de los 
3. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
4. Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.
5. Cuantificación del coste final de cada servicio

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los se
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se pr
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
gresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

l citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga.
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la mi
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

ndo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la pr
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
 los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los se
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se pr
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
gresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

l citado texto legal, que prevé que: 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

ible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga.
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la mi
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

ndo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la pr
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

centros de coste (mediales y finales).
. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los se
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
gresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

ible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga.
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la mi
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

ndo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la pr
la realización de una actividad será el siguiente: 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios). 

centros de coste (mediales y finales).
. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio 

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los se
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

oponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
gresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

ible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga.
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la mi
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en: 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

ndo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la pr

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

centros de coste (mediales y finales). 
. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste. 
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales. 

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los se
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

oponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
gresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
, abocando a un desequilibrio en las arcas 

municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

ible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga.
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente” 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la mi

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.” 

ndo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

oponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento. 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
gresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
, abocando a un desequilibrio en las arcas 

municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

ible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga.
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

 

ndo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. 

estación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
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En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
rvicios públicos. 

Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

oponen redundarán en una recuperación general de los 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
gresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
, abocando a un desequilibrio en las arcas 

municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

ible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

sma consistirá, 

ndo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 

estación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 



 
 

 

 
 

 
A dicho coste final se  ha sumado la a
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

 
Para la identificación de los centros de coste se  ha utili
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

 
De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben s
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

 
Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los q
objeto la producción de servicios directos son los 
 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuest

 
De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.13
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final 
ejercicio 2019, serían de

 
Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

 

por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  el
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacio
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 

 
 

A dicho coste final se  ha sumado la a
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utili
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben s
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los q
objeto la producción de servicios directos son los 
 Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuest

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.13
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  el
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 

A dicho coste final se  ha sumado la a
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utili
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente. 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben s
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de coste mediales
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los q
objeto la producción de servicios directos son los 
Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuest

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.13
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de 12.520.978,51 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos-gastos totales de los centros será d
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  el
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

nan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 

A dicho coste final se  ha sumado la a
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utili
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan centros mediales

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben s
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

coste mediales, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los q
objeto la producción de servicios directos son los 
Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuest

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
12.520.978,51 €.

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será d

política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

nan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utili
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

centros mediales y su coste ha de ser 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben s
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia. 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los q
objeto la producción de servicios directos son los centros finalistas
Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuest

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

0.692,99 € y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
€. 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será d

política municipal de la anterior legislatura. 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

aborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

nan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 

mortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

etc.) y por eso se denominan  centros de coste finales, mientras que otros centros realizan 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben s
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los q

centros finalistas.
Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de -7.229.457,52 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

aborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

nan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 

mortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

zado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

, mientras que otros centros realizan 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben s
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los q

. 
Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

o de 2018. 

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico-presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99 €, por lo que la diferencia 
7.229.457,52 €, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

aborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

nan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 

mortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

zado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

, mientras que otros centros realizan 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben s
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que el im

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
al amparo de lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

aborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
nan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
examinar el expediente 

y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
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mortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

zado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

, mientras que otros centros realizan 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

ue tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

el importe 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
al amparo de lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

aborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
nan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
examinar el expediente 

y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 



 
 

 

reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO 
MUNICIPAL Y SERVICIOS FUNERARIOS

 
→En el artículo 6, Cuantía, se incrementan las tarifas en un 8% para los residentes y en un 
los no residentes, respecto a las vigentes en 2019.

 
→Se incluye en el artículo 6 la Tarifa VI: 
Tarifa VI. Tasa de Conservación de las unidades del cementerio Antiguo (EXCEPTO LA llamada 
ZONA CIVIL):

 

 

 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 
 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
ABSOLUTA

reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

 
 
 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO 
MUNICIPAL Y SERVICIOS FUNERARIOS

→En el artículo 6, Cuantía, se incrementan las tarifas en un 8% para los residentes y en un 
los no residentes, respecto a las vigentes en 2019.

→Se incluye en el artículo 6 la Tarifa VI: 
Tarifa VI. Tasa de Conservación de las unidades del cementerio Antiguo (EXCEPTO LA llamada 
ZONA CIVIL):

Apartado A: Residentes en el Municipio.
VI.A.1. Tasa anual de conservación de panteón.
VI.A.2. Tasa anual de conservación de sepultura
VI.A.3. Tasa anual de conservación de nicho
VI.A.4. Tasa anual de conservación de columbario

Apartado B: No Residentes en el 
VI.B.1. Tasa anual de conservación de panteón.
VI.B.2. Tasa anual de conservación de sepultura.
VI.B.3. Tasa anual de conservación de nicho
VI.B.4. Tasa anual de conservación de columbario

Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  1 PP
ABSTENCIONES …………………… 3 Grupo Mixto

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de Henare

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

reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO 
MUNICIPAL Y SERVICIOS FUNERARIOS

→En el artículo 6, Cuantía, se incrementan las tarifas en un 8% para los residentes y en un 
los no residentes, respecto a las vigentes en 2019.

→Se incluye en el artículo 6 la Tarifa VI: 
Tarifa VI. Tasa de Conservación de las unidades del cementerio Antiguo (EXCEPTO LA llamada 
ZONA CIVIL): 

Apartado A: Residentes en el Municipio.
VI.A.1. Tasa anual de conservación de panteón.
VI.A.2. Tasa anual de conservación de sepultura
VI.A.3. Tasa anual de conservación de nicho
VI.A.4. Tasa anual de conservación de columbario

Apartado B: No Residentes en el 
VI.B.1. Tasa anual de conservación de panteón.
VI.B.2. Tasa anual de conservación de sepultura.
VI.B.3. Tasa anual de conservación de nicho
VI.B.4. Tasa anual de conservación de columbario

San Fernando de Henares,

Seguidamente se procede a la votación

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henare

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

reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO 
MUNICIPAL Y SERVICIOS FUNERARIOS

→En el artículo 6, Cuantía, se incrementan las tarifas en un 8% para los residentes y en un 
los no residentes, respecto a las vigentes en 2019.

→Se incluye en el artículo 6 la Tarifa VI: 
Tarifa VI. Tasa de Conservación de las unidades del cementerio Antiguo (EXCEPTO LA llamada 

Apartado A: Residentes en el Municipio.
VI.A.1. Tasa anual de conservación de panteón.
VI.A.2. Tasa anual de conservación de sepultura
VI.A.3. Tasa anual de conservación de nicho
VI.A.4. Tasa anual de conservación de columbario

Apartado B: No Residentes en el 
VI.B.1. Tasa anual de conservación de panteón.
VI.B.2. Tasa anual de conservación de sepultura.
VI.B.3. Tasa anual de conservación de nicho
VI.B.4. Tasa anual de conservación de columbario

San Fernando de Henares,
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar

Concejal -

Seguidamente se procede a la votación

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

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

Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales: 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO 
MUNICIPAL Y SERVICIOS FUNERARIOS 

→En el artículo 6, Cuantía, se incrementan las tarifas en un 8% para los residentes y en un 
los no residentes, respecto a las vigentes en 2019. 

→Se incluye en el artículo 6 la Tarifa VI:  
Tarifa VI. Tasa de Conservación de las unidades del cementerio Antiguo (EXCEPTO LA llamada 

Apartado A: Residentes en el Municipio. 
VI.A.1. Tasa anual de conservación de panteón.
VI.A.2. Tasa anual de conservación de sepultura
VI.A.3. Tasa anual de conservación de nicho
VI.A.4. Tasa anual de conservación de columbario

Apartado B: No Residentes en el Municipio. 
VI.B.1. Tasa anual de conservación de panteón.
VI.B.2. Tasa anual de conservación de sepultura.
VI.B.3. Tasa anual de conservación de nicho
VI.B.4. Tasa anual de conservación de columbario

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar

-Delegado de Hacienda

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

s, a once de octubre de dos mil diecinueve.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
 

reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO 

→En el artículo 6, Cuantía, se incrementan las tarifas en un 8% para los residentes y en un 

Tarifa VI. Tasa de Conservación de las unidades del cementerio Antiguo (EXCEPTO LA llamada 

VI.A.1. Tasa anual de conservación de panteón. 
VI.A.2. Tasa anual de conservación de sepultura 
VI.A.3. Tasa anual de conservación de nicho 
VI.A.4. Tasa anual de conservación de columbario 

 
VI.B.1. Tasa anual de conservación de panteón. 
VI.B.2. Tasa anual de conservación de sepultura. 
VI.B.3. Tasa anual de conservación de nicho 
VI.B.4. Tasa anual de conservación de columbario 

4 de octubre de 2019
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 

Delegado de Hacienda” 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

ABSTENCIONES …………………… 3 Grupo Mixto 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

s, a once de octubre de dos mil diecinueve.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO 

→En el artículo 6, Cuantía, se incrementan las tarifas en un 8% para los residentes y en un 

Tarifa VI. Tasa de Conservación de las unidades del cementerio Antiguo (EXCEPTO LA llamada 

 
79,20
55,00 
13.20

 
110,88
77,00
18,48 

4 de octubre de 2019 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

s, a once de octubre de dos mil diecinueve. 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO 

→En el artículo 6, Cuantía, se incrementan las tarifas en un 8% para los residentes y en un 

Tarifa VI. Tasa de Conservación de las unidades del cementerio Antiguo (EXCEPTO LA llamada 

79,20 
55,00  
13.20 
 6,60  

110,88 
77,00 
18,48  

9,24 

obteniéndose el siguiente resultado: 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 
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reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO 

→En el artículo 6, Cuantía, se incrementan las tarifas en un 8% para los residentes y en un 16% para 

Tarifa VI. Tasa de Conservación de las unidades del cementerio Antiguo (EXCEPTO LA llamada 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 



 
 

 

 
VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos al número 8 que es 

modificación de la ordenanza número 5, ordenanza fiscal reguladora de los derechos y 
tasas por la recogida de vehículos, objetos en la vía pública y por la inmovilización de 
vehículos mal estacionados. Hay una enm
votamos.

 
¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 

Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 
Actúa, 1 del grupo mixto I
grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿En contra?
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.
 
Pasamos a continuación a votar la modificación de la enmienda.
 
¿Votos a favor de la enmien

Actúa, 1 Izquierda Unida
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 E
 
Y ahora votamos la modificación de la ordenanza, la aprobación provisional.
 
¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, del grupo mixto 1 España 2000, 1 VOX

Más Madrid, 1 Actúa y 1 Izquierda Unida
¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos.
 
 
 

 
 
“DE:
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos al número 8 que es 

modificación de la ordenanza número 5, ordenanza fiscal reguladora de los derechos y 
tasas por la recogida de vehículos, objetos en la vía pública y por la inmovilización de 
vehículos mal estacionados. Hay una enm
votamos. 

 
¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 

Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 
Actúa, 1 del grupo mixto I
grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿En contra?
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.
 
Pasamos a continuación a votar la modificación de la enmienda.
 
¿Votos a favor de la enmien

Actúa, 1 Izquierda Unida
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 E
 
Y ahora votamos la modificación de la ordenanza, la aprobación provisional.
 
¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, del grupo mixto 1 España 2000, 1 VOX

Más Madrid, 1 Actúa y 1 Izquierda Unida
¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos.
 
 
 

 
 
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:  

Pasamos al número 8 que es 
modificación de la ordenanza número 5, ordenanza fiscal reguladora de los derechos y 
tasas por la recogida de vehículos, objetos en la vía pública y por la inmovilización de 
vehículos mal estacionados. Hay una enm

¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 
Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿En contra? 
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

Pasamos a continuación a votar la modificación de la enmienda.

¿Votos a favor de la enmien
Actúa, 1 Izquierda Unida-Madrid en Pie

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 E

Y ahora votamos la modificación de la ordenanza, la aprobación provisional.

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, del grupo mixto 1 España 2000, 1 VOX

Más Madrid, 1 Actúa y 1 Izquierda Unida
¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

  11 (6 PSOE, 5 
VOTOS EN CONTRA:  9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 

 1 GM (D. José Luis Sánchez)

Pasamos al número 8 que es 
modificación de la ordenanza número 5, ordenanza fiscal reguladora de los derechos y 
tasas por la recogida de vehículos, objetos en la vía pública y por la inmovilización de 
vehículos mal estacionados. Hay una enm

¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 

zquierda Unida
grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

Pasamos a continuación a votar la modificación de la enmienda.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 
Madrid en Pie

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 E

Y ahora votamos la modificación de la ordenanza, la aprobación provisional.

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, del grupo mixto 1 España 2000, 1 VOX

Más Madrid, 1 Actúa y 1 Izquierda Unida
¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

11 (6 PSOE, 5 
9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 

D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP)

1 GM (D. José Luis Sánchez)

Pasamos al número 8 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 5, ordenanza fiscal reguladora de los derechos y 
tasas por la recogida de vehículos, objetos en la vía pública y por la inmovilización de 
vehículos mal estacionados. Hay una enmienda de la Concejala de Actúa. La inclusión la 

¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 

zquierda Unida-Madrid en Pie
grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000. 

¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

Pasamos a continuación a votar la modificación de la enmienda.

da? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 
Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas.

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 E

Y ahora votamos la modificación de la ordenanza, la aprobación provisional.

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, del grupo mixto 1 España 2000, 1 VOX

Más Madrid, 1 Actúa y 1 Izquierda Unida-Madrid en Pie
¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

11 (6 PSOE, 5 Cs) 
9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 

D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP)

1 GM (D. José Luis Sánchez)

aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 5, ordenanza fiscal reguladora de los derechos y 
tasas por la recogida de vehículos, objetos en la vía pública y por la inmovilización de 

ienda de la Concejala de Actúa. La inclusión la 

¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 

Madrid en Pie-EQUO
 

¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular. 

Pasamos a continuación a votar la modificación de la enmienda.

da? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 
Anticapitalistas.

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 E

Y ahora votamos la modificación de la ordenanza, la aprobación provisional.

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, del grupo mixto 1 España 2000, 1 VOX

Madrid en Pie-EQUO
¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 
D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP)

1 GM (D. José Luis Sánchez) 

aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 5, ordenanza fiscal reguladora de los derechos y 
tasas por la recogida de vehículos, objetos en la vía pública y por la inmovilización de 

ienda de la Concejala de Actúa. La inclusión la 

¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 

EQUO-Anticapitalistas, 1 del 

Pasamos a continuación a votar la modificación de la enmienda. 

da? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 
Anticapitalistas. 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 España 2000, 1 VOX.

Y ahora votamos la modificación de la ordenanza, la aprobación provisional.

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, del grupo mixto 1 España 2000, 1 VOX

EQUO-Anticapitalistas.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 
D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP)

aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 5, ordenanza fiscal reguladora de los derechos y 
tasas por la recogida de vehículos, objetos en la vía pública y por la inmovilización de 

ienda de la Concejala de Actúa. La inclusión la 

¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 

Anticapitalistas, 1 del 

 

da? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
spaña 2000, 1 VOX.

Y ahora votamos la modificación de la ordenanza, la aprobación provisional.

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, del grupo mixto 1 España 2000, 1 VOX

Anticapitalistas. 
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9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 
D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP) 

aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 5, ordenanza fiscal reguladora de los derechos y 
tasas por la recogida de vehículos, objetos en la vía pública y por la inmovilización de 

ienda de la Concejala de Actúa. La inclusión la 

¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 

Anticapitalistas, 1 del 

da? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 
spaña 2000, 1 VOX. 

Y ahora votamos la modificación de la ordenanza, la aprobación provisional. 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, del grupo mixto 1 España 2000, 1 VOX, 2 



 
 

 

A:
 

ASUNTO: 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 5. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS 
DERECHOS Y TASAS POR LA RECOGIDA DE VEHÍCULOS Y OBJETOS EN LA VÍA PÚBLICA 
Y POR LA INMOVILIZACIÓN DE VEHÍ

 

la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
 

“
PARA ANTE PLENO 

 
En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir econó
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa

 
En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económi

 
Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por l
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servic
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

 
El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

 
“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida.

 
Para la determinaci
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o ac
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y

 

A: PLENO DE

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 5. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS 
DERECHOS Y TASAS POR LA RECOGIDA DE VEHÍCULOS Y OBJETOS EN LA VÍA PÚBLICA 
Y POR LA INMOVILIZACIÓN DE VEHÍ

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:

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir econó
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económi

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por l
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servic
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida. 

Para la determinaci
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o ac
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 5. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS 
DERECHOS Y TASAS POR LA RECOGIDA DE VEHÍCULOS Y OBJETOS EN LA VÍA PÚBLICA 
Y POR LA INMOVILIZACIÓN DE VEHÍ

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir econó
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económi

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por l
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servic
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o ac
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 5. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS 
DERECHOS Y TASAS POR LA RECOGIDA DE VEHÍCULOS Y OBJETOS EN LA VÍA PÚBLICA 
Y POR LA INMOVILIZACIÓN DE VEHÍ

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económi

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servic
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que: 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

ón de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o ac
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

proyecto aprobados por el órgano competente”

LA CORPORACIÓN 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 5. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS 
DERECHOS Y TASAS POR LA RECOGIDA DE VEHÍCULOS Y OBJETOS EN LA VÍA PÚBLICA 
Y POR LA INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS.

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
DE LA CORPORACIÓN 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

mico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económi

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

o que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servic
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

ón de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o ac
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

proyecto aprobados por el órgano competente”

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 5. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS 
DERECHOS Y TASAS POR LA RECOGIDA DE VEHÍCULOS Y OBJETOS EN LA VÍA PÚBLICA 

CULOS MAL ESTACIONADOS.

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:

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

mico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

o que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servic
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

ón de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o ac
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

proyecto aprobados por el órgano competente”

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 5. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS 
DERECHOS Y TASAS POR LA RECOGIDA DE VEHÍCULOS Y OBJETOS EN LA VÍA PÚBLICA 

CULOS MAL ESTACIONADOS. 

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:

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

mico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

ca del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

o que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servic

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

ón de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

proyecto aprobados por el órgano competente” 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 5. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS 
DERECHOS Y TASAS POR LA RECOGIDA DE VEHÍCULOS Y OBJETOS EN LA VÍA PÚBLICA 

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: 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

mico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

ca del Ayuntamiento. 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

o que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

ón de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

tividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
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Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

mico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 

política. 

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

o que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

ios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

ón de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

tividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 



 
 

 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

 
 “a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,

    
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

 
Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capac

 
El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

 
1
personal y adquisición de bienes y servicios).
2
3
4.
5

 
A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

 
Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesari
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

 
De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa i

 
Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General
objeto la producción de servicios directos son los 

 
Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

 
De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por opera
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respect
final 
ejercicio 2019, serían de

 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capac

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

1. Investigación y obtención de los 
personal y adquisición de bienes y servicios).
2. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).
3. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
4. Reparto de los 
5. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesari
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa i

Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por opera
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respect
final de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capac

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesari
estos últimos se denominan 
proporcionalmente. 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de coste mediales
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por opera
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respect

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de 12.520.978,51 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan centros mediales

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

ncidencia carecen de relevancia.

coste mediales, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por opera
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
12.520.978,51 €.

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
idad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente: 

distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios). 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30
Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 

as para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
centros mediales y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

ncidencia carecen de relevancia. 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los centros finalistas

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por opera
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 € y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

o del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

€. 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en: 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
idad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales). 

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste. 
costes de los centros mediales a los finales. 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de coste finales, mientras que otros centros realizan 

as para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
centros finalistas.

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por opera

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

o del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.” 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
idad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

, mientras que otros centros realizan 
as para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
. 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018. 

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico-presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por opera

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

o del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
idad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

as para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

o del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que el importe 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

63 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

as para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
ciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

el importe 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 



 
 

 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Ne
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

 

por el Decret
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Es
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificac
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 5. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS DERECHOS Y TASAS POR 
LA RECOGIDA DE VEHÍCULOS Y OBJETOS EN LA VÍA PÚBLICA Y POR LA 
INMO

 
→ En el artículo 6. Cuota tributaria:

-
-

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 
 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Ne
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Es
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificac
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 5. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS DERECHOS Y TASAS POR 
LA RECOGIDA DE VEHÍCULOS Y OBJETOS EN LA VÍA PÚBLICA Y POR LA 
INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS

→ En el artículo 6. Cuota tributaria:
- Tarifa general: se incrementan las tarifas en un 16 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.
- Tarifa reducida, aplicable a usuarios empadronados en el municipio: se 

un 8 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.

Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  1 PP
ABSTENCIONES …………………… 3 Grupo Mixto

 
A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

Tomando como base los Derechos Reconocidos Ne
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos-gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
o de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Es
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificac
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 5. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS DERECHOS Y TASAS POR 
LA RECOGIDA DE VEHÍCULOS Y OBJETOS EN LA VÍA PÚBLICA Y POR LA 

VILIZACIÓN DE VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS

→ En el artículo 6. Cuota tributaria:
Tarifa general: se incrementan las tarifas en un 16 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.
Tarifa reducida, aplicable a usuarios empadronados en el municipio: se 
un 8 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Seguidamente se procede a la votación

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

Tomando como base los Derechos Reconocidos Ne
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
o de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Es
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificac
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 

su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 5. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS DERECHOS Y TASAS POR 
LA RECOGIDA DE VEHÍCULOS Y OBJETOS EN LA VÍA PÚBLICA Y POR LA 

VILIZACIÓN DE VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS

→ En el artículo 6. Cuota tributaria: 
Tarifa general: se incrementan las tarifas en un 16 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.
Tarifa reducida, aplicable a usuarios empadronados en el municipio: se 
un 8 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
Concejal -

Seguidamente se procede a la votación

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura. 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
o de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Es
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 

su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto
del TR de la Ley de Haciendas Locales: 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 5. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS DERECHOS Y TASAS POR 
LA RECOGIDA DE VEHÍCULOS Y OBJETOS EN LA VÍA PÚBLICA Y POR LA 

VILIZACIÓN DE VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS

Tarifa general: se incrementan las tarifas en un 16 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.
Tarifa reducida, aplicable a usuarios empadronados en el municipio: se 
un 8 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019. 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
 

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
-Delegado de Hacienda

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente re

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

tos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

gastos totales de los centros será de -7.229.457,52 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
o de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Es
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 

ión de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 

su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 5. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS DERECHOS Y TASAS POR 
LA RECOGIDA DE VEHÍCULOS Y OBJETOS EN LA VÍA PÚBLICA Y POR LA 

VILIZACIÓN DE VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS 

Tarifa general: se incrementan las tarifas en un 16 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.
Tarifa reducida, aplicable a usuarios empadronados en el municipio: se 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 
Delegado de Hacienda” 

obteniéndose el siguiente re

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

ABSTENCIONES …………………… 3 Grupo Mixto 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

tos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99 €, por lo que la diferencia 

7.229.457,52 €, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
o de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de 

ión de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 

su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 5. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS DERECHOS Y TASAS POR 
LA RECOGIDA DE VEHÍCULOS Y OBJETOS EN LA VÍA PÚBLICA Y POR LA 

 

Tarifa general: se incrementan las tarifas en un 16 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.
Tarifa reducida, aplicable a usuarios empadronados en el municipio: se incrementan las tarifas en 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

tos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
o de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
tudio Técnico Económico de 

Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

ión de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 

su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 5. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS DERECHOS Y TASAS POR 
LA RECOGIDA DE VEHÍCULOS Y OBJETOS EN LA VÍA PÚBLICA Y POR LA 

Tarifa general: se incrementan las tarifas en un 16 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.
incrementan las tarifas en 

sultado: 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN
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tos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
o de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
tudio Técnico Económico de 

Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

ión de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 

su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 

en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 5. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS DERECHOS Y TASAS POR 
LA RECOGIDA DE VEHÍCULOS Y OBJETOS EN LA VÍA PÚBLICA Y POR LA 

Tarifa general: se incrementan las tarifas en un 16 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019. 
incrementan las tarifas en 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 



 
 

 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos a continuación al punto 9 que es la aprobación provisional de la propuesta 

de la modificación de la ordenanza número 6, ordenanza fiscal regulado
exención de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras sólidas en locales 
industriales, comerciales, o de recreo.

 
 
Hay una enmienda ¿a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo 

socialista, 5 del grupo municipal de
grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
en Pie-EQUO

¿En contra?
¿Abstenciones? 3 del 
 
Pasamos a continuación a votar la enmienda.
 
¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 

Actúa, 1 Izquierda Unida
¿En contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del 
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 España 2000 y 1 VOX.
 
Pasamos a continuación a la aprobación provisional.
 
¿Votos a favor de la aprobación provisional? 11, 6 el grupo socialista, 6 el grupo 

municip
¿Votos en contra? 10, 3 el grupo popular, el grupo mixto 1 España 2000, 1 VOX, 2 

Más Madrid, 1 Podemos, 1 Actúa y 1 Izquierda Unida
Anticapitalistas.

 
Y pido disculpas a los vecinos porque es un poco lioso y es una vota

seguida.
 
Queda aprobada.
 

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

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos a continuación al punto 9 que es la aprobación provisional de la propuesta 

de la modificación de la ordenanza número 6, ordenanza fiscal regulado
exención de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras sólidas en locales 
industriales, comerciales, o de recreo.

 
 
Hay una enmienda ¿a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo 

socialista, 5 del grupo municipal de
grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

EQUO-Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.
¿En contra?
¿Abstenciones? 3 del 
 
Pasamos a continuación a votar la enmienda.
 
¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 

Actúa, 1 Izquierda Unida
¿En contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del 
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 España 2000 y 1 VOX.
 
Pasamos a continuación a la aprobación provisional.
 
¿Votos a favor de la aprobación provisional? 11, 6 el grupo socialista, 6 el grupo 

municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 el grupo popular, el grupo mixto 1 España 2000, 1 VOX, 2 

Más Madrid, 1 Podemos, 1 Actúa y 1 Izquierda Unida
Anticapitalistas. 

 
Y pido disculpas a los vecinos porque es un poco lioso y es una vota

seguida. 
 
Queda aprobada.
 

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

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:  

Pasamos a continuación al punto 9 que es la aprobación provisional de la propuesta 
de la modificación de la ordenanza número 6, ordenanza fiscal regulado
exención de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras sólidas en locales 
industriales, comerciales, o de recreo.

Hay una enmienda ¿a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo 
socialista, 5 del grupo municipal de
grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.
¿En contra? 
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

Pasamos a continuación a votar la enmienda.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 
Actúa, 1 Izquierda Unida-Madrid en Pie

¿En contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del 
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 España 2000 y 1 VOX.

Pasamos a continuación a la aprobación provisional.

¿Votos a favor de la aprobación provisional? 11, 6 el grupo socialista, 6 el grupo 
al de Ciudadanos. 

¿Votos en contra? 10, 3 el grupo popular, el grupo mixto 1 España 2000, 1 VOX, 2 
Más Madrid, 1 Podemos, 1 Actúa y 1 Izquierda Unida

Y pido disculpas a los vecinos porque es un poco lioso y es una vota

Queda aprobada. 

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

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
VOTOS EN CONTRA:  9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 

 1 GM (D. José Luis Sánchez)

Pasamos a continuación al punto 9 que es la aprobación provisional de la propuesta 
de la modificación de la ordenanza número 6, ordenanza fiscal regulado
exención de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras sólidas en locales 
industriales, comerciales, o de recreo. 

Hay una enmienda ¿a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo 
socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 
grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

grupo municipal popular.

Pasamos a continuación a votar la enmienda.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 
Madrid en Pie

¿En contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del 
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 España 2000 y 1 VOX.

Pasamos a continuación a la aprobación provisional.

¿Votos a favor de la aprobación provisional? 11, 6 el grupo socialista, 6 el grupo 

¿Votos en contra? 10, 3 el grupo popular, el grupo mixto 1 España 2000, 1 VOX, 2 
Más Madrid, 1 Podemos, 1 Actúa y 1 Izquierda Unida

Y pido disculpas a los vecinos porque es un poco lioso y es una vota

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
 

11 (6 PSOE, 5 Cs)
9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 

D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, D
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP)

1 GM (D. José Luis Sánchez)

Pasamos a continuación al punto 9 que es la aprobación provisional de la propuesta 
de la modificación de la ordenanza número 6, ordenanza fiscal regulado
exención de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras sólidas en locales 

Hay una enmienda ¿a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

grupo municipal popular.

Pasamos a continuación a votar la enmienda.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 
Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas.

¿En contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del 
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 España 2000 y 1 VOX.

Pasamos a continuación a la aprobación provisional.

¿Votos a favor de la aprobación provisional? 11, 6 el grupo socialista, 6 el grupo 

¿Votos en contra? 10, 3 el grupo popular, el grupo mixto 1 España 2000, 1 VOX, 2 
Más Madrid, 1 Podemos, 1 Actúa y 1 Izquierda Unida

Y pido disculpas a los vecinos porque es un poco lioso y es una vota

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

11 (6 PSOE, 5 Cs) 
9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 

D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, D
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP)

1 GM (D. José Luis Sánchez)

Pasamos a continuación al punto 9 que es la aprobación provisional de la propuesta 
de la modificación de la ordenanza número 6, ordenanza fiscal regulado
exención de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras sólidas en locales 

Hay una enmienda ¿a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

grupo municipal popular. 

Pasamos a continuación a votar la enmienda. 

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 
Anticapitalistas.

¿En contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 España 2000 y 1 VOX.

Pasamos a continuación a la aprobación provisional. 

¿Votos a favor de la aprobación provisional? 11, 6 el grupo socialista, 6 el grupo 

¿Votos en contra? 10, 3 el grupo popular, el grupo mixto 1 España 2000, 1 VOX, 2 
Más Madrid, 1 Podemos, 1 Actúa y 1 Izquierda Unida

Y pido disculpas a los vecinos porque es un poco lioso y es una vota

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 
D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, D
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP)

1 GM (D. José Luis Sánchez) 

Pasamos a continuación al punto 9 que es la aprobación provisional de la propuesta 
de la modificación de la ordenanza número 6, ordenanza fiscal regulado
exención de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras sólidas en locales 

Hay una enmienda ¿a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 
Anticapitalistas. 

grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 España 2000 y 1 VOX.

¿Votos a favor de la aprobación provisional? 11, 6 el grupo socialista, 6 el grupo 

¿Votos en contra? 10, 3 el grupo popular, el grupo mixto 1 España 2000, 1 VOX, 2 
Más Madrid, 1 Podemos, 1 Actúa y 1 Izquierda Unida-Madrid en Pie

Y pido disculpas a los vecinos porque es un poco lioso y es una vota

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 

9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 
D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP)

Pasamos a continuación al punto 9 que es la aprobación provisional de la propuesta 
de la modificación de la ordenanza número 6, ordenanza fiscal reguladora para la 
exención de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras sólidas en locales 

Hay una enmienda ¿a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 

grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 España 2000 y 1 VOX.

¿Votos a favor de la aprobación provisional? 11, 6 el grupo socialista, 6 el grupo 

¿Votos en contra? 10, 3 el grupo popular, el grupo mixto 1 España 2000, 1 VOX, 2 
Madrid en Pie-

Y pido disculpas a los vecinos porque es un poco lioso y es una votación muy 
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MAYORÍA 

9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 
ª. Aránzazu 

Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP) 

Pasamos a continuación al punto 9 que es la aprobación provisional de la propuesta 
ra para la 

exención de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras sólidas en locales 

Hay una enmienda ¿a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

-Madrid 
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000. 

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 

grupo municipal de Ciudadanos. 
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 España 2000 y 1 VOX. 

¿Votos a favor de la aprobación provisional? 11, 6 el grupo socialista, 6 el grupo 

¿Votos en contra? 10, 3 el grupo popular, el grupo mixto 1 España 2000, 1 VOX, 2 
-EQUO-

ción muy 



 
 

 

 
 

 
 
“DE:
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA 
EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE 
BASURAS SÓLIDAS, EN LOCALES INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE RECREO.

 

la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
 

“
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN
 

 
En la última legislatura, no se ha contribuido con 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

 
En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere endereza
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesar
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

 
Según el informe de liquidación presupuestaria, 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es prev
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas 

 
El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará
del citado texto legal, que prevé que:

 
“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una ac

 
 

 
 
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA 
EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE 
BASURAS SÓLIDAS, EN LOCALES INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE RECREO.

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

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN
 

En la última legislatura, no se ha contribuido con 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere endereza
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesar
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es prev
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una ac

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA 
EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE 
BASURAS SÓLIDAS, EN LOCALES INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE RECREO.

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

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere endereza
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es prev
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una ac

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA 
EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE 
BASURAS SÓLIDAS, EN LOCALES INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE RECREO.

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

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere endereza
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

ios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es prev
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará
del citado texto legal, que prevé que: 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una ac

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACION 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA 
EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE 
BASURAS SÓLIDAS, EN LOCALES INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE RECREO.

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

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere endereza
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

ios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es prev
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una ac

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA 
EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE 
BASURAS SÓLIDAS, EN LOCALES INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE RECREO.

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:

medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

ios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es prev
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

y vecinos. 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA 
EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE 
BASURAS SÓLIDAS, EN LOCALES INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE RECREO.

detallada  del  Expediente de referencia según 
la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:

medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

r el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

ios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es prev
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
tividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA 
EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE 
BASURAS SÓLIDAS, EN LOCALES INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE RECREO.

detallada  del  Expediente de referencia según 
la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente: 

medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

r el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

ios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento. 

ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es prev
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
tividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
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DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA 
EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE 
BASURAS SÓLIDAS, EN LOCALES INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE RECREO. 

detallada  del  Expediente de referencia según 

medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política. 

r el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

ios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
tividad no podrá exceder, en su conjunto, del 



 
 

 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida.

 
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

 
En cuanto a la cuota tr
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

 
 “a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 
 

 
Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

 
El proceso a s
la realización de una actividad será el siguiente:

 
1
personal y a
2
3
4.
5

 
A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades

 
Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
est
proporcionalmente.

 
De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

 
Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen p
objeto la producción de servicios directos son los 

 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida. 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tr
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
 c) La cantidad resultante

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a s
la realización de una actividad será el siguiente:

1. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).
2. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).
3. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
4. Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.
5. Cuantificación del coste 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen p
objeto la producción de servicios directos son los 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
dquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

os últimos se denominan 
proporcionalmente. 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de coste mediales
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen p
objeto la producción de servicios directos son los 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

ibutaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o

de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

eguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
dquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

os últimos se denominan centros mediales

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

coste mediales, cuyo cost
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen p
objeto la producción de servicios directos son los 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

ibutaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 

de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

eguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente: 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
dquisición de bienes y servicios). 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

final de cada servicio 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

. 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

centros mediales y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia. 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen p
objeto la producción de servicios directos son los centros finalistas

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

ibutaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en: 

de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

eguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales). 

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste. 
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales. 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de coste finales, mientras que otros centros realizan 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

e hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen p

centros finalistas.

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente” 

ibutaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.” 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

eguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

e hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen p

. 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

ibutaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. 

eguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

e hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen p
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coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

ibutaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 

eguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

e hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 



 
 

 

 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

 
De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final 
ejercicio 2019, serían de

 
Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Cor
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

 

por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acue
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el exp
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

 

APROBACIÓN PROVISI
Nº 6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS SÓLIDAS, EN LOCALES 
INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE RECREO.

 
→Se modifica en el artículo

 
→Se modifica el artículo 

 
→Se modifica en el artículo 6, la cuota mínima, que queda en 29,86 

 

 

 Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Cor
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acue
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el exp
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISI
Nº 6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS SÓLIDAS, EN LOCALES 
INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE RECREO.

→Se modifica en el artículo
- De 1 a 100 m² o fracción
- De 101 a 200 m² o fracción
- De 201 a 500 m² o fracción
- De 501 m² en adelante

→Se modifica el artículo 

→Se modifica en el artículo 6, la cuota mínima, que queda en 29,86 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de 12.520.978,51 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Cor
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos-gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el exp
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS SÓLIDAS, EN LOCALES 
INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE RECREO.

→Se modifica en el artículo
De 1 a 100 m² o fracción
De 101 a 200 m² o fracción
De 201 a 500 m² o fracción
De 501 m² en adelante

→Se modifica el artículo 5.3, estableciéndose la cuota mínima en 59,72 

→Se modifica en el artículo 6, la cuota mínima, que queda en 29,86 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
12.520.978,51 €.

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

rdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el exp
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

ONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS SÓLIDAS, EN LOCALES 
INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE RECREO.

→Se modifica en el artículo 5.1 la tarifa escala, que queda:
De 1 a 100 m² o fracción 
De 101 a 200 m² o fracción 
De 201 a 500 m² o fracción 
De 501 m² en adelante  

5.3, estableciéndose la cuota mínima en 59,72 

→Se modifica en el artículo 6, la cuota mínima, que queda en 29,86 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
Concejal -

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 € y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
€. 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
rientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de 

política municipal de la anterior legislatura. 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

rdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el exp
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales: 

ONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS SÓLIDAS, EN LOCALES 
INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE RECREO.

5.1 la tarifa escala, que queda:
   

   
   

   

5.3, estableciéndose la cuota mínima en 59,72 

→Se modifica en el artículo 6, la cuota mínima, que queda en 29,86 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
 

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
-Delegado de Hacienda

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
rientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de -7.229.457,52

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

rdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el exp
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

ONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS SÓLIDAS, EN LOCALES 
INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE RECREO. 

5.1 la tarifa escala, que queda: 
 1.536429 euros/ m²
 1,393721 euros/ m²
 1,103313 euros/ m²
 0,841379 euros/ m²

5.3, estableciéndose la cuota mínima en 59,72 

→Se modifica en el artículo 6, la cuota mínima, que queda en 29,86 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 
Delegado de Hacienda” 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018. 

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico-presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
rientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99 €, por lo que la diferencia 
7.229.457,52 €, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

rdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el exp
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

ONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS SÓLIDAS, EN LOCALES 

1.536429 euros/ m²
1,393721 euros/ m²
1,103313 euros/ m²
0,841379 euros/ m²

5.3, estableciéndose la cuota mínima en 59,72 €. 

→Se modifica en el artículo 6, la cuota mínima, que queda en 29,86 €. 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que el importe 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
rientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
rdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el exp
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

ONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS SÓLIDAS, EN LOCALES 

1.536429 euros/ m² 
1,393721 euros/ m² 
1,103313 euros/ m² 
0,841379 euros/ m² 
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Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

el importe 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
rientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
rdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

ONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS SÓLIDAS, EN LOCALES 



 
 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 
 

So
ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos al siguiente punto que es el 

propuesta de modificación de la ordenanza número 7, ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por la tramitación y expedición de documentos e instancias de parte. Hay una 
enmienda, pasamos a votación la inclusión de la 

 
¿Votos a favor? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 

del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 
grupo mixto Izquierda Unida
VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 3 del grupo popular.
 
Pasamos a continuación a votar la enmienda.
 
¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 

Actúa, 1 Izquierda Unida
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, y 2 del grupo mixto, 1 VOX y 1 España 

2000. 
 
Pasamos ahora a la aprobación provisional de la propuesta de mo

ordenanza 7.

Seguidamente se 
 
VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  1 PP
ABSTENCIONES …………………… 3 Grupo Mixto

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

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

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos al siguiente punto que es el 

propuesta de modificación de la ordenanza número 7, ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por la tramitación y expedición de documentos e instancias de parte. Hay una 
enmienda, pasamos a votación la inclusión de la 

 
¿Votos a favor? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 

del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 
grupo mixto Izquierda Unida
VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 3 del grupo popular.
 
Pasamos a continuación a votar la enmienda.
 
¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 

Actúa, 1 Izquierda Unida
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, y 2 del grupo mixto, 1 VOX y 1 España 

 
Pasamos ahora a la aprobación provisional de la propuesta de mo

ordenanza 7. 

Seguidamente se procede a la votación

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

metido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:  

Pasamos al siguiente punto que es el 
propuesta de modificación de la ordenanza número 7, ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por la tramitación y expedición de documentos e instancias de parte. Hay una 
enmienda, pasamos a votación la inclusión de la 

¿Votos a favor? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 
del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 
grupo mixto Izquierda Unida
VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿Votos en contra? 
¿Abstenciones? 3 del grupo popular.

Pasamos a continuación a votar la enmienda.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 
Actúa, 1 Izquierda Unida-Madrid en P

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, y 2 del grupo mixto, 1 VOX y 1 España 

Pasamos ahora a la aprobación provisional de la propuesta de mo

procede a la votación

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

metido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
, con el siguiente resultado: 

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
VOTOS EN CONTRA: 10 (7 GM, 3 PP)

 0 

Pasamos al siguiente punto que es el 
propuesta de modificación de la ordenanza número 7, ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por la tramitación y expedición de documentos e instancias de parte. Hay una 
enmienda, pasamos a votación la inclusión de la 

¿Votos a favor? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 
del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 
grupo mixto Izquierda Unida-Madrid en Pie
VOX, 1 del grupo mixto España 2000. 

¿Abstenciones? 3 del grupo popular.

Pasamos a continuación a votar la enmienda.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 
Madrid en Pie

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, y 2 del grupo mixto, 1 VOX y 1 España 

Pasamos ahora a la aprobación provisional de la propuesta de mo

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

metido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
 

11 (6 PSOE, 5 Cs)
10 (7 GM, 3 PP)

Pasamos al siguiente punto que es el 10 
propuesta de modificación de la ordenanza número 7, ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por la tramitación y expedición de documentos e instancias de parte. Hay una 
enmienda, pasamos a votación la inclusión de la enmienda.

¿Votos a favor? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 
del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 

Madrid en Pie-EQUO

¿Abstenciones? 3 del grupo popular. 

Pasamos a continuación a votar la enmienda.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 
ie-EQUO-Anticapitalistas.

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, y 2 del grupo mixto, 1 VOX y 1 España 

Pasamos ahora a la aprobación provisional de la propuesta de mo

obteniéndose el siguiente resultado:

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

ABSTENCIONES …………………… 3 Grupo Mixto 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

metido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

11 (6 PSOE, 5 Cs) 
10 (7 GM, 3 PP) 

 que es la aprobación provisional de la 
propuesta de modificación de la ordenanza número 7, ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por la tramitación y expedición de documentos e instancias de parte. Hay una 

enmienda. 

¿Votos a favor? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 
del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 

EQUO-Anticapitalistas, 1 del grupo

Pasamos a continuación a votar la enmienda. 

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 
Anticapitalistas.

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, y 2 del grupo mixto, 1 VOX y 1 España 

Pasamos ahora a la aprobación provisional de la propuesta de mo

obteniéndose el siguiente resultado:

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

metido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

que es la aprobación provisional de la 
propuesta de modificación de la ordenanza número 7, ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por la tramitación y expedición de documentos e instancias de parte. Hay una 

¿Votos a favor? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 
del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 

Anticapitalistas, 1 del grupo

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 
Anticapitalistas. 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, y 2 del grupo mixto, 1 VOX y 1 España 

Pasamos ahora a la aprobación provisional de la propuesta de mo

obteniéndose el siguiente resultado: 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

metido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 

que es la aprobación provisional de la 
propuesta de modificación de la ordenanza número 7, ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por la tramitación y expedición de documentos e instancias de parte. Hay una 

¿Votos a favor? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 
del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 

Anticapitalistas, 1 del grupo

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, y 2 del grupo mixto, 1 VOX y 1 España 

Pasamos ahora a la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la 
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DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 

que es la aprobación provisional de la 
propuesta de modificación de la ordenanza número 7, ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por la tramitación y expedición de documentos e instancias de parte. Hay una 

¿Votos a favor? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 
del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto 

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, y 2 del grupo mixto, 1 VOX y 1 España 

dificación de la 



 
 

 

 
¿Votos a favor de la modificación de la ordenanza? 11, 6 del grupo socialista, 5 del 

grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 9, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 

grupo mixto Izquierda 
España 2000, 1 del grupo mixto VOX, 3 del grupo popular.

¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos.
 
 
 

 
“DE:
(Sesión Extraordinaria de

 
A:

 
ASUNTO: 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 7. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 
TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE.

 

la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
 

“
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

 
En la última
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este aba
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

 
En esta nueva etapa
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentid
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

 
Según el 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esf
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar

 

 
¿Votos a favor de la modificación de la ordenanza? 11, 6 del grupo socialista, 5 del 

grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 9, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 

grupo mixto Izquierda 
España 2000, 1 del grupo mixto VOX, 3 del grupo popular.

¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos.
 
 
 

 
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 7. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 
TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE.

Por el
la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este aba
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentid
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esf
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

¿Votos a favor de la modificación de la ordenanza? 11, 6 del grupo socialista, 5 del 
grupo municipal de Ciudadanos.

¿Votos en contra? 9, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 
grupo mixto Izquierda Unida
España 2000, 1 del grupo mixto VOX, 3 del grupo popular.

¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 7. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 
TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE.

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este aba
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentid
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esf
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

¿Votos a favor de la modificación de la ordenanza? 11, 6 del grupo socialista, 5 del 
grupo municipal de Ciudadanos. 

¿Votos en contra? 9, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 
Unida-Madrid en Pie

España 2000, 1 del grupo mixto VOX, 3 del grupo popular.
¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 7. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 
TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE.

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este aba
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentid
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esf
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

¿Votos a favor de la modificación de la ordenanza? 11, 6 del grupo socialista, 5 del 

¿Votos en contra? 9, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 
Madrid en Pie-EQUO

España 2000, 1 del grupo mixto VOX, 3 del grupo popular.
¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
11 de octubre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 7. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 
TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE.

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN 

legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este aba
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentid
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esf
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

¿Votos a favor de la modificación de la ordenanza? 11, 6 del grupo socialista, 5 del 

¿Votos en contra? 9, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 
EQUO-Anticapitalistas, 1 del grupo mixto 

España 2000, 1 del grupo mixto VOX, 3 del grupo popular. 
¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 7. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 
TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE.

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:

legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentid
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. 

¿Votos a favor de la modificación de la ordenanza? 11, 6 del grupo socialista, 5 del 

¿Votos en contra? 9, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 7. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 
TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE.

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:

legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

ndono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentid
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

uerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

¿Votos a favor de la modificación de la ordenanza? 11, 6 del grupo socialista, 5 del 

¿Votos en contra? 9, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 7. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 
TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE. 

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: 

legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

ndono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento. 

informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

uerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
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¿Votos a favor de la modificación de la ordenanza? 11, 6 del grupo socialista, 5 del 

¿Votos en contra? 9, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 7. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 

Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 

legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

ndono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política. 

, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

o de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

uerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 



 
 

 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líne
del citado texto legal, que prevé que:

 
“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida.

 
Para la determinación de dicho importe se tomarán 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
r
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órga

 
En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

 
 “a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,

    
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

 
Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos o

 
El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

 
1
personal y adquisición de bienes y servicios).
2
3
4.
5
 

 
A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decret
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

 
Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros d
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

 
De la totalidad de las actividades realizadas por 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida. 

Para la determinación de dicho importe se tomarán 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órga

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 b) Una cantidad fija señala
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos o

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

1. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por 
personal y adquisición de bienes y servicios).
2. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).
3. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
4. Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.
5. Cuantificación del coste final de cada servicio
 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decret
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros d
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

De la totalidad de las actividades realizadas por 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

as generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
ealización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órga

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señala
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos o

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decret
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros d
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 

que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente. 

De la totalidad de las actividades realizadas por 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

as generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que: 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
ealización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órga

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos o

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decret
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros d
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 

que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan centros mediales

De la totalidad de las actividades realizadas por 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

as generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
ealización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órga

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
da al efecto, o 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos o

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente: 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por 
personal y adquisición de bienes y servicios). 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros d
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 

que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
centros mediales y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

as generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
ealización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en: 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales). 

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste. 
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales. 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
o 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de coste finales, mientras que otros centros realizan 

que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

as generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
ealización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
no competente” 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.” 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
bligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
o 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
e coste tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

as generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
ealización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
bligados a satisfacerlas. 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
o 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
e coste tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
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El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

as generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
ealización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
o 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
e coste tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 



 
 

 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades qu
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

 
Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Admin
objeto la producción de servicios directos son los 

 
 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

 
De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto d
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del co
final 
ejercicio 2019, serían de

 
Tomando como base los Derec
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

 

por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisional
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
tr
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a te
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 7. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR TRAMITACIÓN Y 
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE.

 
→En 
excepto el artículo 6, epígrafe 4ª, Derechos de examen en pruebas selectivas, que queda como sigue:

 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades qu
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

 Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha ten
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto d
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del co
final de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de

Tomando como base los Derec
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades confer
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisional
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a te
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

 
 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 7. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR TRAMITACIÓN Y 
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE.

→En el artículo 6. Tarifas, se incrementan las cuantías en un 8%, respecto a las vigentes en 2019, 
excepto el artículo 6, epígrafe 4ª, Derechos de examen en pruebas selectivas, que queda como sigue:

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades qu
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de coste mediales
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

istración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha ten
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto d
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de 12.520.978,51 

Tomando como base los Derec
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos-gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades confer
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 

einta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a te
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 7. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR TRAMITACIÓN Y 
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE.

el artículo 6. Tarifas, se incrementan las cuantías en un 8%, respecto a las vigentes en 2019, 
excepto el artículo 6, epígrafe 4ª, Derechos de examen en pruebas selectivas, que queda como sigue:

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades qu
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

coste mediales, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

istración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha ten
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto d
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

ste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

12.520.978,51 €.

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades confer
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 

mente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 

einta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a te
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 7. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR TRAMITACIÓN Y 
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE.

el artículo 6. Tarifas, se incrementan las cuantías en un 8%, respecto a las vigentes en 2019, 
excepto el artículo 6, epígrafe 4ª, Derechos de examen en pruebas selectivas, que queda como sigue:

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades qu
por su escasa incidencia carecen de relevancia. 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

istración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los centros finalistas

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha ten
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto d
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 € y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

ste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

€. 

hos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura. 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades confer
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 

mente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 

einta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a te
del TR de la Ley de Haciendas Locales: 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 7. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR TRAMITACIÓN Y 
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE.

el artículo 6. Tarifas, se incrementan las cuantías en un 8%, respecto a las vigentes en 2019, 
excepto el artículo 6, epígrafe 4ª, Derechos de examen en pruebas selectivas, que queda como sigue:

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades qu

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

istración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
centros finalistas.

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha ten
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

ste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

hos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

gastos totales de los centros será de -7.229.457,52 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades confer
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 

mente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 

einta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a te

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 7. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR TRAMITACIÓN Y 
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE.

el artículo 6. Tarifas, se incrementan las cuantías en un 8%, respecto a las vigentes en 2019, 
excepto el artículo 6, epígrafe 4ª, Derechos de examen en pruebas selectivas, que queda como sigue:

TARIFA 
GENERAL

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades qu

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

istración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
. 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha ten
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018. 

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico-presupuestaria junto con 
e gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

ste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

hos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99 €, por lo 

7.229.457,52 €, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades confer
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

ales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de 

mente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 

einta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 7. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR TRAMITACIÓN Y 
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE. 

el artículo 6. Tarifas, se incrementan las cuantías en un 8%, respecto a las vigentes en 2019, 
excepto el artículo 6, epígrafe 4ª, Derechos de examen en pruebas selectivas, que queda como sigue:

TARIFA 
GENERAL 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades qu

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

istración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
e gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

ste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que el importe 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

hos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades confer
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

ales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

la adopción del acuerdo de 
mente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 

einta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 

nor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 7. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR TRAMITACIÓN Y 

el artículo 6. Tarifas, se incrementan las cuantías en un 8%, respecto a las vigentes en 2019, 
excepto el artículo 6, epígrafe 4ª, Derechos de examen en pruebas selectivas, que queda como sigue:

TARIFA 
REDUCIDA/
EMPADRONAD
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financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

istración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

ido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
e gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

el importe 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

hos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

ales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

la adopción del acuerdo de 
mente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 

einta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 

nor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 7. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR TRAMITACIÓN Y 

el artículo 6. Tarifas, se incrementan las cuantías en un 8%, respecto a las vigentes en 2019, 
excepto el artículo 6, epígrafe 4ª, Derechos de examen en pruebas selectivas, que queda como sigue: 

REDUCIDA/ 
EMPADRONAD



 
 

 

 
→ Se incluye un 
-

 
→ En el artículo 6, Epígrafe 7
     

 
→ En el artículo 6, Epígrafe 7
     

 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 

 
Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 
Ahora, pasamos ya al siguiente punto que es la aprobación provisional de la 

propuesta de modificación de la ordenanza número 8, ordenanza fiscal para la exe
la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público.

 
 

socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madri

Para participa
grado superior y medio (Grupo A y B)
Para participar en procesos selectivos de Policía Local
Para participar en los restantes procesos selectivos

→ Se incluye un 
- Justificante tributario, folio…………………………………0,50 euros

→ En el artículo 6, Epígrafe 7
     a) “Para ejecución de obras”…..con una cuantía de 42,75 

→ En el artículo 6, Epígrafe 7
     b) “Cambios de denominación social de Licencias. Se establece una cuota fija de 42,75 

Seguidamente se 
 
VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  1 PP
ABSTENCIONES …………………… 3 Grupo Mixto

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

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

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 
Ahora, pasamos ya al siguiente punto que es la aprobación provisional de la 

propuesta de modificación de la ordenanza número 8, ordenanza fiscal para la exe
la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público.

 
 Hay también una enmienda a favor de la inclusión de la enmienda. 18, 6 del grupo 

socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madri

Para participar en procesos selectivos de titulados de 
grado superior y medio (Grupo A y B)
Para participar en procesos selectivos de Policía Local
Para participar en los restantes procesos selectivos

→ Se incluye un apartado en el artículo 6, Epígrafe 2º:
Justificante tributario, folio…………………………………0,50 euros

→ En el artículo 6, Epígrafe 7
a) “Para ejecución de obras”…..con una cuantía de 42,75 

→ En el artículo 6, Epígrafe 7
b) “Cambios de denominación social de Licencias. Se establece una cuota fija de 42,75 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Seguidamente se procede a la votación

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

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

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:  
Ahora, pasamos ya al siguiente punto que es la aprobación provisional de la 

propuesta de modificación de la ordenanza número 8, ordenanza fiscal para la exe
la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público.

Hay también una enmienda a favor de la inclusión de la enmienda. 18, 6 del grupo 
socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madri

r en procesos selectivos de titulados de 
grado superior y medio (Grupo A y B) 
Para participar en procesos selectivos de Policía Local
Para participar en los restantes procesos selectivos

apartado en el artículo 6, Epígrafe 2º:
Justificante tributario, folio…………………………………0,50 euros

→ En el artículo 6, Epígrafe 7º, al primer párrafo se le añade:
a) “Para ejecución de obras”…..con una cuantía de 42,75 

→ En el artículo 6, Epígrafe 7º, al primer párrafo se le añade:
b) “Cambios de denominación social de Licencias. Se establece una cuota fija de 42,75 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
Concejal -

procede a la votación

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
VOTOS EN CONTRA:  9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 

 1 GM (D. José Luis Sánchez)
Ahora, pasamos ya al siguiente punto que es la aprobación provisional de la 

propuesta de modificación de la ordenanza número 8, ordenanza fiscal para la exe
la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público.

Hay también una enmienda a favor de la inclusión de la enmienda. 18, 6 del grupo 
socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madri

r en procesos selectivos de titulados de 
 

Para participar en procesos selectivos de Policía Local
Para participar en los restantes procesos selectivos 

apartado en el artículo 6, Epígrafe 2º:
Justificante tributario, folio…………………………………0,50 euros

º, al primer párrafo se le añade:
a) “Para ejecución de obras”…..con una cuantía de 42,75 

al primer párrafo se le añade:
b) “Cambios de denominación social de Licencias. Se establece una cuota fija de 42,75 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
 

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
-Delegado de Hacienda

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
 

11 (6 PSOE, 5 Cs)
9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 

D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, D
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP)

1 GM (D. José Luis Sánchez)
Ahora, pasamos ya al siguiente punto que es la aprobación provisional de la 

propuesta de modificación de la ordenanza número 8, ordenanza fiscal para la exe
la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público.

Hay también una enmienda a favor de la inclusión de la enmienda. 18, 6 del grupo 
socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madri

r en procesos selectivos de titulados de 

Para participar en procesos selectivos de Policía Local 
 

apartado en el artículo 6, Epígrafe 2º: 
Justificante tributario, folio…………………………………0,50 euros

º, al primer párrafo se le añade:  
a) “Para ejecución de obras”…..con una cuantía de 42,75 € 

al primer párrafo se le añade: 
b) “Cambios de denominación social de Licencias. Se establece una cuota fija de 42,75 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 
Delegado de Hacienda” 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

ABSTENCIONES …………………… 3 Grupo Mixto 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

11 (6 PSOE, 5 Cs) 
9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 

D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, D
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP)

1 GM (D. José Luis Sánchez)
Ahora, pasamos ya al siguiente punto que es la aprobación provisional de la 

propuesta de modificación de la ordenanza número 8, ordenanza fiscal para la exe
la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público.

Hay también una enmienda a favor de la inclusión de la enmienda. 18, 6 del grupo 
socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madri

31,10 €

62,19 €
18,66 €

Justificante tributario, folio…………………………………0,50 euros 

b) “Cambios de denominación social de Licencias. Se establece una cuota fija de 42,75 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 
D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, D
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP)

1 GM (D. José Luis Sánchez) 
Ahora, pasamos ya al siguiente punto que es la aprobación provisional de la 

propuesta de modificación de la ordenanza número 8, ordenanza fiscal para la exe
la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público.

Hay también una enmienda a favor de la inclusión de la enmienda. 18, 6 del grupo 
socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madri

OS 
€ 

€ 
€ 

b) “Cambios de denominación social de Licencias. Se establece una cuota fija de 42,75 € 

obteniéndose el siguiente resultado: 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 

9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 
D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP)

Ahora, pasamos ya al siguiente punto que es la aprobación provisional de la 
propuesta de modificación de la ordenanza número 8, ordenanza fiscal para la exención de 
la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público.

Hay también una enmienda a favor de la inclusión de la enmienda. 18, 6 del grupo 
socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madri
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28,95 € 

57,90 €  
17,38 € 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 

9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 
ª. Aránzazu 

Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP) 

Ahora, pasamos ya al siguiente punto que es la aprobación provisional de la 
nción de 

la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público. 

Hay también una enmienda a favor de la inclusión de la enmienda. 18, 6 del grupo 
socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 



 
 

 

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
en Pie-EQUO

¿Abstenciones? 3 el grupo municipal popular.
 
Pasamos a continuación a votar
 
¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 

Actúa, 1 Izquierda Unida
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 2

municipal popular.
 
Pasamos a continuación a votar la ordenanza.
 
¿Votos a favor de la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la 

ordenanza 8? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo 
¿En contra? 10, 3 del grupo socialista, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo 

mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Pie-EQUO

 
 
 

 
“DE:
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 
MODIFICACIÓN DE LA 
LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 
DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

 

la documentació
 

“
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

 
En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

 
En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, ha

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
EQUO-Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.
¿Abstenciones? 3 el grupo municipal popular.
 
Pasamos a continuación a votar
 
¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 

Actúa, 1 Izquierda Unida
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 2

municipal popular.
 
Pasamos a continuación a votar la ordenanza.
 
¿Votos a favor de la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la 

ordenanza 8? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo 
¿En contra? 10, 3 del grupo socialista, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo 

mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
EQUO-Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX y 1 del grupo mi

 
 
 

 
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA 
LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 
DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 
la documentació

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, ha

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿Abstenciones? 3 el grupo municipal popular.

Pasamos a continuación a votar

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 
Actúa, 1 Izquierda Unida-Madrid en Pie

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 2 

municipal popular. 

Pasamos a continuación a votar la ordenanza.

¿Votos a favor de la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la 
ordenanza 8? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo 

¿En contra? 10, 3 del grupo socialista, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo 
mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX y 1 del grupo mi

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA 
LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 
DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿Abstenciones? 3 el grupo municipal popular.

Pasamos a continuación a votar la enmienda.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 
Madrid en Pie

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
 del grupo mixto, 1 España 2000, 1 VOX, y 3 del grupo 

Pasamos a continuación a votar la ordenanza.

¿Votos a favor de la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la 
ordenanza 8? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo 

¿En contra? 10, 3 del grupo socialista, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo 
mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX y 1 del grupo mi

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 8. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 
DOMINIO PÚBLICO LOCAL. 

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

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
sta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿Abstenciones? 3 el grupo municipal popular.

la enmienda.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 
Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas.

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
del grupo mixto, 1 España 2000, 1 VOX, y 3 del grupo 

Pasamos a continuación a votar la ordenanza.

¿Votos a favor de la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la 
ordenanza 8? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo 

¿En contra? 10, 3 del grupo socialista, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo 
mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX y 1 del grupo mi

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
ORDENANZA Nº 8. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 

LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 

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

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
sta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿Abstenciones? 3 el grupo municipal popular. 

la enmienda. 

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 
Anticapitalistas.

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
del grupo mixto, 1 España 2000, 1 VOX, y 3 del grupo 

Pasamos a continuación a votar la ordenanza. 

¿Votos a favor de la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la 
ordenanza 8? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.

¿En contra? 10, 3 del grupo socialista, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo 
mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX y 1 del grupo mi

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
ORDENANZA Nº 8. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 

LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 

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

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
sta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 
Anticapitalistas. 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
del grupo mixto, 1 España 2000, 1 VOX, y 3 del grupo 

¿Votos a favor de la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la 
municipal de Ciudadanos.

¿En contra? 10, 3 del grupo socialista, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo 
mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX y 1 del grupo mixto España 2000.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
ORDENANZA Nº 8. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 

LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 

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

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
podido frenar el declive económico 

progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
sta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
del grupo mixto, 1 España 2000, 1 VOX, y 3 del grupo 

¿Votos a favor de la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la 
municipal de Ciudadanos. 

¿En contra? 10, 3 del grupo socialista, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo 
mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida-Madrid en 

xto España 2000.

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
ORDENANZA Nº 8. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 

LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 

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

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
podido frenar el declive económico 

progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
sta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

74 

-Madrid 
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000. 

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 Más Madrid, 1 Podemos, 1 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 
del grupo mixto, 1 España 2000, 1 VOX, y 3 del grupo 

¿Votos a favor de la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la 

¿En contra? 10, 3 del grupo socialista, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo 
Madrid en 

xto España 2000. 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
ORDENANZA Nº 8. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 

LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
podido frenar el declive económico 

progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política. 

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
sta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 



 
 

 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas qu
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

 
Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes eje
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

 
El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .
del citado texto legal, que prevé que:

 
“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o 
recibida.

 
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortizac
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisf
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

 
En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que l
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

 
 “a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

 
Añadien
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

 
El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la pre
la realización de una actividad será el siguiente:

 
1
personal y adquisición de bienes y servicios).
2
3
4.
5

 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas qu
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes eje
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida. 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortizac
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisf
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que l
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la pre
la realización de una actividad será el siguiente:

1. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).
2. Identificación de los c
3. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
4. Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.
5. Cuantificación del coste final de cada servicio

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas qu
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes eje
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortizac
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisf
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que l
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

do el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la pre
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes eje
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .
del citado texto legal, que prevé que: 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortizac
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisf
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que l
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

do el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la pre
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

entros de coste (mediales y finales).
. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

e se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisf
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que l
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

do el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la pre
la realización de una actividad será el siguiente: 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios). 

entros de coste (mediales y finales).
. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

e se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
rcicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
ión del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisf
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que l
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en: 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

do el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la pre

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

entros de coste (mediales y finales). 
. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste. 
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales. 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

e se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
rcicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
ión del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisf
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente” 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que l

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.” 

do el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

e se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento. 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
rcicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
ión del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisf
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

do el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. 

stación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

75 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
los servicios públicos. 

Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

e se proponen redundarán en una recuperación general de los 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
rcicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
ión del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

a misma consistirá, 

do el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 

stación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 



 
 

 

A dicho coste final se  ha sumado la 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

 
Para la identificación de los centros de coste se  ha util
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal,
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

 
De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

 
Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

 
 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

 
De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el c
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final 
ejercicio 2019, serían de

 
Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas po
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anter

 

por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 d
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor e
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuest
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

A dicho coste final se  ha sumado la 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha util
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

 Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final de los servicios o actividades a financiar con tasas o prec
ejercicio 2019, serían de

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas po
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anter

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 d
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor e
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuest
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

 

A dicho coste final se  ha sumado la 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha util
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente. 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de coste mediales
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 

oste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o prec
ejercicio 2019, serían de 12.520.978,51 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas po
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos-gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anter

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 d
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor e
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuest
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha util
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan centros mediales

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

coste mediales, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son l
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 

oste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o prec
12.520.978,51 €.

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas po
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 d
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuest
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

Para la identificación de los centros de coste se  ha util
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

centros mediales y su coste ha de ser

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia. 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son l
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los centros

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 € y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 

oste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o prec
€. 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas po
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

gastos totales de los centros será de 
ior legislatura. 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 d
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

n funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuest
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales: 

amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

etc.) y por eso se denominan  centros de coste finales, mientras que otros centros realizan 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son l
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

centros finalistas.

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
oste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 

proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o prec

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas po
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

gastos totales de los centros será de -7.229.457,52 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

n funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuest
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

izado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

, mientras que otros centros realizan 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son l
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

. 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018. 

área económico-presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
oste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 

proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas po
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99 €, por lo que la diferencia 

7.229.457,52 €, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

e 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

n funciones, propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuest
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

izado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

, mientras que otros centros realizan 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son l
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
oste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que el importe 
ios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

e 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
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amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

izado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

, mientras que otros centros realizan 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€ equivalentes a la 

el importe 
ios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
r los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

e 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 

o de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 



 
 

 

 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 8. ORDENANZA FISCAL 
PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

 
→ En el artículo 4. Bases, Tipos de Gravamen y cuotas, se incrementan las tarifas en un 8 % respecto a 
las vigentes en 2019, excepto: los 
se detalla a continuación:
 
→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe B, las siguientes cuantías:
-
 
 
 
 
-
 
 
 

 
→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe C, las siguientes cuantías:

 
→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe D, las siguientes cuantía

 
→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe G, las siguientes cuantías:

 
→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe G. Grupo 3

 
● En
“El plazo para la presentación de las correspondientes solicitudes de autorización, como la 
acreditación anual antes indicada será el comprendido entre el 1 de nov
cada año”.

 
● El punto 3, primer párrafo, se modifica quedando como sigue:
“ En casos de cambios de titularidad y/o incorporación  de personas autorizadas por el titular, será a 
razón de:
a) Por cambio de titularidad, 54,00 euros

 
● En el punto 3, al penúltimo párrafo se le denomina “b)”.

 
● En el punto 3, se inserta un nuevo párrafo:
“Los plazos para la presentación de las correspondientes solicitudes de cambios de titu
las solicitudes de incorporación de personas autorizadas, serán los comprendidos entre el 1 de 
noviembre y el 31 de enero, y el 1 de junio a 31 de julio de cada año (a/i). Las autorizaciones 
otorgadas, serán efectivas a partir de la notificac

 
→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe H, lo siguiente:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 8. ORDENANZA FISCAL 
PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

→ En el artículo 4. Bases, Tipos de Gravamen y cuotas, se incrementan las tarifas en un 8 % respecto a 
las vigentes en 2019, excepto: los 
se detalla a continuación:
 
→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe B, las siguientes cuantías:
- Tarifa primera, a) donde pone 49,19 
  
  
  
 
- Tarifa segunda, a) donde pone 69,95 
  
  
  

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe C, las siguientes cuantías:
- 3 a) donde pone 82,19 
- 3 b) donde pone 10,39 

 
→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe D, las siguientes cuantía

- Donde pone 17,02 

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe G, las siguientes cuantías:
- Grupo 1º. Donde pone  51,55 

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe G. Grupo 3

● En el punto 2, después del primer párrafo se inserta un nuevo párrafo, con el siguiente texto:
“El plazo para la presentación de las correspondientes solicitudes de autorización, como la 
acreditación anual antes indicada será el comprendido entre el 1 de nov
cada año”. 

● El punto 3, primer párrafo, se modifica quedando como sigue:
“ En casos de cambios de titularidad y/o incorporación  de personas autorizadas por el titular, será a 
razón de: 
a) Por cambio de titularidad, 54,00 euros

● En el punto 3, al penúltimo párrafo se le denomina “b)”.

● En el punto 3, se inserta un nuevo párrafo:
“Los plazos para la presentación de las correspondientes solicitudes de cambios de titu
las solicitudes de incorporación de personas autorizadas, serán los comprendidos entre el 1 de 
noviembre y el 31 de enero, y el 1 de junio a 31 de julio de cada año (a/i). Las autorizaciones 
otorgadas, serán efectivas a partir de la notificac

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe H, lo siguiente:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 8. ORDENANZA FISCAL 
PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

→ En el artículo 4. Bases, Tipos de Gravamen y cuotas, se incrementan las tarifas en un 8 % respecto a 
las vigentes en 2019, excepto: los 
se detalla a continuación: 

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe B, las siguientes cuantías:
Tarifa primera, a) donde pone 49,19 

  b) donde pone 15,57 
  c) donde pone 3,48 
  d) donde pone 25,00 

Tarifa segunda, a) donde pone 69,95 
   b) donde pone 14,45 e debe poner 15,60 
   c) donde pone 3,48 
   d) donde

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe C, las siguientes cuantías:
3 a) donde pone 82,19 
3 b) donde pone 10,39 

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe D, las siguientes cuantía
Donde pone 17,02 

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe G, las siguientes cuantías:
Grupo 1º. Donde pone  51,55 

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe G. Grupo 3

el punto 2, después del primer párrafo se inserta un nuevo párrafo, con el siguiente texto:
“El plazo para la presentación de las correspondientes solicitudes de autorización, como la 
acreditación anual antes indicada será el comprendido entre el 1 de nov

● El punto 3, primer párrafo, se modifica quedando como sigue:
“ En casos de cambios de titularidad y/o incorporación  de personas autorizadas por el titular, será a 

a) Por cambio de titularidad, 54,00 euros

● En el punto 3, al penúltimo párrafo se le denomina “b)”.

● En el punto 3, se inserta un nuevo párrafo:
“Los plazos para la presentación de las correspondientes solicitudes de cambios de titu
las solicitudes de incorporación de personas autorizadas, serán los comprendidos entre el 1 de 
noviembre y el 31 de enero, y el 1 de junio a 31 de julio de cada año (a/i). Las autorizaciones 
otorgadas, serán efectivas a partir de la notificac

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe H, lo siguiente:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 8. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

→ En el artículo 4. Bases, Tipos de Gravamen y cuotas, se incrementan las tarifas en un 8 % respecto a 
las vigentes en 2019, excepto: los siguientes Epígrafes, a las que se modifican su texto y cuantías como 

 

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe B, las siguientes cuantías:
Tarifa primera, a) donde pone 49,19 

b) donde pone 15,57 € debe po
c) donde pone 3,48 € debe poner 3,80 €
d) donde pone 25,00 € debe poner 27,00 €

Tarifa segunda, a) donde pone 69,95 
b) donde pone 14,45 e debe poner 15,60 
c) donde pone 3,48 € debe poner 3,80 €
d) donde pone 25,00 € debe poner 27,00 €

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe C, las siguientes cuantías:
3 a) donde pone 82,19 € debe poner 88,80 €
3 b) donde pone 10,39 € debe poner 11,20 €

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe D, las siguientes cuantía
Donde pone 17,02 € debe poner 18,40 €

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe G, las siguientes cuantías:
Grupo 1º. Donde pone  51,55 

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe G. Grupo 3

el punto 2, después del primer párrafo se inserta un nuevo párrafo, con el siguiente texto:
“El plazo para la presentación de las correspondientes solicitudes de autorización, como la 
acreditación anual antes indicada será el comprendido entre el 1 de nov

● El punto 3, primer párrafo, se modifica quedando como sigue:
“ En casos de cambios de titularidad y/o incorporación  de personas autorizadas por el titular, será a 

a) Por cambio de titularidad, 54,00 euros

● En el punto 3, al penúltimo párrafo se le denomina “b)”.

● En el punto 3, se inserta un nuevo párrafo:
“Los plazos para la presentación de las correspondientes solicitudes de cambios de titu
las solicitudes de incorporación de personas autorizadas, serán los comprendidos entre el 1 de 
noviembre y el 31 de enero, y el 1 de junio a 31 de julio de cada año (a/i). Las autorizaciones 
otorgadas, serán efectivas a partir de la notificac

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe H, lo siguiente:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN 

PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

→ En el artículo 4. Bases, Tipos de Gravamen y cuotas, se incrementan las tarifas en un 8 % respecto a 
siguientes Epígrafes, a las que se modifican su texto y cuantías como 

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe B, las siguientes cuantías:
Tarifa primera, a) donde pone 49,19 € debe poner 53,20 €

€ debe poner 16,80 
€ debe poner 3,80 €

€ debe poner 27,00 €

Tarifa segunda, a) donde pone 69,95 € debe poner 75,50 €
b) donde pone 14,45 e debe poner 15,60 

€ debe poner 3,80 €
€ debe poner 27,00 €

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe C, las siguientes cuantías:
€ debe poner 88,80 €
€ debe poner 11,20 €

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe D, las siguientes cuantía
€ debe poner 18,40 € 

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe G, las siguientes cuantías:
Grupo 1º. Donde pone  51,55 € debe poner 62,60 €

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe G. Grupo 3º Puestos de mercadillo, lo siguiente:

el punto 2, después del primer párrafo se inserta un nuevo párrafo, con el siguiente texto:
“El plazo para la presentación de las correspondientes solicitudes de autorización, como la 
acreditación anual antes indicada será el comprendido entre el 1 de nov

● El punto 3, primer párrafo, se modifica quedando como sigue:
“ En casos de cambios de titularidad y/o incorporación  de personas autorizadas por el titular, será a 

a) Por cambio de titularidad, 54,00 euros, siempre que no haya variación o ampliación de la actividad.

● En el punto 3, al penúltimo párrafo se le denomina “b)”.

● En el punto 3, se inserta un nuevo párrafo: 
“Los plazos para la presentación de las correspondientes solicitudes de cambios de titu
las solicitudes de incorporación de personas autorizadas, serán los comprendidos entre el 1 de 
noviembre y el 31 de enero, y el 1 de junio a 31 de julio de cada año (a/i). Las autorizaciones 
otorgadas, serán efectivas a partir de la notificación de su concesión”.

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe H, lo siguiente:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN 

PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

→ En el artículo 4. Bases, Tipos de Gravamen y cuotas, se incrementan las tarifas en un 8 % respecto a 
siguientes Epígrafes, a las que se modifican su texto y cuantías como 

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe B, las siguientes cuantías:
€ debe poner 53,20 € 

ner 16,80 € 
€ debe poner 3,80 € 

€ debe poner 27,00 € 

€ debe poner 75,50 € 
b) donde pone 14,45 e debe poner 15,60 € 

€ debe poner 3,80 € 
€ debe poner 27,00 € 

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe C, las siguientes cuantías:
€ debe poner 88,80 € 
€ debe poner 11,20 € 

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe D, las siguientes cuantías:
 

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe G, las siguientes cuantías:
€ debe poner 62,60 € 

º Puestos de mercadillo, lo siguiente:

el punto 2, después del primer párrafo se inserta un nuevo párrafo, con el siguiente texto:
“El plazo para la presentación de las correspondientes solicitudes de autorización, como la 
acreditación anual antes indicada será el comprendido entre el 1 de nov

● El punto 3, primer párrafo, se modifica quedando como sigue: 
“ En casos de cambios de titularidad y/o incorporación  de personas autorizadas por el titular, será a 

, siempre que no haya variación o ampliación de la actividad.

● En el punto 3, al penúltimo párrafo se le denomina “b)”. 

“Los plazos para la presentación de las correspondientes solicitudes de cambios de titu
las solicitudes de incorporación de personas autorizadas, serán los comprendidos entre el 1 de 
noviembre y el 31 de enero, y el 1 de junio a 31 de julio de cada año (a/i). Las autorizaciones 

ión de su concesión”.

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe H, lo siguiente: 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN 

PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

→ En el artículo 4. Bases, Tipos de Gravamen y cuotas, se incrementan las tarifas en un 8 % respecto a 
siguientes Epígrafes, a las que se modifican su texto y cuantías como 

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe B, las siguientes cuantías: 

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe C, las siguientes cuantías: 

s: 

→ Se modifica en el artículo 4, Epígrafe G, las siguientes cuantías: 

º Puestos de mercadillo, lo siguiente:

el punto 2, después del primer párrafo se inserta un nuevo párrafo, con el siguiente texto:
“El plazo para la presentación de las correspondientes solicitudes de autorización, como la 
acreditación anual antes indicada será el comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de enero de 

“ En casos de cambios de titularidad y/o incorporación  de personas autorizadas por el titular, será a 

, siempre que no haya variación o ampliación de la actividad.

“Los plazos para la presentación de las correspondientes solicitudes de cambios de titu
las solicitudes de incorporación de personas autorizadas, serán los comprendidos entre el 1 de 
noviembre y el 31 de enero, y el 1 de junio a 31 de julio de cada año (a/i). Las autorizaciones 

ión de su concesión”. 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN 

PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

→ En el artículo 4. Bases, Tipos de Gravamen y cuotas, se incrementan las tarifas en un 8 % respecto a 
siguientes Epígrafes, a las que se modifican su texto y cuantías como 

º Puestos de mercadillo, lo siguiente: 

el punto 2, después del primer párrafo se inserta un nuevo párrafo, con el siguiente texto:
“El plazo para la presentación de las correspondientes solicitudes de autorización, como la 

iembre y el 31 de enero de 

“ En casos de cambios de titularidad y/o incorporación  de personas autorizadas por el titular, será a 

, siempre que no haya variación o ampliación de la actividad.

“Los plazos para la presentación de las correspondientes solicitudes de cambios de titularidad, como 
las solicitudes de incorporación de personas autorizadas, serán los comprendidos entre el 1 de 
noviembre y el 31 de enero, y el 1 de junio a 31 de julio de cada año (a/i). Las autorizaciones 
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APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN 

PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL. 

→ En el artículo 4. Bases, Tipos de Gravamen y cuotas, se incrementan las tarifas en un 8 % respecto a 
siguientes Epígrafes, a las que se modifican su texto y cuantías como 

el punto 2, después del primer párrafo se inserta un nuevo párrafo, con el siguiente texto: 
“El plazo para la presentación de las correspondientes solicitudes de autorización, como la 

iembre y el 31 de enero de 

“ En casos de cambios de titularidad y/o incorporación  de personas autorizadas por el titular, será a 

, siempre que no haya variación o ampliación de la actividad. 

laridad, como 
las solicitudes de incorporación de personas autorizadas, serán los comprendidos entre el 1 de 
noviembre y el 31 de enero, y el 1 de junio a 31 de julio de cada año (a/i). Las autorizaciones 



 
 

 

 

 
“Será requisito imprescindible que, junto a la solicitud, se aporte el correspondiente justificante de 
ingreso de la Tasa”.

 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos a continuación al punto 12 que es la aprobación provisional de la 

propuesta de modificación de la ordenanza número 9. Ordenanza fiscal para la exención de 
la tasa por la pres
dependencias e instalaciones de la Concejalía de Infancia y Adolescencia. ¿En esta tiene 
enmienda Actúa también? ¿No? No hay enmienda, por tanto, pasamos a votación la 
modificación.

 
¿Vot

de Ciudadanos.

- Grupo 1º a) donde pone 386,61 
               

- Grupo 2º II (Feria y Fiestas), no se modifican las tarifas.
- Grupo 

devengo de la tasa, se añade lo siguiente:

“Será requisito imprescindible que, junto a la solicitud, se aporte el correspondiente justificante de 
ingreso de la Tasa”.

Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN 
ABSTENCIONES …………………… 3 Grupo Mixto

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En Sa

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

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos a continuación al punto 12 que es la aprobación provisional de la 

propuesta de modificación de la ordenanza número 9. Ordenanza fiscal para la exención de 
la tasa por la pres
dependencias e instalaciones de la Concejalía de Infancia y Adolescencia. ¿En esta tiene 
enmienda Actúa también? ¿No? No hay enmienda, por tanto, pasamos a votación la 
modificación. 

 
¿Votos a favor de la modificación? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal 

de Ciudadanos. 

Grupo 1º a) donde pone 386,61 
               b) donde pone 41,09 

Grupo 2º II (Feria y Fiestas), no se modifican las tarifas.
Grupo 2ª II (Feria y Fiestas), después del cuadro de tarifas, al final del párrafo relativo al 
devengo de la tasa, se añade lo siguiente:

“Será requisito imprescindible que, junto a la solicitud, se aporte el correspondiente justificante de 
ingreso de la Tasa”. 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Seguidamente se procede a la votación

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

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

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:  

Pasamos a continuación al punto 12 que es la aprobación provisional de la 
propuesta de modificación de la ordenanza número 9. Ordenanza fiscal para la exención de 
la tasa por la prestación de servicios, realización de actividades y utilización de las 
dependencias e instalaciones de la Concejalía de Infancia y Adolescencia. ¿En esta tiene 
enmienda Actúa también? ¿No? No hay enmienda, por tanto, pasamos a votación la 

os a favor de la modificación? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal 

Grupo 1º a) donde pone 386,61 
b) donde pone 41,09 € debe poner 44,40 €

Grupo 2º II (Feria y Fiestas), no se modifican las tarifas.
2ª II (Feria y Fiestas), después del cuadro de tarifas, al final del párrafo relativo al 

devengo de la tasa, se añade lo siguiente:

“Será requisito imprescindible que, junto a la solicitud, se aporte el correspondiente justificante de 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
Concejal -

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
CONTRA ………………  1 PP

ABSTENCIONES …………………… 3 Grupo Mixto

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

n Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar

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

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
VOTOS EN CONTRA: 10 (7 GM, 3 PP)

 0 

Pasamos a continuación al punto 12 que es la aprobación provisional de la 
propuesta de modificación de la ordenanza número 9. Ordenanza fiscal para la exención de 

tación de servicios, realización de actividades y utilización de las 
dependencias e instalaciones de la Concejalía de Infancia y Adolescencia. ¿En esta tiene 
enmienda Actúa también? ¿No? No hay enmienda, por tanto, pasamos a votación la 

os a favor de la modificación? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal 

Grupo 1º a) donde pone 386,61 € debe poner 417,50 €
€ debe poner 44,40 €

Grupo 2º II (Feria y Fiestas), no se modifican las tarifas.
2ª II (Feria y Fiestas), después del cuadro de tarifas, al final del párrafo relativo al 

devengo de la tasa, se añade lo siguiente:

“Será requisito imprescindible que, junto a la solicitud, se aporte el correspondiente justificante de 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
 

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
-Delegado de Hacienda

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
CONTRA ………………  1 PP 

ABSTENCIONES …………………… 3 Grupo Mixto

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

n Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar

 
Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

 

11 (6 PSOE, 5 Cs)
10 (7 GM, 3 PP)

Pasamos a continuación al punto 12 que es la aprobación provisional de la 
propuesta de modificación de la ordenanza número 9. Ordenanza fiscal para la exención de 

tación de servicios, realización de actividades y utilización de las 
dependencias e instalaciones de la Concejalía de Infancia y Adolescencia. ¿En esta tiene 
enmienda Actúa también? ¿No? No hay enmienda, por tanto, pasamos a votación la 

os a favor de la modificación? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal 

€ debe poner 417,50 €
€ debe poner 44,40 € 

Grupo 2º II (Feria y Fiestas), no se modifican las tarifas.
2ª II (Feria y Fiestas), después del cuadro de tarifas, al final del párrafo relativo al 

devengo de la tasa, se añade lo siguiente: 

“Será requisito imprescindible que, junto a la solicitud, se aporte el correspondiente justificante de 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 
Delegado de Hacienda” 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

ABSTENCIONES …………………… 3 Grupo Mixto 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

n Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

11 (6 PSOE, 5 Cs) 
10 (7 GM, 3 PP) 

Pasamos a continuación al punto 12 que es la aprobación provisional de la 
propuesta de modificación de la ordenanza número 9. Ordenanza fiscal para la exención de 

tación de servicios, realización de actividades y utilización de las 
dependencias e instalaciones de la Concejalía de Infancia y Adolescencia. ¿En esta tiene 
enmienda Actúa también? ¿No? No hay enmienda, por tanto, pasamos a votación la 

os a favor de la modificación? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal 

€ debe poner 417,50 € 

Grupo 2º II (Feria y Fiestas), no se modifican las tarifas. 
2ª II (Feria y Fiestas), después del cuadro de tarifas, al final del párrafo relativo al 

“Será requisito imprescindible que, junto a la solicitud, se aporte el correspondiente justificante de 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

n Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

Pasamos a continuación al punto 12 que es la aprobación provisional de la 
propuesta de modificación de la ordenanza número 9. Ordenanza fiscal para la exención de 

tación de servicios, realización de actividades y utilización de las 
dependencias e instalaciones de la Concejalía de Infancia y Adolescencia. ¿En esta tiene 
enmienda Actúa también? ¿No? No hay enmienda, por tanto, pasamos a votación la 

os a favor de la modificación? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal 

2ª II (Feria y Fiestas), después del cuadro de tarifas, al final del párrafo relativo al 

“Será requisito imprescindible que, junto a la solicitud, se aporte el correspondiente justificante de 

obteniéndose el siguiente resultado: 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 

Pasamos a continuación al punto 12 que es la aprobación provisional de la 
propuesta de modificación de la ordenanza número 9. Ordenanza fiscal para la exención de 

tación de servicios, realización de actividades y utilización de las 
dependencias e instalaciones de la Concejalía de Infancia y Adolescencia. ¿En esta tiene 
enmienda Actúa también? ¿No? No hay enmienda, por tanto, pasamos a votación la 

os a favor de la modificación? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal 
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2ª II (Feria y Fiestas), después del cuadro de tarifas, al final del párrafo relativo al 

“Será requisito imprescindible que, junto a la solicitud, se aporte el correspondiente justificante de 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 

Pasamos a continuación al punto 12 que es la aprobación provisional de la 
propuesta de modificación de la ordenanza número 9. Ordenanza fiscal para la exención de 

tación de servicios, realización de actividades y utilización de las 
dependencias e instalaciones de la Concejalía de Infancia y Adolescencia. ¿En esta tiene 
enmienda Actúa también? ¿No? No hay enmienda, por tanto, pasamos a votación la 

os a favor de la modificación? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal 



 
 

 

¿En contra? 10, 3 del grupo municipal popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 de 
Podemos grupo mixto, 1 de Actúa grupo mixto, 1 de Izquierda Unida
EQUO-
mixto. 

Por tanto, queda aprobada.
 

 
“DE:
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 9. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

 

la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
 

“
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

 
En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la iner
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un 

 
En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mej

 
Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente défi
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

 
El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fij
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

¿En contra? 10, 3 del grupo municipal popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 de 
Podemos grupo mixto, 1 de Actúa grupo mixto, 1 de Izquierda Unida

-Anticapitalistas grupo mixto, 1 de España 2000 grupo mixto, y 1 de VOX grupo 
 
Por tanto, queda aprobada.
 

 
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA 

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 9. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

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:

“A LA COMISIÓN E
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la iner
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un 

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mej

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente défi
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fij
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

¿En contra? 10, 3 del grupo municipal popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 de 
Podemos grupo mixto, 1 de Actúa grupo mixto, 1 de Izquierda Unida

Anticapitalistas grupo mixto, 1 de España 2000 grupo mixto, y 1 de VOX grupo 

Por tanto, queda aprobada.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 9. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la iner
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un 

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mej

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente défi
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fij
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

¿En contra? 10, 3 del grupo municipal popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 de 
Podemos grupo mixto, 1 de Actúa grupo mixto, 1 de Izquierda Unida

Anticapitalistas grupo mixto, 1 de España 2000 grupo mixto, y 1 de VOX grupo 

Por tanto, queda aprobada. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

CORPORACION

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 9. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

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:

SPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la iner
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un 

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente défi
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fij
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que: 

¿En contra? 10, 3 del grupo municipal popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 de 
Podemos grupo mixto, 1 de Actúa grupo mixto, 1 de Izquierda Unida

Anticapitalistas grupo mixto, 1 de España 2000 grupo mixto, y 1 de VOX grupo 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

CORPORACION 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 9. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DE LA CONCEJALÍA DE 

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:

SPECIAL DE CUENTAS 
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la iner
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un 

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

ora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

¿En contra? 10, 3 del grupo municipal popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 de 
Podemos grupo mixto, 1 de Actúa grupo mixto, 1 de Izquierda Unida

Anticapitalistas grupo mixto, 1 de España 2000 grupo mixto, y 1 de VOX grupo 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 9. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 

INSTALACIONES DE LA CONCEJALÍA DE 

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:

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la iner
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

ora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

cit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
ar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

¿En contra? 10, 3 del grupo municipal popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 de 
Podemos grupo mixto, 1 de Actúa grupo mixto, 1 de Izquierda Unida

Anticapitalistas grupo mixto, 1 de España 2000 grupo mixto, y 1 de VOX grupo 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 9. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 

INSTALACIONES DE LA CONCEJALÍA DE 

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:

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la iner
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 

contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

ora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

cit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
ar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

¿En contra? 10, 3 del grupo municipal popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 de 
Podemos grupo mixto, 1 de Actúa grupo mixto, 1 de Izquierda Unida-Madrid en Pi

Anticapitalistas grupo mixto, 1 de España 2000 grupo mixto, y 1 de VOX grupo 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 9. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 

INSTALACIONES DE LA CONCEJALÍA DE 

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: 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la iner
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 

contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 

en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

ora general de la situación económica del Ayuntamiento. 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

cit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
ar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
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¿En contra? 10, 3 del grupo municipal popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 de 
Madrid en Pie-

Anticapitalistas grupo mixto, 1 de España 2000 grupo mixto, y 1 de VOX grupo 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 9. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 

INSTALACIONES DE LA CONCEJALÍA DE 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 

contrapeso a la falta de iniciativa política. 

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 

en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

cit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
ar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 



 
 

 

 
“En general, y con arreglo a lo previsto en el 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prest
recibida.

 
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un de
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se ca
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

 
En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

 
 “a) La cantida
 
 

 
Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en c
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

 
El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

 
1
personal y adquisición de bienes y servicios).
2
3
4.
5

 
A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el 
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

 
Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de esto
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

 
De la totalidad de las actividades real
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas act
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

 
Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prest
recibida. 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un de
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se ca
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantida
 b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
 c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en c
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

1. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).
2. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).
3. Cómputo de los gastos producidos en cada centro 
4. Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.
5. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el 
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de esto
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

De la totalidad de las actividades real
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas act
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prest

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un de
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se ca
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en c
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

tigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro 
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el 
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de esto
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente. 

De la totalidad de las actividades real
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas act
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de coste mediales
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prest

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se ca
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

d resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en c
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

tigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro 
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de esto
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan centros mediales

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas act
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

coste mediales, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prest

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

sarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se ca
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

d resultante de aplicar una tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en c
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente: 

tigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios). 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

centros mediales y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

izadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas act
por su escasa incidencia carecen de relevancia. 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prest

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

sarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se ca
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en: 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en c
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

tigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales). 
de coste. 

Reparto de los costes de los centros mediales a los finales. 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
s centros de coste tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de coste finales, mientras que otros centros realizan 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

izadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas act

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prest

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

sarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se ca
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente” 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.” 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en c
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

tigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
s centros de coste tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

izadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas act

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prest

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

sarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en c
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

tigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
s centros de coste tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

izadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
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párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

sarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

lculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

tigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
s centros de coste tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

izadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

ividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 



 
 

 

Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los q
objeto la producción de servicios directos son los 

 
 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupues

 
De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.1
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final 
ejercicio 2019, serían de

 
Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Op
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

 

por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elab
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relaciona
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán ex
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

 

APROB
Nº 9. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E 
INSTALACIONES DE LA CONCEJALÍA DE INFANCIA Y

 
→Se modifica el artículo 3. Cuantía, punto 3.1, que queda como sigue:

 

 
→ En el artículo 3. Cuantía, se incluye el apartado 3.3, con el siguiente texto:
3.3 El pago de la tasa por la utilización de los Centros de Recursos para la Infancia y 
(CRIA) se establecerá por adelantado dentro del plazo que establecerá al efecto.

Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los q
objeto la producción de servicios directos son los 

 Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupues

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.1
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Op
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elab
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán ex
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 9. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E 
INSTALACIONES DE LA CONCEJALÍA DE INFANCIA Y

→Se modifica el artículo 3. Cuantía, punto 3.1, que queda como sigue:

Un día de actividad: euros/mes
Dos días de actividad: euros/mes
Tres días de actividad: 
Cuatro o más días de actividad: euros/mes

→ En el artículo 3. Cuantía, se incluye el apartado 3.3, con el siguiente texto:
3.3 El pago de la tasa por la utilización de los Centros de Recursos para la Infancia y 
(CRIA) se establecerá por adelantado dentro del plazo que establecerá al efecto.

Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los q
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupues

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.1
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de 12.520.978,51 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos-gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elab
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

n, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán ex
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

ACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 9. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E 
INSTALACIONES DE LA CONCEJALÍA DE INFANCIA Y

→Se modifica el artículo 3. Cuantía, punto 3.1, que queda como sigue:

Un día de actividad: euros/mes
Dos días de actividad: euros/mes
Tres días de actividad: euros/mes
Cuatro o más días de actividad: euros/mes

→ En el artículo 3. Cuantía, se incluye el apartado 3.3, con el siguiente texto:
3.3 El pago de la tasa por la utilización de los Centros de Recursos para la Infancia y 
(CRIA) se establecerá por adelantado dentro del plazo que establecerá al efecto.

Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los q
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupues

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
12.520.978,51 €.

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
eraciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de 

política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

n, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán ex
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

ACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 9. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E 
INSTALACIONES DE LA CONCEJALÍA DE INFANCIA Y

→Se modifica el artículo 3. Cuantía, punto 3.1, que queda como sigue:

Un día de actividad: euros/mes 
Dos días de actividad: euros/mes 

euros/mes 
Cuatro o más días de actividad: euros/mes

→ En el artículo 3. Cuantía, se incluye el apartado 3.3, con el siguiente texto:
3.3 El pago de la tasa por la utilización de los Centros de Recursos para la Infancia y 
(CRIA) se establecerá por adelantado dentro del plazo que establecerá al efecto.

Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los q
objeto la producción de servicios directos son los centros finalistas

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupues

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

30.692,99 € y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
€. 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
eraciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de 

política municipal de la anterior legislatura. 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

orado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

n, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán ex
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales: 

ACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 9. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E 
INSTALACIONES DE LA CONCEJALÍA DE INFANCIA Y

→Se modifica el artículo 3. Cuantía, punto 3.1, que queda como sigue:

TARIFA 
GENERAL

Cuatro o más días de actividad: euros/mes 

→ En el artículo 3. Cuantía, se incluye el apartado 3.3, con el siguiente texto:
3.3 El pago de la tasa por la utilización de los Centros de Recursos para la Infancia y 
(CRIA) se establecerá por adelantado dentro del plazo que establecerá al efecto.

Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los q
centros finalistas.

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
eraciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de -7.229.457,52 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

orado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

n, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán ex
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

ACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 9. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E 
INSTALACIONES DE LA CONCEJALÍA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

→Se modifica el artículo 3. Cuantía, punto 3.1, que queda como sigue:

TARIFA 
GENERAL 

TARIFA REDUCIDA/
EMPADRONADOS

11,60 € 
13,92 € 
17,40 € 
20,88 € 

→ En el artículo 3. Cuantía, se incluye el apartado 3.3, con el siguiente texto:
3.3 El pago de la tasa por la utilización de los Centros de Recursos para la Infancia y 
(CRIA) se establecerá por adelantado dentro del plazo que establecerá al efecto.

Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los q
. 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
to de 2018. 

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico-presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
eraciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99 €, por lo que la diferencia 
7.229.457,52 €, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

orado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

n, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán ex
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

ACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 9. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E 

ADOLESCENCIA.

→Se modifica el artículo 3. Cuantía, punto 3.1, que queda como sigue: 

TARIFA REDUCIDA/
EMPADRONADOS

10,80 
12,96 
16,20 
19,44 

→ En el artículo 3. Cuantía, se incluye el apartado 3.3, con el siguiente texto: 
3.3 El pago de la tasa por la utilización de los Centros de Recursos para la Infancia y 
(CRIA) se establecerá por adelantado dentro del plazo que establecerá al efecto.

Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que el i

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
eraciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
amparo de lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

orado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
n, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

ACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 9. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E 

ADOLESCENCIA. 

TARIFA REDUCIDA/ 
EMPADRONADOS 

10,80 € 
12,96 € 
16,20 € 
19,44 € 

3.3 El pago de la tasa por la utilización de los Centros de Recursos para la Infancia y Adolescencia 
(CRIA) se establecerá por adelantado dentro del plazo que establecerá al efecto. 
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ue tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

el importe 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
eraciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
amparo de lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

orado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
n, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
aminar el expediente 

y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

ACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 9. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E 

Adolescencia 



 
 

 

La prestación de los CRIA tendrá la duración del curso escolar.
 

→ Se modifica el título del artículo 4, donde pone “Deducciones”, debe poner “Exenciones”. 
 

→ Se
Artículo 5.
Podrán ser usuarios/as del CRIA todo/as los menores cuyas edades sean coincidentes con las de l
actividades ofertadas. Asimismo, deberán estar empadronados/as en San Fernando de Henares, 
escolarizados en algún centro educativo del municipio o tener plaza en el Centro de Atención 
Temprana municipal. Además, podrán tener plaza si alguno de sus proge
San Fernando de Henares.

 
En el caso de que en un periodo de 2 meses se produjera más de un 50% de no asistencias que no 
hubieran sido debidamente justificadas, el/la menor podrá ser dado de baja de la actividad.

 
→ Se pone tít

 
→ En el artículo 6 se cambia el texto “El pago de la ACTIVIDAD EN SALA”, por “El 

pago de las actividades”

 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 
Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
 

La prestación de los CRIA tendrá la duración del curso escolar.

→ Se modifica el título del artículo 4, donde pone “Deducciones”, debe poner “Exenciones”. 

→ Se pone título y texto al artículo 5, quedando como sigue:
Artículo 5.- Usuarios de las actividades de los Centros de Recursos para la Infancia y la Adolescencia.
Podrán ser usuarios/as del CRIA todo/as los menores cuyas edades sean coincidentes con las de l
actividades ofertadas. Asimismo, deberán estar empadronados/as en San Fernando de Henares, 
escolarizados en algún centro educativo del municipio o tener plaza en el Centro de Atención 
Temprana municipal. Además, podrán tener plaza si alguno de sus proge
San Fernando de Henares.

En el caso de que en un periodo de 2 meses se produjera más de un 50% de no asistencias que no 
hubieran sido debidamente justificadas, el/la menor podrá ser dado de baja de la actividad.

→ Se pone título al artículo 6: “Formas de pago e impagos”.

→ En el artículo 6 se cambia el texto “El pago de la ACTIVIDAD EN SALA”, por “El 

pago de las actividades”

Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  1 PP
ABSTENCIONES …………………… 3 Grupo Mixto

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil 

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

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
 

La prestación de los CRIA tendrá la duración del curso escolar.

→ Se modifica el título del artículo 4, donde pone “Deducciones”, debe poner “Exenciones”. 

pone título y texto al artículo 5, quedando como sigue:
Usuarios de las actividades de los Centros de Recursos para la Infancia y la Adolescencia.

Podrán ser usuarios/as del CRIA todo/as los menores cuyas edades sean coincidentes con las de l
actividades ofertadas. Asimismo, deberán estar empadronados/as en San Fernando de Henares, 
escolarizados en algún centro educativo del municipio o tener plaza en el Centro de Atención 
Temprana municipal. Además, podrán tener plaza si alguno de sus proge
San Fernando de Henares. 

En el caso de que en un periodo de 2 meses se produjera más de un 50% de no asistencias que no 
hubieran sido debidamente justificadas, el/la menor podrá ser dado de baja de la actividad.

ulo al artículo 6: “Formas de pago e impagos”.

→ En el artículo 6 se cambia el texto “El pago de la ACTIVIDAD EN SALA”, por “El 

pago de las actividades”

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Seguidamente se procede a la votación

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil 

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

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:  

La prestación de los CRIA tendrá la duración del curso escolar.

→ Se modifica el título del artículo 4, donde pone “Deducciones”, debe poner “Exenciones”. 

pone título y texto al artículo 5, quedando como sigue:
Usuarios de las actividades de los Centros de Recursos para la Infancia y la Adolescencia.

Podrán ser usuarios/as del CRIA todo/as los menores cuyas edades sean coincidentes con las de l
actividades ofertadas. Asimismo, deberán estar empadronados/as en San Fernando de Henares, 
escolarizados en algún centro educativo del municipio o tener plaza en el Centro de Atención 
Temprana municipal. Además, podrán tener plaza si alguno de sus proge

 

En el caso de que en un periodo de 2 meses se produjera más de un 50% de no asistencias que no 
hubieran sido debidamente justificadas, el/la menor podrá ser dado de baja de la actividad.

ulo al artículo 6: “Formas de pago e impagos”.

→ En el artículo 6 se cambia el texto “El pago de la ACTIVIDAD EN SALA”, por “El 

pago de las actividades” 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar

Concejal -

Seguidamente se procede a la votación

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
VOTOS EN CONTRA: 10 (7 GM, 3 P

 0 

La prestación de los CRIA tendrá la duración del curso escolar.

→ Se modifica el título del artículo 4, donde pone “Deducciones”, debe poner “Exenciones”. 

pone título y texto al artículo 5, quedando como sigue:
Usuarios de las actividades de los Centros de Recursos para la Infancia y la Adolescencia.

Podrán ser usuarios/as del CRIA todo/as los menores cuyas edades sean coincidentes con las de l
actividades ofertadas. Asimismo, deberán estar empadronados/as en San Fernando de Henares, 
escolarizados en algún centro educativo del municipio o tener plaza en el Centro de Atención 
Temprana municipal. Además, podrán tener plaza si alguno de sus proge

En el caso de que en un periodo de 2 meses se produjera más de un 50% de no asistencias que no 
hubieran sido debidamente justificadas, el/la menor podrá ser dado de baja de la actividad.

ulo al artículo 6: “Formas de pago e impagos”.

→ En el artículo 6 se cambia el texto “El pago de la ACTIVIDAD EN SALA”, por “El 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar

-Delegado de 

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
 

11 (6 PSOE, 5 Cs)
10 (7 GM, 3 PP)

La prestación de los CRIA tendrá la duración del curso escolar. 

→ Se modifica el título del artículo 4, donde pone “Deducciones”, debe poner “Exenciones”. 

pone título y texto al artículo 5, quedando como sigue: 
Usuarios de las actividades de los Centros de Recursos para la Infancia y la Adolescencia.

Podrán ser usuarios/as del CRIA todo/as los menores cuyas edades sean coincidentes con las de l
actividades ofertadas. Asimismo, deberán estar empadronados/as en San Fernando de Henares, 
escolarizados en algún centro educativo del municipio o tener plaza en el Centro de Atención 
Temprana municipal. Además, podrán tener plaza si alguno de sus proge

En el caso de que en un periodo de 2 meses se produjera más de un 50% de no asistencias que no 
hubieran sido debidamente justificadas, el/la menor podrá ser dado de baja de la actividad.

ulo al artículo 6: “Formas de pago e impagos”. 

→ En el artículo 6 se cambia el texto “El pago de la ACTIVIDAD EN SALA”, por “El 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 

Delegado de Hacienda” 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

ABSTENCIONES …………………… 3 Grupo Mixto 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

11 (6 PSOE, 5 Cs) 
P) 

→ Se modifica el título del artículo 4, donde pone “Deducciones”, debe poner “Exenciones”. 

Usuarios de las actividades de los Centros de Recursos para la Infancia y la Adolescencia.
Podrán ser usuarios/as del CRIA todo/as los menores cuyas edades sean coincidentes con las de l
actividades ofertadas. Asimismo, deberán estar empadronados/as en San Fernando de Henares, 
escolarizados en algún centro educativo del municipio o tener plaza en el Centro de Atención 
Temprana municipal. Además, podrán tener plaza si alguno de sus progenitores o tutores trabaja en 

En el caso de que en un periodo de 2 meses se produjera más de un 50% de no asistencias que no 
hubieran sido debidamente justificadas, el/la menor podrá ser dado de baja de la actividad.

→ En el artículo 6 se cambia el texto “El pago de la ACTIVIDAD EN SALA”, por “El 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

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

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

→ Se modifica el título del artículo 4, donde pone “Deducciones”, debe poner “Exenciones”. 

Usuarios de las actividades de los Centros de Recursos para la Infancia y la Adolescencia.
Podrán ser usuarios/as del CRIA todo/as los menores cuyas edades sean coincidentes con las de l
actividades ofertadas. Asimismo, deberán estar empadronados/as en San Fernando de Henares, 
escolarizados en algún centro educativo del municipio o tener plaza en el Centro de Atención 

nitores o tutores trabaja en 

En el caso de que en un periodo de 2 meses se produjera más de un 50% de no asistencias que no 
hubieran sido debidamente justificadas, el/la menor podrá ser dado de baja de la actividad. 

→ En el artículo 6 se cambia el texto “El pago de la ACTIVIDAD EN SALA”, por “El 

obteniéndose el siguiente resultado: 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 
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→ Se modifica el título del artículo 4, donde pone “Deducciones”, debe poner “Exenciones”.  

Usuarios de las actividades de los Centros de Recursos para la Infancia y la Adolescencia. 
Podrán ser usuarios/as del CRIA todo/as los menores cuyas edades sean coincidentes con las de las 
actividades ofertadas. Asimismo, deberán estar empadronados/as en San Fernando de Henares, 
escolarizados en algún centro educativo del municipio o tener plaza en el Centro de Atención 

nitores o tutores trabaja en 

En el caso de que en un periodo de 2 meses se produjera más de un 50% de no asistencias que no 

→ En el artículo 6 se cambia el texto “El pago de la ACTIVIDAD EN SALA”, por “El 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 



 
 

 

Pasamos al punto número 13, que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 10, ordenanza fiscal para la exención de la tasa por 
la prestación de servicios de las escuelas infantiles municipale
hiciera el Concejal una apreciación, es una tasa que viene… Si le parece lo explica. 
Gracias.

 
—

parte de la Comunidad de Madrid, aquí no podemos hacer 
modificación y por lo tanto se trae porque sí que se aprueba mediante el texto a lo mejor el 
curso y demás, pero no tiene impacto económico. ¿Quiere comentar algo…?

 
—
 
—

cuota gracias a la Comunidad de Madrid del Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos 
que ya no tienen que pagar la cuota por los niños, solamente pagan co
cole o la acogida o tal. Simplemente por aclarar en qué consiste esta ordenanza.

 
—

compromiso del Gobierno regional cuanto antes se pongan en marcha. Pasamos a votac
la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza 10.
 

¿Votos a favor de la modificación? 14, 6 el grupo socialista, 5 el grupo Ciudadanos, 
3 del grupo mixto, Izquierda Unida
Podemos

¿Votos en contra? 3 del grupo mixto, 2 de Más Madrid y 1 de España 2000.
¿Abstenciones? 3 del grupo popular y 1 del grupo mixto de VOX.
 
Queda aprobada.
 
Pasamos a continuación…
¿Perdona?
[Habla alguien de fondo]
Sí, eran 3.
[Habla alguien de fondo]
 
Per

abstención también, perdón.
 
 
 

 

Pasamos al punto número 13, que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 10, ordenanza fiscal para la exención de la tasa por 
la prestación de servicios de las escuelas infantiles municipale
hiciera el Concejal una apreciación, es una tasa que viene… Si le parece lo explica. 
Gracias. 

 
— Muchas gracias. Es solamente comentarles que es una tasa que viene impuesta por 

parte de la Comunidad de Madrid, aquí no podemos hacer 
modificación y por lo tanto se trae porque sí que se aprueba mediante el texto a lo mejor el 
curso y demás, pero no tiene impacto económico. ¿Quiere comentar algo…?

 
— Sí, perdona. Tiene la palabra la portavoz del grupo popular 
 
— Más que una casa yo es que creo que de 0 a 3 ya los padres no tienen que pagar la 

cuota gracias a la Comunidad de Madrid del Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos 
que ya no tienen que pagar la cuota por los niños, solamente pagan co
cole o la acogida o tal. Simplemente por aclarar en qué consiste esta ordenanza.

 
— Muchas gracias. Esperemos también que los libros de texto, que es otro 

compromiso del Gobierno regional cuanto antes se pongan en marcha. Pasamos a votac
la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza 10.

¿Votos a favor de la modificación? 14, 6 el grupo socialista, 5 el grupo Ciudadanos, 
3 del grupo mixto, Izquierda Unida
Podemos. 

¿Votos en contra? 3 del grupo mixto, 2 de Más Madrid y 1 de España 2000.
¿Abstenciones? 3 del grupo popular y 1 del grupo mixto de VOX.
 
Queda aprobada.
 
Pasamos a continuación…
¿Perdona? 
[Habla alguien de fondo]
Sí, eran 3. 
[Habla alguien de fondo]
 
Perdón, sí, es que he dicho 3 grupo popular y luego he hablado de… sí, es 

abstención también, perdón.
 
 
 

 

Pasamos al punto número 13, que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 10, ordenanza fiscal para la exención de la tasa por 
la prestación de servicios de las escuelas infantiles municipale
hiciera el Concejal una apreciación, es una tasa que viene… Si le parece lo explica. 

Muchas gracias. Es solamente comentarles que es una tasa que viene impuesta por 
parte de la Comunidad de Madrid, aquí no podemos hacer 
modificación y por lo tanto se trae porque sí que se aprueba mediante el texto a lo mejor el 
curso y demás, pero no tiene impacto económico. ¿Quiere comentar algo…?

Sí, perdona. Tiene la palabra la portavoz del grupo popular 

Más que una casa yo es que creo que de 0 a 3 ya los padres no tienen que pagar la 
cuota gracias a la Comunidad de Madrid del Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos 
que ya no tienen que pagar la cuota por los niños, solamente pagan co
cole o la acogida o tal. Simplemente por aclarar en qué consiste esta ordenanza.

Muchas gracias. Esperemos también que los libros de texto, que es otro 
compromiso del Gobierno regional cuanto antes se pongan en marcha. Pasamos a votac
la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza 10.

¿Votos a favor de la modificación? 14, 6 el grupo socialista, 5 el grupo Ciudadanos, 
3 del grupo mixto, Izquierda Unida

¿Votos en contra? 3 del grupo mixto, 2 de Más Madrid y 1 de España 2000.
¿Abstenciones? 3 del grupo popular y 1 del grupo mixto de VOX.

Queda aprobada. 

Pasamos a continuación…
 

[Habla alguien de fondo]
 

[Habla alguien de fondo]

dón, sí, es que he dicho 3 grupo popular y luego he hablado de… sí, es 
abstención también, perdón. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

Pasamos al punto número 13, que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 10, ordenanza fiscal para la exención de la tasa por 
la prestación de servicios de las escuelas infantiles municipale
hiciera el Concejal una apreciación, es una tasa que viene… Si le parece lo explica. 

Muchas gracias. Es solamente comentarles que es una tasa que viene impuesta por 
parte de la Comunidad de Madrid, aquí no podemos hacer 
modificación y por lo tanto se trae porque sí que se aprueba mediante el texto a lo mejor el 
curso y demás, pero no tiene impacto económico. ¿Quiere comentar algo…?

Sí, perdona. Tiene la palabra la portavoz del grupo popular 

Más que una casa yo es que creo que de 0 a 3 ya los padres no tienen que pagar la 
cuota gracias a la Comunidad de Madrid del Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos 
que ya no tienen que pagar la cuota por los niños, solamente pagan co
cole o la acogida o tal. Simplemente por aclarar en qué consiste esta ordenanza.

Muchas gracias. Esperemos también que los libros de texto, que es otro 
compromiso del Gobierno regional cuanto antes se pongan en marcha. Pasamos a votac
la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza 10.

¿Votos a favor de la modificación? 14, 6 el grupo socialista, 5 el grupo Ciudadanos, 
3 del grupo mixto, Izquierda Unida-

¿Votos en contra? 3 del grupo mixto, 2 de Más Madrid y 1 de España 2000.
¿Abstenciones? 3 del grupo popular y 1 del grupo mixto de VOX.

Pasamos a continuación… 

[Habla alguien de fondo] 

[Habla alguien de fondo] 

dón, sí, es que he dicho 3 grupo popular y luego he hablado de… sí, es 
 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

Pasamos al punto número 13, que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 10, ordenanza fiscal para la exención de la tasa por 
la prestación de servicios de las escuelas infantiles municipale
hiciera el Concejal una apreciación, es una tasa que viene… Si le parece lo explica. 

Muchas gracias. Es solamente comentarles que es una tasa que viene impuesta por 
parte de la Comunidad de Madrid, aquí no podemos hacer 
modificación y por lo tanto se trae porque sí que se aprueba mediante el texto a lo mejor el 
curso y demás, pero no tiene impacto económico. ¿Quiere comentar algo…?

Sí, perdona. Tiene la palabra la portavoz del grupo popular 

Más que una casa yo es que creo que de 0 a 3 ya los padres no tienen que pagar la 
cuota gracias a la Comunidad de Madrid del Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos 
que ya no tienen que pagar la cuota por los niños, solamente pagan co
cole o la acogida o tal. Simplemente por aclarar en qué consiste esta ordenanza.

Muchas gracias. Esperemos también que los libros de texto, que es otro 
compromiso del Gobierno regional cuanto antes se pongan en marcha. Pasamos a votac
la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza 10.

¿Votos a favor de la modificación? 14, 6 el grupo socialista, 5 el grupo Ciudadanos, 
-Madrid en Pie

¿Votos en contra? 3 del grupo mixto, 2 de Más Madrid y 1 de España 2000.
¿Abstenciones? 3 del grupo popular y 1 del grupo mixto de VOX.

dón, sí, es que he dicho 3 grupo popular y luego he hablado de… sí, es 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

Pasamos al punto número 13, que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 10, ordenanza fiscal para la exención de la tasa por 
la prestación de servicios de las escuelas infantiles municipale
hiciera el Concejal una apreciación, es una tasa que viene… Si le parece lo explica. 

Muchas gracias. Es solamente comentarles que es una tasa que viene impuesta por 
parte de la Comunidad de Madrid, aquí no podemos hacer 
modificación y por lo tanto se trae porque sí que se aprueba mediante el texto a lo mejor el 
curso y demás, pero no tiene impacto económico. ¿Quiere comentar algo…?

Sí, perdona. Tiene la palabra la portavoz del grupo popular 

Más que una casa yo es que creo que de 0 a 3 ya los padres no tienen que pagar la 
cuota gracias a la Comunidad de Madrid del Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos 
que ya no tienen que pagar la cuota por los niños, solamente pagan co
cole o la acogida o tal. Simplemente por aclarar en qué consiste esta ordenanza.

Muchas gracias. Esperemos también que los libros de texto, que es otro 
compromiso del Gobierno regional cuanto antes se pongan en marcha. Pasamos a votac
la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza 10.

¿Votos a favor de la modificación? 14, 6 el grupo socialista, 5 el grupo Ciudadanos, 
Madrid en Pie-EQUO

¿Votos en contra? 3 del grupo mixto, 2 de Más Madrid y 1 de España 2000.
¿Abstenciones? 3 del grupo popular y 1 del grupo mixto de VOX.

dón, sí, es que he dicho 3 grupo popular y luego he hablado de… sí, es 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

Pasamos al punto número 13, que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 10, ordenanza fiscal para la exención de la tasa por 
la prestación de servicios de las escuelas infantiles municipales. Aquí me gustaría que 
hiciera el Concejal una apreciación, es una tasa que viene… Si le parece lo explica. 

Muchas gracias. Es solamente comentarles que es una tasa que viene impuesta por 
parte de la Comunidad de Madrid, aquí no podemos hacer ningún tipo de propuesta de 
modificación y por lo tanto se trae porque sí que se aprueba mediante el texto a lo mejor el 
curso y demás, pero no tiene impacto económico. ¿Quiere comentar algo…?

Sí, perdona. Tiene la palabra la portavoz del grupo popular Alejandra Serrano.

Más que una casa yo es que creo que de 0 a 3 ya los padres no tienen que pagar la 
cuota gracias a la Comunidad de Madrid del Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos 
que ya no tienen que pagar la cuota por los niños, solamente pagan comedor y primeros del 
cole o la acogida o tal. Simplemente por aclarar en qué consiste esta ordenanza.

Muchas gracias. Esperemos también que los libros de texto, que es otro 
compromiso del Gobierno regional cuanto antes se pongan en marcha. Pasamos a votac
la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza 10.

¿Votos a favor de la modificación? 14, 6 el grupo socialista, 5 el grupo Ciudadanos, 
EQUO-Anticapitalistas, Actúa, y 

¿Votos en contra? 3 del grupo mixto, 2 de Más Madrid y 1 de España 2000.
¿Abstenciones? 3 del grupo popular y 1 del grupo mixto de VOX. 

dón, sí, es que he dicho 3 grupo popular y luego he hablado de… sí, es 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

Pasamos al punto número 13, que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 10, ordenanza fiscal para la exención de la tasa por 

s. Aquí me gustaría que 
hiciera el Concejal una apreciación, es una tasa que viene… Si le parece lo explica. 

Muchas gracias. Es solamente comentarles que es una tasa que viene impuesta por 
ningún tipo de propuesta de 

modificación y por lo tanto se trae porque sí que se aprueba mediante el texto a lo mejor el 
curso y demás, pero no tiene impacto económico. ¿Quiere comentar algo…? 

Alejandra Serrano.

Más que una casa yo es que creo que de 0 a 3 ya los padres no tienen que pagar la 
cuota gracias a la Comunidad de Madrid del Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos 

medor y primeros del 
cole o la acogida o tal. Simplemente por aclarar en qué consiste esta ordenanza. 

Muchas gracias. Esperemos también que los libros de texto, que es otro 
compromiso del Gobierno regional cuanto antes se pongan en marcha. Pasamos a votac
la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza 10. 

¿Votos a favor de la modificación? 14, 6 el grupo socialista, 5 el grupo Ciudadanos, 
Anticapitalistas, Actúa, y 

¿Votos en contra? 3 del grupo mixto, 2 de Más Madrid y 1 de España 2000. 
 

dón, sí, es que he dicho 3 grupo popular y luego he hablado de… sí, es 
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Pasamos al punto número 13, que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 10, ordenanza fiscal para la exención de la tasa por 

s. Aquí me gustaría que 
hiciera el Concejal una apreciación, es una tasa que viene… Si le parece lo explica. 

Muchas gracias. Es solamente comentarles que es una tasa que viene impuesta por 
ningún tipo de propuesta de 

modificación y por lo tanto se trae porque sí que se aprueba mediante el texto a lo mejor el 

Alejandra Serrano. 

Más que una casa yo es que creo que de 0 a 3 ya los padres no tienen que pagar la 
cuota gracias a la Comunidad de Madrid del Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos 

medor y primeros del 

Muchas gracias. Esperemos también que los libros de texto, que es otro 
compromiso del Gobierno regional cuanto antes se pongan en marcha. Pasamos a votación 

¿Votos a favor de la modificación? 14, 6 el grupo socialista, 5 el grupo Ciudadanos, 
Anticapitalistas, Actúa, y 

 

dón, sí, es que he dicho 3 grupo popular y luego he hablado de… sí, es 



 
 

 

“DE:
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 10. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES 
MUNICIPALES.

 

la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
 

“
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

 
En la última legislatura, no se ha contribuido con m
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
p
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

 
En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesari
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

 
Según el informe de liquidación presupuestaria, h
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previ
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y

 
El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará 
del citado texto legal, que prevé que:

 
“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una act
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida.

 
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e i
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello c

“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 10. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES 
MUNICIPALES.

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

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con m
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesari
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, h
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previ
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una act
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida. 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e i
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello c

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 10. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES 
MUNICIPALES. 

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

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con m
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 

or la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, h
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previ
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una act
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e i
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello c

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 10. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES 

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

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con m
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 

or la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

os en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, h
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previ
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará 
del citado texto legal, que prevé que: 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una act
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e i
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACION 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 10. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES 

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

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN 

En la última legislatura, no se ha contribuido con m
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 

or la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

os en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previ
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una act
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e i
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

on independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 10. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES 

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:

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 

or la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

os en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

a existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previ
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

vecinos. 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e i
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

on independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 10. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES 

detallada  del  Expediente de referencia según 
la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:

edidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 

or la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

os en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

a existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previ
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
ividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e i
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

on independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 10. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES 

detallada  del  Expediente de referencia según 
la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente: 

edidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 

or la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

os en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento. 

a existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previ
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
ividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e i
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

on independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
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DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 10. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES 

detallada  del  Expediente de referencia según 

edidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 

or la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política. 

el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

os en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

a existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
ividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

on independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 



 
 

 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

 
En cuanto a la cuota tri
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

 
 “a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 
 

 
Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

 
El proceso a se
la realización de una actividad será el siguiente:

 
1
personal y 
2
3
4.
5

 
A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.
 

 
Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a lo
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos
proporcionalmente.

 
De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

 
Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen p
objeto la producción de servicios directos son los 

 
Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

 
De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tri
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
 c) La cantidad resultante 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a se
la realización de una actividad será el siguiente:

1. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).
2. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).
3. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
4. Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.
5. Cuantificación del coste fin

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.
 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a lo
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen p
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste fin

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a lo
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

últimos se denominan 
proporcionalmente. 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de coste mediales
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen p
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

butaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o

de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

guir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a lo
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

últimos se denominan centros mediales

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

coste mediales, cuyo cost
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen p
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

butaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 

de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

guir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente: 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
adquisición de bienes y servicios). 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

al de cada servicio 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

centros mediales y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia. 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen p
objeto la producción de servicios directos son los centros finalistas

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 € y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

butaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en: 

de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

guir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales). 

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste. 
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales. 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

s ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de coste finales, mientras que otros centros realizan 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

e hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen p

centros finalistas.

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente” 

butaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.” 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

guir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

s ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

e hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen p

. 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018. 

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico-presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

butaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. 

guir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

s ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

e hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen p

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

85 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

butaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 

guir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

s ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

e hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 



 
 

 

proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final
ejercicio 2019, serían de

 
Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Co
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

 

por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de l
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acu
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el ex
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

 

APROBACIÓN 
Nº 10. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

 
→Se modifica en el artículo 1: “curso escolar 2017

 
→Se modifica el texto del artículo 3 (primer párrafo), quedando como sigue:
“El Artículo 22 de la Orden 123/2015 (BOCM de febrero) recoge que el horario general del centro en 
Escuelas Infantiles es el comprendido entre las 9 horas y las 1
Escuelas Infantiles tiene carácter obligatorio para los usuarios. El desarrollo de ambos servicios 
abarcará siete horas y la cuota que las familias han de abonar por este horario general se corresponde 
con el 
que se regula la financiación del primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid, 
establece en su Artículo 3. Cuotas en centros de la red pública: los padre
matriculados en Escuelas Infantiles de la red pública de la Comunidad de Madrid
ninguna cuota en concepto de escolaridad.”

 
→Se anula el término “escolaridad” en el artículo 3.1

 
→Se inserta en el artículo 3.1, después
familias que lo soliciten y acrediten, estableciéndose en las siguientes cuantías”
 
→Se modifica en el artículo 3.1  la cuantía del horario ampliado, por cada media hora o fracción, 
siendo esta 

 
→Se anulan el primer, segundo y quinto párrafos del artículo 3.2

 

proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Co
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de l
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acu
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el ex
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN 
Nº 10. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

→Se modifica en el artículo 1: “curso escolar 2017

→Se modifica el texto del artículo 3 (primer párrafo), quedando como sigue:
“El Artículo 22 de la Orden 123/2015 (BOCM de febrero) recoge que el horario general del centro en 
Escuelas Infantiles es el comprendido entre las 9 horas y las 1
Escuelas Infantiles tiene carácter obligatorio para los usuarios. El desarrollo de ambos servicios 
abarcará siete horas y la cuota que las familias han de abonar por este horario general se corresponde 
con el concepto
que se regula la financiación del primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid, 
establece en su Artículo 3. Cuotas en centros de la red pública: los padre
matriculados en Escuelas Infantiles de la red pública de la Comunidad de Madrid
ninguna cuota en concepto de escolaridad.”

→Se anula el término “escolaridad” en el artículo 3.1

→Se inserta en el artículo 3.1, después
familias que lo soliciten y acrediten, estableciéndose en las siguientes cuantías”
 
→Se modifica en el artículo 3.1  la cuantía del horario ampliado, por cada media hora o fracción, 
siendo esta de 10,83 

→Se anulan el primer, segundo y quinto párrafos del artículo 3.2

proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

ejercicio 2019, serían de 12.520.978,51 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Co
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos-gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de l
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el ex
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 10. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

→Se modifica en el artículo 1: “curso escolar 2017

→Se modifica el texto del artículo 3 (primer párrafo), quedando como sigue:
“El Artículo 22 de la Orden 123/2015 (BOCM de febrero) recoge que el horario general del centro en 
Escuelas Infantiles es el comprendido entre las 9 horas y las 1
Escuelas Infantiles tiene carácter obligatorio para los usuarios. El desarrollo de ambos servicios 
abarcará siete horas y la cuota que las familias han de abonar por este horario general se corresponde 

concepto de comedor
que se regula la financiación del primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid, 
establece en su Artículo 3. Cuotas en centros de la red pública: los padre
matriculados en Escuelas Infantiles de la red pública de la Comunidad de Madrid
ninguna cuota en concepto de escolaridad.”

→Se anula el término “escolaridad” en el artículo 3.1

→Se inserta en el artículo 3.1, después
familias que lo soliciten y acrediten, estableciéndose en las siguientes cuantías”

→Se modifica en el artículo 3.1  la cuantía del horario ampliado, por cada media hora o fracción, 
de 10,83 € mes.

→Se anulan el primer, segundo y quinto párrafos del artículo 3.2

proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

12.520.978,51 €.

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de l
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

erdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el ex
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 10. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

→Se modifica en el artículo 1: “curso escolar 2017

→Se modifica el texto del artículo 3 (primer párrafo), quedando como sigue:
“El Artículo 22 de la Orden 123/2015 (BOCM de febrero) recoge que el horario general del centro en 
Escuelas Infantiles es el comprendido entre las 9 horas y las 1
Escuelas Infantiles tiene carácter obligatorio para los usuarios. El desarrollo de ambos servicios 
abarcará siete horas y la cuota que las familias han de abonar por este horario general se corresponde 

de comedor ya que el Decreto 28/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno
que se regula la financiación del primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid, 
establece en su Artículo 3. Cuotas en centros de la red pública: los padre
matriculados en Escuelas Infantiles de la red pública de la Comunidad de Madrid
ninguna cuota en concepto de escolaridad.”

→Se anula el término “escolaridad” en el artículo 3.1

→Se inserta en el artículo 3.1, después 
familias que lo soliciten y acrediten, estableciéndose en las siguientes cuantías”

→Se modifica en el artículo 3.1  la cuantía del horario ampliado, por cada media hora o fracción, 
€ mes. 

→Se anulan el primer, segundo y quinto párrafos del artículo 3.2

proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

€. 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
rrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de 

política municipal de la anterior legislatura. 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de l
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

erdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el ex
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales: 

PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 10. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

→Se modifica en el artículo 1: “curso escolar 2017-2018” por “curso esc

→Se modifica el texto del artículo 3 (primer párrafo), quedando como sigue:
“El Artículo 22 de la Orden 123/2015 (BOCM de febrero) recoge que el horario general del centro en 
Escuelas Infantiles es el comprendido entre las 9 horas y las 1
Escuelas Infantiles tiene carácter obligatorio para los usuarios. El desarrollo de ambos servicios 
abarcará siete horas y la cuota que las familias han de abonar por este horario general se corresponde 

Decreto 28/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno
que se regula la financiación del primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid, 
establece en su Artículo 3. Cuotas en centros de la red pública: los padre
matriculados en Escuelas Infantiles de la red pública de la Comunidad de Madrid
ninguna cuota en concepto de escolaridad.” 

→Se anula el término “escolaridad” en el artículo 3.1

 de “…y horario ampliado” el texto siguiente: “para aquellas 
familias que lo soliciten y acrediten, estableciéndose en las siguientes cuantías”

→Se modifica en el artículo 3.1  la cuantía del horario ampliado, por cada media hora o fracción, 

→Se anulan el primer, segundo y quinto párrafos del artículo 3.2

proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
rrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de -7.229.457,5

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de l
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

erdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el ex
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 10. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

2018” por “curso esc

→Se modifica el texto del artículo 3 (primer párrafo), quedando como sigue:
“El Artículo 22 de la Orden 123/2015 (BOCM de febrero) recoge que el horario general del centro en 
Escuelas Infantiles es el comprendido entre las 9 horas y las 16 horas. El comedor escolar que en las 
Escuelas Infantiles tiene carácter obligatorio para los usuarios. El desarrollo de ambos servicios 
abarcará siete horas y la cuota que las familias han de abonar por este horario general se corresponde 

Decreto 28/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno
que se regula la financiación del primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid, 
establece en su Artículo 3. Cuotas en centros de la red pública: los padre
matriculados en Escuelas Infantiles de la red pública de la Comunidad de Madrid

→Se anula el término “escolaridad” en el artículo 3.1 

de “…y horario ampliado” el texto siguiente: “para aquellas 
familias que lo soliciten y acrediten, estableciéndose en las siguientes cuantías”

→Se modifica en el artículo 3.1  la cuantía del horario ampliado, por cada media hora o fracción, 

→Se anulan el primer, segundo y quinto párrafos del artículo 3.2 

proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
rrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99 €, por lo que la diferencia 
7.229.457,52 €, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de l
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

erdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el ex
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 10. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES. 

2018” por “curso escolar 2019

→Se modifica el texto del artículo 3 (primer párrafo), quedando como sigue: 
“El Artículo 22 de la Orden 123/2015 (BOCM de febrero) recoge que el horario general del centro en 

6 horas. El comedor escolar que en las 
Escuelas Infantiles tiene carácter obligatorio para los usuarios. El desarrollo de ambos servicios 
abarcará siete horas y la cuota que las familias han de abonar por este horario general se corresponde 

Decreto 28/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno
que se regula la financiación del primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid, 
establece en su Artículo 3. Cuotas en centros de la red pública: los padres o tutores  de los niños 
matriculados en Escuelas Infantiles de la red pública de la Comunidad de Madrid

de “…y horario ampliado” el texto siguiente: “para aquellas 
familias que lo soliciten y acrediten, estableciéndose en las siguientes cuantías” 

→Se modifica en el artículo 3.1  la cuantía del horario ampliado, por cada media hora o fracción, 

proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que el importe 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
rrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
erdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el ex
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 10. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

olar 2019-2020”. 

“El Artículo 22 de la Orden 123/2015 (BOCM de febrero) recoge que el horario general del centro en 
6 horas. El comedor escolar que en las 

Escuelas Infantiles tiene carácter obligatorio para los usuarios. El desarrollo de ambos servicios 
abarcará siete horas y la cuota que las familias han de abonar por este horario general se corresponde 

Decreto 28/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno
que se regula la financiación del primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid, 

s o tutores  de los niños 
matriculados en Escuelas Infantiles de la red pública de la Comunidad de Madrid no abonarán 

de “…y horario ampliado” el texto siguiente: “para aquellas 
 

→Se modifica en el artículo 3.1  la cuantía del horario ampliado, por cada media hora o fracción, 

86 

el importe 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
rrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
o establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
erdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 10. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

“El Artículo 22 de la Orden 123/2015 (BOCM de febrero) recoge que el horario general del centro en 
6 horas. El comedor escolar que en las 

Escuelas Infantiles tiene carácter obligatorio para los usuarios. El desarrollo de ambos servicios 
abarcará siete horas y la cuota que las familias han de abonar por este horario general se corresponde 

Decreto 28/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el 
que se regula la financiación del primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid, 

s o tutores  de los niños 
no abonarán 

de “…y horario ampliado” el texto siguiente: “para aquellas 

→Se modifica en el artículo 3.1  la cuantía del horario ampliado, por cada media hora o fracción, 



 
 

 

→ Se a
 

→Se modifica el artículo 4, quedando como sigue:
 

 

→ Se añade un párrafo al inicio del artículo 3.2: 

→Se modifica el artículo 4, quedando como sigue:
 

1. La cuota de comedor será abonada por todas las familias, a excepción de
virtud de los acuerdos establecidos por la Consejería de Educación e Investigación. Las 
familias beneficiarias de precios reducidos de comedor abonarán únicamente el importe que 
les corresponda.
 

2. La cuota mensual de horario ampliado es
Gobierno. La cuota de comedor será la establecida en la Orden de la Consejería de Educación 
e Investigación.
 

3. Todos los niños matriculados en la Escuela, deberán abonar la cuota de horario ampliado 
solicitado 
ampliado salvo por el periodo de adaptación o fecha de alta o baja en dicho servicio.

4. Según el acuerdo de 23/12/2009 del Consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid están 
exentos
Los miembros de familia numerosa de categoría especial.
Los que están en situación de acogimiento residencial con guardia o tutela del I.M.F.M.
Alumnos cuya familia sea beneficiaria de Renta Mínima de Inserción.
Tendrán una 
general
Los centros aplicarán las mismas cuotas de comedor y horario ampliado todos los meses, sin 
ningún descuento por vacaciones o días no lectivos.
 

5. Los niños que no se 
tengan reserva de plaza, no pagarán la cuota de comedor ni la de horario ampliado.
 

6. El periodo de adaptación está reservado exclusivamente para alumnos de nueva 
incorporación al centro. 
primera semana desde la fecha de alta del alumno en el centro cuando ésta se realice a lo 
largo del curso escolar.
 

7. Si por causa justificada (consumir leche materna…) algún niño
alimenticios que se dan en el centro, abonarán solo el servicio de atención de comedor, que se 
establece en el 50% de la cuota de comedor que tenga asignada.
 

8. Si fuera necesario fraccionar cuotas (por periodo de adaptación o por baja del al
centro) se realizara teniendo en cuenta el módulo día de cada uno de los conceptos: comedor y 
horario ampliado. El módulo día se calculará dividiendo cada una de las cuotas mensuales 
correspondientes entre 20, que es el promedio mensual de días 
cuota mensual se descontarán los días de no asistencia al centro.
 

9. Las ausencias justificadas iguales o superiores a siete días naturales consecutivos, sin incluir 
periodos vacacionales de Navidad o Semana Santa, conllevan e
cuota mensual de comedor correspondiente a los días lectivos de ausencia. No se contempla 
fraccionamiento de la cuota de horario ampliado salvo por el periodo de adaptación o fecha 
de alta en dicho servicio.
 

ñade un párrafo al inicio del artículo 3.2: 

→Se modifica el artículo 4, quedando como sigue:

La cuota de comedor será abonada por todas las familias, a excepción de
virtud de los acuerdos establecidos por la Consejería de Educación e Investigación. Las 
familias beneficiarias de precios reducidos de comedor abonarán únicamente el importe que 
les corresponda. 

La cuota mensual de horario ampliado es
Gobierno. La cuota de comedor será la establecida en la Orden de la Consejería de Educación 
e Investigación. 

Todos los niños matriculados en la Escuela, deberán abonar la cuota de horario ampliado 
solicitado correspondiente. No se contempla el fraccionamiento de la cuota de horario 
ampliado salvo por el periodo de adaptación o fecha de alta o baja en dicho servicio.

Según el acuerdo de 23/12/2009 del Consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid están 
exentos del abono de horario ampliado:
Los miembros de familia numerosa de categoría especial.
Los que están en situación de acogimiento residencial con guardia o tutela del I.M.F.M.
Alumnos cuya familia sea beneficiaria de Renta Mínima de Inserción.
Tendrán una bonificación del 50%  (horario ampliado) las familias numerosas de categoría 
general 
Los centros aplicarán las mismas cuotas de comedor y horario ampliado todos los meses, sin 
ningún descuento por vacaciones o días no lectivos.

Los niños que no se 
tengan reserva de plaza, no pagarán la cuota de comedor ni la de horario ampliado.

El periodo de adaptación está reservado exclusivamente para alumnos de nueva 
incorporación al centro. 
primera semana desde la fecha de alta del alumno en el centro cuando ésta se realice a lo 
largo del curso escolar.

Si por causa justificada (consumir leche materna…) algún niño
alimenticios que se dan en el centro, abonarán solo el servicio de atención de comedor, que se 
establece en el 50% de la cuota de comedor que tenga asignada.

Si fuera necesario fraccionar cuotas (por periodo de adaptación o por baja del al
centro) se realizara teniendo en cuenta el módulo día de cada uno de los conceptos: comedor y 
horario ampliado. El módulo día se calculará dividiendo cada una de las cuotas mensuales 
correspondientes entre 20, que es el promedio mensual de días 
cuota mensual se descontarán los días de no asistencia al centro.

Las ausencias justificadas iguales o superiores a siete días naturales consecutivos, sin incluir 
periodos vacacionales de Navidad o Semana Santa, conllevan e
cuota mensual de comedor correspondiente a los días lectivos de ausencia. No se contempla 
fraccionamiento de la cuota de horario ampliado salvo por el periodo de adaptación o fecha 
de alta en dicho servicio.

ñade un párrafo al inicio del artículo 3.2: 

→Se modifica el artículo 4, quedando como sigue:

La cuota de comedor será abonada por todas las familias, a excepción de
virtud de los acuerdos establecidos por la Consejería de Educación e Investigación. Las 
familias beneficiarias de precios reducidos de comedor abonarán únicamente el importe que 

La cuota mensual de horario ampliado es
Gobierno. La cuota de comedor será la establecida en la Orden de la Consejería de Educación 

Todos los niños matriculados en la Escuela, deberán abonar la cuota de horario ampliado 
correspondiente. No se contempla el fraccionamiento de la cuota de horario 

ampliado salvo por el periodo de adaptación o fecha de alta o baja en dicho servicio.

Según el acuerdo de 23/12/2009 del Consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid están 
del abono de horario ampliado:

Los miembros de familia numerosa de categoría especial.
Los que están en situación de acogimiento residencial con guardia o tutela del I.M.F.M.
Alumnos cuya familia sea beneficiaria de Renta Mínima de Inserción.

bonificación del 50%  (horario ampliado) las familias numerosas de categoría 

Los centros aplicarán las mismas cuotas de comedor y horario ampliado todos los meses, sin 
ningún descuento por vacaciones o días no lectivos.

Los niños que no se incorporen al centro por no tener cumplidos los tres meses de edad, y 
tengan reserva de plaza, no pagarán la cuota de comedor ni la de horario ampliado.

El periodo de adaptación está reservado exclusivamente para alumnos de nueva 
incorporación al centro. Dicho periodo se completará en la primera semana del curso o en la 
primera semana desde la fecha de alta del alumno en el centro cuando ésta se realice a lo 
largo del curso escolar. 

Si por causa justificada (consumir leche materna…) algún niño
alimenticios que se dan en el centro, abonarán solo el servicio de atención de comedor, que se 
establece en el 50% de la cuota de comedor que tenga asignada.

Si fuera necesario fraccionar cuotas (por periodo de adaptación o por baja del al
centro) se realizara teniendo en cuenta el módulo día de cada uno de los conceptos: comedor y 
horario ampliado. El módulo día se calculará dividiendo cada una de las cuotas mensuales 
correspondientes entre 20, que es el promedio mensual de días 
cuota mensual se descontarán los días de no asistencia al centro.

Las ausencias justificadas iguales o superiores a siete días naturales consecutivos, sin incluir 
periodos vacacionales de Navidad o Semana Santa, conllevan e
cuota mensual de comedor correspondiente a los días lectivos de ausencia. No se contempla 
fraccionamiento de la cuota de horario ampliado salvo por el periodo de adaptación o fecha 
de alta en dicho servicio. 

ñade un párrafo al inicio del artículo 3.2:  

→Se modifica el artículo 4, quedando como sigue: 

La cuota de comedor será abonada por todas las familias, a excepción de
virtud de los acuerdos establecidos por la Consejería de Educación e Investigación. Las 
familias beneficiarias de precios reducidos de comedor abonarán únicamente el importe que 

La cuota mensual de horario ampliado es 
Gobierno. La cuota de comedor será la establecida en la Orden de la Consejería de Educación 

Todos los niños matriculados en la Escuela, deberán abonar la cuota de horario ampliado 
correspondiente. No se contempla el fraccionamiento de la cuota de horario 

ampliado salvo por el periodo de adaptación o fecha de alta o baja en dicho servicio.

Según el acuerdo de 23/12/2009 del Consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid están 
del abono de horario ampliado: 

Los miembros de familia numerosa de categoría especial.
Los que están en situación de acogimiento residencial con guardia o tutela del I.M.F.M.
Alumnos cuya familia sea beneficiaria de Renta Mínima de Inserción.

bonificación del 50%  (horario ampliado) las familias numerosas de categoría 

Los centros aplicarán las mismas cuotas de comedor y horario ampliado todos los meses, sin 
ningún descuento por vacaciones o días no lectivos.

incorporen al centro por no tener cumplidos los tres meses de edad, y 
tengan reserva de plaza, no pagarán la cuota de comedor ni la de horario ampliado.

El periodo de adaptación está reservado exclusivamente para alumnos de nueva 
Dicho periodo se completará en la primera semana del curso o en la 

primera semana desde la fecha de alta del alumno en el centro cuando ésta se realice a lo 

Si por causa justificada (consumir leche materna…) algún niño
alimenticios que se dan en el centro, abonarán solo el servicio de atención de comedor, que se 
establece en el 50% de la cuota de comedor que tenga asignada.

Si fuera necesario fraccionar cuotas (por periodo de adaptación o por baja del al
centro) se realizara teniendo en cuenta el módulo día de cada uno de los conceptos: comedor y 
horario ampliado. El módulo día se calculará dividiendo cada una de las cuotas mensuales 
correspondientes entre 20, que es el promedio mensual de días 
cuota mensual se descontarán los días de no asistencia al centro.

Las ausencias justificadas iguales o superiores a siete días naturales consecutivos, sin incluir 
periodos vacacionales de Navidad o Semana Santa, conllevan e
cuota mensual de comedor correspondiente a los días lectivos de ausencia. No se contempla 
fraccionamiento de la cuota de horario ampliado salvo por el periodo de adaptación o fecha 

La cuota de comedor será abonada por todas las familias, a excepción de
virtud de los acuerdos establecidos por la Consejería de Educación e Investigación. Las 
familias beneficiarias de precios reducidos de comedor abonarán únicamente el importe que 

 la establecida mediante Acuerdo de Consejo de 
Gobierno. La cuota de comedor será la establecida en la Orden de la Consejería de Educación 

Todos los niños matriculados en la Escuela, deberán abonar la cuota de horario ampliado 
correspondiente. No se contempla el fraccionamiento de la cuota de horario 

ampliado salvo por el periodo de adaptación o fecha de alta o baja en dicho servicio.

Según el acuerdo de 23/12/2009 del Consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid están 

Los miembros de familia numerosa de categoría especial.
Los que están en situación de acogimiento residencial con guardia o tutela del I.M.F.M.
Alumnos cuya familia sea beneficiaria de Renta Mínima de Inserción.

bonificación del 50%  (horario ampliado) las familias numerosas de categoría 

Los centros aplicarán las mismas cuotas de comedor y horario ampliado todos los meses, sin 
ningún descuento por vacaciones o días no lectivos. 

incorporen al centro por no tener cumplidos los tres meses de edad, y 
tengan reserva de plaza, no pagarán la cuota de comedor ni la de horario ampliado.

El periodo de adaptación está reservado exclusivamente para alumnos de nueva 
Dicho periodo se completará en la primera semana del curso o en la 

primera semana desde la fecha de alta del alumno en el centro cuando ésta se realice a lo 

Si por causa justificada (consumir leche materna…) algún niño
alimenticios que se dan en el centro, abonarán solo el servicio de atención de comedor, que se 
establece en el 50% de la cuota de comedor que tenga asignada.

Si fuera necesario fraccionar cuotas (por periodo de adaptación o por baja del al
centro) se realizara teniendo en cuenta el módulo día de cada uno de los conceptos: comedor y 
horario ampliado. El módulo día se calculará dividiendo cada una de las cuotas mensuales 
correspondientes entre 20, que es el promedio mensual de días 
cuota mensual se descontarán los días de no asistencia al centro.

Las ausencias justificadas iguales o superiores a siete días naturales consecutivos, sin incluir 
periodos vacacionales de Navidad o Semana Santa, conllevan e
cuota mensual de comedor correspondiente a los días lectivos de ausencia. No se contempla 
fraccionamiento de la cuota de horario ampliado salvo por el periodo de adaptación o fecha 

La cuota de comedor será abonada por todas las familias, a excepción de
virtud de los acuerdos establecidos por la Consejería de Educación e Investigación. Las 
familias beneficiarias de precios reducidos de comedor abonarán únicamente el importe que 

la establecida mediante Acuerdo de Consejo de 
Gobierno. La cuota de comedor será la establecida en la Orden de la Consejería de Educación 

Todos los niños matriculados en la Escuela, deberán abonar la cuota de horario ampliado 
correspondiente. No se contempla el fraccionamiento de la cuota de horario 

ampliado salvo por el periodo de adaptación o fecha de alta o baja en dicho servicio.

Según el acuerdo de 23/12/2009 del Consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid están 

Los miembros de familia numerosa de categoría especial. 
Los que están en situación de acogimiento residencial con guardia o tutela del I.M.F.M.
Alumnos cuya familia sea beneficiaria de Renta Mínima de Inserción.

bonificación del 50%  (horario ampliado) las familias numerosas de categoría 

Los centros aplicarán las mismas cuotas de comedor y horario ampliado todos los meses, sin 

incorporen al centro por no tener cumplidos los tres meses de edad, y 
tengan reserva de plaza, no pagarán la cuota de comedor ni la de horario ampliado.

El periodo de adaptación está reservado exclusivamente para alumnos de nueva 
Dicho periodo se completará en la primera semana del curso o en la 

primera semana desde la fecha de alta del alumno en el centro cuando ésta se realice a lo 

Si por causa justificada (consumir leche materna…) algún niño-a no consum
alimenticios que se dan en el centro, abonarán solo el servicio de atención de comedor, que se 
establece en el 50% de la cuota de comedor que tenga asignada. 

Si fuera necesario fraccionar cuotas (por periodo de adaptación o por baja del al
centro) se realizara teniendo en cuenta el módulo día de cada uno de los conceptos: comedor y 
horario ampliado. El módulo día se calculará dividiendo cada una de las cuotas mensuales 
correspondientes entre 20, que es el promedio mensual de días lectivos. En estos casos, de la 
cuota mensual se descontarán los días de no asistencia al centro. 

Las ausencias justificadas iguales o superiores a siete días naturales consecutivos, sin incluir 
periodos vacacionales de Navidad o Semana Santa, conllevan el descuento del 50% de la 
cuota mensual de comedor correspondiente a los días lectivos de ausencia. No se contempla 
fraccionamiento de la cuota de horario ampliado salvo por el periodo de adaptación o fecha 

La cuota de comedor será abonada por todas las familias, a excepción de aquellas exentas en 
virtud de los acuerdos establecidos por la Consejería de Educación e Investigación. Las 
familias beneficiarias de precios reducidos de comedor abonarán únicamente el importe que 

la establecida mediante Acuerdo de Consejo de 
Gobierno. La cuota de comedor será la establecida en la Orden de la Consejería de Educación 

Todos los niños matriculados en la Escuela, deberán abonar la cuota de horario ampliado 
correspondiente. No se contempla el fraccionamiento de la cuota de horario 

ampliado salvo por el periodo de adaptación o fecha de alta o baja en dicho servicio.

Según el acuerdo de 23/12/2009 del Consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid están 

Los que están en situación de acogimiento residencial con guardia o tutela del I.M.F.M.
Alumnos cuya familia sea beneficiaria de Renta Mínima de Inserción. 

bonificación del 50%  (horario ampliado) las familias numerosas de categoría 

Los centros aplicarán las mismas cuotas de comedor y horario ampliado todos los meses, sin 

incorporen al centro por no tener cumplidos los tres meses de edad, y 
tengan reserva de plaza, no pagarán la cuota de comedor ni la de horario ampliado. 

El periodo de adaptación está reservado exclusivamente para alumnos de nueva 
Dicho periodo se completará en la primera semana del curso o en la 

primera semana desde la fecha de alta del alumno en el centro cuando ésta se realice a lo 

a no consume los productos 
alimenticios que se dan en el centro, abonarán solo el servicio de atención de comedor, que se 

Si fuera necesario fraccionar cuotas (por periodo de adaptación o por baja del alumno en el 
centro) se realizara teniendo en cuenta el módulo día de cada uno de los conceptos: comedor y 
horario ampliado. El módulo día se calculará dividiendo cada una de las cuotas mensuales 

lectivos. En estos casos, de la 

Las ausencias justificadas iguales o superiores a siete días naturales consecutivos, sin incluir 
l descuento del 50% de la 

cuota mensual de comedor correspondiente a los días lectivos de ausencia. No se contempla 
fraccionamiento de la cuota de horario ampliado salvo por el periodo de adaptación o fecha 
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aquellas exentas en 
virtud de los acuerdos establecidos por la Consejería de Educación e Investigación. Las 
familias beneficiarias de precios reducidos de comedor abonarán únicamente el importe que 

la establecida mediante Acuerdo de Consejo de 
Gobierno. La cuota de comedor será la establecida en la Orden de la Consejería de Educación 

Todos los niños matriculados en la Escuela, deberán abonar la cuota de horario ampliado 
correspondiente. No se contempla el fraccionamiento de la cuota de horario 

ampliado salvo por el periodo de adaptación o fecha de alta o baja en dicho servicio. 

Según el acuerdo de 23/12/2009 del Consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid están 

Los que están en situación de acogimiento residencial con guardia o tutela del I.M.F.M. 

bonificación del 50%  (horario ampliado) las familias numerosas de categoría 

Los centros aplicarán las mismas cuotas de comedor y horario ampliado todos los meses, sin 

incorporen al centro por no tener cumplidos los tres meses de edad, y 
 

El periodo de adaptación está reservado exclusivamente para alumnos de nueva 
Dicho periodo se completará en la primera semana del curso o en la 

primera semana desde la fecha de alta del alumno en el centro cuando ésta se realice a lo 

e los productos 
alimenticios que se dan en el centro, abonarán solo el servicio de atención de comedor, que se 

umno en el 
centro) se realizara teniendo en cuenta el módulo día de cada uno de los conceptos: comedor y 
horario ampliado. El módulo día se calculará dividiendo cada una de las cuotas mensuales 

lectivos. En estos casos, de la 

Las ausencias justificadas iguales o superiores a siete días naturales consecutivos, sin incluir 
l descuento del 50% de la 

cuota mensual de comedor correspondiente a los días lectivos de ausencia. No se contempla 
fraccionamiento de la cuota de horario ampliado salvo por el periodo de adaptación o fecha 



 
 

 

 
→Se modifica el punto 3 del artículo 5:
“La dirección del centr
produjeran situaciones de impagos de recibos, éstas deberán ser sometidas, en el plazo máximo de un 
mes, a la consideración de la administración titular, quien podrá decidir la ba

 
→ Se anula el artículo 6, y el artículo 7, con la misma redacción, pasa a ser el 6.

 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
ABSOLUTA
 
 VOTOS A FAVOR: 

  
VOTOS EN CONT

ABSTENCIONES: 
 
 
 

10. La  dirección  del ce
Educación la concesión de reducciones o exenciones de la cuota de comedor escolar de 
acuerdo a la correspondiente convocatoria.

→Se modifica el punto 3 del artículo 5:
“La dirección del centr
produjeran situaciones de impagos de recibos, éstas deberán ser sometidas, en el plazo máximo de un 
mes, a la consideración de la administración titular, quien podrá decidir la ba

→ Se anula el artículo 6, y el artículo 7, con la misma redacción, pasa a ser el 6.

Seguidamente se procede a la 
 
VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

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

VOTOS A FAVOR: 

  
VOTOS EN CONT

ABSTENCIONES: 
 
 
 

La  dirección  del ce
Educación la concesión de reducciones o exenciones de la cuota de comedor escolar de 
acuerdo a la correspondiente convocatoria.

→Se modifica el punto 3 del artículo 5:
“La dirección del centro velará por el abono regular de las cuotas por parte de las familias. Si se 
produjeran situaciones de impagos de recibos, éstas deberán ser sometidas, en el plazo máximo de un 
mes, a la consideración de la administración titular, quien podrá decidir la ba

→ Se anula el artículo 6, y el artículo 7, con la misma redacción, pasa a ser el 6.

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Seguidamente se procede a la 

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

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

VOTOS A FAVOR:   

   
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:  

La  dirección  del centro tramitará ante la Dirección General de Becas y Ayudas a la 
Educación la concesión de reducciones o exenciones de la cuota de comedor escolar de 
acuerdo a la correspondiente convocatoria.

→Se modifica el punto 3 del artículo 5: 
o velará por el abono regular de las cuotas por parte de las familias. Si se 

produjeran situaciones de impagos de recibos, éstas deberán ser sometidas, en el plazo máximo de un 
mes, a la consideración de la administración titular, quien podrá decidir la ba

→ Se anula el artículo 6, y el artículo 7, con la misma redacción, pasa a ser el 6.

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
Concejal -

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

 14 (6 PSOE, 5 Cs, 3 GM (Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez,

            
RA:  3 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Martínez, D. 

 4 (3 PP, 1 GM (D. Jesús Fernández))

ntro tramitará ante la Dirección General de Becas y Ayudas a la 
Educación la concesión de reducciones o exenciones de la cuota de comedor escolar de 
acuerdo a la correspondiente convocatoria. 

 
o velará por el abono regular de las cuotas por parte de las familias. Si se 

produjeran situaciones de impagos de recibos, éstas deberán ser sometidas, en el plazo máximo de un 
mes, a la consideración de la administración titular, quien podrá decidir la ba

→ Se anula el artículo 6, y el artículo 7, con la misma redacción, pasa a ser el 6.

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
 

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
-Delegado de Hacienda

votación obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0 
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
 

14 (6 PSOE, 5 Cs, 3 GM (Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez,
           D. José Luis Sánchez))
3 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Martínez, D. 

Sandro Algaba)
4 (3 PP, 1 GM (D. Jesús Fernández))

ntro tramitará ante la Dirección General de Becas y Ayudas a la 
Educación la concesión de reducciones o exenciones de la cuota de comedor escolar de 

 

o velará por el abono regular de las cuotas por parte de las familias. Si se 
produjeran situaciones de impagos de recibos, éstas deberán ser sometidas, en el plazo máximo de un 
mes, a la consideración de la administración titular, quien podrá decidir la ba

→ Se anula el artículo 6, y el artículo 7, con la misma redacción, pasa a ser el 6.

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 
Delegado de Hacienda” 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

14 (6 PSOE, 5 Cs, 3 GM (Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, 

D. José Luis Sánchez))
3 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Martínez, D. 

Sandro Algaba) 
4 (3 PP, 1 GM (D. Jesús Fernández))

ntro tramitará ante la Dirección General de Becas y Ayudas a la 
Educación la concesión de reducciones o exenciones de la cuota de comedor escolar de 

o velará por el abono regular de las cuotas por parte de las familias. Si se 
produjeran situaciones de impagos de recibos, éstas deberán ser sometidas, en el plazo máximo de un 
mes, a la consideración de la administración titular, quien podrá decidir la baja del niño en el centro”.

→ Se anula el artículo 6, y el artículo 7, con la misma redacción, pasa a ser el 6.

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP) 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

14 (6 PSOE, 5 Cs, 3 GM (Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 

D. José Luis Sánchez)) 
3 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Martínez, D. 

4 (3 PP, 1 GM (D. Jesús Fernández))

ntro tramitará ante la Dirección General de Becas y Ayudas a la 
Educación la concesión de reducciones o exenciones de la cuota de comedor escolar de 

o velará por el abono regular de las cuotas por parte de las familias. Si se 
produjeran situaciones de impagos de recibos, éstas deberán ser sometidas, en el plazo máximo de un 

ja del niño en el centro”.

→ Se anula el artículo 6, y el artículo 7, con la misma redacción, pasa a ser el 6. 

obteniéndose el siguiente resultado: 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAM
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 

14 (6 PSOE, 5 Cs, 3 GM (Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 

3 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Martínez, D. 

4 (3 PP, 1 GM (D. Jesús Fernández)) 
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ntro tramitará ante la Dirección General de Becas y Ayudas a la 
Educación la concesión de reducciones o exenciones de la cuota de comedor escolar de 

o velará por el abono regular de las cuotas por parte de las familias. Si se 
produjeran situaciones de impagos de recibos, éstas deberán ser sometidas, en el plazo máximo de un 

ja del niño en el centro”. 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 

14 (6 PSOE, 5 Cs, 3 GM (Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 

3 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Martínez, D. 



 
 

 

Pasamos al punto 14 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 11, ordenanza fiscal
la asistencia a cursos, talleres, seminarios, espectáculos y utilización de salas de 
exposiciones y otros.

 
No hay enmienda, por tanto, se pasa a votación la modificación.
 
¿Votos a favor?
 
¿Hay enmienda? Perdona, como 
 
—
 
—
 
—

hablar. Sí, 14 y 15.
 
—

 
¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 

grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 
Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierd
EQUO-

¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.
 
Pasamos por tanto a votar la enmienda.
 
¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 

1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 1 de España 2000 grupo mixto, 1 de

grupo mixto.
Ahora pasamos a votar la modificación.
 
¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿En contra? 10, 3 del grupo municipal popular, 2 de Más Madrid grupo mixto, 1 de 

Podemos grupo mixto, 1, de Actúa gru
EQUO-

 
Por tanto, pasamos ahora a la votación.
 

Pasamos al punto 14 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 11, ordenanza fiscal
la asistencia a cursos, talleres, seminarios, espectáculos y utilización de salas de 
exposiciones y otros.

 
No hay enmienda, por tanto, se pasa a votación la modificación.
 
¿Votos a favor?
 
¿Hay enmienda? Perdona, como 
 
— Sí, pero es que como había…
 
— Tiene la palabra Arancha Azmara por Actúa.
 
— La enmienda vuelve a ser la misma para el número 14 y 15. Luego ya vuelvo a 

hablar. Sí, 14 y 15.
 
— Muchas gracias. Pasamos por lo tanto a 

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 
grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 
Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierd

-Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.
¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.
 
Pasamos por tanto a votar la enmienda.
 
¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 

1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 1 de España 2000 grupo mixto, 1 de

grupo mixto. 
Ahora pasamos a votar la modificación.
 
¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿En contra? 10, 3 del grupo municipal popular, 2 de Más Madrid grupo mixto, 1 de 

Podemos grupo mixto, 1, de Actúa gru
-Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX y 1 de España 2000 grupo mixto.
 
Por tanto, pasamos ahora a la votación.
 

Pasamos al punto 14 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 11, ordenanza fiscal
la asistencia a cursos, talleres, seminarios, espectáculos y utilización de salas de 
exposiciones y otros. 

No hay enmienda, por tanto, se pasa a votación la modificación.

¿Votos a favor? 

¿Hay enmienda? Perdona, como 

Sí, pero es que como había…

Tiene la palabra Arancha Azmara por Actúa.

La enmienda vuelve a ser la misma para el número 14 y 15. Luego ya vuelvo a 
hablar. Sí, 14 y 15. 

Muchas gracias. Pasamos por lo tanto a 

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 
grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 
Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierd

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.
¿Votos en contra? 
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

Pasamos por tanto a votar la enmienda.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 
1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 1 de España 2000 grupo mixto, 1 de

Ahora pasamos a votar la modificación.

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿En contra? 10, 3 del grupo municipal popular, 2 de Más Madrid grupo mixto, 1 de 

Podemos grupo mixto, 1, de Actúa gru
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX y 1 de España 2000 grupo mixto.

Por tanto, pasamos ahora a la votación.

Pasamos al punto 14 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 11, ordenanza fiscal
la asistencia a cursos, talleres, seminarios, espectáculos y utilización de salas de 

No hay enmienda, por tanto, se pasa a votación la modificación.

¿Hay enmienda? Perdona, como 

Sí, pero es que como había… 

Tiene la palabra Arancha Azmara por Actúa.

La enmienda vuelve a ser la misma para el número 14 y 15. Luego ya vuelvo a 

Muchas gracias. Pasamos por lo tanto a 

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 
grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 
Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierd

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

Pasamos por tanto a votar la enmienda.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 
1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida-Madrid en Pie

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 1 de España 2000 grupo mixto, 1 de

Ahora pasamos a votar la modificación.

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿En contra? 10, 3 del grupo municipal popular, 2 de Más Madrid grupo mixto, 1 de 

Podemos grupo mixto, 1, de Actúa gru
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX y 1 de España 2000 grupo mixto.

Por tanto, pasamos ahora a la votación.

Pasamos al punto 14 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 11, ordenanza fiscal
la asistencia a cursos, talleres, seminarios, espectáculos y utilización de salas de 

No hay enmienda, por tanto, se pasa a votación la modificación.

¿Hay enmienda? Perdona, como habías dicho hasta 12. Hay una enmienda.

Tiene la palabra Arancha Azmara por Actúa.

La enmienda vuelve a ser la misma para el número 14 y 15. Luego ya vuelvo a 

Muchas gracias. Pasamos por lo tanto a votar la inclusión de la enmienda.

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 
grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 
Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierd

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

Pasamos por tanto a votar la enmienda. 

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 
Madrid en Pie-EQUO

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 1 de España 2000 grupo mixto, 1 de

Ahora pasamos a votar la modificación. 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿En contra? 10, 3 del grupo municipal popular, 2 de Más Madrid grupo mixto, 1 de 

Podemos grupo mixto, 1, de Actúa grupo mixto, 1 de Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX y 1 de España 2000 grupo mixto.

Por tanto, pasamos ahora a la votación. 

Pasamos al punto 14 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 11, ordenanza fiscal para la exención de la tasa por 
la asistencia a cursos, talleres, seminarios, espectáculos y utilización de salas de 

No hay enmienda, por tanto, se pasa a votación la modificación.

habías dicho hasta 12. Hay una enmienda.

Tiene la palabra Arancha Azmara por Actúa. 

La enmienda vuelve a ser la misma para el número 14 y 15. Luego ya vuelvo a 

votar la inclusión de la enmienda.

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 
grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 
Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierd

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular. 

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 
EQUO-Anticapitalistas.

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 1 de España 2000 grupo mixto, 1 de

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿En contra? 10, 3 del grupo municipal popular, 2 de Más Madrid grupo mixto, 1 de 

po mixto, 1 de Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX y 1 de España 2000 grupo mixto.

Pasamos al punto 14 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
para la exención de la tasa por 

la asistencia a cursos, talleres, seminarios, espectáculos y utilización de salas de 

No hay enmienda, por tanto, se pasa a votación la modificación. 

habías dicho hasta 12. Hay una enmienda.

La enmienda vuelve a ser la misma para el número 14 y 15. Luego ya vuelvo a 

votar la inclusión de la enmienda.

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 
grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 
Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

de Más Madrid, 1 de Podemos, 
Anticapitalistas.

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 1 de España 2000 grupo mixto, 1 de

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿En contra? 10, 3 del grupo municipal popular, 2 de Más Madrid grupo mixto, 1 de 

po mixto, 1 de Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX y 1 de España 2000 grupo mixto.

Pasamos al punto 14 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
para la exención de la tasa por 

la asistencia a cursos, talleres, seminarios, espectáculos y utilización de salas de 

habías dicho hasta 12. Hay una enmienda. 

La enmienda vuelve a ser la misma para el número 14 y 15. Luego ya vuelvo a 

votar la inclusión de la enmienda.

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 
grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 

a Unida-Madrid en Pie
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000. 

de Más Madrid, 1 de Podemos, 
Anticapitalistas. 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 1 de España 2000 grupo mixto, 1 de

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿En contra? 10, 3 del grupo municipal popular, 2 de Más Madrid grupo mixto, 1 de 

po mixto, 1 de Izquierda Unida-Madrid en Pie
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX y 1 de España 2000 grupo mixto. 

89 

Pasamos al punto 14 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
para la exención de la tasa por 

la asistencia a cursos, talleres, seminarios, espectáculos y utilización de salas de 

 

La enmienda vuelve a ser la misma para el número 14 y 15. Luego ya vuelvo a 

votar la inclusión de la enmienda. 

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 
grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 

Madrid en Pie-

de Más Madrid, 1 de Podemos, 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 1 de España 2000 grupo mixto, 1 de VOX 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 
¿En contra? 10, 3 del grupo municipal popular, 2 de Más Madrid grupo mixto, 1 de 

Madrid en Pie-



 
 

 

¿Votos a favor de la aprobación provisional? ¿Ha salido aprobada? Ha salido 
aprobada. Esto 

 
 
 

 
 
DE:
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 11. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR ASISTENCIA A CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS, ESPECTACULOS, 
UTILIZACION DE SALAS DE EXPOSICIONES Y OTROS.

 

la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
 

“
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

 
En la última legislatura, no se ha contribuido con 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

 
En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere endereza
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesar
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

 
Según el informe de liquidación presupuestaria, 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es prev
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas 

 
El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará
del citado texto legal, que prevé que:

 

¿Votos a favor de la aprobación provisional? ¿Ha salido aprobada? Ha salido 
aprobada. Esto lo tenía que hacer el Concejal de Hacienda. Porque es que…

 
 
 

 
 
DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 11. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR ASISTENCIA A CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS, ESPECTACULOS, 
UTILIZACION DE SALAS DE EXPOSICIONES Y OTROS.

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

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere endereza
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesar
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es prev
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará
del citado texto legal, que prevé que:

¿Votos a favor de la aprobación provisional? ¿Ha salido aprobada? Ha salido 
lo tenía que hacer el Concejal de Hacienda. Porque es que…

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 11. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR ASISTENCIA A CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS, ESPECTACULOS, 
UTILIZACION DE SALAS DE EXPOSICIONES Y OTROS.

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

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere endereza
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es prev
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará
del citado texto legal, que prevé que:

¿Votos a favor de la aprobación provisional? ¿Ha salido aprobada? Ha salido 
lo tenía que hacer el Concejal de Hacienda. Porque es que…

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 11. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR ASISTENCIA A CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS, ESPECTACULOS, 
UTILIZACION DE SALAS DE EXPOSICIONES Y OTROS.

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

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere endereza
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

ios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es prev
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará
del citado texto legal, que prevé que: 

¿Votos a favor de la aprobación provisional? ¿Ha salido aprobada? Ha salido 
lo tenía que hacer el Concejal de Hacienda. Porque es que…

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACION 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 11. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR ASISTENCIA A CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS, ESPECTACULOS, 
UTILIZACION DE SALAS DE EXPOSICIONES Y OTROS.

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

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere endereza
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

ios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es prev
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

¿Votos a favor de la aprobación provisional? ¿Ha salido aprobada? Ha salido 
lo tenía que hacer el Concejal de Hacienda. Porque es que…

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 11. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR ASISTENCIA A CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS, ESPECTACULOS, 
UTILIZACION DE SALAS DE EXPOSICIONES Y OTROS. 

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:

medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

ios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es prev
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

y vecinos. 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

¿Votos a favor de la aprobación provisional? ¿Ha salido aprobada? Ha salido 
lo tenía que hacer el Concejal de Hacienda. Porque es que…

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 11. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR ASISTENCIA A CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS, ESPECTACULOS, 

lada  del  Expediente de referencia según 
la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:

medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

r el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

ios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es prev
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

¿Votos a favor de la aprobación provisional? ¿Ha salido aprobada? Ha salido 
lo tenía que hacer el Concejal de Hacienda. Porque es que… 

LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 11. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR ASISTENCIA A CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS, ESPECTACULOS, 

lada  del  Expediente de referencia según 
la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente: 

medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

r el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

ios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento. 

ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es prev
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

90 

¿Votos a favor de la aprobación provisional? ¿Ha salido aprobada? Ha salido 

LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 11. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR ASISTENCIA A CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS, ESPECTACULOS, 

lada  del  Expediente de referencia según 

medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política. 

r el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

ios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 



 
 

 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una ac
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida.

 
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

 
En cuanto a la cuota tr
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

 
 “a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 
c) La cantidad resultante 

 
Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

 
El proceso a se
la realización de una actividad será el siguiente:

 
1
personal y 
2
3
4.
5

 
A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades

 
Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
est
proporcionalmente.
 
 
 

 
De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considera
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una ac
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida. 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tr
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a se
la realización de una actividad será el siguiente:

1. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).
2. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).
3. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
4. Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.
5. Cuantificación del coste 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.
 
 
 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considera
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una ac
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

os últimos se denominan 
proporcionalmente. 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considera
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una ac
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

ibutaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o

de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

guir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

os últimos se denominan centros mediales

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una ac
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

ibutaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 

de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

guir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente: 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
adquisición de bienes y servicios). 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

final de cada servicio 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

. 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

centros mediales y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
do las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia. 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

ibutaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en: 

de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

guir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales). 

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste. 
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales. 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de coste finales, mientras que otros centros realizan 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
do las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
tividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente” 

ibutaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.” 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

guir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
do las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
tividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

ibutaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. 

guir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
do las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

91 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
tividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

ibutaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 

guir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
do las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 



 
 

 

Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tiene
objeto la producción de servicios directos son los 

 
Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 201

 
De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
fi
ejercicio 2019, serían de

 
Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

 

por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo d
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

 

APROBACIÓN 
Nº 11. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR ASISTENCIA A 
CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS, ESPECTACULOS, UTILIZACION DE SALAS DE 
EXPOSICIONES Y OTROS.

 
→ Con carácter general, se increment
en las siguientes:

 
→ En el artículo 3, se modifica la Tarifa I: Sala de exposiciones, que queda como sigue:
1.1 Alquiler por hora entidades con ánimo de lucro “Tarifa 
General”…………………………………
1.2 Alquiler por hora entidades con ánimo de lucro “Tarifa Reducida/empadronados 
……………………….. 80,66 
 

Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tiene
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 201

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo d
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN 
Nº 11. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR ASISTENCIA A 
CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS, ESPECTACULOS, UTILIZACION DE SALAS DE 
EXPOSICIONES Y OTROS.

→ Con carácter general, se increment
en las siguientes:

→ En el artículo 3, se modifica la Tarifa I: Sala de exposiciones, que queda como sigue:
1.1 Alquiler por hora entidades con ánimo de lucro “Tarifa 
General”…………………………………
1.2 Alquiler por hora entidades con ánimo de lucro “Tarifa Reducida/empadronados 
……………………….. 80,66 
 

Los centros de coste mediales
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tiene
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 201

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de 12.520.978,51 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos-gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo d
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 11. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR ASISTENCIA A 
CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS, ESPECTACULOS, UTILIZACION DE SALAS DE 
EXPOSICIONES Y OTROS.

→ Con carácter general, se increment
en las siguientes: 

→ En el artículo 3, se modifica la Tarifa I: Sala de exposiciones, que queda como sigue:
1.1 Alquiler por hora entidades con ánimo de lucro “Tarifa 
General”…………………………………
1.2 Alquiler por hora entidades con ánimo de lucro “Tarifa Reducida/empadronados 
……………………….. 80,66 

coste mediales, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tiene
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 201

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
12.520.978,51 €.

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de 

política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo d
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 11. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR ASISTENCIA A 
CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS, ESPECTACULOS, UTILIZACION DE SALAS DE 
EXPOSICIONES Y OTROS. 

→ Con carácter general, se incrementan las tarifas en un 8% respecto a las 

→ En el artículo 3, se modifica la Tarifa I: Sala de exposiciones, que queda como sigue:
1.1 Alquiler por hora entidades con ánimo de lucro “Tarifa 
General”……………………………………………. 86,64 
1.2 Alquiler por hora entidades con ánimo de lucro “Tarifa Reducida/empadronados 
……………………….. 80,66 € 

oste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tiene
objeto la producción de servicios directos son los centros finalistas

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 201

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 € y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
€. 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de 

política municipal de la anterior legislatura. 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo d
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales: 

PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 11. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR ASISTENCIA A 
CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS, ESPECTACULOS, UTILIZACION DE SALAS DE 

an las tarifas en un 8% respecto a las 

→ En el artículo 3, se modifica la Tarifa I: Sala de exposiciones, que queda como sigue:
1.1 Alquiler por hora entidades con ánimo de lucro “Tarifa 

…………. 86,64 
1.2 Alquiler por hora entidades con ánimo de lucro “Tarifa Reducida/empadronados 

oste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tiene

centros finalistas.

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 201

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de -7.229.45

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo d
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 11. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR ASISTENCIA A 
CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS, ESPECTACULOS, UTILIZACION DE SALAS DE 

an las tarifas en un 8% respecto a las 

→ En el artículo 3, se modifica la Tarifa I: Sala de exposiciones, que queda como sigue:
1.1 Alquiler por hora entidades con ánimo de lucro “Tarifa 

…………. 86,64 € 
1.2 Alquiler por hora entidades con ánimo de lucro “Tarifa Reducida/empadronados 

oste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tiene

. 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018. 

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico-presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99 €, por lo que la diferencia 
7.229.457,52 €, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo d
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 11. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR ASISTENCIA A 
CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS, ESPECTACULOS, UTILIZACION DE SALAS DE 

an las tarifas en un 8% respecto a las  vigentes en 

→ En el artículo 3, se modifica la Tarifa I: Sala de exposiciones, que queda como sigue:

1.2 Alquiler por hora entidades con ánimo de lucro “Tarifa Reducida/empadronados 

oste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tiene

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que el importe 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 11. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR ASISTENCIA A 
CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS, ESPECTACULOS, UTILIZACION DE SALAS DE 

vigentes en  2019, excepto 

→ En el artículo 3, se modifica la Tarifa I: Sala de exposiciones, que queda como sigue: 

1.2 Alquiler por hora entidades con ánimo de lucro “Tarifa Reducida/empadronados 

92 

oste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

el importe 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
e lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
expediente 

y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 11. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR ASISTENCIA A 
CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS, ESPECTACULOS, UTILIZACION DE SALAS DE 

2019, excepto 



 
 

 

1.3 Alquiler por hora entidades sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”….….……………………………………... 43,32 
1.4 Alquiler por hora entidades sin ánimo d
Reducida/empadronados”……………………………………….....………………………………………………..
. 40,33 

 
→ En el artículo 3, se modifica la Tarifa II: Auditorio Federico García Lorca, que queda como sigue:
2.1 Alquiler por 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Ta
General”……...……………………………………………………………………………………………………….. 
696,00 
2.2 Alquiler por 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”………...…………………………………………………………………………………………………….. 
522,00 
2.3 Alquiler por 8 horas entidades privadas con ánim
Reducida/empadronados”………………………………………………………………………………………….. 
648,00 
2.4 Alquiler por 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”…………………………………………………………………………………………. 
486,00 
2.5 Alquiler por 8 horas asocia
General”……………………………………………………………………………………………………………... 
348,00 
2.6 Alquiler por 6 horas  asociaciones, colectivos y escuelas privadas sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”…………………………………………………………
261,00 
→ En el artículo 3, se modifica la Tarifa III: C..C. Gabriel Celaya, que queda como sigue:
3.1 Alquiler del Salón de Actos 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”…….……………………………………………………………………………………………………
580,00 
3.2 Alquiler del Salón de Actos 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”……….…………………………………………………………………………………………………….. 
435,00 
3.3 Alquiler  del Salón de Actos 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro   “Tarifa 
Reducida/empadronados”….……………………………………………………………………………………… 
540,00 
3.4 Alquiler del Salón de Actos 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”…………………………………………………………………………………………. 
405,00 
3.5 Alquiler del Salón de Actos  a a
General”…………………………………………………….…………................................................................ 
290,00 
3.6 Alquiler del Salón de Actos  a asociaciones y colectivos con ánimo de lucro 6 horas “
General”...………………………………………….………………………………………………………………… 
217,50 
3.7 Alquiler de Aula 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”………………………………………...……..……………………………………………………………… 
170,40 
3.8 Alquiler de Aula 6 horas entidades privad
General”……...…..…………………………………………………………………………………………………… 
127,80 
3.9 Alquiler de Aula 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”……...…………….……………………………………………………………………...
158,65 

1.3 Alquiler por hora entidades sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”….….……………………………………... 43,32 
1.4 Alquiler por hora entidades sin ánimo d
Reducida/empadronados”……………………………………….....………………………………………………..
. 40,33 € 

→ En el artículo 3, se modifica la Tarifa II: Auditorio Federico García Lorca, que queda como sigue:
2.1 Alquiler por 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Ta
General”……...……………………………………………………………………………………………………….. 
696,00 € 
2.2 Alquiler por 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”………...…………………………………………………………………………………………………….. 
522,00 € 
2.3 Alquiler por 8 horas entidades privadas con ánim
Reducida/empadronados”………………………………………………………………………………………….. 
648,00 € 
2.4 Alquiler por 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”…………………………………………………………………………………………. 
486,00 € 
2.5 Alquiler por 8 horas asocia
General”……………………………………………………………………………………………………………... 
348,00 € 
2.6 Alquiler por 6 horas  asociaciones, colectivos y escuelas privadas sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”…………………………………………………………
261,00 € 
→ En el artículo 3, se modifica la Tarifa III: C..C. Gabriel Celaya, que queda como sigue:
3.1 Alquiler del Salón de Actos 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”…….……………………………………………………………………………………………………
580,00 €  
3.2 Alquiler del Salón de Actos 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”……….…………………………………………………………………………………………………….. 
435,00 € 
3.3 Alquiler  del Salón de Actos 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro   “Tarifa 
Reducida/empadronados”….……………………………………………………………………………………… 
540,00 € 
3.4 Alquiler del Salón de Actos 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”…………………………………………………………………………………………. 
405,00 € 
3.5 Alquiler del Salón de Actos  a a
General”…………………………………………………….…………................................................................ 
290,00 € 
3.6 Alquiler del Salón de Actos  a asociaciones y colectivos con ánimo de lucro 6 horas “
General”...………………………………………….………………………………………………………………… 
217,50 € 
3.7 Alquiler de Aula 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”………………………………………...……..……………………………………………………………… 
170,40 €   
3.8 Alquiler de Aula 6 horas entidades privad
General”……...…..…………………………………………………………………………………………………… 
127,80 € 
3.9 Alquiler de Aula 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”……...…………….……………………………………………………………………...
158,65 € 

1.3 Alquiler por hora entidades sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”….….……………………………………... 43,32 
1.4 Alquiler por hora entidades sin ánimo d
Reducida/empadronados”……………………………………….....………………………………………………..

→ En el artículo 3, se modifica la Tarifa II: Auditorio Federico García Lorca, que queda como sigue:
2.1 Alquiler por 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Ta
General”……...……………………………………………………………………………………………………….. 

2.2 Alquiler por 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”………...…………………………………………………………………………………………………….. 

2.3 Alquiler por 8 horas entidades privadas con ánim
Reducida/empadronados”………………………………………………………………………………………….. 

2.4 Alquiler por 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”…………………………………………………………………………………………. 

2.5 Alquiler por 8 horas asocia
General”……………………………………………………………………………………………………………... 

2.6 Alquiler por 6 horas  asociaciones, colectivos y escuelas privadas sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”…………………………………………………………

→ En el artículo 3, se modifica la Tarifa III: C..C. Gabriel Celaya, que queda como sigue:
3.1 Alquiler del Salón de Actos 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”…….……………………………………………………………………………………………………

3.2 Alquiler del Salón de Actos 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”……….…………………………………………………………………………………………………….. 

3.3 Alquiler  del Salón de Actos 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro   “Tarifa 
Reducida/empadronados”….……………………………………………………………………………………… 

3.4 Alquiler del Salón de Actos 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”…………………………………………………………………………………………. 

3.5 Alquiler del Salón de Actos  a a
General”…………………………………………………….…………................................................................ 

3.6 Alquiler del Salón de Actos  a asociaciones y colectivos con ánimo de lucro 6 horas “
General”...………………………………………….………………………………………………………………… 

3.7 Alquiler de Aula 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”………………………………………...……..……………………………………………………………… 

3.8 Alquiler de Aula 6 horas entidades privad
General”……...…..…………………………………………………………………………………………………… 

3.9 Alquiler de Aula 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”……...…………….……………………………………………………………………...

1.3 Alquiler por hora entidades sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”….….……………………………………... 43,32 
1.4 Alquiler por hora entidades sin ánimo d
Reducida/empadronados”……………………………………….....………………………………………………..

→ En el artículo 3, se modifica la Tarifa II: Auditorio Federico García Lorca, que queda como sigue:
2.1 Alquiler por 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Ta
General”……...……………………………………………………………………………………………………….. 

2.2 Alquiler por 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”………...…………………………………………………………………………………………………….. 

2.3 Alquiler por 8 horas entidades privadas con ánim
Reducida/empadronados”………………………………………………………………………………………….. 

2.4 Alquiler por 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”…………………………………………………………………………………………. 

2.5 Alquiler por 8 horas asociaciones, colectivos y escuelas privadas sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”……………………………………………………………………………………………………………... 

2.6 Alquiler por 6 horas  asociaciones, colectivos y escuelas privadas sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”…………………………………………………………

→ En el artículo 3, se modifica la Tarifa III: C..C. Gabriel Celaya, que queda como sigue:
3.1 Alquiler del Salón de Actos 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”…….……………………………………………………………………………………………………

3.2 Alquiler del Salón de Actos 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”……….…………………………………………………………………………………………………….. 

3.3 Alquiler  del Salón de Actos 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro   “Tarifa 
Reducida/empadronados”….……………………………………………………………………………………… 

3.4 Alquiler del Salón de Actos 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”…………………………………………………………………………………………. 

3.5 Alquiler del Salón de Actos  a asociaciones y colectivos con ánimo de lucro 8 horas “Tarifa 
General”…………………………………………………….…………................................................................ 

3.6 Alquiler del Salón de Actos  a asociaciones y colectivos con ánimo de lucro 6 horas “
General”...………………………………………….………………………………………………………………… 

3.7 Alquiler de Aula 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”………………………………………...……..……………………………………………………………… 

3.8 Alquiler de Aula 6 horas entidades privad
General”……...…..…………………………………………………………………………………………………… 

3.9 Alquiler de Aula 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”……...…………….……………………………………………………………………...

1.3 Alquiler por hora entidades sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”….….……………………………………... 43,32 
1.4 Alquiler por hora entidades sin ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”……………………………………….....………………………………………………..

→ En el artículo 3, se modifica la Tarifa II: Auditorio Federico García Lorca, que queda como sigue:
2.1 Alquiler por 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Ta
General”……...……………………………………………………………………………………………………….. 

2.2 Alquiler por 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”………...…………………………………………………………………………………………………….. 

2.3 Alquiler por 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”………………………………………………………………………………………….. 

2.4 Alquiler por 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”…………………………………………………………………………………………. 

ciones, colectivos y escuelas privadas sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”……………………………………………………………………………………………………………... 

2.6 Alquiler por 6 horas  asociaciones, colectivos y escuelas privadas sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”…………………………………………………………

→ En el artículo 3, se modifica la Tarifa III: C..C. Gabriel Celaya, que queda como sigue:
3.1 Alquiler del Salón de Actos 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”…….……………………………………………………………………………………………………

3.2 Alquiler del Salón de Actos 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”……….…………………………………………………………………………………………………….. 

3.3 Alquiler  del Salón de Actos 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro   “Tarifa 
Reducida/empadronados”….……………………………………………………………………………………… 

3.4 Alquiler del Salón de Actos 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”…………………………………………………………………………………………. 

sociaciones y colectivos con ánimo de lucro 8 horas “Tarifa 
General”…………………………………………………….…………................................................................ 

3.6 Alquiler del Salón de Actos  a asociaciones y colectivos con ánimo de lucro 6 horas “
General”...………………………………………….………………………………………………………………… 

3.7 Alquiler de Aula 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”………………………………………...……..……………………………………………………………… 

3.8 Alquiler de Aula 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”……...…..…………………………………………………………………………………………………… 

3.9 Alquiler de Aula 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”……...…………….……………………………………………………………………...

1.3 Alquiler por hora entidades sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”….….……………………………………... 43,32 € 

e lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”……………………………………….....………………………………………………..

→ En el artículo 3, se modifica la Tarifa II: Auditorio Federico García Lorca, que queda como sigue:
2.1 Alquiler por 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Ta
General”……...……………………………………………………………………………………………………….. 

2.2 Alquiler por 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”………...…………………………………………………………………………………………………….. 

o de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”………………………………………………………………………………………….. 

2.4 Alquiler por 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”…………………………………………………………………………………………. 

ciones, colectivos y escuelas privadas sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”……………………………………………………………………………………………………………... 

2.6 Alquiler por 6 horas  asociaciones, colectivos y escuelas privadas sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”……………………………………………………………………………………………………………… 

→ En el artículo 3, se modifica la Tarifa III: C..C. Gabriel Celaya, que queda como sigue:
3.1 Alquiler del Salón de Actos 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”…….……………………………………………………………………………………………………

3.2 Alquiler del Salón de Actos 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”……….…………………………………………………………………………………………………….. 

3.3 Alquiler  del Salón de Actos 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro   “Tarifa 
Reducida/empadronados”….……………………………………………………………………………………… 

3.4 Alquiler del Salón de Actos 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”…………………………………………………………………………………………. 

sociaciones y colectivos con ánimo de lucro 8 horas “Tarifa 
General”…………………………………………………….…………................................................................ 

3.6 Alquiler del Salón de Actos  a asociaciones y colectivos con ánimo de lucro 6 horas “
General”...………………………………………….………………………………………………………………… 

3.7 Alquiler de Aula 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”………………………………………...……..……………………………………………………………… 

as con ánimo de lucro “Tarifa 
General”……...…..…………………………………………………………………………………………………… 

3.9 Alquiler de Aula 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”……...…………….……………………………………………………………………...

Reducida/empadronados”……………………………………….....………………………………………………..

→ En el artículo 3, se modifica la Tarifa II: Auditorio Federico García Lorca, que queda como sigue:
2.1 Alquiler por 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”……...……………………………………………………………………………………………………….. 

2.2 Alquiler por 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”………...…………………………………………………………………………………………………….. 

o de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”………………………………………………………………………………………….. 

2.4 Alquiler por 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”…………………………………………………………………………………………. 

ciones, colectivos y escuelas privadas sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”……………………………………………………………………………………………………………... 

2.6 Alquiler por 6 horas  asociaciones, colectivos y escuelas privadas sin ánimo de lucro “Tarifa 
…………………………………………………… 

→ En el artículo 3, se modifica la Tarifa III: C..C. Gabriel Celaya, que queda como sigue:
3.1 Alquiler del Salón de Actos 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”…….……………………………………………………………………………………………………

3.2 Alquiler del Salón de Actos 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”……….…………………………………………………………………………………………………….. 

3.3 Alquiler  del Salón de Actos 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro   “Tarifa 
Reducida/empadronados”….……………………………………………………………………………………… 

3.4 Alquiler del Salón de Actos 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”…………………………………………………………………………………………. 

sociaciones y colectivos con ánimo de lucro 8 horas “Tarifa 
General”…………………………………………………….…………................................................................ 

3.6 Alquiler del Salón de Actos  a asociaciones y colectivos con ánimo de lucro 6 horas “
General”...………………………………………….………………………………………………………………… 

3.7 Alquiler de Aula 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”………………………………………...……..……………………………………………………………… 

as con ánimo de lucro “Tarifa 
General”……...…..…………………………………………………………………………………………………… 

3.9 Alquiler de Aula 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”……...…………….……………………………………………………………………...

Reducida/empadronados”……………………………………….....………………………………………………..

→ En el artículo 3, se modifica la Tarifa II: Auditorio Federico García Lorca, que queda como sigue:

General”……...……………………………………………………………………………………………………….. 

General”………...…………………………………………………………………………………………………….. 

Reducida/empadronados”………………………………………………………………………………………….. 

Reducida/empadronados”…………………………………………………………………………………………. 

ciones, colectivos y escuelas privadas sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”……………………………………………………………………………………………………………... 

2.6 Alquiler por 6 horas  asociaciones, colectivos y escuelas privadas sin ánimo de lucro “Tarifa 
…………………………………………………… 

→ En el artículo 3, se modifica la Tarifa III: C..C. Gabriel Celaya, que queda como sigue: 
3.1 Alquiler del Salón de Actos 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”…….……………………………………………………………………………………………………

3.2 Alquiler del Salón de Actos 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
General”……….…………………………………………………………………………………………………….. 

3.3 Alquiler  del Salón de Actos 8 horas entidades privadas con ánimo de lucro   “Tarifa 
Reducida/empadronados”….……………………………………………………………………………………… 

3.4 Alquiler del Salón de Actos 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”…………………………………………………………………………………………. 

sociaciones y colectivos con ánimo de lucro 8 horas “Tarifa 
General”…………………………………………………….…………................................................................ 

3.6 Alquiler del Salón de Actos  a asociaciones y colectivos con ánimo de lucro 6 horas “Tarifa 
General”...………………………………………….………………………………………………………………… 

General”………………………………………...……..……………………………………………………………… 

General”……...…..…………………………………………………………………………………………………… 

Reducida/empadronados”……...…………….……………………………………………………………………...
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Reducida/empadronados”……………………………………….....………………………………………………..

→ En el artículo 3, se modifica la Tarifa II: Auditorio Federico García Lorca, que queda como sigue: 

General”……...……………………………………………………………………………………………………….. 

General”………...…………………………………………………………………………………………………….. 

Reducida/empadronados”………………………………………………………………………………………….. 

Reducida/empadronados”…………………………………………………………………………………………. 

ciones, colectivos y escuelas privadas sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”……………………………………………………………………………………………………………... 

2.6 Alquiler por 6 horas  asociaciones, colectivos y escuelas privadas sin ánimo de lucro “Tarifa 
…………………………………………………… 

General”…….……………………………………………………………………………………………………….. 

General”……….…………………………………………………………………………………………………….. 

Reducida/empadronados”….……………………………………………………………………………………… 

Reducida/empadronados”…………………………………………………………………………………………. 

sociaciones y colectivos con ánimo de lucro 8 horas “Tarifa 
General”…………………………………………………….…………................................................................ 

Tarifa 
General”...………………………………………….………………………………………………………………… 

General”………………………………………...……..……………………………………………………………… 

General”……...…..…………………………………………………………………………………………………… 

Reducida/empadronados”……...…………….……………………………………………………………………...



 
 

 

 
 
3.10 Alquiler 
Reducida/empadronados”………………………………………………………………………………………….. 
118,98 
3.11 Alquiler de Aula 8 horas asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”……………………………….…………………………………………………………
………… 79,32 
3.12 Alquiler de Aula 6 horas asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”……...………………………………………………………………………………………………………..  
59,49 

 
→En el artículo 3, Tarifa V, 5.1.a) se incrementan las tarifas en un 8%, respecto a las v
2019.

 
→En el artículo 3, Tarifa V, 5.1.b) se incrementan las tarifas en un 16%, respecto a las vigentes en 
2019

 
→Se modifica la cuantía del artículo 3, Tarifa V, 5.6, que quedan: “de 3,00 

 
→ En el artículo 3, se modifican las can
7.1…….. De 3,00 a 16,00 
7.2…….. De 3,00 a 28,00 
7.3…….. De 2,00 a   8,00 
7.4…….. De 15,50 a 50,00 

 
→ En el artículo 3, se anula la tarifa IX, renumerándose el resto de tarifas.

 
→ En el artículo 3, Tarifa XIII Juventud, se
13.1…….. Entre 0 y 54 euros mensuales.
13.2 ……. Entre 0 y 27 euros mensuales por una hora semanal.
13.3…….. Entre 90 y 216 euros mensuales.
13.4…….. Inscripción en campamentos urbanos y semi
quincena
13.5…….. Entre 0 y 43,00 euros.
→ En el artículo 3, Tarifa XIII, se anula la línea del final del punto 13.2

 
→ En el artículo 3, Tarifa XIV, Alquiler de Locales de Ensayo de @nimArte espacio Joven, se 
modifican las tarifas, siendo las si
14.1…..    5,40 
14.2…..  34,00 
14.3…..  68,00 
14.4…..  42,50 
14.5…..  85,10 
14.6…. . 51,60 
14.7…..103,20 

 

 

 
 
3.10 Alquiler 
Reducida/empadronados”………………………………………………………………………………………….. 
118,98 € 
3.11 Alquiler de Aula 8 horas asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”……………………………….…………………………………………………………
………… 79,32 
3.12 Alquiler de Aula 6 horas asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”……...………………………………………………………………………………………………………..  
59,49 € 

→En el artículo 3, Tarifa V, 5.1.a) se incrementan las tarifas en un 8%, respecto a las v
2019. 

→En el artículo 3, Tarifa V, 5.1.b) se incrementan las tarifas en un 16%, respecto a las vigentes en 
2019 

→Se modifica la cuantía del artículo 3, Tarifa V, 5.6, que quedan: “de 3,00 

→ En el artículo 3, se modifican las can
7.1…….. De 3,00 a 16,00 
7.2…….. De 3,00 a 28,00 
7.3…….. De 2,00 a   8,00 
7.4…….. De 15,50 a 50,00 

→ En el artículo 3, se anula la tarifa IX, renumerándose el resto de tarifas.

→ En el artículo 3, Tarifa XIII Juventud, se
13.1…….. Entre 0 y 54 euros mensuales.
13.2 ……. Entre 0 y 27 euros mensuales por una hora semanal.
13.3…….. Entre 90 y 216 euros mensuales.
13.4…….. Inscripción en campamentos urbanos y semi
quincena 
13.5…….. Entre 0 y 43,00 euros.
→ En el artículo 3, Tarifa XIII, se anula la línea del final del punto 13.2

→ En el artículo 3, Tarifa XIV, Alquiler de Locales de Ensayo de @nimArte espacio Joven, se 
modifican las tarifas, siendo las si
14.1…..    5,40 
14.2…..  34,00 
14.3…..  68,00 
14.4…..  42,50 
14.5…..  85,10 
14.6…. . 51,60 
14.7…..103,20 

Seguidamente 
 

3.10 Alquiler de Aula 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”………………………………………………………………………………………….. 

3.11 Alquiler de Aula 8 horas asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”……………………………….…………………………………………………………
………… 79,32 € 
3.12 Alquiler de Aula 6 horas asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”……...………………………………………………………………………………………………………..  

→En el artículo 3, Tarifa V, 5.1.a) se incrementan las tarifas en un 8%, respecto a las v

→En el artículo 3, Tarifa V, 5.1.b) se incrementan las tarifas en un 16%, respecto a las vigentes en 

→Se modifica la cuantía del artículo 3, Tarifa V, 5.6, que quedan: “de 3,00 

→ En el artículo 3, se modifican las can
7.1…….. De 3,00 a 16,00 €
7.2…….. De 3,00 a 28,00 €
7.3…….. De 2,00 a   8,00 €
7.4…….. De 15,50 a 50,00 

→ En el artículo 3, se anula la tarifa IX, renumerándose el resto de tarifas.

→ En el artículo 3, Tarifa XIII Juventud, se
13.1…….. Entre 0 y 54 euros mensuales.
13.2 ……. Entre 0 y 27 euros mensuales por una hora semanal.
13.3…….. Entre 90 y 216 euros mensuales.
13.4…….. Inscripción en campamentos urbanos y semi

13.5…….. Entre 0 y 43,00 euros.
→ En el artículo 3, Tarifa XIII, se anula la línea del final del punto 13.2

→ En el artículo 3, Tarifa XIV, Alquiler de Locales de Ensayo de @nimArte espacio Joven, se 
modifican las tarifas, siendo las si
14.1…..    5,40 € 
14.2…..  34,00 € 
14.3…..  68,00 € 
14.4…..  42,50 € 
14.5…..  85,10 € 
14.6…. . 51,60 € 
14.7…..103,20 € 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Seguidamente se procede a la votación

de Aula 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”………………………………………………………………………………………….. 

3.11 Alquiler de Aula 8 horas asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”……………………………….…………………………………………………………

3.12 Alquiler de Aula 6 horas asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”……...………………………………………………………………………………………………………..  

→En el artículo 3, Tarifa V, 5.1.a) se incrementan las tarifas en un 8%, respecto a las v

→En el artículo 3, Tarifa V, 5.1.b) se incrementan las tarifas en un 16%, respecto a las vigentes en 

→Se modifica la cuantía del artículo 3, Tarifa V, 5.6, que quedan: “de 3,00 

→ En el artículo 3, se modifican las cantidades de la Tarifa VII:
€ 
€ 
€ 

7.4…….. De 15,50 a 50,00 € 

→ En el artículo 3, se anula la tarifa IX, renumerándose el resto de tarifas.

→ En el artículo 3, Tarifa XIII Juventud, se
13.1…….. Entre 0 y 54 euros mensuales.
13.2 ……. Entre 0 y 27 euros mensuales por una hora semanal.
13.3…….. Entre 90 y 216 euros mensuales.
13.4…….. Inscripción en campamentos urbanos y semi

13.5…….. Entre 0 y 43,00 euros. 
→ En el artículo 3, Tarifa XIII, se anula la línea del final del punto 13.2

→ En el artículo 3, Tarifa XIV, Alquiler de Locales de Ensayo de @nimArte espacio Joven, se 
modifican las tarifas, siendo las siguientes:

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar

Concejal -

se procede a la votación

de Aula 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”………………………………………………………………………………………….. 

3.11 Alquiler de Aula 8 horas asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”……………………………….…………………………………………………………

3.12 Alquiler de Aula 6 horas asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”……...………………………………………………………………………………………………………..  

→En el artículo 3, Tarifa V, 5.1.a) se incrementan las tarifas en un 8%, respecto a las v

→En el artículo 3, Tarifa V, 5.1.b) se incrementan las tarifas en un 16%, respecto a las vigentes en 

→Se modifica la cuantía del artículo 3, Tarifa V, 5.6, que quedan: “de 3,00 

tidades de la Tarifa VII:

→ En el artículo 3, se anula la tarifa IX, renumerándose el resto de tarifas.

→ En el artículo 3, Tarifa XIII Juventud, se modifican las siguientes tarifas:
13.1…….. Entre 0 y 54 euros mensuales. 
13.2 ……. Entre 0 y 27 euros mensuales por una hora semanal.
13.3…….. Entre 90 y 216 euros mensuales. 
13.4…….. Inscripción en campamentos urbanos y semi

→ En el artículo 3, Tarifa XIII, se anula la línea del final del punto 13.2

→ En el artículo 3, Tarifa XIV, Alquiler de Locales de Ensayo de @nimArte espacio Joven, se 
guientes: 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar

-Delegado de Hacienda

se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

de Aula 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”………………………………………………………………………………………….. 

3.11 Alquiler de Aula 8 horas asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”……………………………….…………………………………………………………

3.12 Alquiler de Aula 6 horas asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”……...………………………………………………………………………………………………………..  

→En el artículo 3, Tarifa V, 5.1.a) se incrementan las tarifas en un 8%, respecto a las v

→En el artículo 3, Tarifa V, 5.1.b) se incrementan las tarifas en un 16%, respecto a las vigentes en 

→Se modifica la cuantía del artículo 3, Tarifa V, 5.6, que quedan: “de 3,00 

tidades de la Tarifa VII: 

→ En el artículo 3, se anula la tarifa IX, renumerándose el resto de tarifas.

modifican las siguientes tarifas:

13.2 ……. Entre 0 y 27 euros mensuales por una hora semanal. 

13.4…….. Inscripción en campamentos urbanos y semi-urbanos………….. entre 0 y 65,00 

→ En el artículo 3, Tarifa XIII, se anula la línea del final del punto 13.2

→ En el artículo 3, Tarifa XIV, Alquiler de Locales de Ensayo de @nimArte espacio Joven, se 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 

Delegado de Hacienda” 

obteniéndose el siguiente resultado:

de Aula 6 horas entidades privadas con ánimo de lucro “Tarifa 
Reducida/empadronados”………………………………………………………………………………………….. 

3.11 Alquiler de Aula 8 horas asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”……………………………….…………………………………………………………

3.12 Alquiler de Aula 6 horas asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”……...………………………………………………………………………………………………………..  

→En el artículo 3, Tarifa V, 5.1.a) se incrementan las tarifas en un 8%, respecto a las v

→En el artículo 3, Tarifa V, 5.1.b) se incrementan las tarifas en un 16%, respecto a las vigentes en 

→Se modifica la cuantía del artículo 3, Tarifa V, 5.6, que quedan: “de 3,00 € a 50,00 €”.

→ En el artículo 3, se anula la tarifa IX, renumerándose el resto de tarifas. 

modifican las siguientes tarifas: 

urbanos………….. entre 0 y 65,00 

→ En el artículo 3, Tarifa XIII, se anula la línea del final del punto 13.2 

→ En el artículo 3, Tarifa XIV, Alquiler de Locales de Ensayo de @nimArte espacio Joven, se 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019 

obteniéndose el siguiente resultado:

Reducida/empadronados”………………………………………………………………………………………….. 

3.11 Alquiler de Aula 8 horas asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”……………………………….……………………………………………………………………. 

3.12 Alquiler de Aula 6 horas asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro “Tarifa 
General”……...………………………………………………………………………………………………………..  

→En el artículo 3, Tarifa V, 5.1.a) se incrementan las tarifas en un 8%, respecto a las vigentes en 

→En el artículo 3, Tarifa V, 5.1.b) se incrementan las tarifas en un 16%, respecto a las vigentes en 

€ a 50,00 €”. 

urbanos………….. entre 0 y 65,00 euros por 

→ En el artículo 3, Tarifa XIV, Alquiler de Locales de Ensayo de @nimArte espacio Joven, se 

obteniéndose el siguiente resultado: 
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Reducida/empadronados”………………………………………………………………………………………….. 

…………. 

General”……...………………………………………………………………………………………………………..  

igentes en 

→En el artículo 3, Tarifa V, 5.1.b) se incrementan las tarifas en un 16%, respecto a las vigentes en 

euros por 

→ En el artículo 3, Tarifa XIV, Alquiler de Locales de Ensayo de @nimArte espacio Joven, se 



 
 

 

 
 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 
Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos al punto número 15 que es la aprobación 

modificación de la ordenanza número 12, ordenanza fiscal para le exención de la tasa por 
la prestación de servicios, realización de actividades, y utilización de las distintas 
dependencias o instalaciones deportivas gestionad

 
Hay una enmienda de la Concejala de Actúa.
 
¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 

Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixt
Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.
 
Pasamos ahora a votar la enmienda.
 
¿Votos a favor de la 

1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, y 2

VOX. 
 
Pasamos a continuación a votar la aprobación provisional de la propuesta de 

modificación de la ordenanza 12.

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

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

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos al punto número 15 que es la aprobación 

modificación de la ordenanza número 12, ordenanza fiscal para le exención de la tasa por 
la prestación de servicios, realización de actividades, y utilización de las distintas 
dependencias o instalaciones deportivas gestionad

 
Hay una enmienda de la Concejala de Actúa.
 
¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 

Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixt
Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.
 
Pasamos ahora a votar la enmienda.
 
¿Votos a favor de la 

1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, y 2

 
Pasamos a continuación a votar la aprobación provisional de la propuesta de 

modificación de la ordenanza 12.

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

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

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:  

Pasamos al punto número 15 que es la aprobación 
modificación de la ordenanza número 12, ordenanza fiscal para le exención de la tasa por 
la prestación de servicios, realización de actividades, y utilización de las distintas 
dependencias o instalaciones deportivas gestionad

Hay una enmienda de la Concejala de Actúa.

¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixt
Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿Votos en contra? 
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

Pasamos ahora a votar la enmienda.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 
1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, y 2

Pasamos a continuación a votar la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza 12.

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión
a la propuesta presentada y, su envío 

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

Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
VOTOS EN CONTRA: 10 (7 GM, 3 PP)

 0 

Pasamos al punto número 15 que es la aprobación 
modificación de la ordenanza número 12, ordenanza fiscal para le exención de la tasa por 
la prestación de servicios, realización de actividades, y utilización de las distintas 
dependencias o instalaciones deportivas gestionad

Hay una enmienda de la Concejala de Actúa.

¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixt
Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

Pasamos ahora a votar la enmienda.

enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 
1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida-Madrid en Pie

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, y 2

Pasamos a continuación a votar la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza 12. 

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión
a la propuesta presentada y, su envío 

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

Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
 

11 (6 PSOE, 5 Cs)
10 (7 GM, 3 PP)

Pasamos al punto número 15 que es la aprobación 
modificación de la ordenanza número 12, ordenanza fiscal para le exención de la tasa por 
la prestación de servicios, realización de actividades, y utilización de las distintas 
dependencias o instalaciones deportivas gestionadas por el patronato deportivo municipal.

Hay una enmienda de la Concejala de Actúa.

¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixt
Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida-Madrid en Pie
grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000. 

¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

Pasamos ahora a votar la enmienda. 

enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 
Madrid en Pie-EQUO

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, y 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de 

Pasamos a continuación a votar la aprobación provisional de la propuesta de 

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

ABSTENCIONES …………………… 3 Grupo Mixto 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

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

Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

11 (6 PSOE, 5 Cs) 
10 (7 GM, 3 PP) 

Pasamos al punto número 15 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 12, ordenanza fiscal para le exención de la tasa por 
la prestación de servicios, realización de actividades, y utilización de las distintas 

as por el patronato deportivo municipal.

Hay una enmienda de la Concejala de Actúa. 

¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixt

Madrid en Pie-EQUO
 

¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular. 

enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 
EQUO-Anticapitalistas.

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de 

Pasamos a continuación a votar la aprobación provisional de la propuesta de 

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

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

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 12, ordenanza fiscal para le exención de la tasa por 
la prestación de servicios, realización de actividades, y utilización de las distintas 

as por el patronato deportivo municipal.

¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixt

EQUO-Anticapitalistas, 1 del 

enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 
Anticapitalistas.

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de 

Pasamos a continuación a votar la aprobación provisional de la propuesta de 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 

provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 12, ordenanza fiscal para le exención de la tasa por 
la prestación de servicios, realización de actividades, y utilización de las distintas 

as por el patronato deportivo municipal.

¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixt

Anticapitalistas, 1 del 

enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 
Anticapitalistas. 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de 

Pasamos a continuación a votar la aprobación provisional de la propuesta de 
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DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 

provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 12, ordenanza fiscal para le exención de la tasa por 
la prestación de servicios, realización de actividades, y utilización de las distintas 

as por el patronato deportivo municipal. 

¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 

Anticapitalistas, 1 del 

enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 
del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de 

Pasamos a continuación a votar la aprobación provisional de la propuesta de 



 
 

 

 
 
 
 
 
¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en 
¿Eso es, votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 

del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Madrid en Pie
2000. 

Por tanto, queda aprobada.
 
 
 

 
“DE:
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 12. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
UTILIZACIÓN DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 
GESTIONADAS POR 

 

la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
 

“
PARA 

 
En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el de
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de

 
En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conf
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situac

 

 
 
 
 
 
¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? Estamos votando la modificación.
¿Eso es, votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 

del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Madrid en Pie-EQUO

Por tanto, queda aprobada.
 
 
 

 
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN PR
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 12. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
UTILIZACIÓN DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 
GESTIONADAS POR 

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:

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el de
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conf
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situac

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
contra? Estamos votando la modificación.

¿Eso es, votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 
del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

EQUO-Anticapitalistas, 1 del grupo

Por tanto, queda aprobada.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PR
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 12. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
UTILIZACIÓN DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 
GESTIONADAS POR EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conf
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situac

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
contra? Estamos votando la modificación.

¿Eso es, votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 
del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

Anticapitalistas, 1 del grupo

Por tanto, queda aprobada. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PR
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 12. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
UTILIZACIÓN DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 

EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

venir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conf
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situac

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
contra? Estamos votando la modificación.

¿Eso es, votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 
del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

Anticapitalistas, 1 del grupo

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACION 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PR
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 12. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
UTILIZACIÓN DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 

EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

venir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conf
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
contra? Estamos votando la modificación. 

¿Eso es, votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 
del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, y 1 del grupo mixto España 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 12. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
UTILIZACIÓN DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 

EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.

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:

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

venir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conf
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

ión económica del Ayuntamiento.

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.

¿Eso es, votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 
del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

mixto VOX, y 1 del grupo mixto España 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

OVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 12. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
UTILIZACIÓN DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 

EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL. 

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:

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

venir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conf
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

ión económica del Ayuntamiento.

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.

¿Eso es, votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 
del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

mixto VOX, y 1 del grupo mixto España 

OVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 12. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
UTILIZACIÓN DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 

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: 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

venir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

ión económica del Ayuntamiento. 
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¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 

¿Eso es, votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 
del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida-

mixto VOX, y 1 del grupo mixto España 

OVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 12. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
UTILIZACIÓN DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

venir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 

iniciativa política. 

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 

ormismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 



 
 

 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municip
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merm
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

 
El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios P
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

 
“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el imp
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida.

 
Para la 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del se
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al pr

 
En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

 
 “a) La cantidad resultante de aplicar u
 
 

 
Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos

 
El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

 
1
personal y adquisición de bienes y servicios).
2
3
4.
5

 
A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

 
Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tien
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son nec

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municip
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merm
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios P
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el imp
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida. 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del se
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar u
 b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
 c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

1. Investigación y obtención de 
personal y adquisición de bienes y servicios).
2. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).
3. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
4. Reparto de 
5. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tien
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son nec

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merm
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios P
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el imp
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del se
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

esupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar u
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tien
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

ales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merm
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios P
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que: 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el imp
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del se
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

esupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tien
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 

esarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

ales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merm
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios P
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el imp
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del se
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

esupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

na tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente: 

los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios). 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 
Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tien
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 

esarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

ales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merm
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el imp
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

esupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en: 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales). 

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste. 
los costes de los centros mediales a los finales. 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tien
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de coste finales, mientras que otros centros realizan 

esarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

ales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
úblicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

rvicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

esupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente” 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.” 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

, mientras que otros centros realizan 
esarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

ales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

a de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
úblicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

orte de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

rvicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
e por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

esarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
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Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

ales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

a de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
úblicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

orte de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

rvicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
e por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

esarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 



 
 

 

estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

 
De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamie
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su esc

 
Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración Ge
objeto la producción de servicios directos son los 

 
 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

 
De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial r
final 
ejercicio 2019, serían de

 
Tomando como base los Derechos Reconoci
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

 

por el 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modi
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, d
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo pre
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 12. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS GESTIONADAS POR EL PATRONATO 
DEPORTIVO MUNICIPAL

 
→ Se inserta antes del cuadro de tarifas:

estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamie
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración Ge
objeto la producción de servicios directos son los 

 Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuent
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial r
final de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de

Tomando como base los Derechos Reconoci
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modi
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, d
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo pre
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 12. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS GESTIONADAS POR EL PATRONATO 
DEPORTIVO MUNICIPAL

→ Se inserta antes del cuadro de tarifas:

estos últimos se denominan 
proporcionalmente. 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamie
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

asa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de coste mediales
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuent
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial r

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de 12.520.978,51 

Tomando como base los Derechos Reconoci
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos-gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modi
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo pre
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 12. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS GESTIONADAS POR EL PATRONATO 
DEPORTIVO MUNICIPAL

→ Se inserta antes del cuadro de tarifas:

estos últimos se denominan centros mediales

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamie
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

asa incidencia carecen de relevancia.

coste mediales, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

neral) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuent
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
12.520.978,51 €.

Tomando como base los Derechos Reconoci
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 

esde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo pre
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 12. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS GESTIONADAS POR EL PATRONATO 
DEPORTIVO MUNICIPAL 

→ Se inserta antes del cuadro de tarifas:

centros mediales y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamie
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

asa incidencia carecen de relevancia. 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

neral) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los centros finalistas

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuent
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 € y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

especto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

€. 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura. 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 

ficación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 

esde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo pre
del TR de la Ley de Haciendas Locales: 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 12. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS GESTIONADAS POR EL PATRONATO 

→ Se inserta antes del cuadro de tarifas: 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

neral) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
centros finalistas.

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuent
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

especto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

dos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

gastos totales de los centros será de -7.229.457,52 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 

ficación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 

esde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo pre

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 12. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS DISTINTAS 
DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS GESTIONADAS POR EL PATRONATO 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

nto  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

neral) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
. 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuent
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018. 

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico-presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

especto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

dos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99 €, por lo que la difer

7.229.457,52 €, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de 

ficación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 

esde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo pre

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 12. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 

UTILIZACIÓN DE LAS DISTINTAS 
DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS GESTIONADAS POR EL PATRONATO 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

nto  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

neral) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuent

presupuestaria junto con 
operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

especto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que el importe 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

dos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la difer
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
el  Estudio Técnico Económico de 

Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

ficación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 

esde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 12. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
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y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

nto  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

neral) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

el importe 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

dos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
el  Estudio Técnico Económico de 

Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

ficación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 

esde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 

visto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 12. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
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“Artículo 3. Cuantía
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la t
siguiente, para cada uno de los distintos servicios, actividades y utilizaciones.
2. La tarifa de esta tasa será:”

 
→ En las tarifas del artículo 3, después del punto I. Uso Instalaciones, A2
si
“*Para beneficiarse de las tasas más reducidas en el uso de las instalaciones de Tenis y Padel, la 
utilización de las pistas debe realizarse por todos los usuarios de la misma condición. El número 
máximo de jugadores por pista será de 4”.

 
→
a partir de las 16:30 h, de lunes a viernes) y media entradas infantil/mayor 65 años (solo verano a 
partir de las 16:30 h, de lunes a viernes)

 
→ En el a
siguientes de ese apartado.

 
→ El artículo 3. Cuantía, queda como sigue:

 
  
 GENERAL

 
I.
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“Artículo 3. Cuantía
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la t
siguiente, para cada uno de los distintos servicios, actividades y utilizaciones.
2. La tarifa de esta tasa será:”

→ En las tarifas del artículo 3, después del punto I. Uso Instalaciones, A2
siguiente texto:
“*Para beneficiarse de las tasas más reducidas en el uso de las instalaciones de Tenis y Padel, la 
utilización de las pistas debe realizarse por todos los usuarios de la misma condición. El número 
máximo de jugadores por pista será de 4”.

→ En el artículo 3. Cuantía, apartado I, E.1, se anula las tarifas de media entrada adulto (solo verano 
a partir de las 16:30 h, de lunes a viernes) y media entradas infantil/mayor 65 años (solo verano a 
partir de las 16:30 h, de lunes a viernes)

→ En el artículo 3. Cuantía, apartado II, C, se anula la tarifa 2 A y 2 B, renumerándose las tarifas 
siguientes de ese apartado.

→ El artículo 3. Cuantía, queda como sigue:

                           
GENERAL 

I.- USO INSTALACIONES

    A1.- PISTAS DE TENIS
         - ADULTO, PISTA/HORA
         - ADULTO ABONADO PISTA/HORA
         - INFANTIL/ MAYOR 65 AÑOS PISTA/HORA
         - HORA DE LUZ 
         - BONO DE 10 USOS PISTA TENIS
 
    A2.- PISTAS DE PADEL
        -ADULTO, PISTA/HORA 
        -ADULTO , ABONADO PISTA/HORA 
        -INFANTIL/MAYOR 65 AÑOS, PISTA/HORA  
        -HORA DE LUZ
        -BONO DE 10 USOS PISTA PADEL

   B.- PISTAS POLIDEPORTIVAS EXTERIORES
        -FUTBOL/SALA ADULTOS, PISTA/HORA 
        -FUTBOL/SALA 
        -FUTBOL/SALA EQUIPOS INFANTILES
        -BALONCESTO ADULTOS, PISTA/HORA 
        -BALONCESTO INFANTIL, PISTA/HORA
5,05-VOLEY-PLAYA, PISTA/HORA
        -PISTA ATLET

    C.- CAMPOS DE FUTBOL
      -ESTADIO FUTBOL, PARTIDO (2 HORAS) 
      -ESTADIO FUTBOL, PARTIDO EQUIPOS TORNEO
   ---ESTADIO FUTBOL, PARTIDO EQUIPOS INFANTIL
     -FUTBOL-

“Artículo 3. Cuantía 
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la t
siguiente, para cada uno de los distintos servicios, actividades y utilizaciones.
2. La tarifa de esta tasa será:”

→ En las tarifas del artículo 3, después del punto I. Uso Instalaciones, A2
guiente texto: 

“*Para beneficiarse de las tasas más reducidas en el uso de las instalaciones de Tenis y Padel, la 
utilización de las pistas debe realizarse por todos los usuarios de la misma condición. El número 
máximo de jugadores por pista será de 4”.

En el artículo 3. Cuantía, apartado I, E.1, se anula las tarifas de media entrada adulto (solo verano 
a partir de las 16:30 h, de lunes a viernes) y media entradas infantil/mayor 65 años (solo verano a 
partir de las 16:30 h, de lunes a viernes)

rtículo 3. Cuantía, apartado II, C, se anula la tarifa 2 A y 2 B, renumerándose las tarifas 
siguientes de ese apartado.

→ El artículo 3. Cuantía, queda como sigue:

                            

USO INSTALACIONES

PISTAS DE TENIS 
ADULTO, PISTA/HORA
ADULTO ABONADO PISTA/HORA
INFANTIL/ MAYOR 65 AÑOS PISTA/HORA
HORA DE LUZ   
BONO DE 10 USOS PISTA TENIS

PISTAS DE PADEL
ADULTO, PISTA/HORA 
ADULTO , ABONADO PISTA/HORA 
INFANTIL/MAYOR 65 AÑOS, PISTA/HORA  
HORA DE LUZ  
BONO DE 10 USOS PISTA PADEL

PISTAS POLIDEPORTIVAS EXTERIORES
FUTBOL/SALA ADULTOS, PISTA/HORA 
FUTBOL/SALA ENTRENAMIENTOS EQUIPOS TORNEO 
FUTBOL/SALA EQUIPOS INFANTILES
BALONCESTO ADULTOS, PISTA/HORA 
BALONCESTO INFANTIL, PISTA/HORA

PLAYA, PISTA/HORA
PISTA ATLETISMO, PERSONA/SESIÓN

CAMPOS DE FUTBOL
ESTADIO FUTBOL, PARTIDO (2 HORAS) 
ESTADIO FUTBOL, PARTIDO EQUIPOS TORNEO
ESTADIO FUTBOL, PARTIDO EQUIPOS INFANTIL

-11 CAMPO 1 Y 2 (CESPED ARTIFIC

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la t
siguiente, para cada uno de los distintos servicios, actividades y utilizaciones.
2. La tarifa de esta tasa será:” 

→ En las tarifas del artículo 3, después del punto I. Uso Instalaciones, A2

“*Para beneficiarse de las tasas más reducidas en el uso de las instalaciones de Tenis y Padel, la 
utilización de las pistas debe realizarse por todos los usuarios de la misma condición. El número 
máximo de jugadores por pista será de 4”.

En el artículo 3. Cuantía, apartado I, E.1, se anula las tarifas de media entrada adulto (solo verano 
a partir de las 16:30 h, de lunes a viernes) y media entradas infantil/mayor 65 años (solo verano a 
partir de las 16:30 h, de lunes a viernes)

rtículo 3. Cuantía, apartado II, C, se anula la tarifa 2 A y 2 B, renumerándose las tarifas 
 

→ El artículo 3. Cuantía, queda como sigue:

  

USO INSTALACIONES  

 
ADULTO, PISTA/HORA  
ADULTO ABONADO PISTA/HORA
INFANTIL/ MAYOR 65 AÑOS PISTA/HORA

  
BONO DE 10 USOS PISTA TENIS

PISTAS DE PADEL 
ADULTO, PISTA/HORA   
ADULTO , ABONADO PISTA/HORA 
INFANTIL/MAYOR 65 AÑOS, PISTA/HORA  

  
BONO DE 10 USOS PISTA PADEL

PISTAS POLIDEPORTIVAS EXTERIORES
FUTBOL/SALA ADULTOS, PISTA/HORA 

ENTRENAMIENTOS EQUIPOS TORNEO 
FUTBOL/SALA EQUIPOS INFANTILES
BALONCESTO ADULTOS, PISTA/HORA 
BALONCESTO INFANTIL, PISTA/HORA

PLAYA, PISTA/HORA 
ISMO, PERSONA/SESIÓN

CAMPOS DE FUTBOL 
ESTADIO FUTBOL, PARTIDO (2 HORAS) 
ESTADIO FUTBOL, PARTIDO EQUIPOS TORNEO
ESTADIO FUTBOL, PARTIDO EQUIPOS INFANTIL

11 CAMPO 1 Y 2 (CESPED ARTIFIC

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la t
siguiente, para cada uno de los distintos servicios, actividades y utilizaciones.

→ En las tarifas del artículo 3, después del punto I. Uso Instalaciones, A2

“*Para beneficiarse de las tasas más reducidas en el uso de las instalaciones de Tenis y Padel, la 
utilización de las pistas debe realizarse por todos los usuarios de la misma condición. El número 
máximo de jugadores por pista será de 4”. 

En el artículo 3. Cuantía, apartado I, E.1, se anula las tarifas de media entrada adulto (solo verano 
a partir de las 16:30 h, de lunes a viernes) y media entradas infantil/mayor 65 años (solo verano a 
partir de las 16:30 h, de lunes a viernes) 

rtículo 3. Cuantía, apartado II, C, se anula la tarifa 2 A y 2 B, renumerándose las tarifas 

→ El artículo 3. Cuantía, queda como sigue: 

        

   

   
ADULTO ABONADO PISTA/HORA   
INFANTIL/ MAYOR 65 AÑOS PISTA/HORA  

   
BONO DE 10 USOS PISTA TENIS   

   
ADULTO , ABONADO PISTA/HORA    
INFANTIL/MAYOR 65 AÑOS, PISTA/HORA    

   
BONO DE 10 USOS PISTA PADEL   

PISTAS POLIDEPORTIVAS EXTERIORES 
FUTBOL/SALA ADULTOS, PISTA/HORA 1  

ENTRENAMIENTOS EQUIPOS TORNEO 
FUTBOL/SALA EQUIPOS INFANTILES  
BALONCESTO ADULTOS, PISTA/HORA 9,9   
BALONCESTO INFANTIL, PISTA/HORA  

   
ISMO, PERSONA/SESIÓN  

ESTADIO FUTBOL, PARTIDO (2 HORAS) 252,10
ESTADIO FUTBOL, PARTIDO EQUIPOS TORNEO
ESTADIO FUTBOL, PARTIDO EQUIPOS INFANTIL

11 CAMPO 1 Y 2 (CESPED ARTIFICIAL) PARTIDO (2 HORAS)   

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la t
siguiente, para cada uno de los distintos servicios, actividades y utilizaciones.

→ En las tarifas del artículo 3, después del punto I. Uso Instalaciones, A2

“*Para beneficiarse de las tasas más reducidas en el uso de las instalaciones de Tenis y Padel, la 
utilización de las pistas debe realizarse por todos los usuarios de la misma condición. El número 

En el artículo 3. Cuantía, apartado I, E.1, se anula las tarifas de media entrada adulto (solo verano 
a partir de las 16:30 h, de lunes a viernes) y media entradas infantil/mayor 65 años (solo verano a 

rtículo 3. Cuantía, apartado II, C, se anula la tarifa 2 A y 2 B, renumerándose las tarifas 

      REDUCIDA/EMPADRONADOS

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
ENTRENAMIENTOS EQUIPOS TORNEO 9,90 

  
  
  
  
  

252,10  
ESTADIO FUTBOL, PARTIDO EQUIPOS TORNEO  
ESTADIO FUTBOL, PARTIDO EQUIPOS INFANTIL     

IAL) PARTIDO (2 HORAS)   

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el apartado 
siguiente, para cada uno de los distintos servicios, actividades y utilizaciones. 

→ En las tarifas del artículo 3, después del punto I. Uso Instalaciones, A2-Pistas de Padel, se inserta el 

“*Para beneficiarse de las tasas más reducidas en el uso de las instalaciones de Tenis y Padel, la 
utilización de las pistas debe realizarse por todos los usuarios de la misma condición. El número 

En el artículo 3. Cuantía, apartado I, E.1, se anula las tarifas de media entrada adulto (solo verano 
a partir de las 16:30 h, de lunes a viernes) y media entradas infantil/mayor 65 años (solo verano a 

rtículo 3. Cuantía, apartado II, C, se anula la tarifa 2 A y 2 B, renumerándose las tarifas 

REDUCIDA/EMPADRONADOS

   

     
                   
    5,40
    2,70
  59,40

     
     
     
     
   75,60

                  21,60
9,90      13,00

    10,80
    13,00
                  
      
     

  270,00
  172,8

  108,00
IAL) PARTIDO (2 HORAS)   

arifa contenida en el apartado 

Pistas de Padel, se inserta el 

“*Para beneficiarse de las tasas más reducidas en el uso de las instalaciones de Tenis y Padel, la 
utilización de las pistas debe realizarse por todos los usuarios de la misma condición. El número 

En el artículo 3. Cuantía, apartado I, E.1, se anula las tarifas de media entrada adulto (solo verano 
a partir de las 16:30 h, de lunes a viernes) y media entradas infantil/mayor 65 años (solo verano a 

rtículo 3. Cuantía, apartado II, C, se anula la tarifa 2 A y 2 B, renumerándose las tarifas 

REDUCIDA/EMPADRONADOS

   6,50  
                  5,40  

5,40  
2,70  

59,40  

   9,30  
   6,70  
   6,70  
   2,70  
75,60  

21,60  
13,00  
10,80  
13,00  

                  5,40  
    7,60  
   2,20  

270,00  
172,80  
108,00  

IAL) PARTIDO (2 HORAS)   129,60  

99 

arifa contenida en el apartado 

Pistas de Padel, se inserta el 

“*Para beneficiarse de las tasas más reducidas en el uso de las instalaciones de Tenis y Padel, la 
utilización de las pistas debe realizarse por todos los usuarios de la misma condición. El número 

En el artículo 3. Cuantía, apartado I, E.1, se anula las tarifas de media entrada adulto (solo verano 
a partir de las 16:30 h, de lunes a viernes) y media entradas infantil/mayor 65 años (solo verano a 

rtículo 3. Cuantía, apartado II, C, se anula la tarifa 2 A y 2 B, renumerándose las tarifas 

    8,50 
    7,40 
    7,40 
    4,70 
  64,40 

  11,30 
    8,70 
    8,70 
    4,70 
  78,60 

  23,60 
  15,00 
  12,80  
  15,00 
   7,405 
    9,60 
    4,40 

 295,00 
 188,80 
 117,00 
 141,60 



 
 

 

     
       
    
      
    
    
    
 
     
  
    

 
    
        
       
     
       
       
       
       

 
    
    
       
 
       

 
    
       
       
       
       
       

  
   
    
        
        

 
II.

 
    
        
        
        

 
    
    
        
        
        
        
        

     -FUTBOL-
       PARTIDO EQUIPOS TORNEO (2 HORAS) 
    -FUTBOL-11 CAMPO 1 Y 2 (CESPED ARTIFICIAL)
      PARTIDO EQUIPOS INFANTIL (2 HORAS) 
    -FUTBOL-7 CESPED ARTIFICIAL PARTIDO (1 HORA)
    -FUTBOL-7 CESPED ARTIFICIAL 
    -FUTBOL-7 CESPED ARTIFICIAL PARTIDO (1 HORA) EQUIPOS INFANTIL 32,40 
    -FUTBOL-7 CESPED ARTIFICIAL ENTRENAMIENTOS (1 HORA) LABORABLES
     EQUIPOS TOR
   -FUTBOL-7 CESPED ARTIFICIAL ENTRENAMIENTOS (1 HORA) LABORABLES
    EQUIPOS INFANTIL, ABONO MENSUAL 4 USO

    D.- PISTA PABELLONES CUBIERTOS
        (PABELLÓN SAN FERNANDO, CAMINO HUERTA, M
       - EQUIPOS TORNEO LOCAL, HORA
       - EQUIPOS INFANTIL, HORA
       - EQUIPOS NO PERTENECIENTES TORNEO, HORA
       - 1/3 PISTA, HORA
       - 1/3 PIST
       - 1/3 PISTA EQUIPOS INFANTIL HORA

    E.- PISCINAS DE INVIERNO Y VERANO
    1.- ENTRADAS
       - GENERAL ADULTO
       - GENERAL INFANTIL
       - MAYOR 6

    2.- ABONOS
       - GENERAL ADULTO (20 BAÑOS)
       - GENERAL INFANTIL (20 BAÑOS 
       - MAYOR 65 AÑOS (20 BAÑOS)
       - BONO ADUL
       - BONO INFANTIL/MAYOR 65 

   F.- SALA DE FITNESS PABELLÓN SAN FERNANDO
    1.- ENTRADAS
        - GENERAL ADULTO
        - MAYOR 65 AÑOS

II.- CAMPAÑAS DEPORTIVAS

    A.- CURSOS DE NATACION DE VERANO
        - MENSUAL GENERAL ADULTO
        - MENSUAL  GENERAL INFANTIL
        - MENSUAL MAYOR 65 AÑOS

    B.- CURSOS DE NATACION DE INVIERNO
    1.- 1 DIA A LA SEMANA
        - BIMESTRAL GENERAL ADULTO
        - BIMESTRAL GENERAL INFANTIL 
        - BIMESTRAL MATRONATACION 
        - BIMESTRAL AQUA
        - BIMESTRAL MAYOR 65 AÑOS

-11 CAMPO 1 Y 2 (CESPED ARTIFICIAL) 
PARTIDO EQUIPOS TORNEO (2 HORAS) 

11 CAMPO 1 Y 2 (CESPED ARTIFICIAL)
PARTIDO EQUIPOS INFANTIL (2 HORAS) 

7 CESPED ARTIFICIAL PARTIDO (1 HORA)
7 CESPED ARTIFICIAL 
7 CESPED ARTIFICIAL PARTIDO (1 HORA) EQUIPOS INFANTIL 32,40 
7 CESPED ARTIFICIAL ENTRENAMIENTOS (1 HORA) LABORABLES

EQUIPOS TORNEO, ABONO MENSUAL 4 USOS.
7 CESPED ARTIFICIAL ENTRENAMIENTOS (1 HORA) LABORABLES

EQUIPOS INFANTIL, ABONO MENSUAL 4 USO

PISTA PABELLONES CUBIERTOS
(PABELLÓN SAN FERNANDO, CAMINO HUERTA, M
EQUIPOS TORNEO LOCAL, HORA
EQUIPOS INFANTIL, HORA
EQUIPOS NO PERTENECIENTES TORNEO, HORA
1/3 PISTA, HORA  
1/3 PISTA EQUIPOS TORNEO L

ISTA EQUIPOS INFANTIL HORA

PISCINAS DE INVIERNO Y VERANO
ENTRADAS 
GENERAL ADULTO 
GENERAL INFANTIL
MAYOR 65 AÑOS  

ABONOS 
GENERAL ADULTO (20 BAÑOS)
GENERAL INFANTIL (20 BAÑOS 
MAYOR 65 AÑOS (20 BAÑOS)
BONO ADULTOS TEMPORADA PISCINA 
BONO INFANTIL/MAYOR 65 

SALA DE FITNESS PABELLÓN SAN FERNANDO
ENTRADAS 
GENERAL ADULTO
MAYOR 65 AÑOS  

CAMPAÑAS DEPORTIVAS

CURSOS DE NATACION DE VERANO
MENSUAL GENERAL ADULTO
MENSUAL  GENERAL INFANTIL
MENSUAL MAYOR 65 AÑOS

CURSOS DE NATACION DE INVIERNO
1 DIA A LA SEMANA
BIMESTRAL GENERAL ADULTO
BIMESTRAL GENERAL INFANTIL 
BIMESTRAL MATRONATACION 
BIMESTRAL AQUAGYM
BIMESTRAL MAYOR 65 AÑOS

11 CAMPO 1 Y 2 (CESPED ARTIFICIAL) 
PARTIDO EQUIPOS TORNEO (2 HORAS) 

11 CAMPO 1 Y 2 (CESPED ARTIFICIAL)
PARTIDO EQUIPOS INFANTIL (2 HORAS) 

7 CESPED ARTIFICIAL PARTIDO (1 HORA)
7 CESPED ARTIFICIAL PA
7 CESPED ARTIFICIAL PARTIDO (1 HORA) EQUIPOS INFANTIL 32,40 
7 CESPED ARTIFICIAL ENTRENAMIENTOS (1 HORA) LABORABLES

NEO, ABONO MENSUAL 4 USOS.
7 CESPED ARTIFICIAL ENTRENAMIENTOS (1 HORA) LABORABLES

EQUIPOS INFANTIL, ABONO MENSUAL 4 USO

PISTA PABELLONES CUBIERTOS
(PABELLÓN SAN FERNANDO, CAMINO HUERTA, M
EQUIPOS TORNEO LOCAL, HORA
EQUIPOS INFANTIL, HORA 
EQUIPOS NO PERTENECIENTES TORNEO, HORA

  
A EQUIPOS TORNEO LOCAL, HORA

ISTA EQUIPOS INFANTIL HORA

PISCINAS DE INVIERNO Y VERANO

  
GENERAL INFANTIL  

  

GENERAL ADULTO (20 BAÑOS) 
GENERAL INFANTIL (20 BAÑOS 
MAYOR 65 AÑOS (20 BAÑOS) 

TOS TEMPORADA PISCINA 
BONO INFANTIL/MAYOR 65 AÑOS TEMPORADA PISCINA VERANO

SALA DE FITNESS PABELLÓN SAN FERNANDO

GENERAL ADULTO  
  

CAMPAÑAS DEPORTIVAS 

CURSOS DE NATACION DE VERANO
MENSUAL GENERAL ADULTO 
MENSUAL  GENERAL INFANTIL
MENSUAL MAYOR 65 AÑOS 

CURSOS DE NATACION DE INVIERNO
1 DIA A LA SEMANA 
BIMESTRAL GENERAL ADULTO
BIMESTRAL GENERAL INFANTIL 
BIMESTRAL MATRONATACION 

GYM  
BIMESTRAL MAYOR 65 AÑOS 

11 CAMPO 1 Y 2 (CESPED ARTIFICIAL) 
PARTIDO EQUIPOS TORNEO (2 HORAS)   

11 CAMPO 1 Y 2 (CESPED ARTIFICIAL)
PARTIDO EQUIPOS INFANTIL (2 HORAS)   

7 CESPED ARTIFICIAL PARTIDO (1 HORA)
PARTIDO (1 HORA) EQUIPOS TORNEO

7 CESPED ARTIFICIAL PARTIDO (1 HORA) EQUIPOS INFANTIL 32,40 
7 CESPED ARTIFICIAL ENTRENAMIENTOS (1 HORA) LABORABLES

NEO, ABONO MENSUAL 4 USOS.
7 CESPED ARTIFICIAL ENTRENAMIENTOS (1 HORA) LABORABLES

EQUIPOS INFANTIL, ABONO MENSUAL 4 USOS.

PISTA PABELLONES CUBIERTOS   
(PABELLÓN SAN FERNANDO, CAMINO HUERTA, M
EQUIPOS TORNEO LOCAL, HORA   

   
EQUIPOS NO PERTENECIENTES TORNEO, HORA

   
OCAL, HORA 

ISTA EQUIPOS INFANTIL HORA  

PISCINAS DE INVIERNO Y VERANO 

   
   
   

   
GENERAL INFANTIL (20 BAÑOS    

    
TOS TEMPORADA PISCINA VERANO

AÑOS TEMPORADA PISCINA VERANO

SALA DE FITNESS PABELLÓN SAN FERNANDO

    
   

CURSOS DE NATACION DE VERANO 
    

MENSUAL  GENERAL INFANTIL    
    

CURSOS DE NATACION DE INVIERNO 

BIMESTRAL GENERAL ADULTO    
BIMESTRAL GENERAL INFANTIL     
BIMESTRAL MATRONATACION     

    
   

11 CAMPO 1 Y 2 (CESPED ARTIFICIAL)  
  

11 CAMPO 1 Y 2 (CESPED ARTIFICIAL) 
  

7 CESPED ARTIFICIAL PARTIDO (1 HORA)  
RTIDO (1 HORA) EQUIPOS TORNEO

7 CESPED ARTIFICIAL PARTIDO (1 HORA) EQUIPOS INFANTIL 32,40 
7 CESPED ARTIFICIAL ENTRENAMIENTOS (1 HORA) LABORABLES

NEO, ABONO MENSUAL 4 USOS.  
7 CESPED ARTIFICIAL ENTRENAMIENTOS (1 HORA) LABORABLES

S.  

(PABELLÓN SAN FERNANDO, CAMINO HUERTA, M-3C Y P.HRES)
  
  

EQUIPOS NO PERTENECIENTES TORNEO, HORA  
  
  

  

  
  
  

  
  
  

VERANO  
AÑOS TEMPORADA PISCINA VERANO

SALA DE FITNESS PABELLÓN SAN FERNANDO 

  
  

   
   
  

  
  

  
  
  

                64,80

  54,00
   75,60 

RTIDO (1 HORA) EQUIPOS TORNEO
7 CESPED ARTIFICIAL PARTIDO (1 HORA) EQUIPOS INFANTIL 32,40 
7 CESPED ARTIFICIAL ENTRENAMIENTOS (1 HORA) LABORABLES

  86,4
7 CESPED ARTIFICIAL ENTRENAMIENTOS (1 HORA) LABORABLES

  43,20

3C Y P.HRES) 
   43,20
   43,20
   62,70
   28,70
   22,70
  22,70

       5,10
   3,15
   3,15

   73
   36,70
   36,70
   86,40

AÑOS TEMPORADA PISCINA VERANO 43,20

   5,10
    3,15

   40,00
   28,10
     28,10

  26,00
   22,00
   41,40
   27,60
  10,80

64,80              

54,00  
75,60 55,      

RTIDO (1 HORA) EQUIPOS TORNEO40,00                 
7 CESPED ARTIFICIAL PARTIDO (1 HORA) EQUIPOS INFANTIL 32,40  
7 CESPED ARTIFICIAL ENTRENAMIENTOS (1 HORA) LABORABLES 

86,40  
7 CESPED ARTIFICIAL ENTRENAMIENTOS (1 HORA) LABORABLES 

43,20  

43,20  
43,20  
62,70  
28,70  
22,70  

22,70  

5,10  
3,15  
3,15  

73,50  
36,70  
36,70  
86,40  

43,20  

5,10  
3,15  

40,00  
28,10  
28,10  

26,00  
22,00  
41,40  
27,60  

10,80             

100 

               69,80 

   59,00 
   78,60 

                43,00 
   35,40 

   97,40 

   46,20 

   46,20 
   46,20 
   68,70 
   31,70 
   24,70 
   24,70 

     7,10 
     5,15 
     5,15 

   80,00 
   40,00 
   40,00 
   97,40 
   46,20 

    7,10 
    5,15 

  43,00 
  30,60 
  30,60 

  28,30 
  24,00 
  45,40 
  29,60 

  12,80 



 
 

 

        
    
        
        
        
        
        
       
       

 
    
    
        
       

 
  
        
        

 
   
        
        

 
    
      
       

 
__5.
        
       
       

 
III.
        
      
      
      
      
        
      
      

  
IV.
        
 
        
ELECTROCARDIOGRAMA)
        
 

        - INSCRIPCIÓN
    2.- 2 DIAS A LA SEMANA
        - BIMESTRAL GENERAL ADULTO
        - BIMESTRAL GENERAL INFANTIL
        - BIMESTRAL MATRONATACION 
        - BIMESTRAL AQUAGYM
        -BIMESTRAL MAYO
       - BIMESTRAL AQUAGYM MAYOR 65 AÑOS
       -INSCRIPCIÓN

    C.- ESCUELAS DEPORTIVAS
    1.- GIMNASIA MANTENIMIENTO
        - BIMESTRAL, 2 DIAS SEMANA
       - INSCRIPCIÓN

  2.- AEROBIC
        - BIMESTRAL, 2 DIAS SEMANA
        - INSCRIPCIÓN

   3.- ACONDICIONAMIENTO MUSCULAR 
        - GENERAL ADULTOS BIMESTRAL
        - INSCRIPCIÓN

    4.- FITNESS
       - BIMESTRAL, 1 DÍA SEMANA
       - INSCRIPC

__5.- PILATES 45´
        - BIMESTRAL, 1 DÍA SEMANA
       - BIMESTRAL, 2 DÍAS SEMANA
       - INSCRIPCIÓN

III.-  BONO DEPORTE
        BONO DEPORTE GENERAL:
      - GENERAL ANUAL ENERO A DICIEMBRE 
      - GENERAL ADULTO BIMESTRAL 
      - GENERAL ANUAL ENER
      - GENERAL MAYOR DE 65 AÑOS BIMESTRAL
        BONO DEPORTE SALA FITNES:
      - GENERAL ADULTO BIMESTRAL 
      - GENERAL MAYOR DE 65 AÑOS BIMESTRAL

IV.- REALIZACIÓN PRUEBAS MÉDICAS
        A.- REALIZACIÓN DE ELECTROCARDIOGRAMA
  10,90
        B.- RECONOCIMIENTO ADULTO 
ELECTROCARDIOGRAMA)
        C.- RECONOCIMIENTO INFANTIL
  

INSCRIPCIÓN  
2 DIAS A LA SEMANA
BIMESTRAL GENERAL ADULTO
BIMESTRAL GENERAL INFANTIL
BIMESTRAL MATRONATACION 
BIMESTRAL AQUAGYM
BIMESTRAL MAYOR 65 AÑOS
BIMESTRAL AQUAGYM MAYOR 65 AÑOS

INSCRIPCIÓN  

ESCUELAS DEPORTIVAS
GIMNASIA MANTENIMIENTO
BIMESTRAL, 2 DIAS SEMANA

INSCRIPCIÓN  

AEROBIC 
BIMESTRAL, 2 DIAS SEMANA
INSCRIPCIÓN  

ACONDICIONAMIENTO MUSCULAR 
GENERAL ADULTOS BIMESTRAL
INSCRIPCIÓN  

FITNESS 
BIMESTRAL, 1 DÍA SEMANA
INSCRIPCIÓN  

PILATES 45´ 
BIMESTRAL, 1 DÍA SEMANA
BIMESTRAL, 2 DÍAS SEMANA
INSCRIPCIÓN  

BONO DEPORTE 
BONO DEPORTE GENERAL:
GENERAL ANUAL ENERO A DICIEMBRE 
GENERAL ADULTO BIMESTRAL 
GENERAL ANUAL ENER
GENERAL MAYOR DE 65 AÑOS BIMESTRAL
BONO DEPORTE SALA FITNES:
GENERAL ADULTO BIMESTRAL 
GENERAL MAYOR DE 65 AÑOS BIMESTRAL

REALIZACIÓN PRUEBAS MÉDICAS
REALIZACIÓN DE ELECTROCARDIOGRAMA
10,90 
RECONOCIMIENTO ADULTO 

ELECTROCARDIOGRAMA)
RECONOCIMIENTO INFANTIL

  12,80 

  
2 DIAS A LA SEMANA 
BIMESTRAL GENERAL ADULTO
BIMESTRAL GENERAL INFANTIL
BIMESTRAL MATRONATACION 
BIMESTRAL AQUAGYM  

R 65 AÑOS 
BIMESTRAL AQUAGYM MAYOR 65 AÑOS

  

ESCUELAS DEPORTIVAS 
GIMNASIA MANTENIMIENTO 
BIMESTRAL, 2 DIAS SEMANA 

  

BIMESTRAL, 2 DIAS SEMANA 
  

ACONDICIONAMIENTO MUSCULAR 
GENERAL ADULTOS BIMESTRAL

  

BIMESTRAL, 1 DÍA SEMANA 
  

BIMESTRAL, 1 DÍA SEMANA 
BIMESTRAL, 2 DÍAS SEMANA 

  

BONO DEPORTE GENERAL: 
GENERAL ANUAL ENERO A DICIEMBRE 
GENERAL ADULTO BIMESTRAL 
GENERAL ANUAL ENERO A DICIEMBRE MAYOR DE 65 AÑOS
GENERAL MAYOR DE 65 AÑOS BIMESTRAL
BONO DEPORTE SALA FITNES: 
GENERAL ADULTO BIMESTRAL 
GENERAL MAYOR DE 65 AÑOS BIMESTRAL

REALIZACIÓN PRUEBAS MÉDICAS
REALIZACIÓN DE ELECTROCARDIOGRAMA

RECONOCIMIENTO ADULTO 
ELECTROCARDIOGRAMA)19,70

RECONOCIMIENTO INFANTIL

   

BIMESTRAL GENERAL ADULTO    
BIMESTRAL GENERAL INFANTIL   
BIMESTRAL MATRONATACION     

    
   

BIMESTRAL AQUAGYM MAYOR 65 AÑOS  
   

   
   

   
   

ACONDICIONAMIENTO MUSCULAR  
GENERAL ADULTOS BIMESTRAL   

   

   
   

   
   

   

GENERAL ANUAL ENERO A DICIEMBRE    
GENERAL ADULTO BIMESTRAL       

O A DICIEMBRE MAYOR DE 65 AÑOS
GENERAL MAYOR DE 65 AÑOS BIMESTRAL  

 
GENERAL ADULTO BIMESTRAL     
GENERAL MAYOR DE 65 AÑOS BIMESTRAL     

REALIZACIÓN PRUEBAS MÉDICAS 
REALIZACIÓN DE ELECTROCARDIOGRAMA

RECONOCIMIENTO ADULTO (INCLUYE 
19,70   21,70

RECONOCIMIENTO INFANTIL  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

O A DICIEMBRE MAYOR DE 65 AÑOS
  

  
                

REALIZACIÓN DE ELECTROCARDIOGRAMA

(INCLUYE 
21,70 
  

      

  51,80
  43,80
  82,70
  55,10
  21,60
  21,60
    8,60

    22,20
    8,60

  32,90
     

   26,00
     

   16,60
     

  29,70
  59,40
     

  216,00
                  

O A DICIEMBRE MAYOR DE 65 AÑOS 118,80
    43,2

                    
                    

REALIZACIÓN DE ELECTROCARDIOGRAMA 12,30   

   

   8,60  

51,80  
43,80  
82,70  
55,10  
21,60  
21,60  

8,60  

22,20         
8,60  

32,90  
   8,60  

26,00  
   8,60  

16,60  
   8,60  

29,70  
59,40  
   8,60  

216,00  
                 64,80  

118,80  
43,20  

                   43,20  
                   32,40  

 8,90 

    10,80

101 

  10,60 

  56,80 
  47,80 
  90,20 
  60,00 
  23,60 
  23,60 
  10,60 

  24,20 
  10,60 

  35,90 
  10,60 

  28,40 
  10,60 

  18,60 
  10,60 

  32,70 
  64,40 
  10,60 

 235,00 
   69,80 
 129,50 
   46,20 

  46,20 
  35,40 

 

10,80



 
 

 

        
10,80
        
 

 
-

 
→ Se elimina el término “General”, en las prestaciones del Bono Deporte.
 
→ En las prestaciones del Bono Deporte, primer párra
celebrando un evento deportivo puntual” substituyéndolo por el siguiente: “o se celebren 
acontecimientos deportivos”.
 
→ Después de este párrafo, se inserta título: “CONDICIONES GENERALES”, a
primer párrafo el texto  “Los menores de 12 meses están exentos de pago”.

 
→ Se sustituye el párrafo que continúa al anterior, por: “La aplicación de la presente Ordenanza 
tendrá efectos 
completo). 
1 de enero del ejercicio siguiente.”

 
→ En las CONDICIONES GENERALES, al final del séptimo párrafo, se elimina el término “y IV”.

 
→ Se a
“* De Lunes a Viernes en temporada de verano, a partir de las 16:30 horas, la tasa correspondiente a 
la “ENTRADA DE PISCINA GENERAL ADULTOS”, “ENTRADA DE PISCINA GENERAL 
INFANTIL” y “ENTRADA DE PISCINA 
100.

 
 

→ Se a
“* Documentación  obligatoria a presentar para aplicar los descuentos contemplados anteriormente.

 
→ En el artículo 4, apartado a), se substituye el término “socio”, por “Abonado” y se inserta el 
término “Deportivo Municipal”, después de “Patronato”.

 
→ En el artículo 5, punto 1,  se

 
→ En el artículo 5, se a

 
6. El pago de las tarifas de cobro periódico se efectuará obligatoriamente de forma domiciliada en la 
cuenta bancaria que el interesado indique en 
Deportivo Municipal al Departamento de Gestión Tributaria conformarán el fichero de cobro que se 
remitirá a la entidad bancaria adjudicataria del contrato del Servicio de Recaudación Integral de los 
Tr
del periodo ejecutivo y del procedimiento administrativo de apremio. Las tasas a las que se refiere este 

        D.- RECONOCIMIENTO ADU
10,80  
        E.- RECONOCIMI
    5,80

- DUPLICADO TARJETA

→ Se elimina el término “General”, en las prestaciones del Bono Deporte.
 
→ En las prestaciones del Bono Deporte, primer párra
celebrando un evento deportivo puntual” substituyéndolo por el siguiente: “o se celebren 
acontecimientos deportivos”.
 
→ Después de este párrafo, se inserta título: “CONDICIONES GENERALES”, a
primer párrafo el texto  “Los menores de 12 meses están exentos de pago”.

→ Se sustituye el párrafo que continúa al anterior, por: “La aplicación de la presente Ordenanza 
tendrá efectos 
completo).  El resto de Tasas no vinculadas a curso completo, una vez aprobadas, entrarán en vigor el 
1 de enero del ejercicio siguiente.”

→ En las CONDICIONES GENERALES, al final del séptimo párrafo, se elimina el término “y IV”.

→ Se añade un nuevo párrafo después del 8º párrafo:
“* De Lunes a Viernes en temporada de verano, a partir de las 16:30 horas, la tasa correspondiente a 
la “ENTRADA DE PISCINA GENERAL ADULTOS”, “ENTRADA DE PISCINA GENERAL 
INFANTIL” y “ENTRADA DE PISCINA 
100. 

→ Se añade un nuevo párrafo a los ya existentes:
“* Documentación  obligatoria a presentar para aplicar los descuentos contemplados anteriormente.

- Personas con discapacidad: D.N.I. del beneficia
resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

- Familias numerosas: D.N.I. de los beneficiarios y título de familia numerosa en vigor.
- Desempleados: D.N.I. de los beneficiarios y demanda de empleo en vigo

justificativo de la última renovación de la demanda”.

→ En el artículo 4, apartado a), se substituye el término “socio”, por “Abonado” y se inserta el 
término “Deportivo Municipal”, después de “Patronato”.

→ En el artículo 5, punto 1,  se

→ En el artículo 5, se a

6. El pago de las tarifas de cobro periódico se efectuará obligatoriamente de forma domiciliada en la 
cuenta bancaria que el interesado indique en 
Deportivo Municipal al Departamento de Gestión Tributaria conformarán el fichero de cobro que se 
remitirá a la entidad bancaria adjudicataria del contrato del Servicio de Recaudación Integral de los 
Tributos. El impago del correspondiente recibo en la fecha del cargo domiciliado, supondrá el inicio 
del periodo ejecutivo y del procedimiento administrativo de apremio. Las tasas a las que se refiere este 

RECONOCIMIENTO ADU
  12,80 
RECONOCIMI
5,80 

PLICADO TARJETA  

→ Se elimina el término “General”, en las prestaciones del Bono Deporte.

→ En las prestaciones del Bono Deporte, primer párra
celebrando un evento deportivo puntual” substituyéndolo por el siguiente: “o se celebren 
acontecimientos deportivos”.

→ Después de este párrafo, se inserta título: “CONDICIONES GENERALES”, a
primer párrafo el texto  “Los menores de 12 meses están exentos de pago”.

→ Se sustituye el párrafo que continúa al anterior, por: “La aplicación de la presente Ordenanza 
tendrá efectos  el primer día

El resto de Tasas no vinculadas a curso completo, una vez aprobadas, entrarán en vigor el 
1 de enero del ejercicio siguiente.”

→ En las CONDICIONES GENERALES, al final del séptimo párrafo, se elimina el término “y IV”.

ñade un nuevo párrafo después del 8º párrafo:
“* De Lunes a Viernes en temporada de verano, a partir de las 16:30 horas, la tasa correspondiente a 
la “ENTRADA DE PISCINA GENERAL ADULTOS”, “ENTRADA DE PISCINA GENERAL 
INFANTIL” y “ENTRADA DE PISCINA 

ñade un nuevo párrafo a los ya existentes:
“* Documentación  obligatoria a presentar para aplicar los descuentos contemplados anteriormente.

Personas con discapacidad: D.N.I. del beneficia
resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Familias numerosas: D.N.I. de los beneficiarios y título de familia numerosa en vigor.
Desempleados: D.N.I. de los beneficiarios y demanda de empleo en vigo
justificativo de la última renovación de la demanda”.

→ En el artículo 4, apartado a), se substituye el término “socio”, por “Abonado” y se inserta el 
término “Deportivo Municipal”, después de “Patronato”.

→ En el artículo 5, punto 1,  se

→ En el artículo 5, se añade el punto 6:

6. El pago de las tarifas de cobro periódico se efectuará obligatoriamente de forma domiciliada en la 
cuenta bancaria que el interesado indique en 
Deportivo Municipal al Departamento de Gestión Tributaria conformarán el fichero de cobro que se 
remitirá a la entidad bancaria adjudicataria del contrato del Servicio de Recaudación Integral de los 

ibutos. El impago del correspondiente recibo en la fecha del cargo domiciliado, supondrá el inicio 
del periodo ejecutivo y del procedimiento administrativo de apremio. Las tasas a las que se refiere este 

RECONOCIMIENTO ADU

RECONOCIMIENTO INFANTIL RESIDENTES

  

→ Se elimina el término “General”, en las prestaciones del Bono Deporte.

→ En las prestaciones del Bono Deporte, primer párra
celebrando un evento deportivo puntual” substituyéndolo por el siguiente: “o se celebren 
acontecimientos deportivos”. 

→ Después de este párrafo, se inserta título: “CONDICIONES GENERALES”, a
primer párrafo el texto  “Los menores de 12 meses están exentos de pago”.

→ Se sustituye el párrafo que continúa al anterior, por: “La aplicación de la presente Ordenanza 
el primer día  del inicio del 

El resto de Tasas no vinculadas a curso completo, una vez aprobadas, entrarán en vigor el 
1 de enero del ejercicio siguiente.” 

→ En las CONDICIONES GENERALES, al final del séptimo párrafo, se elimina el término “y IV”.

ñade un nuevo párrafo después del 8º párrafo:
“* De Lunes a Viernes en temporada de verano, a partir de las 16:30 horas, la tasa correspondiente a 
la “ENTRADA DE PISCINA GENERAL ADULTOS”, “ENTRADA DE PISCINA GENERAL 
INFANTIL” y “ENTRADA DE PISCINA 

ñade un nuevo párrafo a los ya existentes:
“* Documentación  obligatoria a presentar para aplicar los descuentos contemplados anteriormente.

Personas con discapacidad: D.N.I. del beneficia
resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Familias numerosas: D.N.I. de los beneficiarios y título de familia numerosa en vigor.
Desempleados: D.N.I. de los beneficiarios y demanda de empleo en vigo
justificativo de la última renovación de la demanda”.

→ En el artículo 4, apartado a), se substituye el término “socio”, por “Abonado” y se inserta el 
término “Deportivo Municipal”, después de “Patronato”.

→ En el artículo 5, punto 1,  se inserta entre “Patronato” y “Municipal”, el término “Deportivo”.

ñade el punto 6: 

6. El pago de las tarifas de cobro periódico se efectuará obligatoriamente de forma domiciliada en la 
cuenta bancaria que el interesado indique en 
Deportivo Municipal al Departamento de Gestión Tributaria conformarán el fichero de cobro que se 
remitirá a la entidad bancaria adjudicataria del contrato del Servicio de Recaudación Integral de los 

ibutos. El impago del correspondiente recibo en la fecha del cargo domiciliado, supondrá el inicio 
del periodo ejecutivo y del procedimiento administrativo de apremio. Las tasas a las que se refiere este 

RECONOCIMIENTO ADULTO 19-26 AÑOS RESIDENTES

ENTO INFANTIL RESIDENTES

   

→ Se elimina el término “General”, en las prestaciones del Bono Deporte.

→ En las prestaciones del Bono Deporte, primer párra
celebrando un evento deportivo puntual” substituyéndolo por el siguiente: “o se celebren 

→ Después de este párrafo, se inserta título: “CONDICIONES GENERALES”, a
primer párrafo el texto  “Los menores de 12 meses están exentos de pago”.

→ Se sustituye el párrafo que continúa al anterior, por: “La aplicación de la presente Ordenanza 
del inicio del  curso (en aquellas 

El resto de Tasas no vinculadas a curso completo, una vez aprobadas, entrarán en vigor el 

→ En las CONDICIONES GENERALES, al final del séptimo párrafo, se elimina el término “y IV”.

ñade un nuevo párrafo después del 8º párrafo:
“* De Lunes a Viernes en temporada de verano, a partir de las 16:30 horas, la tasa correspondiente a 
la “ENTRADA DE PISCINA GENERAL ADULTOS”, “ENTRADA DE PISCINA GENERAL 
INFANTIL” y “ENTRADA DE PISCINA MAYOR DE 65 AÑOS”, tendrán una bonificación del 50 por 

ñade un nuevo párrafo a los ya existentes: 
“* Documentación  obligatoria a presentar para aplicar los descuentos contemplados anteriormente.

Personas con discapacidad: D.N.I. del beneficia
resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Familias numerosas: D.N.I. de los beneficiarios y título de familia numerosa en vigor.
Desempleados: D.N.I. de los beneficiarios y demanda de empleo en vigo
justificativo de la última renovación de la demanda”.

→ En el artículo 4, apartado a), se substituye el término “socio”, por “Abonado” y se inserta el 
término “Deportivo Municipal”, después de “Patronato”.

inserta entre “Patronato” y “Municipal”, el término “Deportivo”.

 

6. El pago de las tarifas de cobro periódico se efectuará obligatoriamente de forma domiciliada en la 
cuenta bancaria que el interesado indique en la inscripción. Los datos facilitados por el Patronato 
Deportivo Municipal al Departamento de Gestión Tributaria conformarán el fichero de cobro que se 
remitirá a la entidad bancaria adjudicataria del contrato del Servicio de Recaudación Integral de los 

ibutos. El impago del correspondiente recibo en la fecha del cargo domiciliado, supondrá el inicio 
del periodo ejecutivo y del procedimiento administrativo de apremio. Las tasas a las que se refiere este 

26 AÑOS RESIDENTES

ENTO INFANTIL RESIDENTES

  

→ Se elimina el término “General”, en las prestaciones del Bono Deporte.

→ En las prestaciones del Bono Deporte, primer párrafo, al final, se elimina el texto “y no se esté 
celebrando un evento deportivo puntual” substituyéndolo por el siguiente: “o se celebren 

→ Después de este párrafo, se inserta título: “CONDICIONES GENERALES”, a
primer párrafo el texto  “Los menores de 12 meses están exentos de pago”.

→ Se sustituye el párrafo que continúa al anterior, por: “La aplicación de la presente Ordenanza 
curso (en aquellas  actividades 

El resto de Tasas no vinculadas a curso completo, una vez aprobadas, entrarán en vigor el 

→ En las CONDICIONES GENERALES, al final del séptimo párrafo, se elimina el término “y IV”.

ñade un nuevo párrafo después del 8º párrafo: 
“* De Lunes a Viernes en temporada de verano, a partir de las 16:30 horas, la tasa correspondiente a 
la “ENTRADA DE PISCINA GENERAL ADULTOS”, “ENTRADA DE PISCINA GENERAL 

MAYOR DE 65 AÑOS”, tendrán una bonificación del 50 por 

“* Documentación  obligatoria a presentar para aplicar los descuentos contemplados anteriormente.
Personas con discapacidad: D.N.I. del beneficiario y tarjeta del grado de discapacidad o 
resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Familias numerosas: D.N.I. de los beneficiarios y título de familia numerosa en vigor.
Desempleados: D.N.I. de los beneficiarios y demanda de empleo en vigo
justificativo de la última renovación de la demanda”. 

→ En el artículo 4, apartado a), se substituye el término “socio”, por “Abonado” y se inserta el 
término “Deportivo Municipal”, después de “Patronato”. 

inserta entre “Patronato” y “Municipal”, el término “Deportivo”.

6. El pago de las tarifas de cobro periódico se efectuará obligatoriamente de forma domiciliada en la 
la inscripción. Los datos facilitados por el Patronato 

Deportivo Municipal al Departamento de Gestión Tributaria conformarán el fichero de cobro que se 
remitirá a la entidad bancaria adjudicataria del contrato del Servicio de Recaudación Integral de los 

ibutos. El impago del correspondiente recibo en la fecha del cargo domiciliado, supondrá el inicio 
del periodo ejecutivo y del procedimiento administrativo de apremio. Las tasas a las que se refiere este 

26 AÑOS RESIDENTES

ENTO INFANTIL RESIDENTES   

           

→ Se elimina el término “General”, en las prestaciones del Bono Deporte. 

fo, al final, se elimina el texto “y no se esté 
celebrando un evento deportivo puntual” substituyéndolo por el siguiente: “o se celebren 

→ Después de este párrafo, se inserta título: “CONDICIONES GENERALES”, a
primer párrafo el texto  “Los menores de 12 meses están exentos de pago”. 

→ Se sustituye el párrafo que continúa al anterior, por: “La aplicación de la presente Ordenanza 
actividades que se vinculen a 

El resto de Tasas no vinculadas a curso completo, una vez aprobadas, entrarán en vigor el 

→ En las CONDICIONES GENERALES, al final del séptimo párrafo, se elimina el término “y IV”.

“* De Lunes a Viernes en temporada de verano, a partir de las 16:30 horas, la tasa correspondiente a 
la “ENTRADA DE PISCINA GENERAL ADULTOS”, “ENTRADA DE PISCINA GENERAL 

MAYOR DE 65 AÑOS”, tendrán una bonificación del 50 por 

“* Documentación  obligatoria a presentar para aplicar los descuentos contemplados anteriormente.
rio y tarjeta del grado de discapacidad o 

resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
Familias numerosas: D.N.I. de los beneficiarios y título de familia numerosa en vigor.
Desempleados: D.N.I. de los beneficiarios y demanda de empleo en vigo

 

→ En el artículo 4, apartado a), se substituye el término “socio”, por “Abonado” y se inserta el 

inserta entre “Patronato” y “Municipal”, el término “Deportivo”.

6. El pago de las tarifas de cobro periódico se efectuará obligatoriamente de forma domiciliada en la 
la inscripción. Los datos facilitados por el Patronato 

Deportivo Municipal al Departamento de Gestión Tributaria conformarán el fichero de cobro que se 
remitirá a la entidad bancaria adjudicataria del contrato del Servicio de Recaudación Integral de los 

ibutos. El impago del correspondiente recibo en la fecha del cargo domiciliado, supondrá el inicio 
del periodo ejecutivo y del procedimiento administrativo de apremio. Las tasas a las que se refiere este 

26 AÑOS RESIDENTES  

 3,80 

   1.50  

fo, al final, se elimina el texto “y no se esté 
celebrando un evento deportivo puntual” substituyéndolo por el siguiente: “o se celebren 

→ Después de este párrafo, se inserta título: “CONDICIONES GENERALES”, añadiendo al final

→ Se sustituye el párrafo que continúa al anterior, por: “La aplicación de la presente Ordenanza 
que se vinculen a 

El resto de Tasas no vinculadas a curso completo, una vez aprobadas, entrarán en vigor el 

→ En las CONDICIONES GENERALES, al final del séptimo párrafo, se elimina el término “y IV”.

“* De Lunes a Viernes en temporada de verano, a partir de las 16:30 horas, la tasa correspondiente a 
la “ENTRADA DE PISCINA GENERAL ADULTOS”, “ENTRADA DE PISCINA GENERAL 

MAYOR DE 65 AÑOS”, tendrán una bonificación del 50 por 

“* Documentación  obligatoria a presentar para aplicar los descuentos contemplados anteriormente.
rio y tarjeta del grado de discapacidad o 

Familias numerosas: D.N.I. de los beneficiarios y título de familia numerosa en vigor.
Desempleados: D.N.I. de los beneficiarios y demanda de empleo en vigor con documento 

→ En el artículo 4, apartado a), se substituye el término “socio”, por “Abonado” y se inserta el 

inserta entre “Patronato” y “Municipal”, el término “Deportivo”.

6. El pago de las tarifas de cobro periódico se efectuará obligatoriamente de forma domiciliada en la 
la inscripción. Los datos facilitados por el Patronato 

Deportivo Municipal al Departamento de Gestión Tributaria conformarán el fichero de cobro que se 
remitirá a la entidad bancaria adjudicataria del contrato del Servicio de Recaudación Integral de los 

ibutos. El impago del correspondiente recibo en la fecha del cargo domiciliado, supondrá el inicio 
del periodo ejecutivo y del procedimiento administrativo de apremio. Las tasas a las que se refiere este 

102 

  

 

    3,50 

fo, al final, se elimina el texto “y no se esté 
celebrando un evento deportivo puntual” substituyéndolo por el siguiente: “o se celebren 

ñadiendo al final del 

→ Se sustituye el párrafo que continúa al anterior, por: “La aplicación de la presente Ordenanza 
que se vinculen a  curso 

El resto de Tasas no vinculadas a curso completo, una vez aprobadas, entrarán en vigor el 

→ En las CONDICIONES GENERALES, al final del séptimo párrafo, se elimina el término “y IV”. 

“* De Lunes a Viernes en temporada de verano, a partir de las 16:30 horas, la tasa correspondiente a 
la “ENTRADA DE PISCINA GENERAL ADULTOS”, “ENTRADA DE PISCINA GENERAL 

MAYOR DE 65 AÑOS”, tendrán una bonificación del 50 por 

“* Documentación  obligatoria a presentar para aplicar los descuentos contemplados anteriormente. 
rio y tarjeta del grado de discapacidad o 

Familias numerosas: D.N.I. de los beneficiarios y título de familia numerosa en vigor. 
r con documento 

→ En el artículo 4, apartado a), se substituye el término “socio”, por “Abonado” y se inserta el 

inserta entre “Patronato” y “Municipal”, el término “Deportivo”. 

6. El pago de las tarifas de cobro periódico se efectuará obligatoriamente de forma domiciliada en la 
la inscripción. Los datos facilitados por el Patronato 

Deportivo Municipal al Departamento de Gestión Tributaria conformarán el fichero de cobro que se 
remitirá a la entidad bancaria adjudicataria del contrato del Servicio de Recaudación Integral de los 

ibutos. El impago del correspondiente recibo en la fecha del cargo domiciliado, supondrá el inicio 
del periodo ejecutivo y del procedimiento administrativo de apremio. Las tasas a las que se refiere este 



 
 

 

punto, son las correspondientes al epígrafe número I
II
inscripción).

 
→ En la Disposición Transitoria, se inserta después de Patronato Deportivo, el término “Municipal”, y 
al fin
Municipal” por “Área de Deportes”.

 

 
 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 

 
 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
ABSOLUTA

 
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos a continuación a la aprobación provisional de la propuesta de derogación 

de la ordenanza número 13, ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la prestación 
del servicio de teleasistencia a domicilio. Y aprobación provisi
la ordenanza 13 en adelante.

 
Aquí no hay enmienda por tanto pasamos a votación la derogación, la aprobación 

provisional de la propuesta de derogación provisional.
 
¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo 

punto, son las correspondientes al epígrafe número I
II-A Cursos de Natación de Verano, que se abonará en efectivo en el momento de realizar la 
inscripción). 

→ En la Disposición Transitoria, se inserta después de Patronato Deportivo, el término “Municipal”, y 
al final del párrafo se incluye el siguiente texto: “debiendo sustituirse el texto “Patronato Deportivo 
Municipal” por “Área de Deportes”.

Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  1 PP
ABSTENCIONES …………………… 3 Grupo Mixto

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil dieci

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

 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos a continuación a la aprobación provisional de la propuesta de derogación 

de la ordenanza número 13, ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la prestación 
del servicio de teleasistencia a domicilio. Y aprobación provisi
la ordenanza 13 en adelante.

 
Aquí no hay enmienda por tanto pasamos a votación la derogación, la aprobación 

provisional de la propuesta de derogación provisional.
 
¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo 

punto, son las correspondientes al epígrafe número I
A Cursos de Natación de Verano, que se abonará en efectivo en el momento de realizar la 

 

→ En la Disposición Transitoria, se inserta después de Patronato Deportivo, el término “Municipal”, y 
al del párrafo se incluye el siguiente texto: “debiendo sustituirse el texto “Patronato Deportivo 

Municipal” por “Área de Deportes”.

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Seguidamente se procede a la votación

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil dieci

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

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:  

Pasamos a continuación a la aprobación provisional de la propuesta de derogación 
de la ordenanza número 13, ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la prestación 
del servicio de teleasistencia a domicilio. Y aprobación provisi
la ordenanza 13 en adelante. 

Aquí no hay enmienda por tanto pasamos a votación la derogación, la aprobación 
provisional de la propuesta de derogación provisional.

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo 

punto, son las correspondientes al epígrafe número I
A Cursos de Natación de Verano, que se abonará en efectivo en el momento de realizar la 

→ En la Disposición Transitoria, se inserta después de Patronato Deportivo, el término “Municipal”, y 
al del párrafo se incluye el siguiente texto: “debiendo sustituirse el texto “Patronato Deportivo 

Municipal” por “Área de Deportes”. 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar

Concejal -

Seguidamente se procede a la votación

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil dieci

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
VOTOS EN CONTRA: 10 (7 GM, 3 PP)

 0 

Pasamos a continuación a la aprobación provisional de la propuesta de derogación 
de la ordenanza número 13, ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la prestación 
del servicio de teleasistencia a domicilio. Y aprobación provisi

 

Aquí no hay enmienda por tanto pasamos a votación la derogación, la aprobación 
provisional de la propuesta de derogación provisional.

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo 

punto, son las correspondientes al epígrafe número II. CAMPAÑAS DEPORTIVAS (excepto el número 
A Cursos de Natación de Verano, que se abonará en efectivo en el momento de realizar la 

→ En la Disposición Transitoria, se inserta después de Patronato Deportivo, el término “Municipal”, y 
al del párrafo se incluye el siguiente texto: “debiendo sustituirse el texto “Patronato Deportivo 

 
San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
-Delegado de Hacienda”

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil dieci

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
 

11 (6 PSOE, 5 Cs)
10 (7 GM, 3 PP)

Pasamos a continuación a la aprobación provisional de la propuesta de derogación 
de la ordenanza número 13, ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la prestación 
del servicio de teleasistencia a domicilio. Y aprobación provisi

Aquí no hay enmienda por tanto pasamos a votación la derogación, la aprobación 
provisional de la propuesta de derogación provisional.

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo 

punto, son las correspondientes al epígrafe número II. CAMPAÑAS DEPORTIVAS (excepto el número 
A Cursos de Natación de Verano, que se abonará en efectivo en el momento de realizar la 

→ En la Disposición Transitoria, se inserta después de Patronato Deportivo, el término “Municipal”, y 
al del párrafo se incluye el siguiente texto: “debiendo sustituirse el texto “Patronato Deportivo 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 

Delegado de Hacienda” 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

ABSTENCIONES …………………… 3 Grupo Mixto 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil dieci

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

11 (6 PSOE, 5 Cs) 
10 (7 GM, 3 PP) 

Pasamos a continuación a la aprobación provisional de la propuesta de derogación 
de la ordenanza número 13, ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la prestación 
del servicio de teleasistencia a domicilio. Y aprobación provisi

Aquí no hay enmienda por tanto pasamos a votación la derogación, la aprobación 
provisional de la propuesta de derogación provisional. 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.

I. CAMPAÑAS DEPORTIVAS (excepto el número 
A Cursos de Natación de Verano, que se abonará en efectivo en el momento de realizar la 

→ En la Disposición Transitoria, se inserta después de Patronato Deportivo, el término “Municipal”, y 
al del párrafo se incluye el siguiente texto: “debiendo sustituirse el texto “Patronato Deportivo 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

Pasamos a continuación a la aprobación provisional de la propuesta de derogación 
de la ordenanza número 13, ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la prestación 
del servicio de teleasistencia a domicilio. Y aprobación provisional de la remuneración de 

Aquí no hay enmienda por tanto pasamos a votación la derogación, la aprobación 

municipal de Ciudadanos.

I. CAMPAÑAS DEPORTIVAS (excepto el número 
A Cursos de Natación de Verano, que se abonará en efectivo en el momento de realizar la 

→ En la Disposición Transitoria, se inserta después de Patronato Deportivo, el término “Municipal”, y 
al del párrafo se incluye el siguiente texto: “debiendo sustituirse el texto “Patronato Deportivo 

obteniéndose el siguiente resultado: 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 

Pasamos a continuación a la aprobación provisional de la propuesta de derogación 
de la ordenanza número 13, ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la prestación 

onal de la remuneración de 

Aquí no hay enmienda por tanto pasamos a votación la derogación, la aprobación 

municipal de Ciudadanos.

103 

I. CAMPAÑAS DEPORTIVAS (excepto el número 
A Cursos de Natación de Verano, que se abonará en efectivo en el momento de realizar la 

→ En la Disposición Transitoria, se inserta después de Patronato Deportivo, el término “Municipal”, y 
al del párrafo se incluye el siguiente texto: “debiendo sustituirse el texto “Patronato Deportivo 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 

Pasamos a continuación a la aprobación provisional de la propuesta de derogación 
de la ordenanza número 13, ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la prestación 

onal de la remuneración de 

Aquí no hay enmienda por tanto pasamos a votación la derogación, la aprobación 

municipal de Ciudadanos. 



 
 

 

¿Votos en contra? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de España 
2000 y 1 de VOX.

¿Abstenciones? 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, Actúa 1 e Izquierda Unida
Madrid en Pie

 
 
 

 
“DE:
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 
DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 13. ORDENANZA FISCAL PARA L
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELE
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA RENUMERACIÓN DE LA ORDENANZA 13 EN 
ADELANTE.

 

la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
 

“
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

 
En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipa
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

 
En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la fi
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. L
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

 
Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

 
El RDL 2/2004 de 5 de marzo p
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

¿Votos en contra? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de España 
2000 y 1 de VOX. 

¿Abstenciones? 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, Actúa 1 e Izquierda Unida
Madrid en Pie-EQUO

 
 
 

 
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 13. ORDENANZA FISCAL PARA L
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELE
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA RENUMERACIÓN DE LA ORDENANZA 13 EN 
ADELANTE.

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:

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipa
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la fi
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. L
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo p
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

¿Votos en contra? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de España 
 

¿Abstenciones? 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, Actúa 1 e Izquierda Unida
EQUO-Anticapitalistas.

PROPUESTA, 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 13. ORDENANZA FISCAL PARA L
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELE
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA RENUMERACIÓN DE LA ORDENANZA 13 EN 
ADELANTE. 

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipa
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la fi
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo p
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

¿Votos en contra? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de España 

¿Abstenciones? 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, Actúa 1 e Izquierda Unida
Anticapitalistas. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 13. ORDENANZA FISCAL PARA L
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELE
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA RENUMERACIÓN DE LA ORDENANZA 13 EN 

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipa
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la fi
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

as medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

¿Votos en contra? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de España 

¿Abstenciones? 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, Actúa 1 e Izquierda Unida
 

VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 13. ORDENANZA FISCAL PARA L
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELE
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA RENUMERACIÓN DE LA ORDENANZA 13 EN 

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la fi
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

as medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 

019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

or el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

¿Votos en contra? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de España 

¿Abstenciones? 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, Actúa 1 e Izquierda Unida

VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 13. ORDENANZA FISCAL PARA L
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELE-
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA RENUMERACIÓN DE LA ORDENANZA 13 EN 

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:

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 

les, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

as medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 

019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. 

or el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

¿Votos en contra? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de España 

¿Abstenciones? 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, Actúa 1 e Izquierda Unida

VOTACIÓN Y RESULTADO: 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 13. ORDENANZA FISCAL PARA L

-ASISTENCIA DOMICILIARIA, Y 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA RENUMERACIÓN DE LA ORDENANZA 13 EN 

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:

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 

les, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
nanciación de los servicios públicos. 

Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

as medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 

019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

or el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

¿Votos en contra? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de España 

¿Abstenciones? 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, Actúa 1 e Izquierda Unida

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 13. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 

ASISTENCIA DOMICILIARIA, Y 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA RENUMERACIÓN DE LA ORDENANZA 13 EN 

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: 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 

les, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
nanciación de los servicios públicos. 

Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

as medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento. 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 

019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

or el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

104 

¿Votos en contra? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de España 

¿Abstenciones? 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, Actúa 1 e Izquierda Unida-

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
A EXACCIÓN DE 

ASISTENCIA DOMICILIARIA, Y 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA RENUMERACIÓN DE LA ORDENANZA 13 EN 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 

les, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política. 

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
nanciación de los servicios públicos. 

Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

as medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 

019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

or el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 



 
 

 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos
del citado texto legal, que prevé que:

 
“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto,
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida.

 
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter fin
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organ
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

 
En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido text
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

 
 “a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 
 

 
Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

 
El proceso a seguir para la determinación del coste de 
la realización de una actividad será el siguiente:

 
1
personal y adquisición de bienes y servicios).
2
3
4.
5

 
A dicho coste final 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.
 

 
Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos 
proporcionalmente.

 
De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto,
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida. 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter fin
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organ
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido text
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
 c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos proce

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de 
la realización de una actividad será el siguiente:

1. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).
2. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).
3. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
4. Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.
5. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.
 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto,
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter fin
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organ
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido text
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos proce

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

ntificación de los centros de coste (mediales y finales).
. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

últimos se denominan 
proporcionalmente. 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos
del citado texto legal, que prevé que: 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto,
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organ
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido text
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos proce

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

ntificación de los centros de coste (mediales y finales).
. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

últimos se denominan centros mediales

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto,
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
anciero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organ
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido text
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos proce

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de 
la realización de una actividad será el siguiente: 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios). 

ntificación de los centros de coste (mediales y finales).
. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio 

se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

centros mediales y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
 que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia. 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto,
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
anciero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organ
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en: 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos proce

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

ntificación de los centros de coste (mediales y finales). 
. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste. 
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales. 

se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de coste finales, mientras que otros centros realizan 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto,
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
anciero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organ
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente” 

o, establece que la misma consistirá, 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.” 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto,
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
anciero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

o, establece que la misma consistirá, 

 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. 

las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
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en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
anciero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
ismo que lo satisfaga. 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

o, establece que la misma consistirá, 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 

las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 



 
 

 

Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

 
 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

 
D
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final 
ejercicio 2019, serían de

 
Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corr
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

 

por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la U
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuer
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expe
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

 
APROBACIÓN PROVISIO
Nº 13. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE TELE
 
 

 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA RENUMERACIÓN DE LA ORDENANZA 13 EN 
ADELANTE. 

 

Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

 Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corr
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la U
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuer
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expe
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIO
Nº 13. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE TELE
 
 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA RENUMERACIÓN DE LA ORDENANZA 13 EN 
ADELANTE. 

Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)

Los centros de coste mediales
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

e acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

e los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de 12.520.978,51 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corr
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos-gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la U
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expe
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIO
Nº 13. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE TELE-ASISTENCIA DOMICILIARIA.

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA RENUMERACIÓN DE LA ORDENANZA 13 EN 
ADELANTE.  

San 

Seguidamente se procede a la votación

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

coste mediales, cuyo coste h
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

e acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

e los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
12.520.978,51 €.

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la U
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

do junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expe
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 13. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

ASISTENCIA DOMICILIARIA.

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA RENUMERACIÓN DE LA ORDENANZA 13 EN 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
Concejal -

Seguidamente se procede a la votación

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

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los centros finalistas

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

e acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 € y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

e los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
€. 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
ientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de 

política municipal de la anterior legislatura. 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la U
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

do junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expe
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales: 

NAL DE LA PROPUESTA DE DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 13. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

ASISTENCIA DOMICILIARIA.

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA RENUMERACIÓN DE LA ORDENANZA 13 EN 

 
Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

 
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar

-Delegado de Hacienda”

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

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

ay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

centros finalistas.

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

e acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

e los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
ientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de -7.229.457,52 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

do junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expe
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

NAL DE LA PROPUESTA DE DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 13. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

ASISTENCIA DOMICILIARIA. 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA RENUMERACIÓN DE LA ORDENANZA 13 EN 

Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 
Delegado de Hacienda” 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

ay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

. 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018. 

e acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico-presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

e los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
ientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99 €, por lo que la diferencia 
7.229.457,52 €, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

nidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

do junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expe
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

NAL DE LA PROPUESTA DE DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 13. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA RENUMERACIÓN DE LA ORDENANZA 13 EN 

Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

ay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que el importe 

e los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
ientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

nidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
do junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expe
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

NAL DE LA PROPUESTA DE DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 13. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA RENUMERACIÓN DE LA ORDENANZA 13 EN 

obteniéndose el siguiente resultado: 
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ay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

el importe 
e los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
ientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

nidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
do junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

NAL DE LA PROPUESTA DE DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 13. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA RENUMERACIÓN DE LA ORDENANZA 13 EN 



 
 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 

 
 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
ABSOLUTA
 

VOTOS A 
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 

 
 
 
Pasamos por tanto a

propuesta de modificación de la ordenanza número 14, ordenanza fiscal para la exención 
de la tasa por la prestación del servicio de la escuela municipal de música y danza. ¿Hay 
enmienda? Hay 1 enmien

 
—

punto 17 como en el punto 18, ordenanzas 14 y 15.
 
—

 
¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del 

Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 
Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
grupo mixto VOX, y 1 del grupo mixto Españ

¿En contra?
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.
 
Pasamos ahora a votar por tanto la enmienda.
 
¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 

1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida

VOTOS EN CONTRA 
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En Sa

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

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 

 
 
 
Pasamos por tanto a

propuesta de modificación de la ordenanza número 14, ordenanza fiscal para la exención 
de la tasa por la prestación del servicio de la escuela municipal de música y danza. ¿Hay 
enmienda? Hay 1 enmien

 
— Vuelve a ser la misma enmienda, la de 0,1, cambiar el 8 por el 0,1, tanto en el 

punto 17 como en el punto 18, ordenanzas 14 y 15.
 
— Por tanto, pasamos a votación la inclusión.

¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 
Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
grupo mixto VOX, y 1 del grupo mixto Españ

¿En contra?
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.
 
Pasamos ahora a votar por tanto la enmienda.
 
¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 

1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida

VOTOS EN CONTRA 
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

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

FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:  

Pasamos por tanto a
propuesta de modificación de la ordenanza número 14, ordenanza fiscal para la exención 
de la tasa por la prestación del servicio de la escuela municipal de música y danza. ¿Hay 
enmienda? Hay 1 enmienda. Tiene la palabra Arancha Azmara.

Vuelve a ser la misma enmienda, la de 0,1, cambiar el 8 por el 0,1, tanto en el 
punto 17 como en el punto 18, ordenanzas 14 y 15.

Por tanto, pasamos a votación la inclusión.

¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 
Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
grupo mixto VOX, y 1 del grupo mixto Españ

¿En contra? 
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

Pasamos ahora a votar por tanto la enmienda.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 
1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida

VOTOS EN CONTRA ………………  0
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

n Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
VOTOS EN CONTRA:  5 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, D. 

 5 (3 PP, 2 GM (Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara 
Rodríguez))

Pasamos por tanto al punto número 17 que es la aprobación provisional de la 
propuesta de modificación de la ordenanza número 14, ordenanza fiscal para la exención 
de la tasa por la prestación del servicio de la escuela municipal de música y danza. ¿Hay 

da. Tiene la palabra Arancha Azmara.

Vuelve a ser la misma enmienda, la de 0,1, cambiar el 8 por el 0,1, tanto en el 
punto 17 como en el punto 18, ordenanzas 14 y 15.

Por tanto, pasamos a votación la inclusión.

¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 
Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
grupo mixto VOX, y 1 del grupo mixto Españ

¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

Pasamos ahora a votar por tanto la enmienda.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 
1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida-Madrid en 

………………  0 
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

n Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
 

11 (6 PSOE, 5 Cs)
5 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, D. 

Sandro Algaba, D. José Luis Sánchez, D. Jesús 
Fernández))

5 (3 PP, 2 GM (Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara 
Rodríguez)) 

l punto número 17 que es la aprobación provisional de la 
propuesta de modificación de la ordenanza número 14, ordenanza fiscal para la exención 
de la tasa por la prestación del servicio de la escuela municipal de música y danza. ¿Hay 

da. Tiene la palabra Arancha Azmara.

Vuelve a ser la misma enmienda, la de 0,1, cambiar el 8 por el 0,1, tanto en el 
punto 17 como en el punto 18, ordenanzas 14 y 15. 

Por tanto, pasamos a votación la inclusión.

¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 
Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida-Madrid en Pie
grupo mixto VOX, y 1 del grupo mixto España 2000.

¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

Pasamos ahora a votar por tanto la enmienda.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 
Madrid en Pie-EQUO

ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

n Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

11 (6 PSOE, 5 Cs) 
5 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, D. 

Sandro Algaba, D. José Luis Sánchez, D. Jesús 
Fernández)) 

5 (3 PP, 2 GM (Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara 

l punto número 17 que es la aprobación provisional de la 
propuesta de modificación de la ordenanza número 14, ordenanza fiscal para la exención 
de la tasa por la prestación del servicio de la escuela municipal de música y danza. ¿Hay 

da. Tiene la palabra Arancha Azmara.

Vuelve a ser la misma enmienda, la de 0,1, cambiar el 8 por el 0,1, tanto en el 

Por tanto, pasamos a votación la inclusión. 

grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 

Madrid en Pie-EQUO
a 2000. 

¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular. 

Pasamos ahora a votar por tanto la enmienda. 

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 
EQUO-Anticapitalistas.

ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP) 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

n Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

5 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, D. 
Sandro Algaba, D. José Luis Sánchez, D. Jesús 

5 (3 PP, 2 GM (Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara 

l punto número 17 que es la aprobación provisional de la 
propuesta de modificación de la ordenanza número 14, ordenanza fiscal para la exención 
de la tasa por la prestación del servicio de la escuela municipal de música y danza. ¿Hay 

da. Tiene la palabra Arancha Azmara. 

Vuelve a ser la misma enmienda, la de 0,1, cambiar el 8 por el 0,1, tanto en el 

grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 

EQUO-Anticapitalistas, 1 del 

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 
Anticapitalistas.

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 

5 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, D. 
Sandro Algaba, D. José Luis Sánchez, D. Jesús 

5 (3 PP, 2 GM (Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara 

l punto número 17 que es la aprobación provisional de la 
propuesta de modificación de la ordenanza número 14, ordenanza fiscal para la exención 
de la tasa por la prestación del servicio de la escuela municipal de música y danza. ¿Hay 

Vuelve a ser la misma enmienda, la de 0,1, cambiar el 8 por el 0,1, tanto en el 

grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 

Anticapitalistas, 1 del 

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 
Anticapitalistas. 
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DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 

5 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, D. 
Sandro Algaba, D. José Luis Sánchez, D. Jesús 

5 (3 PP, 2 GM (Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara 

l punto número 17 que es la aprobación provisional de la 
propuesta de modificación de la ordenanza número 14, ordenanza fiscal para la exención 
de la tasa por la prestación del servicio de la escuela municipal de música y danza. ¿Hay 

Vuelve a ser la misma enmienda, la de 0,1, cambiar el 8 por el 0,1, tanto en el 

grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 

Anticapitalistas, 1 del 

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 



 
 

 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de 

VOX. 
 
Pasamos por tanto ahora a la aprobación provisional de la

ordenanza 14.
 
¿Votos a favor de la modificación de la aprobación provisional? 11, 6 del grupo 

socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 

grupo mixto V
mixto Izquierda Unida

¿Abstenciones? 1 del grupo mixto España 2000.
Perdona José Luis y perdona Sandro. Perdón. Una del grupo mixto Podemos. Y ya 

me he perdido.
 
 
 

 
“DE:
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA N
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y 
DANZA.

 

la documentación que obra en el mismo, 
 

“
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

 
En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive e
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.
 

 
En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimiento
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de 

 
Pasamos por tanto ahora a la aprobación provisional de la

ordenanza 14. 
 
¿Votos a favor de la modificación de la aprobación provisional? 11, 6 del grupo 

socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 

grupo mixto VOX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo 
mixto Izquierda Unida

¿Abstenciones? 1 del grupo mixto España 2000.
Perdona José Luis y perdona Sandro. Perdón. Una del grupo mixto Podemos. Y ya 

he perdido. 
 
 
 

 
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA N
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y 
DANZA. 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 
la documentación que obra en el mismo, 

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive e
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.
 

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimiento
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de 

Pasamos por tanto ahora a la aprobación provisional de la

¿Votos a favor de la modificación de la aprobación provisional? 11, 6 del grupo 
socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.

¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 
OX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo 

mixto Izquierda Unida-Madrid en Pie
¿Abstenciones? 1 del grupo mixto España 2000.
Perdona José Luis y perdona Sandro. Perdón. Una del grupo mixto Podemos. Y ya 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA N
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 
la documentación que obra en el mismo, 

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive e
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimiento
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de 

Pasamos por tanto ahora a la aprobación provisional de la

¿Votos a favor de la modificación de la aprobación provisional? 11, 6 del grupo 
socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.

¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 
OX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo 

Madrid en Pie-EQUO
¿Abstenciones? 1 del grupo mixto España 2000.
Perdona José Luis y perdona Sandro. Perdón. Una del grupo mixto Podemos. Y ya 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA N
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 
la documentación que obra en el mismo, 

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive e
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimiento
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de 

Pasamos por tanto ahora a la aprobación provisional de la

¿Votos a favor de la modificación de la aprobación provisional? 11, 6 del grupo 
socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 

¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 
OX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo 

EQUO-Anticapitalistas.
¿Abstenciones? 1 del grupo mixto España 2000.
Perdona José Luis y perdona Sandro. Perdón. Una del grupo mixto Podemos. Y ya 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACION 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº14. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y 

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive e
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de 

Pasamos por tanto ahora a la aprobación provisional de la

¿Votos a favor de la modificación de la aprobación provisional? 11, 6 del grupo 

¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 
OX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo 

Anticapitalistas.
¿Abstenciones? 1 del grupo mixto España 2000. 
Perdona José Luis y perdona Sandro. Perdón. Una del grupo mixto Podemos. Y ya 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
º14. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 

LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 
cuya propuesta es del tenor literal siguiente:

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive e
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
s administrativos, los medios técnicos y los recursos 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de 

Pasamos por tanto ahora a la aprobación provisional de la modificación de la 

¿Votos a favor de la modificación de la aprobación provisional? 11, 6 del grupo 

¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 
OX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo 

Anticapitalistas. 

Perdona José Luis y perdona Sandro. Perdón. Una del grupo mixto Podemos. Y ya 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
º14. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 

LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 
cuya propuesta es del tenor literal siguiente:

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive e
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
s administrativos, los medios técnicos y los recursos 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de 

modificación de la 

¿Votos a favor de la modificación de la aprobación provisional? 11, 6 del grupo 

¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 
OX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo 

Perdona José Luis y perdona Sandro. Perdón. Una del grupo mixto Podemos. Y ya 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
º14. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 

LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 
cuya propuesta es del tenor literal siguiente: 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive e
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
s administrativos, los medios técnicos y los recursos 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

108 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de 

modificación de la 

¿Votos a favor de la modificación de la aprobación provisional? 11, 6 del grupo 

¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 
OX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo 

Perdona José Luis y perdona Sandro. Perdón. Una del grupo mixto Podemos. Y ya 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
º14. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 

LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política. 

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
s administrativos, los medios técnicos y los recursos 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 



 
 

 

este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

 
Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tas
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un de
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

 
El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal,

 
“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o a
recibida.

 
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y des
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

 
En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según d

 
 “a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 
 

 
Añadiendo el apartado 4 que para
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

 
El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o 
la realización de una actividad será el siguiente:

 
1
personal y adquisición de bienes y servicios).
2
3
4.
5

 
 
 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

 

este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tas
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un de
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal,

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o a
recibida. 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y des
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
 c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o 
la realización de una actividad será el siguiente:

1. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).
2. Identificación de los centros de coste (mediales
3. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
4. Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.
5. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tas
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un de
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o a

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
isponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un de
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

que prevé que: 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

arrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
isponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
as de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un de
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

ctividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

arrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
isponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o 
la realización de una actividad será el siguiente: 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios). 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
as de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un de
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

ctividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

arrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
isponga la correspondiente ordenanza fiscal en: 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

y finales). 
. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste. 
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales. 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
as de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

ctividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

arrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente” 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.” 

la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento. 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
as de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
sequilibrio en las arcas 

municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

ctividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

arrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

 

la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
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en una recuperación general de los 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
as de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
sequilibrio en las arcas 

municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

ctividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

arrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  



 
 

 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasific
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

 
De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados m
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

 
Los centros de 
comprendidos e
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

 
Par
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

 
De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista ten
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final 
ejercicio 2019, serían de

 
Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
in
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

 

por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 d
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor e
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuest
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasific
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados m
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de 
comprendidos e
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista ten
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proye
ejercicio 2019, serían de

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 d
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor e
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuest
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

 
 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasific
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente. 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de coste mediales
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

a la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proye
ejercicio 2019, serían de 12.520.978,51 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

dicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos-gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 d
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor e
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuest
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasific
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan centros mediales

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

ediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

coste mediales, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
n la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

a la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 

dría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proye
12.520.978,51 €.

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

dicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de 

política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 d
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuest
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasific
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

centros mediales y su coste ha de ser repartido entre 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

ediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia. 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
n la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los centros finalistas

a la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 € y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 

dría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proye
€. 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

dicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de 

política municipal de la anterior legislatura. 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 d
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

n funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuest
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales: 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasific
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

se denominan  centros de coste finales, mientras que otros centros realizan 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

ediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
n la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
centros finalistas.

a la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
dría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 

proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proye

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

dicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de -7.229.457,52 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

n funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuest
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

, mientras que otros centros realizan 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

ediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
n la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
. 

a la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018. 

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico-pr
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
dría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 

proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proye

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

dicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99 €, por lo que la diferencia 
7.229.457,52 €, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

e 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

n funciones, propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuest
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

ación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

, mientras que otros centros realizan 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

ediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
n la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

a la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
dría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que el importe 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

e 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
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ación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

, mientras que otros centros realizan 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

ediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
n la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

a la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

esupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€ equivalentes a la 

el importe 
ctadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

e 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 

o de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 



 
 

 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº14. ORDENANZA FISCAL
SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA.

 
→En el artículo 3. Cuantía, se sustituyen los términos “empadronados” y “no empadronados”, por 
“Tarifa Reducida/empadronados” y “Tarifa General”.

 
→En el 
“empadronados” y en un 16% para la Tarifa denominada “no empadronados”, respecto a las vigentes 
en 2019, excepto TALLERES, SEMINARIOS O MONOGRÁFICOS, que la cuantía se estim
siguiente intervalo: 20,00 

 
→Se modifica el artículo 4.1, insertando el término “empadronados”, detrás de “alumnos de 
instrumento”.

 
→Se modifica el artículo 4.2, que queda redactado en la forma siguiente:
“Sólo se beneficiarán de la cuot
Ballet e Instrumento, y además estén empadronados en el municipio”.

 
→Se modifica el artículo 4.6, que queda de la forma siguiente:
“Los alumnos/as empadronados que se encuentren en situac
sociales municipales, podrán verse exentos/as del pago o bonificados/as en él.

 
→En el artículo 5.2, se sustituye el término “octubre” por “septiembre” y el “9” por “10”.

 
→ El último párrafo del artículo 6, que
Henares, se les aplicará la tarifa reducida/empadronados, previa justificación (padrón o certificado 
empresa).

 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 

 
 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
ABSOLUTA

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº14. ORDENANZA FISCAL
SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA.

→En el artículo 3. Cuantía, se sustituyen los términos “empadronados” y “no empadronados”, por 
“Tarifa Reducida/empadronados” y “Tarifa General”.

→En el artículo 3. Cuantía, se incrementan las tarifas en un 8% para la Tarifa denominada 
“empadronados” y en un 16% para la Tarifa denominada “no empadronados”, respecto a las vigentes 
en 2019, excepto TALLERES, SEMINARIOS O MONOGRÁFICOS, que la cuantía se estim
siguiente intervalo: 20,00 

→Se modifica el artículo 4.1, insertando el término “empadronados”, detrás de “alumnos de 
instrumento”.

→Se modifica el artículo 4.2, que queda redactado en la forma siguiente:
“Sólo se beneficiarán de la cuot
Ballet e Instrumento, y además estén empadronados en el municipio”.

→Se modifica el artículo 4.6, que queda de la forma siguiente:
“Los alumnos/as empadronados que se encuentren en situac
sociales municipales, podrán verse exentos/as del pago o bonificados/as en él.

→En el artículo 5.2, se sustituye el término “octubre” por “septiembre” y el “9” por “10”.

→ El último párrafo del artículo 6, que
Henares, se les aplicará la tarifa reducida/empadronados, previa justificación (padrón o certificado 
empresa). 

Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  1 PP
ABSTENCIONES …………………… 3 Grupo Mixto

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil dieci

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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº14. ORDENANZA FISCAL
SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA.

→En el artículo 3. Cuantía, se sustituyen los términos “empadronados” y “no empadronados”, por 
“Tarifa Reducida/empadronados” y “Tarifa General”.

artículo 3. Cuantía, se incrementan las tarifas en un 8% para la Tarifa denominada 
“empadronados” y en un 16% para la Tarifa denominada “no empadronados”, respecto a las vigentes 
en 2019, excepto TALLERES, SEMINARIOS O MONOGRÁFICOS, que la cuantía se estim
siguiente intervalo: 20,00 –

→Se modifica el artículo 4.1, insertando el término “empadronados”, detrás de “alumnos de 
instrumento”. 

→Se modifica el artículo 4.2, que queda redactado en la forma siguiente:
“Sólo se beneficiarán de la cuot
Ballet e Instrumento, y además estén empadronados en el municipio”.

→Se modifica el artículo 4.6, que queda de la forma siguiente:
“Los alumnos/as empadronados que se encuentren en situac
sociales municipales, podrán verse exentos/as del pago o bonificados/as en él.

→En el artículo 5.2, se sustituye el término “octubre” por “septiembre” y el “9” por “10”.

→ El último párrafo del artículo 6, que
Henares, se les aplicará la tarifa reducida/empadronados, previa justificación (padrón o certificado 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Seguidamente se procede a la votación

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil dieci

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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº14. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA.

→En el artículo 3. Cuantía, se sustituyen los términos “empadronados” y “no empadronados”, por 
“Tarifa Reducida/empadronados” y “Tarifa General”.

artículo 3. Cuantía, se incrementan las tarifas en un 8% para la Tarifa denominada 
“empadronados” y en un 16% para la Tarifa denominada “no empadronados”, respecto a las vigentes 
en 2019, excepto TALLERES, SEMINARIOS O MONOGRÁFICOS, que la cuantía se estim

– 100,00. 

→Se modifica el artículo 4.1, insertando el término “empadronados”, detrás de “alumnos de 

→Se modifica el artículo 4.2, que queda redactado en la forma siguiente:
“Sólo se beneficiarán de la cuota reducida del artículo 3.2, los alumnos que cursen simultáneamente 
Ballet e Instrumento, y además estén empadronados en el municipio”.

→Se modifica el artículo 4.6, que queda de la forma siguiente:
“Los alumnos/as empadronados que se encuentren en situac
sociales municipales, podrán verse exentos/as del pago o bonificados/as en él.

→En el artículo 5.2, se sustituye el término “octubre” por “septiembre” y el “9” por “10”.

→ El último párrafo del artículo 6, que
Henares, se les aplicará la tarifa reducida/empadronados, previa justificación (padrón o certificado 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
Concejal -

Seguidamente se procede a la votación

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil dieci

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA.

→En el artículo 3. Cuantía, se sustituyen los términos “empadronados” y “no empadronados”, por 
“Tarifa Reducida/empadronados” y “Tarifa General”.

artículo 3. Cuantía, se incrementan las tarifas en un 8% para la Tarifa denominada 
“empadronados” y en un 16% para la Tarifa denominada “no empadronados”, respecto a las vigentes 
en 2019, excepto TALLERES, SEMINARIOS O MONOGRÁFICOS, que la cuantía se estim

→Se modifica el artículo 4.1, insertando el término “empadronados”, detrás de “alumnos de 

→Se modifica el artículo 4.2, que queda redactado en la forma siguiente:
a reducida del artículo 3.2, los alumnos que cursen simultáneamente 

Ballet e Instrumento, y además estén empadronados en el municipio”.

→Se modifica el artículo 4.6, que queda de la forma siguiente:
“Los alumnos/as empadronados que se encuentren en situac
sociales municipales, podrán verse exentos/as del pago o bonificados/as en él.

→En el artículo 5.2, se sustituye el término “octubre” por “septiembre” y el “9” por “10”.

→ El último párrafo del artículo 6, queda: “Los alumnos que residan o trabajen en San Fernando de 
Henares, se les aplicará la tarifa reducida/empadronados, previa justificación (padrón o certificado 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
 

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
-Delegado de Hacienda”

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil dieci

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA.

→En el artículo 3. Cuantía, se sustituyen los términos “empadronados” y “no empadronados”, por 
“Tarifa Reducida/empadronados” y “Tarifa General”. 

artículo 3. Cuantía, se incrementan las tarifas en un 8% para la Tarifa denominada 
“empadronados” y en un 16% para la Tarifa denominada “no empadronados”, respecto a las vigentes 
en 2019, excepto TALLERES, SEMINARIOS O MONOGRÁFICOS, que la cuantía se estim

→Se modifica el artículo 4.1, insertando el término “empadronados”, detrás de “alumnos de 

→Se modifica el artículo 4.2, que queda redactado en la forma siguiente:
a reducida del artículo 3.2, los alumnos que cursen simultáneamente 

Ballet e Instrumento, y además estén empadronados en el municipio”.

→Se modifica el artículo 4.6, que queda de la forma siguiente: 
“Los alumnos/as empadronados que se encuentren en situación de intervención social por los servicios 
sociales municipales, podrán verse exentos/as del pago o bonificados/as en él.

→En el artículo 5.2, se sustituye el término “octubre” por “septiembre” y el “9” por “10”.

da: “Los alumnos que residan o trabajen en San Fernando de 
Henares, se les aplicará la tarifa reducida/empadronados, previa justificación (padrón o certificado 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 
Delegado de Hacienda” 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

ABSTENCIONES …………………… 3 Grupo Mixto 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil dieci

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA. 

→En el artículo 3. Cuantía, se sustituyen los términos “empadronados” y “no empadronados”, por 

artículo 3. Cuantía, se incrementan las tarifas en un 8% para la Tarifa denominada 
“empadronados” y en un 16% para la Tarifa denominada “no empadronados”, respecto a las vigentes 
en 2019, excepto TALLERES, SEMINARIOS O MONOGRÁFICOS, que la cuantía se estim

→Se modifica el artículo 4.1, insertando el término “empadronados”, detrás de “alumnos de 

→Se modifica el artículo 4.2, que queda redactado en la forma siguiente: 
a reducida del artículo 3.2, los alumnos que cursen simultáneamente 

Ballet e Instrumento, y además estén empadronados en el municipio”. 

ión de intervención social por los servicios 
sociales municipales, podrán verse exentos/as del pago o bonificados/as en él. 

→En el artículo 5.2, se sustituye el término “octubre” por “septiembre” y el “9” por “10”.

da: “Los alumnos que residan o trabajen en San Fernando de 
Henares, se les aplicará la tarifa reducida/empadronados, previa justificación (padrón o certificado 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

→En el artículo 3. Cuantía, se sustituyen los términos “empadronados” y “no empadronados”, por 

artículo 3. Cuantía, se incrementan las tarifas en un 8% para la Tarifa denominada 
“empadronados” y en un 16% para la Tarifa denominada “no empadronados”, respecto a las vigentes 
en 2019, excepto TALLERES, SEMINARIOS O MONOGRÁFICOS, que la cuantía se estim

→Se modifica el artículo 4.1, insertando el término “empadronados”, detrás de “alumnos de 

a reducida del artículo 3.2, los alumnos que cursen simultáneamente 

ión de intervención social por los servicios 

→En el artículo 5.2, se sustituye el término “octubre” por “septiembre” y el “9” por “10”. 

da: “Los alumnos que residan o trabajen en San Fernando de 
Henares, se les aplicará la tarifa reducida/empadronados, previa justificación (padrón o certificado 

obteniéndose el siguiente resultado: 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 
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APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

→En el artículo 3. Cuantía, se sustituyen los términos “empadronados” y “no empadronados”, por 

artículo 3. Cuantía, se incrementan las tarifas en un 8% para la Tarifa denominada 
“empadronados” y en un 16% para la Tarifa denominada “no empadronados”, respecto a las vigentes 
en 2019, excepto TALLERES, SEMINARIOS O MONOGRÁFICOS, que la cuantía se estima en el 

→Se modifica el artículo 4.1, insertando el término “empadronados”, detrás de “alumnos de 

a reducida del artículo 3.2, los alumnos que cursen simultáneamente 

ión de intervención social por los servicios 

da: “Los alumnos que residan o trabajen en San Fernando de 
Henares, se les aplicará la tarifa reducida/empadronados, previa justificación (padrón o certificado 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 



 
 

 

 
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos por tanto al punto 18, que tiene una enmienda ha dicho 

Arancha.
Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza 15, 

ordenanza fiscal para la exención por la tasa por la concesión administrativa de uso 
privativo de locales del centro municipal de empresas ______ Barroso en Sa
Henares y prestación de servicios complementarios. Hay una enmienda.

 
¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 

grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 
Podemos, 1 d
EQUO-

¿En contra?
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.
 
Pasamos ahora a votar la enmienda.
 
¿Votos a favor

mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Pie-EQUO

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadano
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 

VOX. 
 
Pasamos a continuación a la aprobación provisional de la propuesta de 

modificación de la ordenanza número 15.
 
¿Votos a favor de la modificación provisional? 11, 6 del

grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
en Pie-EQUO

 
 
 

 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos por tanto al punto 18, que tiene una enmienda ha dicho 

Arancha. 
Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza 15, 

ordenanza fiscal para la exención por la tasa por la concesión administrativa de uso 
privativo de locales del centro municipal de empresas ______ Barroso en Sa
Henares y prestación de servicios complementarios. Hay una enmienda.

 
¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 

grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 
Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

-Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.
¿En contra?
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.
 
Pasamos ahora a votar la enmienda.
 
¿Votos a favor

mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
EQUO-Anticapitalistas.

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadano
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 

 
Pasamos a continuación a la aprobación provisional de la propuesta de 

modificación de la ordenanza número 15.
 
¿Votos a favor de la modificación provisional? 11, 6 del

grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
EQUO-Anticapitalistas, 1 de
 
 
 

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:  

Pasamos por tanto al punto 18, que tiene una enmienda ha dicho 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza 15, 
ordenanza fiscal para la exención por la tasa por la concesión administrativa de uso 
privativo de locales del centro municipal de empresas ______ Barroso en Sa
Henares y prestación de servicios complementarios. Hay una enmienda.

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 
grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 

el grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.
¿En contra? 
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

Pasamos ahora a votar la enmienda.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 del grupo 
mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

Anticapitalistas. 
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadano
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 

Pasamos a continuación a la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 15.

¿Votos a favor de la modificación provisional? 11, 6 del
grupo municipal de Ciudadanos.

¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 
grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

Anticapitalistas, 1 de

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
VOTOS EN CONTRA:  6 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, D. 

 4 (3 PP, 1 GM (D. José Luis Sánchez))

Pasamos por tanto al punto 18, que tiene una enmienda ha dicho 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza 15, 
ordenanza fiscal para la exención por la tasa por la concesión administrativa de uso 
privativo de locales del centro municipal de empresas ______ Barroso en Sa
Henares y prestación de servicios complementarios. Hay una enmienda.

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 
grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 

el grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

Pasamos ahora a votar la enmienda.

de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 del grupo 
mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadano
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 

Pasamos a continuación a la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 15.

¿Votos a favor de la modificación provisional? 11, 6 del
grupo municipal de Ciudadanos. 

¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 
grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX y 1 del grupo mixto España 2000.

11 (6 PSOE, 5 Cs)
6 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, D. 

Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández))

4 (3 PP, 1 GM (D. José Luis Sánchez))

Pasamos por tanto al punto 18, que tiene una enmienda ha dicho 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza 15, 
ordenanza fiscal para la exención por la tasa por la concesión administrativa de uso 
privativo de locales del centro municipal de empresas ______ Barroso en Sa
Henares y prestación de servicios complementarios. Hay una enmienda.

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 
grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 

el grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

Pasamos ahora a votar la enmienda. 

de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 del grupo 
mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadano
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 

Pasamos a continuación a la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 15. 

¿Votos a favor de la modificación provisional? 11, 6 del

¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 
grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

l grupo mixto VOX y 1 del grupo mixto España 2000.

11 (6 PSOE, 5 Cs) 
6 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, D. 

Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández))

4 (3 PP, 1 GM (D. José Luis Sánchez))

Pasamos por tanto al punto 18, que tiene una enmienda ha dicho 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza 15, 
ordenanza fiscal para la exención por la tasa por la concesión administrativa de uso 
privativo de locales del centro municipal de empresas ______ Barroso en Sa
Henares y prestación de servicios complementarios. Hay una enmienda.

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 
grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 

el grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular. 

de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 del grupo 
mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadano
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 

Pasamos a continuación a la aprobación provisional de la propuesta de 

¿Votos a favor de la modificación provisional? 11, 6 del

¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 
grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

l grupo mixto VOX y 1 del grupo mixto España 2000.

6 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, D. 
Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández))

4 (3 PP, 1 GM (D. José Luis Sánchez))

Pasamos por tanto al punto 18, que tiene una enmienda ha dicho 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza 15, 
ordenanza fiscal para la exención por la tasa por la concesión administrativa de uso 
privativo de locales del centro municipal de empresas ______ Barroso en Sa
Henares y prestación de servicios complementarios. Hay una enmienda. 

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 
grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 

el grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 del grupo 
mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadano
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 

Pasamos a continuación a la aprobación provisional de la propuesta de 

¿Votos a favor de la modificación provisional? 11, 6 del grupo socialista, 5 del 

¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 
grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

l grupo mixto VOX y 1 del grupo mixto España 2000.

6 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, D. 
Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández))

4 (3 PP, 1 GM (D. José Luis Sánchez)) 

Pasamos por tanto al punto 18, que tiene una enmienda ha dicho la compañera 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza 15, 
ordenanza fiscal para la exención por la tasa por la concesión administrativa de uso 
privativo de locales del centro municipal de empresas ______ Barroso en San Fernando de 

 

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 
grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 

el grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida-Madrid en Pie
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000. 

de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 del grupo 
mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida-Madrid en 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadano
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 

Pasamos a continuación a la aprobación provisional de la propuesta de 

grupo socialista, 5 del 

¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 
grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

l grupo mixto VOX y 1 del grupo mixto España 2000.
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6 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, D. 
Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández)) 

la compañera 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza 15, 
ordenanza fiscal para la exención por la tasa por la concesión administrativa de uso 

n Fernando de 

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 
grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 

Madrid en Pie-

de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 del grupo 
Madrid en 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular y 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 

Pasamos a continuación a la aprobación provisional de la propuesta de 

grupo socialista, 5 del 

¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 
-Madrid 

l grupo mixto VOX y 1 del grupo mixto España 2000. 



 
 

 

 
 
 
 

 
“DE:
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 15. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA 
CONCECIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE LOCALES DEL CENTRO 
MUNICIPAL DE EMPRESAS “TEODOMIRO BARROSO” DE SAN FERNANDO DE HENARES 
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIO

 

la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
 

“
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

 
En
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

 
En esta n
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

 
Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actual
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

 
El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

 

 
 
 
 

 
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA P
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 15. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA 
CONCECIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE LOCALES DEL CENTRO 
MUNICIPAL DE EMPRESAS “TEODOMIRO BARROSO” DE SAN FERNANDO DE HENARES 
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIO

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:

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actual
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA P
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 15. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA 
CONCECIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE LOCALES DEL CENTRO 
MUNICIPAL DE EMPRESAS “TEODOMIRO BARROSO” DE SAN FERNANDO DE HENARES 
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIO

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

ueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actual
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA P
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 15. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA 
CONCECIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE LOCALES DEL CENTRO 
MUNICIPAL DE EMPRESAS “TEODOMIRO BARROSO” DE SAN FERNANDO DE HENARES 
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIO

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

ueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actual
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que: 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA P
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 15. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA 
CONCECIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE LOCALES DEL CENTRO 
MUNICIPAL DE EMPRESAS “TEODOMIRO BARROSO” DE SAN FERNANDO DE HENARES 
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIO

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN 

la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

ueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA P
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 15. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA 
CONCECIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE LOCALES DEL CENTRO 
MUNICIPAL DE EMPRESAS “TEODOMIRO BARROSO” DE SAN FERNANDO DE HENARES 
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

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:

la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

ueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

iza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA P
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 15. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA 
CONCECIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE LOCALES DEL CENTRO 
MUNICIPAL DE EMPRESAS “TEODOMIRO BARROSO” DE SAN FERNANDO DE HENARES 

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:

la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

ueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

iza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 15. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA 
CONCECIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE LOCALES DEL CENTRO 
MUNICIPAL DE EMPRESAS “TEODOMIRO BARROSO” DE SAN FERNANDO DE HENARES 

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: 

la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

ueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento. 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

iza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
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ROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 15. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA 
CONCECIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE LOCALES DEL CENTRO 
MUNICIPAL DE EMPRESAS “TEODOMIRO BARROSO” DE SAN FERNANDO DE HENARES 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 

la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política. 

ueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

iza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 



 
 

 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestac
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida.

 
Para la determinación de dicho importe s
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya pres
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados p

 
En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

 
 “a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 
 

 
Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los s

 
El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

 
1
personal y adquisición de bienes y servicios).
2
3
4.
5

 
A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se 
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

 
Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

 
De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de rele

 
Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la
objeto la producción de servicios directos son los 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida. 

Para la determinación de dicho importe s
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya pres
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados p

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 b) Una cantidad fija
 c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los s

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

1. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados
personal y adquisición de bienes y servicios).
2. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).
3. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
4. Reparto de los costes de los centros mediale
5. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se 
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de rele

Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la
objeto la producción de servicios directos son los 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
ión de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe s
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya pres
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados p

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los s

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediale

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se 
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento
estos últimos se denominan 
proporcionalmente. 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de rele

Los centros de coste mediales
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la
objeto la producción de servicios directos son los 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
ión de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe s
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya pres
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados p

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
señalada al efecto, o

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los s

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediale

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se 
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento
estos últimos se denominan centros mediales

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de rele

coste mediales, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la
objeto la producción de servicios directos son los 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
ión de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya pres
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
señalada al efecto, o 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente: 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados
personal y adquisición de bienes y servicios). 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se 
Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento

centros mediales y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia. 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los centros finalistas

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
ión de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

e tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya pres
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

or el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en: 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
ujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales). 

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste. 
s a los finales. 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de coste finales, mientras que otros centros realizan 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
centros finalistas.

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
ión de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

e tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya pres
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

or el órgano competente” 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.” 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
ujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

, mientras que otros centros realizan 
de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
. 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
ión de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

e tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya pres
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
ujetos obligados a satisfacerlas. 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

, mientras que otros centros realizan 
de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
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“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
ión de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

e tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

, mientras que otros centros realizan 
de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 



 
 

 

 
Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas 

 
De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ord
final 
ejercicio 2019, serían de

 
Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecuci
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

 

por el Decreto de la Alcaldía Presiden
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico d
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fisc
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de l
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de
 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 15. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA CONCECIÓN ADMINISTRATIVA DE USO 
PRIVATIVO DE LOCALES DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS “TEODOMIRO 
BARROSO” DE SAN
COMPLEMENTARIOS.

 
→ En el artículo 5. Cuota tributaria:

-
 
-
personas jurídicas, que el domicilio que figure en el CIF, pertenezca al municipio: se incrementan las 
tarifas en un 8 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.
 

 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas 

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ord
final de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecuci
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presiden
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico d
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fisc
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de l
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:
 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 15. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA CONCECIÓN ADMINISTRATIVA DE USO 
PRIVATIVO DE LOCALES DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS “TEODOMIRO 
BARROSO” DE SAN
COMPLEMENTARIOS.

→ En el artículo 5. Cuota tributaria:
- Tarifa general: se incrementan las tarifas en un 16 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.
 
- Tarifa reducida, aplicable a usuarios empadronados 
personas jurídicas, que el domicilio que figure en el CIF, pertenezca al municipio: se incrementan las 
tarifas en un 8 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.
 

 
Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas 

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ord

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de 12.520.978,51 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecuci
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos-gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presiden
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico d
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fisc
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de l
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 15. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA CONCECIÓN ADMINISTRATIVA DE USO 
PRIVATIVO DE LOCALES DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS “TEODOMIRO 
BARROSO” DE SAN 
COMPLEMENTARIOS. 

→ En el artículo 5. Cuota tributaria:
Tarifa general: se incrementan las tarifas en un 16 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.

Tarifa reducida, aplicable a usuarios empadronados 
personas jurídicas, que el domicilio que figure en el CIF, pertenezca al municipio: se incrementan las 
tarifas en un 8 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Seguidamente se procede a la votación

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

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ord

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
12.520.978,51 €.

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecuci
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

astos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico d
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fisc
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de l
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 15. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA CONCECIÓN ADMINISTRATIVA DE USO 
PRIVATIVO DE LOCALES DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS “TEODOMIRO 

 FERNANDO DE HENARES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

→ En el artículo 5. Cuota tributaria: 
Tarifa general: se incrementan las tarifas en un 16 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.

Tarifa reducida, aplicable a usuarios empadronados 
personas jurídicas, que el domicilio que figure en el CIF, pertenezca al municipio: se incrementan las 
tarifas en un 8 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
Concejal -

Seguidamente se procede a la votación

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

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 € y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ord

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
€. 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecuci
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

astos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura. 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
cia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico d
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fisc
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

la Ley de Haciendas Locales: 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 15. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA CONCECIÓN ADMINISTRATIVA DE USO 
PRIVATIVO DE LOCALES DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS “TEODOMIRO 

FERNANDO DE HENARES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Tarifa general: se incrementan las tarifas en un 16 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.

Tarifa reducida, aplicable a usuarios empadronados 
personas jurídicas, que el domicilio que figure en el CIF, pertenezca al municipio: se incrementan las 
tarifas en un 8 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
 

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
-Delegado de Hacienda”

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

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

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecuci
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

astos totales de los centros será de -7.229.457,52 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
cia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico d
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fisc
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 

os cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 15. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA CONCECIÓN ADMINISTRATIVA DE USO 
PRIVATIVO DE LOCALES DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS “TEODOMIRO 

FERNANDO DE HENARES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Tarifa general: se incrementan las tarifas en un 16 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.

Tarifa reducida, aplicable a usuarios empadronados en el municipio o, por similitud en el caso de 
personas jurídicas, que el domicilio que figure en el CIF, pertenezca al municipio: se incrementan las 
tarifas en un 8 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019. 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 
Delegado de Hacienda” 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018. 

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico-presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

inario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecuci
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99 €, por lo que la diferencia 

7.229.457,52 €, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
cia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico d
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 

os cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 15. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA CONCECIÓN ADMINISTRATIVA DE USO 
PRIVATIVO DE LOCALES DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS “TEODOMIRO 

FERNANDO DE HENARES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Tarifa general: se incrementan las tarifas en un 16 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.

en el municipio o, por similitud en el caso de 
personas jurídicas, que el domicilio que figure en el CIF, pertenezca al municipio: se incrementan las 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

inario del ejercicio, por lo que el importe 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
cia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico d
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

la adopción del acuerdo de 
ales que a continuación se 

relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 

os cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 15. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA CONCECIÓN ADMINISTRATIVA DE USO 
PRIVATIVO DE LOCALES DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS “TEODOMIRO 

FERNANDO DE HENARES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Tarifa general: se incrementan las tarifas en un 16 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.

en el municipio o, por similitud en el caso de 
personas jurídicas, que el domicilio que figure en el CIF, pertenezca al municipio: se incrementan las 

obteniéndose el siguiente resultado: 

115 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

el importe 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

ón del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
cia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

la adopción del acuerdo de 
ales que a continuación se 

relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 

os cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 15. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA CONCECIÓN ADMINISTRATIVA DE USO 
PRIVATIVO DE LOCALES DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS “TEODOMIRO 

FERNANDO DE HENARES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Tarifa general: se incrementan las tarifas en un 16 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019. 

en el municipio o, por similitud en el caso de 
personas jurídicas, que el domicilio que figure en el CIF, pertenezca al municipio: se incrementan las 



 
 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 

 
 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos por tanto al punto número 19 si no me equivoco, ¿no? Que es la 

aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 16, 
ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles. Creo que hay 2 e
¿Pasamos si le parece primero Alejandra… la va a defender? Venga, tiene la palabra 
Arancha Azmara y después la portavoz del grupo popular.

 
—

Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras punto 21. En este caso nuestra enmienda dice que en 
vez de la subida propuesta de un 5% sea de un 0,9. Gracias.

 
—
 
—

agradezco que nos haya dejado presentar las enmiendas a las ordenanzas fiscales porque la 
anterior legislatura nos fue imposible, nos fue imposible po
Gobierno no nos dejó presentar ninguna enmienda porque siempre se ajustaba, siempre 
decía que era por algo legal o porque no podían. Es decir, que en la Comisión de Cuentas 
siempre nos echaban para atrás. Entonces tengo que decir
predisposición del Alcalde en este sentido.
 

La primera enmienda que presenta el Partido Popular es en relación al IBI. El IBI va 
a subir este año del 0,4 al 0,42 en bienes inmuebles de naturaleza urbana, y del 0,715 al 
0,750 va a sub

VOTOS EN CONTRA ………………  1 PP
ABSTENCIONES …………………...  3 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de Henares, a once de octubre de 

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

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos por tanto al punto número 19 si no me equivoco, ¿no? Que es la 

aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 16, 
ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles. Creo que hay 2 e
¿Pasamos si le parece primero Alejandra… la va a defender? Venga, tiene la palabra 
Arancha Azmara y después la portavoz del grupo popular.

 
— Pues en este caso como dije al principio se trata de los impuestos, el del IBI, el 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica punto 20, y el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras punto 21. En este caso nuestra enmienda dice que en 
vez de la subida propuesta de un 5% sea de un 0,9. Gracias.

 
— Gracias. Tiene la palabra la portavoz del gr
 
— Como no todo va a ser negativo le tengo que decir al señor Alcalde que le 

agradezco que nos haya dejado presentar las enmiendas a las ordenanzas fiscales porque la 
anterior legislatura nos fue imposible, nos fue imposible po
Gobierno no nos dejó presentar ninguna enmienda porque siempre se ajustaba, siempre 
decía que era por algo legal o porque no podían. Es decir, que en la Comisión de Cuentas 
siempre nos echaban para atrás. Entonces tengo que decir
predisposición del Alcalde en este sentido.

La primera enmienda que presenta el Partido Popular es en relación al IBI. El IBI va 
a subir este año del 0,4 al 0,42 en bienes inmuebles de naturaleza urbana, y del 0,715 al 
0,750 va a subir en bienes inmuebles de naturaleza rústica. Por tanto, nosotros entendemos 

VOTOS EN CONTRA ………………  1 PP
ABSTENCIONES …………………...  3 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de 

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

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:  

Pasamos por tanto al punto número 19 si no me equivoco, ¿no? Que es la 
aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 16, 
ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles. Creo que hay 2 e
¿Pasamos si le parece primero Alejandra… la va a defender? Venga, tiene la palabra 
Arancha Azmara y después la portavoz del grupo popular.

Pues en este caso como dije al principio se trata de los impuestos, el del IBI, el 
Vehículos de Tracción Mecánica punto 20, y el Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras punto 21. En este caso nuestra enmienda dice que en 
vez de la subida propuesta de un 5% sea de un 0,9. Gracias.

Gracias. Tiene la palabra la portavoz del gr

Como no todo va a ser negativo le tengo que decir al señor Alcalde que le 
agradezco que nos haya dejado presentar las enmiendas a las ordenanzas fiscales porque la 
anterior legislatura nos fue imposible, nos fue imposible po
Gobierno no nos dejó presentar ninguna enmienda porque siempre se ajustaba, siempre 
decía que era por algo legal o porque no podían. Es decir, que en la Comisión de Cuentas 
siempre nos echaban para atrás. Entonces tengo que decir
predisposición del Alcalde en este sentido.

La primera enmienda que presenta el Partido Popular es en relación al IBI. El IBI va 
a subir este año del 0,4 al 0,42 en bienes inmuebles de naturaleza urbana, y del 0,715 al 

ir en bienes inmuebles de naturaleza rústica. Por tanto, nosotros entendemos 

VOTOS EN CONTRA ………………  1 PP
ABSTENCIONES …………………...  3 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
VOTOS EN CONTRA: 10 (7 GM, 3 PP)

 0 

Pasamos por tanto al punto número 19 si no me equivoco, ¿no? Que es la 
aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 16, 
ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles. Creo que hay 2 e
¿Pasamos si le parece primero Alejandra… la va a defender? Venga, tiene la palabra 
Arancha Azmara y después la portavoz del grupo popular.

Pues en este caso como dije al principio se trata de los impuestos, el del IBI, el 
Vehículos de Tracción Mecánica punto 20, y el Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras punto 21. En este caso nuestra enmienda dice que en 
vez de la subida propuesta de un 5% sea de un 0,9. Gracias.

Gracias. Tiene la palabra la portavoz del gr

Como no todo va a ser negativo le tengo que decir al señor Alcalde que le 
agradezco que nos haya dejado presentar las enmiendas a las ordenanzas fiscales porque la 
anterior legislatura nos fue imposible, nos fue imposible po
Gobierno no nos dejó presentar ninguna enmienda porque siempre se ajustaba, siempre 
decía que era por algo legal o porque no podían. Es decir, que en la Comisión de Cuentas 
siempre nos echaban para atrás. Entonces tengo que decir
predisposición del Alcalde en este sentido.

La primera enmienda que presenta el Partido Popular es en relación al IBI. El IBI va 
a subir este año del 0,4 al 0,42 en bienes inmuebles de naturaleza urbana, y del 0,715 al 

ir en bienes inmuebles de naturaleza rústica. Por tanto, nosotros entendemos 

VOTOS EN CONTRA ………………  1 PP 
ABSTENCIONES …………………...  3 Grupo Mixto

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
 

11 (6 PSOE, 5 Cs)
(7 GM, 3 PP)

Pasamos por tanto al punto número 19 si no me equivoco, ¿no? Que es la 
aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 16, 
ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles. Creo que hay 2 e
¿Pasamos si le parece primero Alejandra… la va a defender? Venga, tiene la palabra 
Arancha Azmara y después la portavoz del grupo popular.

Pues en este caso como dije al principio se trata de los impuestos, el del IBI, el 
Vehículos de Tracción Mecánica punto 20, y el Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras punto 21. En este caso nuestra enmienda dice que en 
vez de la subida propuesta de un 5% sea de un 0,9. Gracias.

Gracias. Tiene la palabra la portavoz del gr

Como no todo va a ser negativo le tengo que decir al señor Alcalde que le 
agradezco que nos haya dejado presentar las enmiendas a las ordenanzas fiscales porque la 
anterior legislatura nos fue imposible, nos fue imposible po
Gobierno no nos dejó presentar ninguna enmienda porque siempre se ajustaba, siempre 
decía que era por algo legal o porque no podían. Es decir, que en la Comisión de Cuentas 
siempre nos echaban para atrás. Entonces tengo que decir
predisposición del Alcalde en este sentido. 

La primera enmienda que presenta el Partido Popular es en relación al IBI. El IBI va 
a subir este año del 0,4 al 0,42 en bienes inmuebles de naturaleza urbana, y del 0,715 al 

ir en bienes inmuebles de naturaleza rústica. Por tanto, nosotros entendemos 

 
Grupo Mixto 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

11 (6 PSOE, 5 Cs) 
(7 GM, 3 PP) 

Pasamos por tanto al punto número 19 si no me equivoco, ¿no? Que es la 
aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 16, 
ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles. Creo que hay 2 e
¿Pasamos si le parece primero Alejandra… la va a defender? Venga, tiene la palabra 
Arancha Azmara y después la portavoz del grupo popular. 

Pues en este caso como dije al principio se trata de los impuestos, el del IBI, el 
Vehículos de Tracción Mecánica punto 20, y el Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras punto 21. En este caso nuestra enmienda dice que en 
vez de la subida propuesta de un 5% sea de un 0,9. Gracias. 

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

Como no todo va a ser negativo le tengo que decir al señor Alcalde que le 
agradezco que nos haya dejado presentar las enmiendas a las ordenanzas fiscales porque la 
anterior legislatura nos fue imposible, nos fue imposible po
Gobierno no nos dejó presentar ninguna enmienda porque siempre se ajustaba, siempre 
decía que era por algo legal o porque no podían. Es decir, que en la Comisión de Cuentas 
siempre nos echaban para atrás. Entonces tengo que decir

La primera enmienda que presenta el Partido Popular es en relación al IBI. El IBI va 
a subir este año del 0,4 al 0,42 en bienes inmuebles de naturaleza urbana, y del 0,715 al 

ir en bienes inmuebles de naturaleza rústica. Por tanto, nosotros entendemos 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

Pasamos por tanto al punto número 19 si no me equivoco, ¿no? Que es la 
aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 16, 
ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles. Creo que hay 2 e
¿Pasamos si le parece primero Alejandra… la va a defender? Venga, tiene la palabra 

Pues en este caso como dije al principio se trata de los impuestos, el del IBI, el 
Vehículos de Tracción Mecánica punto 20, y el Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras punto 21. En este caso nuestra enmienda dice que en 

upo popular Alejandra Serrano.

Como no todo va a ser negativo le tengo que decir al señor Alcalde que le 
agradezco que nos haya dejado presentar las enmiendas a las ordenanzas fiscales porque la 
anterior legislatura nos fue imposible, nos fue imposible porque el anterior equipo de 
Gobierno no nos dejó presentar ninguna enmienda porque siempre se ajustaba, siempre 
decía que era por algo legal o porque no podían. Es decir, que en la Comisión de Cuentas 
siempre nos echaban para atrás. Entonces tengo que decir y agradecer la buena 

La primera enmienda que presenta el Partido Popular es en relación al IBI. El IBI va 
a subir este año del 0,4 al 0,42 en bienes inmuebles de naturaleza urbana, y del 0,715 al 

ir en bienes inmuebles de naturaleza rústica. Por tanto, nosotros entendemos 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 

Pasamos por tanto al punto número 19 si no me equivoco, ¿no? Que es la 
aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 16, 
ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles. Creo que hay 2 enmiendas. 
¿Pasamos si le parece primero Alejandra… la va a defender? Venga, tiene la palabra 

Pues en este caso como dije al principio se trata de los impuestos, el del IBI, el 
Vehículos de Tracción Mecánica punto 20, y el Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras punto 21. En este caso nuestra enmienda dice que en 

upo popular Alejandra Serrano.

Como no todo va a ser negativo le tengo que decir al señor Alcalde que le 
agradezco que nos haya dejado presentar las enmiendas a las ordenanzas fiscales porque la 

rque el anterior equipo de 
Gobierno no nos dejó presentar ninguna enmienda porque siempre se ajustaba, siempre 
decía que era por algo legal o porque no podían. Es decir, que en la Comisión de Cuentas 

y agradecer la buena 

La primera enmienda que presenta el Partido Popular es en relación al IBI. El IBI va 
a subir este año del 0,4 al 0,42 en bienes inmuebles de naturaleza urbana, y del 0,715 al 

ir en bienes inmuebles de naturaleza rústica. Por tanto, nosotros entendemos 
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DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 

Pasamos por tanto al punto número 19 si no me equivoco, ¿no? Que es la 
aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 16, 

nmiendas. 
¿Pasamos si le parece primero Alejandra… la va a defender? Venga, tiene la palabra 

Pues en este caso como dije al principio se trata de los impuestos, el del IBI, el 
Vehículos de Tracción Mecánica punto 20, y el Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras punto 21. En este caso nuestra enmienda dice que en 

upo popular Alejandra Serrano. 

Como no todo va a ser negativo le tengo que decir al señor Alcalde que le 
agradezco que nos haya dejado presentar las enmiendas a las ordenanzas fiscales porque la 

rque el anterior equipo de 
Gobierno no nos dejó presentar ninguna enmienda porque siempre se ajustaba, siempre 
decía que era por algo legal o porque no podían. Es decir, que en la Comisión de Cuentas 

y agradecer la buena 

La primera enmienda que presenta el Partido Popular es en relación al IBI. El IBI va 
a subir este año del 0,4 al 0,42 en bienes inmuebles de naturaleza urbana, y del 0,715 al 

ir en bienes inmuebles de naturaleza rústica. Por tanto, nosotros entendemos 



 
 

 

que esto se tiene que dar tal cual porque además primero lo traíamos en nuestro programa 
que no íbamos a subir el IBI y aparte de traerlo en nuestro programa lo vinimos defendiend
la legislatura pasada y de hecho el IBI se bajó gracias a una propuesta del Partido Popular 
que trajimos aquí el pleno.

 
Por tanto, nosotros defendemos que se quede exactamente igual que anteriormente, en 

0,4 y 0,715 y aparte queremos que haya una bonifi
bonificación para las familias monoparentales. Actualmente existe una bonificación para las 
familias numerosas, una bonificación del IBI que dependiendo del valor de la vivienda puede 
ser del 40% o del 60%, entonces nosotr
bonificación exista para las familias monoparentales, con hijos a cargo de 21 años o 26 años 
si siguen estudiando.

 
Por tanto, bonificación del 60 y del 40% para familias monoparentales y poco más 

que añadir, que se
actualmente en las ordenanzas fiscales de San Fernando de Henares. Muchas gracias.

 
—

palabra el Concejal de Haciend
 
—

las enmiendas y debemos reconocer que las hemos comentado en el equipo de Gobierno 
como le trasladé personalmente. Y nos parecen enmiendas que están bi
correctas, y por tanto pedimos informes a los técnicos y nuestro compromiso como equipo de 
Gobierno era en función del informe técnico, no estamos echando culpa a nadie, lo que 
decíamos es que necesitábamos tener el garante legal de q
pues procederíamos en consecuencia.
 

En la parte de lo de las familias monoparentales le leo textualmente, es muy poquito, 
pero para que tenga la información, le puedo pasar copia también para que ustedes lo 
tengan. Informa nuestra Directora Técnica que “el artículo 74.4 del Real Decreto Legi
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido por la ley reguladora de las 
haciendas locales dispone entre las bonificaciones potestativas al impuesto que las 
ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90% de la
impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostente la condición de titulares de familias 
numerosas. La ordenanza deberá especificar la clase y características de los bienes 
inmuebles al que afecte, duración, cuantía anual y demás a
esta bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales. 
Por tanto, no se establece entre las bonificaciones potestativas en la ley 2/2004 nada acerca 
de las familias monoparentales por 
cualquier beneficio que se les conceda debería ser establecido mediante otro mecanismo, 
ayudas sociales, u otro tipo de… u otras prestaciones desaconsejándose cualquier subvención 
sobre la cuota del im
está regulada por ley. En 2009 los beneficios fiscales concedidos por condición de familia 

que esto se tiene que dar tal cual porque además primero lo traíamos en nuestro programa 
que no íbamos a subir el IBI y aparte de traerlo en nuestro programa lo vinimos defendiend
la legislatura pasada y de hecho el IBI se bajó gracias a una propuesta del Partido Popular 
que trajimos aquí el pleno.

 
Por tanto, nosotros defendemos que se quede exactamente igual que anteriormente, en 

0,4 y 0,715 y aparte queremos que haya una bonifi
bonificación para las familias monoparentales. Actualmente existe una bonificación para las 
familias numerosas, una bonificación del IBI que dependiendo del valor de la vivienda puede 
ser del 40% o del 60%, entonces nosotr
bonificación exista para las familias monoparentales, con hijos a cargo de 21 años o 26 años 
si siguen estudiando.

 
Por tanto, bonificación del 60 y del 40% para familias monoparentales y poco más 

que añadir, que se
actualmente en las ordenanzas fiscales de San Fernando de Henares. Muchas gracias.

 
— Muchas gracias. Creo que va a intervenir el Concejal de Hacienda. Tiene la 

palabra el Concejal de Haciend
 
— Vale, muchísimas gracias, señor Alcalde. Primero darle las gracias por presentar 

las enmiendas y debemos reconocer que las hemos comentado en el equipo de Gobierno 
como le trasladé personalmente. Y nos parecen enmiendas que están bi
correctas, y por tanto pedimos informes a los técnicos y nuestro compromiso como equipo de 
Gobierno era en función del informe técnico, no estamos echando culpa a nadie, lo que 
decíamos es que necesitábamos tener el garante legal de q
pues procederíamos en consecuencia.

En la parte de lo de las familias monoparentales le leo textualmente, es muy poquito, 
pero para que tenga la información, le puedo pasar copia también para que ustedes lo 
tengan. Informa nuestra Directora Técnica que “el artículo 74.4 del Real Decreto Legi
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido por la ley reguladora de las 
haciendas locales dispone entre las bonificaciones potestativas al impuesto que las 
ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90% de la
impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostente la condición de titulares de familias 
numerosas. La ordenanza deberá especificar la clase y características de los bienes 
inmuebles al que afecte, duración, cuantía anual y demás a
esta bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales. 
Por tanto, no se establece entre las bonificaciones potestativas en la ley 2/2004 nada acerca 
de las familias monoparentales por 
cualquier beneficio que se les conceda debería ser establecido mediante otro mecanismo, 
ayudas sociales, u otro tipo de… u otras prestaciones desaconsejándose cualquier subvención 
sobre la cuota del im
está regulada por ley. En 2009 los beneficios fiscales concedidos por condición de familia 

que esto se tiene que dar tal cual porque además primero lo traíamos en nuestro programa 
que no íbamos a subir el IBI y aparte de traerlo en nuestro programa lo vinimos defendiend
la legislatura pasada y de hecho el IBI se bajó gracias a una propuesta del Partido Popular 
que trajimos aquí el pleno. 

Por tanto, nosotros defendemos que se quede exactamente igual que anteriormente, en 
0,4 y 0,715 y aparte queremos que haya una bonifi
bonificación para las familias monoparentales. Actualmente existe una bonificación para las 
familias numerosas, una bonificación del IBI que dependiendo del valor de la vivienda puede 
ser del 40% o del 60%, entonces nosotr
bonificación exista para las familias monoparentales, con hijos a cargo de 21 años o 26 años 
si siguen estudiando. 

Por tanto, bonificación del 60 y del 40% para familias monoparentales y poco más 
que añadir, que se equiparen a las familias numerosas que ya existe esa bonificación 
actualmente en las ordenanzas fiscales de San Fernando de Henares. Muchas gracias.

Muchas gracias. Creo que va a intervenir el Concejal de Hacienda. Tiene la 
palabra el Concejal de Haciend

Vale, muchísimas gracias, señor Alcalde. Primero darle las gracias por presentar 
las enmiendas y debemos reconocer que las hemos comentado en el equipo de Gobierno 
como le trasladé personalmente. Y nos parecen enmiendas que están bi
correctas, y por tanto pedimos informes a los técnicos y nuestro compromiso como equipo de 
Gobierno era en función del informe técnico, no estamos echando culpa a nadie, lo que 
decíamos es que necesitábamos tener el garante legal de q
pues procederíamos en consecuencia.

En la parte de lo de las familias monoparentales le leo textualmente, es muy poquito, 
pero para que tenga la información, le puedo pasar copia también para que ustedes lo 
tengan. Informa nuestra Directora Técnica que “el artículo 74.4 del Real Decreto Legi
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido por la ley reguladora de las 
haciendas locales dispone entre las bonificaciones potestativas al impuesto que las 
ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90% de la
impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostente la condición de titulares de familias 
numerosas. La ordenanza deberá especificar la clase y características de los bienes 
inmuebles al que afecte, duración, cuantía anual y demás a
esta bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales. 
Por tanto, no se establece entre las bonificaciones potestativas en la ley 2/2004 nada acerca 
de las familias monoparentales por 
cualquier beneficio que se les conceda debería ser establecido mediante otro mecanismo, 
ayudas sociales, u otro tipo de… u otras prestaciones desaconsejándose cualquier subvención 
sobre la cuota del impuesto, que no dejaría de ser una bonificación encubierta que hoy no 
está regulada por ley. En 2009 los beneficios fiscales concedidos por condición de familia 

que esto se tiene que dar tal cual porque además primero lo traíamos en nuestro programa 
que no íbamos a subir el IBI y aparte de traerlo en nuestro programa lo vinimos defendiend
la legislatura pasada y de hecho el IBI se bajó gracias a una propuesta del Partido Popular 

Por tanto, nosotros defendemos que se quede exactamente igual que anteriormente, en 
0,4 y 0,715 y aparte queremos que haya una bonifi
bonificación para las familias monoparentales. Actualmente existe una bonificación para las 
familias numerosas, una bonificación del IBI que dependiendo del valor de la vivienda puede 
ser del 40% o del 60%, entonces nosotr
bonificación exista para las familias monoparentales, con hijos a cargo de 21 años o 26 años 

Por tanto, bonificación del 60 y del 40% para familias monoparentales y poco más 
equiparen a las familias numerosas que ya existe esa bonificación 

actualmente en las ordenanzas fiscales de San Fernando de Henares. Muchas gracias.

Muchas gracias. Creo que va a intervenir el Concejal de Hacienda. Tiene la 
palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

Vale, muchísimas gracias, señor Alcalde. Primero darle las gracias por presentar 
las enmiendas y debemos reconocer que las hemos comentado en el equipo de Gobierno 
como le trasladé personalmente. Y nos parecen enmiendas que están bi
correctas, y por tanto pedimos informes a los técnicos y nuestro compromiso como equipo de 
Gobierno era en función del informe técnico, no estamos echando culpa a nadie, lo que 
decíamos es que necesitábamos tener el garante legal de q
pues procederíamos en consecuencia. 

En la parte de lo de las familias monoparentales le leo textualmente, es muy poquito, 
pero para que tenga la información, le puedo pasar copia también para que ustedes lo 
tengan. Informa nuestra Directora Técnica que “el artículo 74.4 del Real Decreto Legi
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido por la ley reguladora de las 
haciendas locales dispone entre las bonificaciones potestativas al impuesto que las 
ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90% de la
impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostente la condición de titulares de familias 
numerosas. La ordenanza deberá especificar la clase y características de los bienes 
inmuebles al que afecte, duración, cuantía anual y demás a
esta bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales. 
Por tanto, no se establece entre las bonificaciones potestativas en la ley 2/2004 nada acerca 
de las familias monoparentales por similitud a las familias numerosas. Como ya comentamos 
cualquier beneficio que se les conceda debería ser establecido mediante otro mecanismo, 
ayudas sociales, u otro tipo de… u otras prestaciones desaconsejándose cualquier subvención 

puesto, que no dejaría de ser una bonificación encubierta que hoy no 
está regulada por ley. En 2009 los beneficios fiscales concedidos por condición de familia 

que esto se tiene que dar tal cual porque además primero lo traíamos en nuestro programa 
que no íbamos a subir el IBI y aparte de traerlo en nuestro programa lo vinimos defendiend
la legislatura pasada y de hecho el IBI se bajó gracias a una propuesta del Partido Popular 

Por tanto, nosotros defendemos que se quede exactamente igual que anteriormente, en 
0,4 y 0,715 y aparte queremos que haya una bonifi
bonificación para las familias monoparentales. Actualmente existe una bonificación para las 
familias numerosas, una bonificación del IBI que dependiendo del valor de la vivienda puede 
ser del 40% o del 60%, entonces nosotros lo que proponemos es que también esta 
bonificación exista para las familias monoparentales, con hijos a cargo de 21 años o 26 años 

Por tanto, bonificación del 60 y del 40% para familias monoparentales y poco más 
equiparen a las familias numerosas que ya existe esa bonificación 

actualmente en las ordenanzas fiscales de San Fernando de Henares. Muchas gracias.

Muchas gracias. Creo que va a intervenir el Concejal de Hacienda. Tiene la 
a Alberto Hontecillas.

Vale, muchísimas gracias, señor Alcalde. Primero darle las gracias por presentar 
las enmiendas y debemos reconocer que las hemos comentado en el equipo de Gobierno 
como le trasladé personalmente. Y nos parecen enmiendas que están bi
correctas, y por tanto pedimos informes a los técnicos y nuestro compromiso como equipo de 
Gobierno era en función del informe técnico, no estamos echando culpa a nadie, lo que 
decíamos es que necesitábamos tener el garante legal de q

En la parte de lo de las familias monoparentales le leo textualmente, es muy poquito, 
pero para que tenga la información, le puedo pasar copia también para que ustedes lo 
tengan. Informa nuestra Directora Técnica que “el artículo 74.4 del Real Decreto Legi
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido por la ley reguladora de las 
haciendas locales dispone entre las bonificaciones potestativas al impuesto que las 
ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90% de la
impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostente la condición de titulares de familias 
numerosas. La ordenanza deberá especificar la clase y características de los bienes 
inmuebles al que afecte, duración, cuantía anual y demás a
esta bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales. 
Por tanto, no se establece entre las bonificaciones potestativas en la ley 2/2004 nada acerca 

similitud a las familias numerosas. Como ya comentamos 
cualquier beneficio que se les conceda debería ser establecido mediante otro mecanismo, 
ayudas sociales, u otro tipo de… u otras prestaciones desaconsejándose cualquier subvención 

puesto, que no dejaría de ser una bonificación encubierta que hoy no 
está regulada por ley. En 2009 los beneficios fiscales concedidos por condición de familia 

que esto se tiene que dar tal cual porque además primero lo traíamos en nuestro programa 
que no íbamos a subir el IBI y aparte de traerlo en nuestro programa lo vinimos defendiend
la legislatura pasada y de hecho el IBI se bajó gracias a una propuesta del Partido Popular 

Por tanto, nosotros defendemos que se quede exactamente igual que anteriormente, en 
0,4 y 0,715 y aparte queremos que haya una bonificación más. Queremos que haya una 
bonificación para las familias monoparentales. Actualmente existe una bonificación para las 
familias numerosas, una bonificación del IBI que dependiendo del valor de la vivienda puede 

os lo que proponemos es que también esta 
bonificación exista para las familias monoparentales, con hijos a cargo de 21 años o 26 años 

Por tanto, bonificación del 60 y del 40% para familias monoparentales y poco más 
equiparen a las familias numerosas que ya existe esa bonificación 

actualmente en las ordenanzas fiscales de San Fernando de Henares. Muchas gracias.

Muchas gracias. Creo que va a intervenir el Concejal de Hacienda. Tiene la 
a Alberto Hontecillas. 

Vale, muchísimas gracias, señor Alcalde. Primero darle las gracias por presentar 
las enmiendas y debemos reconocer que las hemos comentado en el equipo de Gobierno 
como le trasladé personalmente. Y nos parecen enmiendas que están bi
correctas, y por tanto pedimos informes a los técnicos y nuestro compromiso como equipo de 
Gobierno era en función del informe técnico, no estamos echando culpa a nadie, lo que 
decíamos es que necesitábamos tener el garante legal de que como se estaba articulando 

En la parte de lo de las familias monoparentales le leo textualmente, es muy poquito, 
pero para que tenga la información, le puedo pasar copia también para que ustedes lo 
tengan. Informa nuestra Directora Técnica que “el artículo 74.4 del Real Decreto Legi
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido por la ley reguladora de las 
haciendas locales dispone entre las bonificaciones potestativas al impuesto que las 
ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90% de la
impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostente la condición de titulares de familias 
numerosas. La ordenanza deberá especificar la clase y características de los bienes 
inmuebles al que afecte, duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales de 
esta bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales. 
Por tanto, no se establece entre las bonificaciones potestativas en la ley 2/2004 nada acerca 

similitud a las familias numerosas. Como ya comentamos 
cualquier beneficio que se les conceda debería ser establecido mediante otro mecanismo, 
ayudas sociales, u otro tipo de… u otras prestaciones desaconsejándose cualquier subvención 

puesto, que no dejaría de ser una bonificación encubierta que hoy no 
está regulada por ley. En 2009 los beneficios fiscales concedidos por condición de familia 

que esto se tiene que dar tal cual porque además primero lo traíamos en nuestro programa 
que no íbamos a subir el IBI y aparte de traerlo en nuestro programa lo vinimos defendiend
la legislatura pasada y de hecho el IBI se bajó gracias a una propuesta del Partido Popular 

Por tanto, nosotros defendemos que se quede exactamente igual que anteriormente, en 
cación más. Queremos que haya una 

bonificación para las familias monoparentales. Actualmente existe una bonificación para las 
familias numerosas, una bonificación del IBI que dependiendo del valor de la vivienda puede 

os lo que proponemos es que también esta 
bonificación exista para las familias monoparentales, con hijos a cargo de 21 años o 26 años 

Por tanto, bonificación del 60 y del 40% para familias monoparentales y poco más 
equiparen a las familias numerosas que ya existe esa bonificación 

actualmente en las ordenanzas fiscales de San Fernando de Henares. Muchas gracias.

Muchas gracias. Creo que va a intervenir el Concejal de Hacienda. Tiene la 

Vale, muchísimas gracias, señor Alcalde. Primero darle las gracias por presentar 
las enmiendas y debemos reconocer que las hemos comentado en el equipo de Gobierno 
como le trasladé personalmente. Y nos parecen enmiendas que están bien fundamentadas, son 
correctas, y por tanto pedimos informes a los técnicos y nuestro compromiso como equipo de 
Gobierno era en función del informe técnico, no estamos echando culpa a nadie, lo que 

ue como se estaba articulando 

En la parte de lo de las familias monoparentales le leo textualmente, es muy poquito, 
pero para que tenga la información, le puedo pasar copia también para que ustedes lo 
tengan. Informa nuestra Directora Técnica que “el artículo 74.4 del Real Decreto Legi
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido por la ley reguladora de las 
haciendas locales dispone entre las bonificaciones potestativas al impuesto que las 
ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90% de la
impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostente la condición de titulares de familias 
numerosas. La ordenanza deberá especificar la clase y características de los bienes 

spectos sustantivos y formales de 
esta bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales. 
Por tanto, no se establece entre las bonificaciones potestativas en la ley 2/2004 nada acerca 

similitud a las familias numerosas. Como ya comentamos 
cualquier beneficio que se les conceda debería ser establecido mediante otro mecanismo, 
ayudas sociales, u otro tipo de… u otras prestaciones desaconsejándose cualquier subvención 

puesto, que no dejaría de ser una bonificación encubierta que hoy no 
está regulada por ley. En 2009 los beneficios fiscales concedidos por condición de familia 

que esto se tiene que dar tal cual porque además primero lo traíamos en nuestro programa 
que no íbamos a subir el IBI y aparte de traerlo en nuestro programa lo vinimos defendiend
la legislatura pasada y de hecho el IBI se bajó gracias a una propuesta del Partido Popular 

Por tanto, nosotros defendemos que se quede exactamente igual que anteriormente, en 
cación más. Queremos que haya una 

bonificación para las familias monoparentales. Actualmente existe una bonificación para las 
familias numerosas, una bonificación del IBI que dependiendo del valor de la vivienda puede 

os lo que proponemos es que también esta 
bonificación exista para las familias monoparentales, con hijos a cargo de 21 años o 26 años 

Por tanto, bonificación del 60 y del 40% para familias monoparentales y poco más 
equiparen a las familias numerosas que ya existe esa bonificación 

actualmente en las ordenanzas fiscales de San Fernando de Henares. Muchas gracias.

Muchas gracias. Creo que va a intervenir el Concejal de Hacienda. Tiene la 

Vale, muchísimas gracias, señor Alcalde. Primero darle las gracias por presentar 
las enmiendas y debemos reconocer que las hemos comentado en el equipo de Gobierno 

en fundamentadas, son 
correctas, y por tanto pedimos informes a los técnicos y nuestro compromiso como equipo de 
Gobierno era en función del informe técnico, no estamos echando culpa a nadie, lo que 

ue como se estaba articulando 

En la parte de lo de las familias monoparentales le leo textualmente, es muy poquito, 
pero para que tenga la información, le puedo pasar copia también para que ustedes lo 
tengan. Informa nuestra Directora Técnica que “el artículo 74.4 del Real Decreto Legi
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido por la ley reguladora de las 
haciendas locales dispone entre las bonificaciones potestativas al impuesto que las 
ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra del 
impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostente la condición de titulares de familias 
numerosas. La ordenanza deberá especificar la clase y características de los bienes 

spectos sustantivos y formales de 
esta bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales. 
Por tanto, no se establece entre las bonificaciones potestativas en la ley 2/2004 nada acerca 

similitud a las familias numerosas. Como ya comentamos 
cualquier beneficio que se les conceda debería ser establecido mediante otro mecanismo, 
ayudas sociales, u otro tipo de… u otras prestaciones desaconsejándose cualquier subvención 

puesto, que no dejaría de ser una bonificación encubierta que hoy no 
está regulada por ley. En 2009 los beneficios fiscales concedidos por condición de familia 
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que esto se tiene que dar tal cual porque además primero lo traíamos en nuestro programa 
que no íbamos a subir el IBI y aparte de traerlo en nuestro programa lo vinimos defendiendo 
la legislatura pasada y de hecho el IBI se bajó gracias a una propuesta del Partido Popular 

Por tanto, nosotros defendemos que se quede exactamente igual que anteriormente, en 
cación más. Queremos que haya una 

bonificación para las familias monoparentales. Actualmente existe una bonificación para las 
familias numerosas, una bonificación del IBI que dependiendo del valor de la vivienda puede 

os lo que proponemos es que también esta 
bonificación exista para las familias monoparentales, con hijos a cargo de 21 años o 26 años 

Por tanto, bonificación del 60 y del 40% para familias monoparentales y poco más 
equiparen a las familias numerosas que ya existe esa bonificación 

actualmente en las ordenanzas fiscales de San Fernando de Henares. Muchas gracias. 

Muchas gracias. Creo que va a intervenir el Concejal de Hacienda. Tiene la 

Vale, muchísimas gracias, señor Alcalde. Primero darle las gracias por presentar 
las enmiendas y debemos reconocer que las hemos comentado en el equipo de Gobierno 

en fundamentadas, son 
correctas, y por tanto pedimos informes a los técnicos y nuestro compromiso como equipo de 
Gobierno era en función del informe técnico, no estamos echando culpa a nadie, lo que 

ue como se estaba articulando 

En la parte de lo de las familias monoparentales le leo textualmente, es muy poquito, 
pero para que tenga la información, le puedo pasar copia también para que ustedes lo 
tengan. Informa nuestra Directora Técnica que “el artículo 74.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido por la ley reguladora de las 
haciendas locales dispone entre las bonificaciones potestativas al impuesto que las 

cuota íntegra del 
impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostente la condición de titulares de familias 
numerosas. La ordenanza deberá especificar la clase y características de los bienes 

spectos sustantivos y formales de 
esta bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales. 
Por tanto, no se establece entre las bonificaciones potestativas en la ley 2/2004 nada acerca 

similitud a las familias numerosas. Como ya comentamos 
cualquier beneficio que se les conceda debería ser establecido mediante otro mecanismo, 
ayudas sociales, u otro tipo de… u otras prestaciones desaconsejándose cualquier subvención 

puesto, que no dejaría de ser una bonificación encubierta que hoy no 
está regulada por ley. En 2009 los beneficios fiscales concedidos por condición de familia 



 
 

 

numerosa en IBI han ascendido a 98.096 con diferentes porcentajes, atendiendo al tipo de 
familia, números y el valor catastral del impuesto”.

 
Reitero, nuestra postura va a ser votar en contra en base al informe técnico. Es 

verdad que era una propuesta que nosotros incluso mi compañera Begoña y ______ como 
Ciudadanos y me desmarco del equipo de Gobie
Pero nosotros aquí en San Fernando haciendo uso de responsabilidad hemos pedido informe 
técnico y es lo que nos han comentado.

 
—

popular Alej
 
 

 
—

Autónomas sí que existe esta bonificación por familia monoparental. Por tanto, si existe en 
otras Comunidades Autónomas no entiendo por qué la Comunidad de Ma
cierto que no está regulado qué es una familia monoparental, que a lo mejor esa es la clave, 
que no está regulado. Pero igual si podemos trabajar en estos años conjuntamente para que 
se pueda regular qué es una familia monoparental, la de
que tiene que ser personas viudas, o madres o padres solteros o solteras. O sea, hay varias 
posibilidades dentro de la familia monoparental. Por tanto, si existe para las familias 
numerosas yo creo que es equiparable total
que ello conlleva. E insisto, hay otras Comunidades Autónomas que sí que se aplica esta 
bonificación, porque nos lo hemos empollado y en concreto en 
porque hay una que no la quier

 
—

Alberto Hontecillas.
 
—

próximas ocasiones, incluso como tenemos acceso directo a la Comunidad de 
Ciudadanos como Partido Popular pues yo me comprometo a que vayamos juntos a la 
Comunidad de Madrid, podamos presentarlo y veamos algún tipo de vía y de solución. Tanto 
a las monoparentales y monoparentales también. Existe, se ha acuñado ese
que hemos estado mirando, ¿vale?

Entonces por nuestra parte recogemos el guante, ese compromiso para la revisión que 
hemos anunciado esta mañana, hace un rato, al inicio del pleno, que el tema de las 
ordenanzas no va a ser algo que va a q
revisión anual y me comprometo y nos comprometemos como equipo de Gobierno a que 
recogemos ese guante. Muchas gracias.

 
—

registro,

numerosa en IBI han ascendido a 98.096 con diferentes porcentajes, atendiendo al tipo de 
, números y el valor catastral del impuesto”.
 
Reitero, nuestra postura va a ser votar en contra en base al informe técnico. Es 

verdad que era una propuesta que nosotros incluso mi compañera Begoña y ______ como 
Ciudadanos y me desmarco del equipo de Gobie
Pero nosotros aquí en San Fernando haciendo uso de responsabilidad hemos pedido informe 
técnico y es lo que nos han comentado.

 
— Bien. Tiene una segunda intervención, tiene la palabra la portavoz del grupo 

popular Alejandra Serrano.

 
— Sí, el informe técnico me parece muy correcto, pero es que en otras Comunidades 

Autónomas sí que existe esta bonificación por familia monoparental. Por tanto, si existe en 
otras Comunidades Autónomas no entiendo por qué la Comunidad de Ma
cierto que no está regulado qué es una familia monoparental, que a lo mejor esa es la clave, 
que no está regulado. Pero igual si podemos trabajar en estos años conjuntamente para que 
se pueda regular qué es una familia monoparental, la de
que tiene que ser personas viudas, o madres o padres solteros o solteras. O sea, hay varias 
posibilidades dentro de la familia monoparental. Por tanto, si existe para las familias 
numerosas yo creo que es equiparable total
que ello conlleva. E insisto, hay otras Comunidades Autónomas que sí que se aplica esta 
bonificación, porque nos lo hemos empollado y en concreto en 
porque hay una que no la quier

 
— Muchas gracias. Le va a contestar el Concejal de Hacienda. Tiene la palabra 

Alberto Hontecillas.
 
— Muchas gracias. Recogemos el guante, lo trabajamos conjuntamente para 

próximas ocasiones, incluso como tenemos acceso directo a la Comunidad de 
Ciudadanos como Partido Popular pues yo me comprometo a que vayamos juntos a la 
Comunidad de Madrid, podamos presentarlo y veamos algún tipo de vía y de solución. Tanto 
a las monoparentales y monoparentales también. Existe, se ha acuñado ese
que hemos estado mirando, ¿vale?

Entonces por nuestra parte recogemos el guante, ese compromiso para la revisión que 
hemos anunciado esta mañana, hace un rato, al inicio del pleno, que el tema de las 
ordenanzas no va a ser algo que va a q
revisión anual y me comprometo y nos comprometemos como equipo de Gobierno a que 
recogemos ese guante. Muchas gracias.

 
— Muchas gracias. Señora Secretaria la enmienda del Partido Popular pasó por el 

registro, por tanto, me tiene que decir, ¿tengo que pasarla a votar la inclusión?

numerosa en IBI han ascendido a 98.096 con diferentes porcentajes, atendiendo al tipo de 
, números y el valor catastral del impuesto”.

Reitero, nuestra postura va a ser votar en contra en base al informe técnico. Es 
verdad que era una propuesta que nosotros incluso mi compañera Begoña y ______ como 
Ciudadanos y me desmarco del equipo de Gobie
Pero nosotros aquí en San Fernando haciendo uso de responsabilidad hemos pedido informe 
técnico y es lo que nos han comentado.

Bien. Tiene una segunda intervención, tiene la palabra la portavoz del grupo 
andra Serrano. 

Sí, el informe técnico me parece muy correcto, pero es que en otras Comunidades 
Autónomas sí que existe esta bonificación por familia monoparental. Por tanto, si existe en 
otras Comunidades Autónomas no entiendo por qué la Comunidad de Ma
cierto que no está regulado qué es una familia monoparental, que a lo mejor esa es la clave, 
que no está regulado. Pero igual si podemos trabajar en estos años conjuntamente para que 
se pueda regular qué es una familia monoparental, la de
que tiene que ser personas viudas, o madres o padres solteros o solteras. O sea, hay varias 
posibilidades dentro de la familia monoparental. Por tanto, si existe para las familias 
numerosas yo creo que es equiparable total
que ello conlleva. E insisto, hay otras Comunidades Autónomas que sí que se aplica esta 
bonificación, porque nos lo hemos empollado y en concreto en 
porque hay una que no la quier

Muchas gracias. Le va a contestar el Concejal de Hacienda. Tiene la palabra 
Alberto Hontecillas. 

Muchas gracias. Recogemos el guante, lo trabajamos conjuntamente para 
próximas ocasiones, incluso como tenemos acceso directo a la Comunidad de 
Ciudadanos como Partido Popular pues yo me comprometo a que vayamos juntos a la 
Comunidad de Madrid, podamos presentarlo y veamos algún tipo de vía y de solución. Tanto 
a las monoparentales y monoparentales también. Existe, se ha acuñado ese
que hemos estado mirando, ¿vale?

Entonces por nuestra parte recogemos el guante, ese compromiso para la revisión que 
hemos anunciado esta mañana, hace un rato, al inicio del pleno, que el tema de las 
ordenanzas no va a ser algo que va a q
revisión anual y me comprometo y nos comprometemos como equipo de Gobierno a que 
recogemos ese guante. Muchas gracias.

Muchas gracias. Señora Secretaria la enmienda del Partido Popular pasó por el 
por tanto, me tiene que decir, ¿tengo que pasarla a votar la inclusión?

numerosa en IBI han ascendido a 98.096 con diferentes porcentajes, atendiendo al tipo de 
, números y el valor catastral del impuesto”.

Reitero, nuestra postura va a ser votar en contra en base al informe técnico. Es 
verdad que era una propuesta que nosotros incluso mi compañera Begoña y ______ como 
Ciudadanos y me desmarco del equipo de Gobie
Pero nosotros aquí en San Fernando haciendo uso de responsabilidad hemos pedido informe 
técnico y es lo que nos han comentado. 

Bien. Tiene una segunda intervención, tiene la palabra la portavoz del grupo 

Sí, el informe técnico me parece muy correcto, pero es que en otras Comunidades 
Autónomas sí que existe esta bonificación por familia monoparental. Por tanto, si existe en 
otras Comunidades Autónomas no entiendo por qué la Comunidad de Ma
cierto que no está regulado qué es una familia monoparental, que a lo mejor esa es la clave, 
que no está regulado. Pero igual si podemos trabajar en estos años conjuntamente para que 
se pueda regular qué es una familia monoparental, la de
que tiene que ser personas viudas, o madres o padres solteros o solteras. O sea, hay varias 
posibilidades dentro de la familia monoparental. Por tanto, si existe para las familias 
numerosas yo creo que es equiparable total
que ello conlleva. E insisto, hay otras Comunidades Autónomas que sí que se aplica esta 
bonificación, porque nos lo hemos empollado y en concreto en 
porque hay una que no la quiero decir. 

Muchas gracias. Le va a contestar el Concejal de Hacienda. Tiene la palabra 

Muchas gracias. Recogemos el guante, lo trabajamos conjuntamente para 
próximas ocasiones, incluso como tenemos acceso directo a la Comunidad de 
Ciudadanos como Partido Popular pues yo me comprometo a que vayamos juntos a la 
Comunidad de Madrid, podamos presentarlo y veamos algún tipo de vía y de solución. Tanto 
a las monoparentales y monoparentales también. Existe, se ha acuñado ese
que hemos estado mirando, ¿vale? 

Entonces por nuestra parte recogemos el guante, ese compromiso para la revisión que 
hemos anunciado esta mañana, hace un rato, al inicio del pleno, que el tema de las 
ordenanzas no va a ser algo que va a q
revisión anual y me comprometo y nos comprometemos como equipo de Gobierno a que 
recogemos ese guante. Muchas gracias. 

Muchas gracias. Señora Secretaria la enmienda del Partido Popular pasó por el 
por tanto, me tiene que decir, ¿tengo que pasarla a votar la inclusión?

numerosa en IBI han ascendido a 98.096 con diferentes porcentajes, atendiendo al tipo de 
, números y el valor catastral del impuesto”. 

Reitero, nuestra postura va a ser votar en contra en base al informe técnico. Es 
verdad que era una propuesta que nosotros incluso mi compañera Begoña y ______ como 
Ciudadanos y me desmarco del equipo de Gobierno, pero como Ciudadanos lo presentó. 
Pero nosotros aquí en San Fernando haciendo uso de responsabilidad hemos pedido informe 

Bien. Tiene una segunda intervención, tiene la palabra la portavoz del grupo 

Sí, el informe técnico me parece muy correcto, pero es que en otras Comunidades 
Autónomas sí que existe esta bonificación por familia monoparental. Por tanto, si existe en 
otras Comunidades Autónomas no entiendo por qué la Comunidad de Ma
cierto que no está regulado qué es una familia monoparental, que a lo mejor esa es la clave, 
que no está regulado. Pero igual si podemos trabajar en estos años conjuntamente para que 
se pueda regular qué es una familia monoparental, la de
que tiene que ser personas viudas, o madres o padres solteros o solteras. O sea, hay varias 
posibilidades dentro de la familia monoparental. Por tanto, si existe para las familias 
numerosas yo creo que es equiparable totalmente a las familias monoparentales con la carga 
que ello conlleva. E insisto, hay otras Comunidades Autónomas que sí que se aplica esta 
bonificación, porque nos lo hemos empollado y en concreto en 

Muchas gracias. Le va a contestar el Concejal de Hacienda. Tiene la palabra 

Muchas gracias. Recogemos el guante, lo trabajamos conjuntamente para 
próximas ocasiones, incluso como tenemos acceso directo a la Comunidad de 
Ciudadanos como Partido Popular pues yo me comprometo a que vayamos juntos a la 
Comunidad de Madrid, podamos presentarlo y veamos algún tipo de vía y de solución. Tanto 
a las monoparentales y monoparentales también. Existe, se ha acuñado ese

Entonces por nuestra parte recogemos el guante, ese compromiso para la revisión que 
hemos anunciado esta mañana, hace un rato, al inicio del pleno, que el tema de las 
ordenanzas no va a ser algo que va a quedar a 4 años de legislatura que va a haber una 
revisión anual y me comprometo y nos comprometemos como equipo de Gobierno a que 

 

Muchas gracias. Señora Secretaria la enmienda del Partido Popular pasó por el 
por tanto, me tiene que decir, ¿tengo que pasarla a votar la inclusión?

numerosa en IBI han ascendido a 98.096 con diferentes porcentajes, atendiendo al tipo de 
 

Reitero, nuestra postura va a ser votar en contra en base al informe técnico. Es 
verdad que era una propuesta que nosotros incluso mi compañera Begoña y ______ como 

rno, pero como Ciudadanos lo presentó. 
Pero nosotros aquí en San Fernando haciendo uso de responsabilidad hemos pedido informe 

Bien. Tiene una segunda intervención, tiene la palabra la portavoz del grupo 

Sí, el informe técnico me parece muy correcto, pero es que en otras Comunidades 
Autónomas sí que existe esta bonificación por familia monoparental. Por tanto, si existe en 
otras Comunidades Autónomas no entiendo por qué la Comunidad de Ma
cierto que no está regulado qué es una familia monoparental, que a lo mejor esa es la clave, 
que no está regulado. Pero igual si podemos trabajar en estos años conjuntamente para que 
se pueda regular qué es una familia monoparental, la definición, que nosotros entendemos 
que tiene que ser personas viudas, o madres o padres solteros o solteras. O sea, hay varias 
posibilidades dentro de la familia monoparental. Por tanto, si existe para las familias 

mente a las familias monoparentales con la carga 
que ello conlleva. E insisto, hay otras Comunidades Autónomas que sí que se aplica esta 
bonificación, porque nos lo hemos empollado y en concreto en 

Muchas gracias. Le va a contestar el Concejal de Hacienda. Tiene la palabra 

Muchas gracias. Recogemos el guante, lo trabajamos conjuntamente para 
próximas ocasiones, incluso como tenemos acceso directo a la Comunidad de 
Ciudadanos como Partido Popular pues yo me comprometo a que vayamos juntos a la 
Comunidad de Madrid, podamos presentarlo y veamos algún tipo de vía y de solución. Tanto 
a las monoparentales y monoparentales también. Existe, se ha acuñado ese

Entonces por nuestra parte recogemos el guante, ese compromiso para la revisión que 
hemos anunciado esta mañana, hace un rato, al inicio del pleno, que el tema de las 

uedar a 4 años de legislatura que va a haber una 
revisión anual y me comprometo y nos comprometemos como equipo de Gobierno a que 

Muchas gracias. Señora Secretaria la enmienda del Partido Popular pasó por el 
por tanto, me tiene que decir, ¿tengo que pasarla a votar la inclusión?

numerosa en IBI han ascendido a 98.096 con diferentes porcentajes, atendiendo al tipo de 

Reitero, nuestra postura va a ser votar en contra en base al informe técnico. Es 
verdad que era una propuesta que nosotros incluso mi compañera Begoña y ______ como 

rno, pero como Ciudadanos lo presentó. 
Pero nosotros aquí en San Fernando haciendo uso de responsabilidad hemos pedido informe 

Bien. Tiene una segunda intervención, tiene la palabra la portavoz del grupo 

Sí, el informe técnico me parece muy correcto, pero es que en otras Comunidades 
Autónomas sí que existe esta bonificación por familia monoparental. Por tanto, si existe en 
otras Comunidades Autónomas no entiendo por qué la Comunidad de Ma
cierto que no está regulado qué es una familia monoparental, que a lo mejor esa es la clave, 
que no está regulado. Pero igual si podemos trabajar en estos años conjuntamente para que 

finición, que nosotros entendemos 
que tiene que ser personas viudas, o madres o padres solteros o solteras. O sea, hay varias 
posibilidades dentro de la familia monoparental. Por tanto, si existe para las familias 

mente a las familias monoparentales con la carga 
que ello conlleva. E insisto, hay otras Comunidades Autónomas que sí que se aplica esta 
bonificación, porque nos lo hemos empollado y en concreto en dos, que no las voy a decir 

Muchas gracias. Le va a contestar el Concejal de Hacienda. Tiene la palabra 

Muchas gracias. Recogemos el guante, lo trabajamos conjuntamente para 
próximas ocasiones, incluso como tenemos acceso directo a la Comunidad de 
Ciudadanos como Partido Popular pues yo me comprometo a que vayamos juntos a la 
Comunidad de Madrid, podamos presentarlo y veamos algún tipo de vía y de solución. Tanto 
a las monoparentales y monoparentales también. Existe, se ha acuñado ese

Entonces por nuestra parte recogemos el guante, ese compromiso para la revisión que 
hemos anunciado esta mañana, hace un rato, al inicio del pleno, que el tema de las 

uedar a 4 años de legislatura que va a haber una 
revisión anual y me comprometo y nos comprometemos como equipo de Gobierno a que 

Muchas gracias. Señora Secretaria la enmienda del Partido Popular pasó por el 
por tanto, me tiene que decir, ¿tengo que pasarla a votar la inclusión?

numerosa en IBI han ascendido a 98.096 con diferentes porcentajes, atendiendo al tipo de 

Reitero, nuestra postura va a ser votar en contra en base al informe técnico. Es 
verdad que era una propuesta que nosotros incluso mi compañera Begoña y ______ como 

rno, pero como Ciudadanos lo presentó. 
Pero nosotros aquí en San Fernando haciendo uso de responsabilidad hemos pedido informe 

Bien. Tiene una segunda intervención, tiene la palabra la portavoz del grupo 

Sí, el informe técnico me parece muy correcto, pero es que en otras Comunidades 
Autónomas sí que existe esta bonificación por familia monoparental. Por tanto, si existe en 
otras Comunidades Autónomas no entiendo por qué la Comunidad de Madrid no puede… es 
cierto que no está regulado qué es una familia monoparental, que a lo mejor esa es la clave, 
que no está regulado. Pero igual si podemos trabajar en estos años conjuntamente para que 

finición, que nosotros entendemos 
que tiene que ser personas viudas, o madres o padres solteros o solteras. O sea, hay varias 
posibilidades dentro de la familia monoparental. Por tanto, si existe para las familias 

mente a las familias monoparentales con la carga 
que ello conlleva. E insisto, hay otras Comunidades Autónomas que sí que se aplica esta 

, que no las voy a decir 

Muchas gracias. Le va a contestar el Concejal de Hacienda. Tiene la palabra 

Muchas gracias. Recogemos el guante, lo trabajamos conjuntamente para 
próximas ocasiones, incluso como tenemos acceso directo a la Comunidad de Madrid y tanto 
Ciudadanos como Partido Popular pues yo me comprometo a que vayamos juntos a la 
Comunidad de Madrid, podamos presentarlo y veamos algún tipo de vía y de solución. Tanto 
a las monoparentales y monoparentales también. Existe, se ha acuñado ese concepto también 

Entonces por nuestra parte recogemos el guante, ese compromiso para la revisión que 
hemos anunciado esta mañana, hace un rato, al inicio del pleno, que el tema de las 

uedar a 4 años de legislatura que va a haber una 
revisión anual y me comprometo y nos comprometemos como equipo de Gobierno a que 

Muchas gracias. Señora Secretaria la enmienda del Partido Popular pasó por el 
por tanto, me tiene que decir, ¿tengo que pasarla a votar la inclusión? 
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numerosa en IBI han ascendido a 98.096 con diferentes porcentajes, atendiendo al tipo de 

Reitero, nuestra postura va a ser votar en contra en base al informe técnico. Es 
verdad que era una propuesta que nosotros incluso mi compañera Begoña y ______ como 

rno, pero como Ciudadanos lo presentó. 
Pero nosotros aquí en San Fernando haciendo uso de responsabilidad hemos pedido informe 

Bien. Tiene una segunda intervención, tiene la palabra la portavoz del grupo 

Sí, el informe técnico me parece muy correcto, pero es que en otras Comunidades 
Autónomas sí que existe esta bonificación por familia monoparental. Por tanto, si existe en 

drid no puede… es 
cierto que no está regulado qué es una familia monoparental, que a lo mejor esa es la clave, 
que no está regulado. Pero igual si podemos trabajar en estos años conjuntamente para que 

finición, que nosotros entendemos 
que tiene que ser personas viudas, o madres o padres solteros o solteras. O sea, hay varias 
posibilidades dentro de la familia monoparental. Por tanto, si existe para las familias 

mente a las familias monoparentales con la carga 
que ello conlleva. E insisto, hay otras Comunidades Autónomas que sí que se aplica esta 

, que no las voy a decir 

Muchas gracias. Le va a contestar el Concejal de Hacienda. Tiene la palabra 

Muchas gracias. Recogemos el guante, lo trabajamos conjuntamente para 
Madrid y tanto 

Ciudadanos como Partido Popular pues yo me comprometo a que vayamos juntos a la 
Comunidad de Madrid, podamos presentarlo y veamos algún tipo de vía y de solución. Tanto 

concepto también 

Entonces por nuestra parte recogemos el guante, ese compromiso para la revisión que 
hemos anunciado esta mañana, hace un rato, al inicio del pleno, que el tema de las 

uedar a 4 años de legislatura que va a haber una 
revisión anual y me comprometo y nos comprometemos como equipo de Gobierno a que 

Muchas gracias. Señora Secretaria la enmienda del Partido Popular pasó por el 



 
 

 

 
Pues escuchada la Secretaria lo que vamos a hacer entonces es pasamos a votación 

la inclusión primero de la enmienda de la Concejala de Actúa Arancha. Pasamos a 
votación la inclusión

 
¿Votos a favor? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 

del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 
grupo mixto Izquierda Unida
VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.
 
 
 
 
 
Pasamos ahora a votar la enmienda.
 
¿Votos a favor de la enmienda? Están ustedes más liados que el Alcalde.
¿Votos a favor de la

y 1 de Izquierda Unida
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mi
 
Pasamos ahora a votar que no hay que votar la inclusión directamente la enmienda 

del grupo popular.
 
¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 

grupo mixto, 1 de España 2000, 1 de VOX
¿Votos 

grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid… Están ustedes peores 
que yo y eso que ustedes no hablan, el que lleva el timón soy yo, pero veo que… es broma.

 
Vamos
 
Votamos la enmienda del grupo popular.
 
¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 

grupo mixto, 1 España 2000 y 1 VOX.
¿Votos en contra?
[Habla alguien de fondo]
Ha intervenido ya, A

votando.

 
Pues escuchada la Secretaria lo que vamos a hacer entonces es pasamos a votación 

la inclusión primero de la enmienda de la Concejala de Actúa Arancha. Pasamos a 
votación la inclusión

 
¿Votos a favor? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 

del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 
grupo mixto Izquierda Unida
VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.
 
 
 
 
 
Pasamos ahora a votar la enmienda.
 
¿Votos a favor de la enmienda? Están ustedes más liados que el Alcalde.
¿Votos a favor de la

y 1 de Izquierda Unida
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mi
 
Pasamos ahora a votar que no hay que votar la inclusión directamente la enmienda 

del grupo popular.
 
¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 

grupo mixto, 1 de España 2000, 1 de VOX
¿Votos en contra de la enmienda del grupo popular? 13, 6 del grupo socialista, 5 del 

grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid… Están ustedes peores 
que yo y eso que ustedes no hablan, el que lleva el timón soy yo, pero veo que… es broma.

 
Vamos a ver, vamos a repetir la votación.
 
Votamos la enmienda del grupo popular.
 
¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 

grupo mixto, 1 España 2000 y 1 VOX.
¿Votos en contra?
[Habla alguien de fondo]
Ha intervenido ya, A

votando. 

Pues escuchada la Secretaria lo que vamos a hacer entonces es pasamos a votación 
la inclusión primero de la enmienda de la Concejala de Actúa Arancha. Pasamos a 
votación la inclusión de la enmienda de Actúa.

¿Votos a favor? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 
del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 
grupo mixto Izquierda Unida
VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

¿Votos en contra? 
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

Pasamos ahora a votar la enmienda.

¿Votos a favor de la enmienda? Están ustedes más liados que el Alcalde.
¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos 

y 1 de Izquierda Unida-Madrid en Pie
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mi

Pasamos ahora a votar que no hay que votar la inclusión directamente la enmienda 
del grupo popular. 

¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 
grupo mixto, 1 de España 2000, 1 de VOX

en contra de la enmienda del grupo popular? 13, 6 del grupo socialista, 5 del 
grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid… Están ustedes peores 
que yo y eso que ustedes no hablan, el que lleva el timón soy yo, pero veo que… es broma.

a ver, vamos a repetir la votación.

Votamos la enmienda del grupo popular.

¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 
grupo mixto, 1 España 2000 y 1 VOX.

¿Votos en contra? 
[Habla alguien de fondo]
Ha intervenido ya, Alejandra ha intervenido antes, sí, pero ya no. Ya no, estamos 

Pues escuchada la Secretaria lo que vamos a hacer entonces es pasamos a votación 
la inclusión primero de la enmienda de la Concejala de Actúa Arancha. Pasamos a 

de la enmienda de Actúa.

¿Votos a favor? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 
del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 
grupo mixto Izquierda Unida-Madrid en Pie
VOX, 1 del grupo mixto España 2000. 

¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

Pasamos ahora a votar la enmienda.

¿Votos a favor de la enmienda? Están ustedes más liados que el Alcalde.
enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos 

Madrid en Pie-EQUO
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mi

Pasamos ahora a votar que no hay que votar la inclusión directamente la enmienda 

¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 
grupo mixto, 1 de España 2000, 1 de VOX

en contra de la enmienda del grupo popular? 13, 6 del grupo socialista, 5 del 
grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid… Están ustedes peores 
que yo y eso que ustedes no hablan, el que lleva el timón soy yo, pero veo que… es broma.

a ver, vamos a repetir la votación.

Votamos la enmienda del grupo popular.

¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 
grupo mixto, 1 España 2000 y 1 VOX. 

[Habla alguien de fondo] 
lejandra ha intervenido antes, sí, pero ya no. Ya no, estamos 

Pues escuchada la Secretaria lo que vamos a hacer entonces es pasamos a votación 
la inclusión primero de la enmienda de la Concejala de Actúa Arancha. Pasamos a 

de la enmienda de Actúa. 

¿Votos a favor? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 
del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 

Madrid en Pie-EQUO

¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

Pasamos ahora a votar la enmienda. 

¿Votos a favor de la enmienda? Están ustedes más liados que el Alcalde.
enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos 

EQUO-Anticapitalistas.
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mi

Pasamos ahora a votar que no hay que votar la inclusión directamente la enmienda 

¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 
grupo mixto, 1 de España 2000, 1 de VOX 

en contra de la enmienda del grupo popular? 13, 6 del grupo socialista, 5 del 
grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid… Están ustedes peores 
que yo y eso que ustedes no hablan, el que lleva el timón soy yo, pero veo que… es broma.

a ver, vamos a repetir la votación. 

Votamos la enmienda del grupo popular. 

¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 

lejandra ha intervenido antes, sí, pero ya no. Ya no, estamos 

Pues escuchada la Secretaria lo que vamos a hacer entonces es pasamos a votación 
la inclusión primero de la enmienda de la Concejala de Actúa Arancha. Pasamos a 

¿Votos a favor? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 
del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 

EQUO-Anticapitalis

¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular. 

¿Votos a favor de la enmienda? Están ustedes más liados que el Alcalde.
enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos 

Anticapitalistas.
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 España 2000 y 1 VOX.

Pasamos ahora a votar que no hay que votar la inclusión directamente la enmienda 

¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 

en contra de la enmienda del grupo popular? 13, 6 del grupo socialista, 5 del 
grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid… Están ustedes peores 
que yo y eso que ustedes no hablan, el que lleva el timón soy yo, pero veo que… es broma.

¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 

lejandra ha intervenido antes, sí, pero ya no. Ya no, estamos 

Pues escuchada la Secretaria lo que vamos a hacer entonces es pasamos a votación 
la inclusión primero de la enmienda de la Concejala de Actúa Arancha. Pasamos a 

¿Votos a favor? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 
del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto 

¿Votos a favor de la enmienda? Están ustedes más liados que el Alcalde.
enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos 

Anticapitalistas. 
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.

xto, 1 España 2000 y 1 VOX.

Pasamos ahora a votar que no hay que votar la inclusión directamente la enmienda 

¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 

en contra de la enmienda del grupo popular? 13, 6 del grupo socialista, 5 del 
grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid… Están ustedes peores 
que yo y eso que ustedes no hablan, el que lleva el timón soy yo, pero veo que… es broma.

¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 

lejandra ha intervenido antes, sí, pero ya no. Ya no, estamos 

Pues escuchada la Secretaria lo que vamos a hacer entonces es pasamos a votación 
la inclusión primero de la enmienda de la Concejala de Actúa Arancha. Pasamos a 

¿Votos a favor? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 
del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 

tas, 1 del grupo mixto 

¿Votos a favor de la enmienda? Están ustedes más liados que el Alcalde. 
enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
xto, 1 España 2000 y 1 VOX.

Pasamos ahora a votar que no hay que votar la inclusión directamente la enmienda 

¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 

en contra de la enmienda del grupo popular? 13, 6 del grupo socialista, 5 del 
grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid… Están ustedes peores 
que yo y eso que ustedes no hablan, el que lleva el timón soy yo, pero veo que… es broma.

¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 

lejandra ha intervenido antes, sí, pero ya no. Ya no, estamos 
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Pues escuchada la Secretaria lo que vamos a hacer entonces es pasamos a votación 
la inclusión primero de la enmienda de la Concejala de Actúa Arancha. Pasamos a 

¿Votos a favor? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 
del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 

tas, 1 del grupo mixto 

enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 
xto, 1 España 2000 y 1 VOX. 

Pasamos ahora a votar que no hay que votar la inclusión directamente la enmienda 

¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 

en contra de la enmienda del grupo popular? 13, 6 del grupo socialista, 5 del 
grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid… Están ustedes peores 
que yo y eso que ustedes no hablan, el que lleva el timón soy yo, pero veo que… es broma. 

¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 

lejandra ha intervenido antes, sí, pero ya no. Ya no, estamos 



 
 

 

¿Votos en contra? 16 que son 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid y 1 de Podemos y 1 de Actúa y 1 de… no, 
perdona, Podemos no.
Unida-Madrid en Pie

¿Abstenciones? 1 del grupo mixto de Podemos.
 
Y pasamos ahora a la votación de la aprobación provisional de la propuesta de 

modificación de la orden
 
¿Votos a favor de la aprobación provisional de la propuesta? 11, 6 del grupo 

socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 

grupo mixto VOX, 2 del grupo mixto
mixto Izquierda Unida

¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos.
 
Para que vean ustedes que lo del grupo mixto para nosotros también es un trago. 

Vamos a ver, me piden al
ordenanzas. Acabamos las ordenanzas, ¿vale?

 
“DE:
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 16. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES.

 

la documentación
 

“
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

 
En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equ
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han pod
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

 
En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de lo
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

¿Votos en contra? 16 que son 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid y 1 de Podemos y 1 de Actúa y 1 de… no, 
perdona, Podemos no.

Madrid en Pie
¿Abstenciones? 1 del grupo mixto de Podemos.
 
Y pasamos ahora a la votación de la aprobación provisional de la propuesta de 

modificación de la orden
 
¿Votos a favor de la aprobación provisional de la propuesta? 11, 6 del grupo 

socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 

grupo mixto VOX, 2 del grupo mixto
mixto Izquierda Unida

¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos.
 
Para que vean ustedes que lo del grupo mixto para nosotros también es un trago. 

Vamos a ver, me piden al
ordenanzas. Acabamos las ordenanzas, ¿vale?

 
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 16. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES.

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 
la documentación

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equ
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han pod
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de lo
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

¿Votos en contra? 16 que son 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid y 1 de Podemos y 1 de Actúa y 1 de… no, 
perdona, Podemos no. Perdona José Luis. 2 de Más Madrid, 1 de Actúa y 1 de Izquierda 

Madrid en Pie-EQUO-
¿Abstenciones? 1 del grupo mixto de Podemos.

Y pasamos ahora a la votación de la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 16.

¿Votos a favor de la aprobación provisional de la propuesta? 11, 6 del grupo 
socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.

¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 
grupo mixto VOX, 2 del grupo mixto
mixto Izquierda Unida-Madrid en Pie

¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos.

Para que vean ustedes que lo del grupo mixto para nosotros también es un trago. 
Vamos a ver, me piden algunos Concejales que hagamos un receso o acabamos las 
ordenanzas. Acabamos las ordenanzas, ¿vale?

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 16. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES. 

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han pod
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de lo
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

¿Votos en contra? 16 que son 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid y 1 de Podemos y 1 de Actúa y 1 de… no, 

Perdona José Luis. 2 de Más Madrid, 1 de Actúa y 1 de Izquierda 
-Anticapitalistas.

¿Abstenciones? 1 del grupo mixto de Podemos.

Y pasamos ahora a la votación de la aprobación provisional de la propuesta de 
anza número 16.

¿Votos a favor de la aprobación provisional de la propuesta? 11, 6 del grupo 
socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.

¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 
grupo mixto VOX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo 

Madrid en Pie-EQUO
¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos.

Para que vean ustedes que lo del grupo mixto para nosotros también es un trago. 
gunos Concejales que hagamos un receso o acabamos las 

ordenanzas. Acabamos las ordenanzas, ¿vale?
PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 16. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 

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

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
ilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han pod
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de lo
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

¿Votos en contra? 16 que son 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid y 1 de Podemos y 1 de Actúa y 1 de… no, 

Perdona José Luis. 2 de Más Madrid, 1 de Actúa y 1 de Izquierda 
Anticapitalistas. 

¿Abstenciones? 1 del grupo mixto de Podemos.

Y pasamos ahora a la votación de la aprobación provisional de la propuesta de 
anza número 16. 

¿Votos a favor de la aprobación provisional de la propuesta? 11, 6 del grupo 
socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 

¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 
Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo 
EQUO-Anticapitalistas.

¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos.

Para que vean ustedes que lo del grupo mixto para nosotros también es un trago. 
gunos Concejales que hagamos un receso o acabamos las 

ordenanzas. Acabamos las ordenanzas, ¿vale? 
PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACION 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 16. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 

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

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
ilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han pod
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de lo
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

¿Votos en contra? 16 que son 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid y 1 de Podemos y 1 de Actúa y 1 de… no, 

Perdona José Luis. 2 de Más Madrid, 1 de Actúa y 1 de Izquierda 

¿Abstenciones? 1 del grupo mixto de Podemos. 

Y pasamos ahora a la votación de la aprobación provisional de la propuesta de 

¿Votos a favor de la aprobación provisional de la propuesta? 11, 6 del grupo 

¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 
Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo 

Anticapitalistas.
¿Abstenciones? 1 del grupo mixto Podemos. 

Para que vean ustedes que lo del grupo mixto para nosotros también es un trago. 
gunos Concejales que hagamos un receso o acabamos las 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 16. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 

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

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
ilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han pod
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de lo
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

¿Votos en contra? 16 que son 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid y 1 de Podemos y 1 de Actúa y 1 de… no, 

Perdona José Luis. 2 de Más Madrid, 1 de Actúa y 1 de Izquierda 

Y pasamos ahora a la votación de la aprobación provisional de la propuesta de 

¿Votos a favor de la aprobación provisional de la propuesta? 11, 6 del grupo 

¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 
Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo 

Anticapitalistas. 

Para que vean ustedes que lo del grupo mixto para nosotros también es un trago. 
gunos Concejales que hagamos un receso o acabamos las 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 16. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 

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

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
ilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de lo
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

¿Votos en contra? 16 que son 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid y 1 de Podemos y 1 de Actúa y 1 de… no, 

Perdona José Luis. 2 de Más Madrid, 1 de Actúa y 1 de Izquierda 

Y pasamos ahora a la votación de la aprobación provisional de la propuesta de 

¿Votos a favor de la aprobación provisional de la propuesta? 11, 6 del grupo 

¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 
Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo 

Para que vean ustedes que lo del grupo mixto para nosotros también es un trago. 
gunos Concejales que hagamos un receso o acabamos las 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 16. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 

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

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
ilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
ido frenar el declive económico 

progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 

120 

¿Votos en contra? 16 que son 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid y 1 de Podemos y 1 de Actúa y 1 de… no, 

Perdona José Luis. 2 de Más Madrid, 1 de Actúa y 1 de Izquierda 

Y pasamos ahora a la votación de la aprobación provisional de la propuesta de 

¿Votos a favor de la aprobación provisional de la propuesta? 11, 6 del grupo 

¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 
Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo 

Para que vean ustedes que lo del grupo mixto para nosotros también es un trago. 
gunos Concejales que hagamos un receso o acabamos las 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 16. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
ilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
ido frenar el declive económico 

progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política. 

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
s servicios públicos. 

Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 



 
 

 

este Ayuntamiento. Las medidas que s
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

 
Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre lo
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejerci
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

 
El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
d

 
“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o 
recibida.

 
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortizac
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisf
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

 
En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que l
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

 
 “a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 
 

 
Añadi
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

 
El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la p
la realización de una actividad será el siguiente:

 
1
personal y adquisición de bienes y servicios).
2
3
4.
5

 
A dicho coste final se  ha sumado la 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

 
Para la identificación de los centros de coste se  ha util
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

este Ayuntamiento. Las medidas que s
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejerci
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida. 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortizac
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisf
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que l
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
 c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la p
la realización de una actividad será el siguiente:

1. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).
2. Identificación de los
3. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
4. Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.
5. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha util
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

este Ayuntamiento. Las medidas que s
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
s ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejerci
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

el citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortizac
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisf
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que l
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

endo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la p
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha util
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
s ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejerci
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

el citado texto legal, que prevé que: 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortizac
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisf
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que l
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

endo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la p
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

centros de coste (mediales y finales).
. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha util
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

e proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
s ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejerci
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisf
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que l
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

endo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la p
la realización de una actividad será el siguiente: 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios). 

centros de coste (mediales y finales).
. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio 

amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

Para la identificación de los centros de coste se  ha util
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

e proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
s ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
ión del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisf
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que l
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en: 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

endo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la p

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

centros de coste (mediales y finales). 
. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste. 
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales. 

amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

e proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
s ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
cios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
ión del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisf
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente” 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que l

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.” 

endo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

izado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

e proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento. 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
s ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
cios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
ión del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisf
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

 

endo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. 

restación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

izado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
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e proponen redundarán en una recuperación general de los 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
s ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
cios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
ión del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

a misma consistirá, 

endo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 

restación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

izado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 



 
 

 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal,
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

 
De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

 
Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

 
Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

 
De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final 
ejercicio 2019, serían de
 

 
Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Co
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

 

por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de l
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acu
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el ex
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

 
APROBACIÓN PROVIS
Nº 16. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

 
→ Se modifica el artículo 2.1, fijándose el tipo de gravamen en un 0,420 %.

 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de
 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Co
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de l
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acu
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el ex
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVIS
Nº 16. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

→ Se modifica el artículo 2.1, fijándose el tipo de gravamen en un 0,420 %.

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
etc.) y por eso se denominan  centros de 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente. 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de coste mediales
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de 12.520.978,51 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Co
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos-gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de l
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el ex
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 16. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

→ Se modifica el artículo 2.1, fijándose el tipo de gravamen en un 0,420 %.

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
etc.) y por eso se denominan  centros de 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan centros mediales

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

coste mediales, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son l
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
12.520.978,51 €.

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de l
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

erdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el ex
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

IONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 16. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

→ Se modifica el artículo 2.1, fijándose el tipo de gravamen en un 0,420 %.

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
etc.) y por eso se denominan  centros de 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
centros mediales y su coste ha de ser

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia. 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son l
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los centros

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 € y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
€. 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
rrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de 

política municipal de la anterior legislatura. 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de l
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

erdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el ex
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales: 

IONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 16. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

→ Se modifica el artículo 2.1, fijándose el tipo de gravamen en un 0,420 %.

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
etc.) y por eso se denominan  centros de coste finales, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son l
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

centros finalistas.

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
rrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de -7.229.457,5

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de l
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

erdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el ex
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

IONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 16. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

→ Se modifica el artículo 2.1, fijándose el tipo de gravamen en un 0,420 %.

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son l
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

. 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018. 

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico-presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
rrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99 €, por lo que la diferencia 
7.229.457,52 €, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de l
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

erdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el ex
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

IONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 16. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

→ Se modifica el artículo 2.1, fijándose el tipo de gravamen en un 0,420 %. 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son l
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que el importe 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
rrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
erdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el ex
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

IONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 16. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 
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servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

el importe 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
rrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
o establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
erdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

IONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 



 
 

 

→ Se modifica el artículo 2.3, fijándose el tipo de gravamen en
 

→ Se modifica el artículo 2.5:
-
-
-

 
→ Se modifica en el art. 5.1, la bonificación en la cuota íntegra del impuesto, que pasa a ser el 50%.

 
→ Se a

 

 

procede a la votació

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 

 
 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
 
Por tanto, hemos votado la aprobación provisional de 

ordenanza 16, por lo tanto, pasamos al punto número 20 que es la aprobación provisional 
de la propuesta de modificación de la ordenanza número 17, ordenanza fiscal del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica. Hay 2 enmiendas, un
Actúa y 1 enmienda del grupo municipal popular. ¿Va a defender la enmienda la 

→ Se modifica el artículo 2.3, fijándose el tipo de gravamen en

→ Se modifica el artículo 2.5:
- Se complementa el texto del Uso diferenciado Industrial, que queda; Industrial/Almacenamiento
- Se modifica el Uso diferenciado Ocio/Hostelería, fijándose el tipo de gravamen en un 0,76 %.
- Se añade un párrafo al 

este apartado  sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los bienes inmuebles que, 
para cada uso, tengan un mayor valor catastral. Cuando los inmuebles tengan atribuid
usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal”.

→ Se modifica en el art. 5.1, la bonificación en la cuota íntegra del impuesto, que pasa a ser el 50%.

→ Se añade en el art. 5.4, y 5.4.a) después de (I

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo Popular se 
procede a la votació

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión d
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

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

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
 
Por tanto, hemos votado la aprobación provisional de 

ordenanza 16, por lo tanto, pasamos al punto número 20 que es la aprobación provisional 
de la propuesta de modificación de la ordenanza número 17, ordenanza fiscal del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica. Hay 2 enmiendas, un
Actúa y 1 enmienda del grupo municipal popular. ¿Va a defender la enmienda la 

→ Se modifica el artículo 2.3, fijándose el tipo de gravamen en

→ Se modifica el artículo 2.5: 
Se complementa el texto del Uso diferenciado Industrial, que queda; Industrial/Almacenamiento
Se modifica el Uso diferenciado Ocio/Hostelería, fijándose el tipo de gravamen en un 0,76 %.
Se añade un párrafo al 
este apartado  sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los bienes inmuebles que, 
para cada uso, tengan un mayor valor catastral. Cuando los inmuebles tengan atribuid
usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal”.

→ Se modifica en el art. 5.1, la bonificación en la cuota íntegra del impuesto, que pasa a ser el 50%.

ñade en el art. 5.4, y 5.4.a) después de (I

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo Popular se 
procede a la votación de la propuesta, obteniéndose el siguiente resultado:

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión d
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

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

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:  

Por tanto, hemos votado la aprobación provisional de 
ordenanza 16, por lo tanto, pasamos al punto número 20 que es la aprobación provisional 
de la propuesta de modificación de la ordenanza número 17, ordenanza fiscal del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica. Hay 2 enmiendas, un
Actúa y 1 enmienda del grupo municipal popular. ¿Va a defender la enmienda la 

→ Se modifica el artículo 2.3, fijándose el tipo de gravamen en

 
Se complementa el texto del Uso diferenciado Industrial, que queda; Industrial/Almacenamiento
Se modifica el Uso diferenciado Ocio/Hostelería, fijándose el tipo de gravamen en un 0,76 %.
Se añade un párrafo al final del artículo:  “Los tipos de gravamen diferenciados a que se refiere 
este apartado  sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los bienes inmuebles que, 
para cada uso, tengan un mayor valor catastral. Cuando los inmuebles tengan atribuid
usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal”.

→ Se modifica en el art. 5.1, la bonificación en la cuota íntegra del impuesto, que pasa a ser el 50%.

ñade en el art. 5.4, y 5.4.a) después de (I

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
Concejal -

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo Popular se 
n de la propuesta, obteniéndose el siguiente resultado:

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión d
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
VOTOS EN CONTRA: 10 (7 GM, 3 PP)

 0 

Por tanto, hemos votado la aprobación provisional de 
ordenanza 16, por lo tanto, pasamos al punto número 20 que es la aprobación provisional 
de la propuesta de modificación de la ordenanza número 17, ordenanza fiscal del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica. Hay 2 enmiendas, un
Actúa y 1 enmienda del grupo municipal popular. ¿Va a defender la enmienda la 

→ Se modifica el artículo 2.3, fijándose el tipo de gravamen en

Se complementa el texto del Uso diferenciado Industrial, que queda; Industrial/Almacenamiento
Se modifica el Uso diferenciado Ocio/Hostelería, fijándose el tipo de gravamen en un 0,76 %.

final del artículo:  “Los tipos de gravamen diferenciados a que se refiere 
este apartado  sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los bienes inmuebles que, 
para cada uso, tengan un mayor valor catastral. Cuando los inmuebles tengan atribuid
usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal”.

→ Se modifica en el art. 5.1, la bonificación en la cuota íntegra del impuesto, que pasa a ser el 50%.

ñade en el art. 5.4, y 5.4.a) después de (IBI) el texto “…de naturaleza urbana.

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
 

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
-Delegado de Hacienda”

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo Popular se 
n de la propuesta, obteniéndose el siguiente resultado:

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión d
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
 

11 (6 PSOE, 5 Cs)
10 (7 GM, 3 PP)

Por tanto, hemos votado la aprobación provisional de 
ordenanza 16, por lo tanto, pasamos al punto número 20 que es la aprobación provisional 
de la propuesta de modificación de la ordenanza número 17, ordenanza fiscal del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica. Hay 2 enmiendas, un
Actúa y 1 enmienda del grupo municipal popular. ¿Va a defender la enmienda la 

→ Se modifica el artículo 2.3, fijándose el tipo de gravamen en un 0,750 %.

Se complementa el texto del Uso diferenciado Industrial, que queda; Industrial/Almacenamiento
Se modifica el Uso diferenciado Ocio/Hostelería, fijándose el tipo de gravamen en un 0,76 %.

final del artículo:  “Los tipos de gravamen diferenciados a que se refiere 
este apartado  sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los bienes inmuebles que, 
para cada uso, tengan un mayor valor catastral. Cuando los inmuebles tengan atribuid
usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal”.

→ Se modifica en el art. 5.1, la bonificación en la cuota íntegra del impuesto, que pasa a ser el 50%.

BI) el texto “…de naturaleza urbana.

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 
Delegado de Hacienda” 

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo Popular se 
n de la propuesta, obteniéndose el siguiente resultado:

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión d
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

11 (6 PSOE, 5 Cs) 
10 (7 GM, 3 PP) 

Por tanto, hemos votado la aprobación provisional de 
ordenanza 16, por lo tanto, pasamos al punto número 20 que es la aprobación provisional 
de la propuesta de modificación de la ordenanza número 17, ordenanza fiscal del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica. Hay 2 enmiendas, una enmienda de la Concejala de 
Actúa y 1 enmienda del grupo municipal popular. ¿Va a defender la enmienda la 

un 0,750 %. 

Se complementa el texto del Uso diferenciado Industrial, que queda; Industrial/Almacenamiento
Se modifica el Uso diferenciado Ocio/Hostelería, fijándose el tipo de gravamen en un 0,76 %.

final del artículo:  “Los tipos de gravamen diferenciados a que se refiere 
este apartado  sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los bienes inmuebles que, 
para cada uso, tengan un mayor valor catastral. Cuando los inmuebles tengan atribuid
usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal”.

→ Se modifica en el art. 5.1, la bonificación en la cuota íntegra del impuesto, que pasa a ser el 50%.

BI) el texto “…de naturaleza urbana.

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019 

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo Popular se 
n de la propuesta, obteniéndose el siguiente resultado: 

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión d
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

Por tanto, hemos votado la aprobación provisional de la modificación de la 
ordenanza 16, por lo tanto, pasamos al punto número 20 que es la aprobación provisional 
de la propuesta de modificación de la ordenanza número 17, ordenanza fiscal del impuesto 

a enmienda de la Concejala de 
Actúa y 1 enmienda del grupo municipal popular. ¿Va a defender la enmienda la 

Se complementa el texto del Uso diferenciado Industrial, que queda; Industrial/Almacenamiento
Se modifica el Uso diferenciado Ocio/Hostelería, fijándose el tipo de gravamen en un 0,76 %.

final del artículo:  “Los tipos de gravamen diferenciados a que se refiere 
este apartado  sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los bienes inmuebles que, 
para cada uso, tengan un mayor valor catastral. Cuando los inmuebles tengan atribuid
usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal”.

→ Se modifica en el art. 5.1, la bonificación en la cuota íntegra del impuesto, que pasa a ser el 50%.

BI) el texto “…de naturaleza urbana. 

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo Popular se 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 

la modificación de la 
ordenanza 16, por lo tanto, pasamos al punto número 20 que es la aprobación provisional 
de la propuesta de modificación de la ordenanza número 17, ordenanza fiscal del impuesto 

a enmienda de la Concejala de 
Actúa y 1 enmienda del grupo municipal popular. ¿Va a defender la enmienda la 

123 

Se complementa el texto del Uso diferenciado Industrial, que queda; Industrial/Almacenamiento 
Se modifica el Uso diferenciado Ocio/Hostelería, fijándose el tipo de gravamen en un 0,76 %. 

final del artículo:  “Los tipos de gravamen diferenciados a que se refiere 
este apartado  sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los bienes inmuebles que, 
para cada uso, tengan un mayor valor catastral. Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios 
usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal”. 

→ Se modifica en el art. 5.1, la bonificación en la cuota íntegra del impuesto, que pasa a ser el 50%. 

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo Popular se 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 

la modificación de la 
ordenanza 16, por lo tanto, pasamos al punto número 20 que es la aprobación provisional 
de la propuesta de modificación de la ordenanza número 17, ordenanza fiscal del impuesto 

a enmienda de la Concejala de 
Actúa y 1 enmienda del grupo municipal popular. ¿Va a defender la enmienda la 



 
 

 

Concejala de Actúa? Arancha, vas a defender la enmienda? ¿No? ¿Vas a defender la 
enmienda Alejandra? Tiene la palabra la portavoz del grupo popular 

 
—

iba a decir vulgarmente, pero no es vulgarmente, como el numerito, porque entendemos que 
la subida de impuestos no genera ni favorece la economía, por tanto
en concreto frente a la subida del 8% que propone el equipo de Gobierno nosotros 
proponemos que se baje un 10% el numerito que es el impuesto de vehículos de tracción 
mecánica, porque creemos que así va a favorecer pues hacer el mer
competitivo ya no a nivel solamente individual de las familias, si no también creemos que a 
nivel empresarial, que va a ser pues una manera también de atraer empresas.

 
Por tanto, nosotros es lo que defendemos, que se baje un 10% este… el 
 
—

Hontecillas.
 
—

Directora del Área Tributaria y bueno no se ha emitido el presente informe, n
entero, pero sí que la parte donde se justifica o se argumenta el porqué de nuestra postura de 
voto. Según el informe de la Dirección del Área Tributaria que “se suscriben los derechos 
reconocidos del ejercicio 2009 a la fecha actual ascien
tomando… usted también tiene una voz muy bonita, pero déjeme hablar”.
 

[Habla alguien de fondo]
 
 
¿Melosa? Pero es que melosa suena peor. Por eso digo bonita. Fuera bromas. No, no 

se preocupe.
 
“Tomando en cuenta la propues

5% la previsión de derechos por este impuesto para 2020 podría ser entorno a 2.661.800 
euros. Si se aplicara la enmienda de la ordenanza número 17 que propone el grupo del 
Partido Popular sobre el impues
todos lo conocemos como numerito y es verdad, así se conoce coloquialmente. “Que se 
propone por el grupo popular los derechos reconocidos serían de 2.509.715 euros. Por lo 
tanto, dejaríamos de recono
aprueba le enmienda en vez de subir la propuesta”.

 
Por tanto, si estamos haciendo una revisión del esfuerzo y hemos argumentado no 

sería coherente por nuestra parte votar a favor y por tanto nues
contra. Gracias.

 

Concejala de Actúa? Arancha, vas a defender la enmienda? ¿No? ¿Vas a defender la 
enmienda Alejandra? Tiene la palabra la portavoz del grupo popular 

 
— En este caso nosotros también estamos en contra de que se suba lo que se conoce 

iba a decir vulgarmente, pero no es vulgarmente, como el numerito, porque entendemos que 
la subida de impuestos no genera ni favorece la economía, por tanto
en concreto frente a la subida del 8% que propone el equipo de Gobierno nosotros 
proponemos que se baje un 10% el numerito que es el impuesto de vehículos de tracción 
mecánica, porque creemos que así va a favorecer pues hacer el mer
competitivo ya no a nivel solamente individual de las familias, si no también creemos que a 
nivel empresarial, que va a ser pues una manera también de atraer empresas.

 
Por tanto, nosotros es lo que defendemos, que se baje un 10% este… el 
 
— Muchas gracias, Alejandra. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Hontecillas. 
 
— Muchas gracias. De la misma manera hemos solicitado informe técnico pues a la 

Directora del Área Tributaria y bueno no se ha emitido el presente informe, n
entero, pero sí que la parte donde se justifica o se argumenta el porqué de nuestra postura de 
voto. Según el informe de la Dirección del Área Tributaria que “se suscriben los derechos 
reconocidos del ejercicio 2009 a la fecha actual ascien
tomando… usted también tiene una voz muy bonita, pero déjeme hablar”.

[Habla alguien de fondo]
 
 
¿Melosa? Pero es que melosa suena peor. Por eso digo bonita. Fuera bromas. No, no 

se preocupe. 
 
“Tomando en cuenta la propues

5% la previsión de derechos por este impuesto para 2020 podría ser entorno a 2.661.800 
euros. Si se aplicara la enmienda de la ordenanza número 17 que propone el grupo del 
Partido Popular sobre el impues
todos lo conocemos como numerito y es verdad, así se conoce coloquialmente. “Que se 
propone por el grupo popular los derechos reconocidos serían de 2.509.715 euros. Por lo 
tanto, dejaríamos de recono
aprueba le enmienda en vez de subir la propuesta”.

 
Por tanto, si estamos haciendo una revisión del esfuerzo y hemos argumentado no 

sería coherente por nuestra parte votar a favor y por tanto nues
contra. Gracias. 

 

Concejala de Actúa? Arancha, vas a defender la enmienda? ¿No? ¿Vas a defender la 
enmienda Alejandra? Tiene la palabra la portavoz del grupo popular 

En este caso nosotros también estamos en contra de que se suba lo que se conoce 
iba a decir vulgarmente, pero no es vulgarmente, como el numerito, porque entendemos que 
la subida de impuestos no genera ni favorece la economía, por tanto
en concreto frente a la subida del 8% que propone el equipo de Gobierno nosotros 
proponemos que se baje un 10% el numerito que es el impuesto de vehículos de tracción 
mecánica, porque creemos que así va a favorecer pues hacer el mer
competitivo ya no a nivel solamente individual de las familias, si no también creemos que a 
nivel empresarial, que va a ser pues una manera también de atraer empresas.

Por tanto, nosotros es lo que defendemos, que se baje un 10% este… el 

Muchas gracias, Alejandra. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Muchas gracias. De la misma manera hemos solicitado informe técnico pues a la 
Directora del Área Tributaria y bueno no se ha emitido el presente informe, n
entero, pero sí que la parte donde se justifica o se argumenta el porqué de nuestra postura de 
voto. Según el informe de la Dirección del Área Tributaria que “se suscriben los derechos 
reconocidos del ejercicio 2009 a la fecha actual ascien
tomando… usted también tiene una voz muy bonita, pero déjeme hablar”.

[Habla alguien de fondo]

¿Melosa? Pero es que melosa suena peor. Por eso digo bonita. Fuera bromas. No, no 

“Tomando en cuenta la propues
5% la previsión de derechos por este impuesto para 2020 podría ser entorno a 2.661.800 
euros. Si se aplicara la enmienda de la ordenanza número 17 que propone el grupo del 
Partido Popular sobre el impues
todos lo conocemos como numerito y es verdad, así se conoce coloquialmente. “Que se 
propone por el grupo popular los derechos reconocidos serían de 2.509.715 euros. Por lo 
tanto, dejaríamos de reconocer derechos e ingresar por importe de 152.085 euros. Si se 
aprueba le enmienda en vez de subir la propuesta”.

Por tanto, si estamos haciendo una revisión del esfuerzo y hemos argumentado no 
sería coherente por nuestra parte votar a favor y por tanto nues

Concejala de Actúa? Arancha, vas a defender la enmienda? ¿No? ¿Vas a defender la 
enmienda Alejandra? Tiene la palabra la portavoz del grupo popular 

En este caso nosotros también estamos en contra de que se suba lo que se conoce 
iba a decir vulgarmente, pero no es vulgarmente, como el numerito, porque entendemos que 
la subida de impuestos no genera ni favorece la economía, por tanto
en concreto frente a la subida del 8% que propone el equipo de Gobierno nosotros 
proponemos que se baje un 10% el numerito que es el impuesto de vehículos de tracción 
mecánica, porque creemos que así va a favorecer pues hacer el mer
competitivo ya no a nivel solamente individual de las familias, si no también creemos que a 
nivel empresarial, que va a ser pues una manera también de atraer empresas.

Por tanto, nosotros es lo que defendemos, que se baje un 10% este… el 

Muchas gracias, Alejandra. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Muchas gracias. De la misma manera hemos solicitado informe técnico pues a la 
Directora del Área Tributaria y bueno no se ha emitido el presente informe, n
entero, pero sí que la parte donde se justifica o se argumenta el porqué de nuestra postura de 
voto. Según el informe de la Dirección del Área Tributaria que “se suscriben los derechos 
reconocidos del ejercicio 2009 a la fecha actual ascien
tomando… usted también tiene una voz muy bonita, pero déjeme hablar”.

[Habla alguien de fondo] 

¿Melosa? Pero es que melosa suena peor. Por eso digo bonita. Fuera bromas. No, no 

“Tomando en cuenta la propuesta del incremento de las tarifas de este impuesto al 
5% la previsión de derechos por este impuesto para 2020 podría ser entorno a 2.661.800 
euros. Si se aplicara la enmienda de la ordenanza número 17 que propone el grupo del 
Partido Popular sobre el impuesto de los vehículos de tracción mecánica”, es verdad que 
todos lo conocemos como numerito y es verdad, así se conoce coloquialmente. “Que se 
propone por el grupo popular los derechos reconocidos serían de 2.509.715 euros. Por lo 

cer derechos e ingresar por importe de 152.085 euros. Si se 
aprueba le enmienda en vez de subir la propuesta”.

Por tanto, si estamos haciendo una revisión del esfuerzo y hemos argumentado no 
sería coherente por nuestra parte votar a favor y por tanto nues

Concejala de Actúa? Arancha, vas a defender la enmienda? ¿No? ¿Vas a defender la 
enmienda Alejandra? Tiene la palabra la portavoz del grupo popular 

En este caso nosotros también estamos en contra de que se suba lo que se conoce 
iba a decir vulgarmente, pero no es vulgarmente, como el numerito, porque entendemos que 
la subida de impuestos no genera ni favorece la economía, por tanto
en concreto frente a la subida del 8% que propone el equipo de Gobierno nosotros 
proponemos que se baje un 10% el numerito que es el impuesto de vehículos de tracción 
mecánica, porque creemos que así va a favorecer pues hacer el mer
competitivo ya no a nivel solamente individual de las familias, si no también creemos que a 
nivel empresarial, que va a ser pues una manera también de atraer empresas.

Por tanto, nosotros es lo que defendemos, que se baje un 10% este… el 

Muchas gracias, Alejandra. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Muchas gracias. De la misma manera hemos solicitado informe técnico pues a la 
Directora del Área Tributaria y bueno no se ha emitido el presente informe, n
entero, pero sí que la parte donde se justifica o se argumenta el porqué de nuestra postura de 
voto. Según el informe de la Dirección del Área Tributaria que “se suscriben los derechos 
reconocidos del ejercicio 2009 a la fecha actual ascien
tomando… usted también tiene una voz muy bonita, pero déjeme hablar”.

¿Melosa? Pero es que melosa suena peor. Por eso digo bonita. Fuera bromas. No, no 

ta del incremento de las tarifas de este impuesto al 
5% la previsión de derechos por este impuesto para 2020 podría ser entorno a 2.661.800 
euros. Si se aplicara la enmienda de la ordenanza número 17 que propone el grupo del 

to de los vehículos de tracción mecánica”, es verdad que 
todos lo conocemos como numerito y es verdad, así se conoce coloquialmente. “Que se 
propone por el grupo popular los derechos reconocidos serían de 2.509.715 euros. Por lo 

cer derechos e ingresar por importe de 152.085 euros. Si se 
aprueba le enmienda en vez de subir la propuesta”. 

Por tanto, si estamos haciendo una revisión del esfuerzo y hemos argumentado no 
sería coherente por nuestra parte votar a favor y por tanto nues

Concejala de Actúa? Arancha, vas a defender la enmienda? ¿No? ¿Vas a defender la 
enmienda Alejandra? Tiene la palabra la portavoz del grupo popular 

En este caso nosotros también estamos en contra de que se suba lo que se conoce 
iba a decir vulgarmente, pero no es vulgarmente, como el numerito, porque entendemos que 
la subida de impuestos no genera ni favorece la economía, por tanto
en concreto frente a la subida del 8% que propone el equipo de Gobierno nosotros 
proponemos que se baje un 10% el numerito que es el impuesto de vehículos de tracción 
mecánica, porque creemos que así va a favorecer pues hacer el mer
competitivo ya no a nivel solamente individual de las familias, si no también creemos que a 
nivel empresarial, que va a ser pues una manera también de atraer empresas.

Por tanto, nosotros es lo que defendemos, que se baje un 10% este… el 

Muchas gracias, Alejandra. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Muchas gracias. De la misma manera hemos solicitado informe técnico pues a la 
Directora del Área Tributaria y bueno no se ha emitido el presente informe, n
entero, pero sí que la parte donde se justifica o se argumenta el porqué de nuestra postura de 
voto. Según el informe de la Dirección del Área Tributaria que “se suscriben los derechos 
reconocidos del ejercicio 2009 a la fecha actual ascienden a 2.535.065 euros por lo que 
tomando… usted también tiene una voz muy bonita, pero déjeme hablar”.

¿Melosa? Pero es que melosa suena peor. Por eso digo bonita. Fuera bromas. No, no 

ta del incremento de las tarifas de este impuesto al 
5% la previsión de derechos por este impuesto para 2020 podría ser entorno a 2.661.800 
euros. Si se aplicara la enmienda de la ordenanza número 17 que propone el grupo del 

to de los vehículos de tracción mecánica”, es verdad que 
todos lo conocemos como numerito y es verdad, así se conoce coloquialmente. “Que se 
propone por el grupo popular los derechos reconocidos serían de 2.509.715 euros. Por lo 

cer derechos e ingresar por importe de 152.085 euros. Si se 
 

Por tanto, si estamos haciendo una revisión del esfuerzo y hemos argumentado no 
sería coherente por nuestra parte votar a favor y por tanto nues

Concejala de Actúa? Arancha, vas a defender la enmienda? ¿No? ¿Vas a defender la 
enmienda Alejandra? Tiene la palabra la portavoz del grupo popular Alejandra Serrano.

En este caso nosotros también estamos en contra de que se suba lo que se conoce 
iba a decir vulgarmente, pero no es vulgarmente, como el numerito, porque entendemos que 
la subida de impuestos no genera ni favorece la economía, por tanto nosotros en este punto 
en concreto frente a la subida del 8% que propone el equipo de Gobierno nosotros 
proponemos que se baje un 10% el numerito que es el impuesto de vehículos de tracción 
mecánica, porque creemos que así va a favorecer pues hacer el mercado un poco más 
competitivo ya no a nivel solamente individual de las familias, si no también creemos que a 
nivel empresarial, que va a ser pues una manera también de atraer empresas.

Por tanto, nosotros es lo que defendemos, que se baje un 10% este… el 

Muchas gracias, Alejandra. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Muchas gracias. De la misma manera hemos solicitado informe técnico pues a la 
Directora del Área Tributaria y bueno no se ha emitido el presente informe, n
entero, pero sí que la parte donde se justifica o se argumenta el porqué de nuestra postura de 
voto. Según el informe de la Dirección del Área Tributaria que “se suscriben los derechos 

den a 2.535.065 euros por lo que 
tomando… usted también tiene una voz muy bonita, pero déjeme hablar”. 

¿Melosa? Pero es que melosa suena peor. Por eso digo bonita. Fuera bromas. No, no 

ta del incremento de las tarifas de este impuesto al 
5% la previsión de derechos por este impuesto para 2020 podría ser entorno a 2.661.800 
euros. Si se aplicara la enmienda de la ordenanza número 17 que propone el grupo del 

to de los vehículos de tracción mecánica”, es verdad que 
todos lo conocemos como numerito y es verdad, así se conoce coloquialmente. “Que se 
propone por el grupo popular los derechos reconocidos serían de 2.509.715 euros. Por lo 

cer derechos e ingresar por importe de 152.085 euros. Si se 

Por tanto, si estamos haciendo una revisión del esfuerzo y hemos argumentado no 
sería coherente por nuestra parte votar a favor y por tanto nuestra postura será votar en 

Concejala de Actúa? Arancha, vas a defender la enmienda? ¿No? ¿Vas a defender la 
Alejandra Serrano.

En este caso nosotros también estamos en contra de que se suba lo que se conoce 
iba a decir vulgarmente, pero no es vulgarmente, como el numerito, porque entendemos que 

nosotros en este punto 
en concreto frente a la subida del 8% que propone el equipo de Gobierno nosotros 
proponemos que se baje un 10% el numerito que es el impuesto de vehículos de tracción 

cado un poco más 
competitivo ya no a nivel solamente individual de las familias, si no también creemos que a 
nivel empresarial, que va a ser pues una manera también de atraer empresas. 

Por tanto, nosotros es lo que defendemos, que se baje un 10% este… el numerito.

Muchas gracias, Alejandra. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Muchas gracias. De la misma manera hemos solicitado informe técnico pues a la 
Directora del Área Tributaria y bueno no se ha emitido el presente informe, no lo voy a leer 
entero, pero sí que la parte donde se justifica o se argumenta el porqué de nuestra postura de 
voto. Según el informe de la Dirección del Área Tributaria que “se suscriben los derechos 

den a 2.535.065 euros por lo que 
 

¿Melosa? Pero es que melosa suena peor. Por eso digo bonita. Fuera bromas. No, no 

ta del incremento de las tarifas de este impuesto al 
5% la previsión de derechos por este impuesto para 2020 podría ser entorno a 2.661.800 
euros. Si se aplicara la enmienda de la ordenanza número 17 que propone el grupo del 

to de los vehículos de tracción mecánica”, es verdad que 
todos lo conocemos como numerito y es verdad, así se conoce coloquialmente. “Que se 
propone por el grupo popular los derechos reconocidos serían de 2.509.715 euros. Por lo 

cer derechos e ingresar por importe de 152.085 euros. Si se 

Por tanto, si estamos haciendo una revisión del esfuerzo y hemos argumentado no 
tra postura será votar en 
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Concejala de Actúa? Arancha, vas a defender la enmienda? ¿No? ¿Vas a defender la 
Alejandra Serrano. 

En este caso nosotros también estamos en contra de que se suba lo que se conoce 
iba a decir vulgarmente, pero no es vulgarmente, como el numerito, porque entendemos que 

nosotros en este punto 
en concreto frente a la subida del 8% que propone el equipo de Gobierno nosotros 
proponemos que se baje un 10% el numerito que es el impuesto de vehículos de tracción 

cado un poco más 
competitivo ya no a nivel solamente individual de las familias, si no también creemos que a 

numerito. 

Muchas gracias, Alejandra. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Muchas gracias. De la misma manera hemos solicitado informe técnico pues a la 
o lo voy a leer 

entero, pero sí que la parte donde se justifica o se argumenta el porqué de nuestra postura de 
voto. Según el informe de la Dirección del Área Tributaria que “se suscriben los derechos 

den a 2.535.065 euros por lo que 

¿Melosa? Pero es que melosa suena peor. Por eso digo bonita. Fuera bromas. No, no 

ta del incremento de las tarifas de este impuesto al 
5% la previsión de derechos por este impuesto para 2020 podría ser entorno a 2.661.800 
euros. Si se aplicara la enmienda de la ordenanza número 17 que propone el grupo del 

to de los vehículos de tracción mecánica”, es verdad que 
todos lo conocemos como numerito y es verdad, así se conoce coloquialmente. “Que se 
propone por el grupo popular los derechos reconocidos serían de 2.509.715 euros. Por lo 

cer derechos e ingresar por importe de 152.085 euros. Si se 

Por tanto, si estamos haciendo una revisión del esfuerzo y hemos argumentado no 
tra postura será votar en 



 
 

 

—
de la enmienda de la Concejala de Actúa.

 
¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 

grupo muni
Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
EQUO-

¿Votos en contra?
¿Abstencio
 
Pasamos a continuación a votar la enmienda, votamos a continuación la enmienda 

de la Concejala de Actúa.
 
¿Votos a favor de la enmienda? 4, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 de Actúa grupo 

mixto, 1 de Izquierda Unida
¿Votos en contra? 12, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 

1 del grupo mixto Podemos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de VOX, y 1 de España 

2000. 
Por tanto, queda re

portavoz del grupo municipal popular.
 
¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 

grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de VOX.
¿Votos en contra? 16, 6 del grupo so

2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 
grupo mixto Izquierda Unida

 
 
 
Y pasamos por tanto a votar la aprobación provisional

modificación de la ordenanza 17.
 
¿Votos a favor de la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza? 12, 

6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos y 1 del grupo mixto de 
Podemos.

¿Votos en contra? 9, 3 del
grupo mixto VOX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, y 1 del grupo 
mixto Izquierda Unida

 
Y queda aprobada por tanto la modificación de la 
 
 
 

— ¿Interviene? ¿No? Vale. Pues pasamos por tanto a votar primero de la inclusión 
de la enmienda de la Concejala de Actúa.

 
¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 

grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 
Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

-Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.
¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 3 del grupo popular.
 
Pasamos a continuación a votar la enmienda, votamos a continuación la enmienda 

de la Concejala de Actúa.
 
¿Votos a favor de la enmienda? 4, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 de Actúa grupo 

mixto, 1 de Izquierda Unida
¿Votos en contra? 12, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 

1 del grupo mixto Podemos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de VOX, y 1 de España 

Por tanto, queda re
portavoz del grupo municipal popular.

 
¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 

grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de VOX.
¿Votos en contra? 16, 6 del grupo so

2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 
grupo mixto Izquierda Unida

 
 
 
Y pasamos por tanto a votar la aprobación provisional

modificación de la ordenanza 17.
 
¿Votos a favor de la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza? 12, 

6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos y 1 del grupo mixto de 
Podemos. 

¿Votos en contra? 9, 3 del
grupo mixto VOX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, y 1 del grupo 
mixto Izquierda Unida

 
Y queda aprobada por tanto la modificación de la 
 
 
 

¿Interviene? ¿No? Vale. Pues pasamos por tanto a votar primero de la inclusión 
de la enmienda de la Concejala de Actúa.

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 
cipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 

Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.
¿Votos en contra? 

nes? 3 del grupo popular.

Pasamos a continuación a votar la enmienda, votamos a continuación la enmienda 
de la Concejala de Actúa. 

¿Votos a favor de la enmienda? 4, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 de Actúa grupo 
mixto, 1 de Izquierda Unida-Madrid en 

¿Votos en contra? 12, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 
1 del grupo mixto Podemos. 

¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de VOX, y 1 de España 

Por tanto, queda rechazada y vamos ahora a votar la enmienda presentada por la 
portavoz del grupo municipal popular.

¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 
grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de VOX.

¿Votos en contra? 16, 6 del grupo so
2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 
grupo mixto Izquierda Unida

Y pasamos por tanto a votar la aprobación provisional
modificación de la ordenanza 17.

¿Votos a favor de la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza? 12, 
6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos y 1 del grupo mixto de 

¿Votos en contra? 9, 3 del
grupo mixto VOX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, y 1 del grupo 
mixto Izquierda Unida-Madrid en Pie

Y queda aprobada por tanto la modificación de la 

¿Interviene? ¿No? Vale. Pues pasamos por tanto a votar primero de la inclusión 
de la enmienda de la Concejala de Actúa.

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 
cipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 

Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

nes? 3 del grupo popular.

Pasamos a continuación a votar la enmienda, votamos a continuación la enmienda 

¿Votos a favor de la enmienda? 4, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 de Actúa grupo 
Madrid en Pie

¿Votos en contra? 12, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 

¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de VOX, y 1 de España 

chazada y vamos ahora a votar la enmienda presentada por la 
portavoz del grupo municipal popular. 

¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 
grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de VOX.

¿Votos en contra? 16, 6 del grupo so
2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 
grupo mixto Izquierda Unida-Madrid en Pie

Y pasamos por tanto a votar la aprobación provisional
modificación de la ordenanza 17. 

¿Votos a favor de la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza? 12, 
6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos y 1 del grupo mixto de 

¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 
grupo mixto VOX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, y 1 del grupo 

Madrid en Pie-EQUO

Y queda aprobada por tanto la modificación de la 

¿Interviene? ¿No? Vale. Pues pasamos por tanto a votar primero de la inclusión 
de la enmienda de la Concejala de Actúa. 

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 
cipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 

Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

nes? 3 del grupo popular. 

Pasamos a continuación a votar la enmienda, votamos a continuación la enmienda 

¿Votos a favor de la enmienda? 4, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 de Actúa grupo 
Pie-EQUO-

¿Votos en contra? 12, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 

¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de VOX, y 1 de España 

chazada y vamos ahora a votar la enmienda presentada por la 

¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 
grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de VOX. 

¿Votos en contra? 16, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 
2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 

Madrid en Pie-EQUO

Y pasamos por tanto a votar la aprobación provisional

¿Votos a favor de la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza? 12, 
6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos y 1 del grupo mixto de 

grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 
grupo mixto VOX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, y 1 del grupo 

EQUO-Anticapitalistas.

Y queda aprobada por tanto la modificación de la 

¿Interviene? ¿No? Vale. Pues pasamos por tanto a votar primero de la inclusión 

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 
cipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 

Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

Pasamos a continuación a votar la enmienda, votamos a continuación la enmienda 

¿Votos a favor de la enmienda? 4, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 de Actúa grupo 
-Anticapitalistas grupo mixto.

¿Votos en contra? 12, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 

¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de VOX, y 1 de España 

chazada y vamos ahora a votar la enmienda presentada por la 

¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 

cialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 
2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 

EQUO-Anticapitalistas.

Y pasamos por tanto a votar la aprobación provisional

¿Votos a favor de la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza? 12, 
6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos y 1 del grupo mixto de 

grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 
grupo mixto VOX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, y 1 del grupo 

Anticapitalistas.

Y queda aprobada por tanto la modificación de la ordenanza 17.

¿Interviene? ¿No? Vale. Pues pasamos por tanto a votar primero de la inclusión 

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 
cipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 

Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000.

Pasamos a continuación a votar la enmienda, votamos a continuación la enmienda 

¿Votos a favor de la enmienda? 4, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 de Actúa grupo 
Anticapitalistas grupo mixto.

¿Votos en contra? 12, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 

¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de VOX, y 1 de España 

chazada y vamos ahora a votar la enmienda presentada por la 

¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 

cialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 
2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 

Anticapitalistas. 

Y pasamos por tanto a votar la aprobación provisional de la propuesta de 

¿Votos a favor de la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza? 12, 
6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos y 1 del grupo mixto de 

grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 
grupo mixto VOX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, y 1 del grupo 

Anticapitalistas. 

ordenanza 17. 

¿Interviene? ¿No? Vale. Pues pasamos por tanto a votar primero de la inclusión 

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 
cipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 

Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida-Madrid en Pie
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto España 2000. 

Pasamos a continuación a votar la enmienda, votamos a continuación la enmienda 

¿Votos a favor de la enmienda? 4, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 de Actúa grupo 
Anticapitalistas grupo mixto. 

¿Votos en contra? 12, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 

¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de VOX, y 1 de España 

chazada y vamos ahora a votar la enmienda presentada por la 

¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 

cialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 
2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 

de la propuesta de 

¿Votos a favor de la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza? 12, 
6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos y 1 del grupo mixto de 

grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 
grupo mixto VOX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, y 1 del grupo 
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¿Interviene? ¿No? Vale. Pues pasamos por tanto a votar primero de la inclusión 

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo socialista, 5 del 
cipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 

Madrid en Pie-

Pasamos a continuación a votar la enmienda, votamos a continuación la enmienda 

¿Votos a favor de la enmienda? 4, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 de Actúa grupo 

¿Votos en contra? 12, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 

¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de VOX, y 1 de España 

chazada y vamos ahora a votar la enmienda presentada por la 

¿Votos a favor de la enmienda del grupo popular? 5, 3 del grupo popular, 2 del 

cialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 
2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 

de la propuesta de 

¿Votos a favor de la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza? 12, 
6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos y 1 del grupo mixto de 

grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, 1 del 
grupo mixto VOX, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Actúa, y 1 del grupo 



 
 

 

 
“DE:
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

 

la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
 

“
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

 
En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, d
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que 

 
En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios 

 
Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gas
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

 
El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

 
“En general, y con arreglo a
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, de
recibida.

 
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el ma

 
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

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:

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, d
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que 

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gas
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, de
recibida. 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el ma

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, d
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que 

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gas
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, de

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, d
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que 

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gas
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que: 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, de

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

ntenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 17. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. 

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, d
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gas
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, de

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

ntenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
Nº 17. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 

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:

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, d
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 

han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 

sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gas
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, de

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

ntenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
Nº 17. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 

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:

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, d
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 

han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 

sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, de

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

ntenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
Nº 17. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 

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: 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 

han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 

sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento. 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
tos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

ntenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
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DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
Nº 17. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
ejando a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 

han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política. 

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 

sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
tos producidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

l valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

ntenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 



 
 

 

realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

 
En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal e

 
 “a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 
 

 
Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

 
El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el s

 
1
personal y adquisición de bienes y servicios).
2
3
4.
5

 
A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%)
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

 
Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servi
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

 
De la totalidad de l
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de cos
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

 
Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter Genera
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

 
Para la fijación del importe de los costes mediales y de los
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

 
De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equiva

realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal e

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
 c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el s

1. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).
2. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).
3. Cómputo de los gastos produci
4. Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.
5. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%)
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servi
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

De la totalidad de l
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de cos
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter Genera
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equiva

realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal e

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el s

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos produci
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servi
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente. 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de cos
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de coste mediales
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter Genera
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equiva

realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal e

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan centros mediales

as actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de cos
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

coste mediales, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter Genera
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equiva

realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
iguiente: 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios). 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).
dos en cada centro de coste.

Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.
. Cuantificación del coste final de cada servicio 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
cio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

centros mediales y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

as actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de cos
por su escasa incidencia carecen de relevancia. 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter Genera
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los centros finalistas

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 € y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equiva

realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
n: 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales). 
dos en cada centro de coste. 

Reparto de los costes de los centros mediales a los finales. 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
cio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de coste finales, mientras que otro
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

as actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de cos

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter Genera
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

centros finalistas.

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equiva

realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente” 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.” 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
cio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otro

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

as actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

. 

costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018. 

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico-presupuestaria junto con 
el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equiva

realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
que se trate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

 

podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
cio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

as actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

tes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
l (Órganos de Gobierno y 

Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
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realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
que se trate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

podrán tenerse en cuenta 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
cio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
s centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

as actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

tes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
l (Órganos de Gobierno y 

Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
lentes a la 



 
 

 

proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final 
ejercicio 2019, serían de

 
Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha 
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

 

por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 17. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA.

 
→En 

 
→Se modifica el artículo 3, incluyendo el punto 3.4:
 
tracción

 
→ Se modifica el artículo 4.1, a

 
→ Se a

 
→M
…” si se trata de persona física, o por similitud es persona jurídica, que el domicilio que figure en el 
Documento de Identificación fiscal (C.I.F.) pertenezca a este municipio.
 

 

 

procede a la votación de la propuesta, obteniéndose el 

proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha 
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, co
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 17. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA.

→En el artículo 3. Cuantía, se incrementan las tarifas en un 5% respecto a las vigentes en 2019.

→Se modifica el artículo 3, incluyendo el punto 3.4:
 “4.- No estarán sujetos a este impuesto los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de 
tracción mecánica cuya carga útil sea igual o menor a 750 Kg.”

→ Se modifica el artículo 4.1, a

→ Se añade al final del artículo 4.2, el texto: “en el caso de autoliquidación declaración errónea”.

→Modificación del artículo 6.5 incluyendo un último párrafo al mismo: 
…” si se trata de persona física, o por similitud es persona jurídica, que el domicilio que figure en el 
Documento de Identificación fiscal (C.I.F.) pertenezca a este municipio.
 

 
Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo Popular se 

procede a la votación de la propuesta, obteniéndose el 
 
VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  1 PP

proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

ejercicio 2019, serían de 12.520.978,51 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha 
estimada entre ingresos-gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, co
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 17. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA. 

el artículo 3. Cuantía, se incrementan las tarifas en un 5% respecto a las vigentes en 2019.

→Se modifica el artículo 3, incluyendo el punto 3.4:
No estarán sujetos a este impuesto los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de 

mecánica cuya carga útil sea igual o menor a 750 Kg.”

→ Se modifica el artículo 4.1, a

ñade al final del artículo 4.2, el texto: “en el caso de autoliquidación declaración errónea”.

odificación del artículo 6.5 incluyendo un último párrafo al mismo: 
…” si se trata de persona física, o por similitud es persona jurídica, que el domicilio que figure en el 
Documento de Identificación fiscal (C.I.F.) pertenezca a este municipio.

San 

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo Popular se 
procede a la votación de la propuesta, obteniéndose el 

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  1 PP

proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

12.520.978,51 €.

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha 

gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, co
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 17. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

el artículo 3. Cuantía, se incrementan las tarifas en un 5% respecto a las vigentes en 2019.

→Se modifica el artículo 3, incluyendo el punto 3.4:
No estarán sujetos a este impuesto los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de 

mecánica cuya carga útil sea igual o menor a 750 Kg.”

→ Se modifica el artículo 4.1, añadiendo el término “autoliquidación”, antes de “declaración”.

ñade al final del artículo 4.2, el texto: “en el caso de autoliquidación declaración errónea”.

odificación del artículo 6.5 incluyendo un último párrafo al mismo: 
…” si se trata de persona física, o por similitud es persona jurídica, que el domicilio que figure en el 
Documento de Identificación fiscal (C.I.F.) pertenezca a este municipio.

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
Concejal -

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo Popular se 
procede a la votación de la propuesta, obteniéndose el 

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  1 PP

proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

€. 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha 

gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura. 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, co
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 

definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales: 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 17. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

el artículo 3. Cuantía, se incrementan las tarifas en un 5% respecto a las vigentes en 2019.

→Se modifica el artículo 3, incluyendo el punto 3.4: 
No estarán sujetos a este impuesto los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de 

mecánica cuya carga útil sea igual o menor a 750 Kg.”

ñadiendo el término “autoliquidación”, antes de “declaración”.

ñade al final del artículo 4.2, el texto: “en el caso de autoliquidación declaración errónea”.

odificación del artículo 6.5 incluyendo un último párrafo al mismo: 
…” si se trata de persona física, o por similitud es persona jurídica, que el domicilio que figure en el 
Documento de Identificación fiscal (C.I.F.) pertenezca a este municipio.

Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
 

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
-Delegado de Hacienda

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo Popular se 
procede a la votación de la propuesta, obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  1 PP 

proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

gastos totales de los centros será de -7.229.457,52 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, co
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 

definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 17. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

el artículo 3. Cuantía, se incrementan las tarifas en un 5% respecto a las vigentes en 2019.

No estarán sujetos a este impuesto los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de 
mecánica cuya carga útil sea igual o menor a 750 Kg.” 

ñadiendo el término “autoliquidación”, antes de “declaración”.

ñade al final del artículo 4.2, el texto: “en el caso de autoliquidación declaración errónea”.

odificación del artículo 6.5 incluyendo un último párrafo al mismo: 
…” si se trata de persona física, o por similitud es persona jurídica, que el domicilio que figure en el 
Documento de Identificación fiscal (C.I.F.) pertenezca a este municipio.

Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 
Delegado de Hacienda”  

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo Popular se 
siguiente resultado:

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

proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

sido de 5.291.520,99 €, por lo que la diferencia 
7.229.457,52 €, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal la adopción del 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 

definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 17. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

el artículo 3. Cuantía, se incrementan las tarifas en un 5% respecto a las vigentes en 2019.

No estarán sujetos a este impuesto los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de 

ñadiendo el término “autoliquidación”, antes de “declaración”.

ñade al final del artículo 4.2, el texto: “en el caso de autoliquidación declaración errónea”.

odificación del artículo 6.5 incluyendo un último párrafo al mismo:  
…” si se trata de persona física, o por similitud es persona jurídica, que el domicilio que figure en el 
Documento de Identificación fiscal (C.I.F.) pertenezca a este municipio.  

Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019 

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo Popular se 
siguiente resultado: 

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

proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que el importe 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

n base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 

definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 17. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

el artículo 3. Cuantía, se incrementan las tarifas en un 5% respecto a las vigentes en 2019.

No estarán sujetos a este impuesto los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de 

ñadiendo el término “autoliquidación”, antes de “declaración”.

ñade al final del artículo 4.2, el texto: “en el caso de autoliquidación declaración errónea”.

…” si se trata de persona física, o por similitud es persona jurídica, que el domicilio que figure en el 

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo Popular se 

128 

el importe 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

n base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 

definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 17. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

el artículo 3. Cuantía, se incrementan las tarifas en un 5% respecto a las vigentes en 2019. 

No estarán sujetos a este impuesto los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de 

ñadiendo el término “autoliquidación”, antes de “declaración”. 

ñade al final del artículo 4.2, el texto: “en el caso de autoliquidación declaración errónea”. 

…” si se trata de persona física, o por similitud es persona jurídica, que el domicilio que figure en el 

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo Popular se 



 
 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 

 
 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos por tanto al punto 21 que es la aprobación provisional de la propuesta de 

modificación de la ordenanza 18, ordenanza fiscal… sí, sí, sí. Orden
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Hay una enmienda de la Concejala 
de Actúa si no me equivoco. Pues pasamos por tanto a la inclusión en el orden del día de la 
enmienda de la Concejala de Actúa.

 
¿Votos a favor? 18, 6 del

del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 
grupo mixto Izquierda Unida
VOX, y 1 del grupo mixto Espa

¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 3 del grupo popular.
 
 
 
 
Pasamos por tanto a votar la enmienda de Actúa.
 
¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 

1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, y del grupo 

mixto VOX.

ABSTENCIONES …………………..  3 Grupo Mixto

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

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

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos por tanto al punto 21 que es la aprobación provisional de la propuesta de 

modificación de la ordenanza 18, ordenanza fiscal… sí, sí, sí. Orden
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Hay una enmienda de la Concejala 
de Actúa si no me equivoco. Pues pasamos por tanto a la inclusión en el orden del día de la 
enmienda de la Concejala de Actúa.

 
¿Votos a favor? 18, 6 del

del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 
grupo mixto Izquierda Unida
VOX, y 1 del grupo mixto Espa

¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 3 del grupo popular.
 
 
 
 
Pasamos por tanto a votar la enmienda de Actúa.
 
¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 

1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, y del grupo 

mixto VOX. 

ABSTENCIONES …………………..  3 Grupo Mixto

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE a la propuesta pr
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

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

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:  

Pasamos por tanto al punto 21 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza 18, ordenanza fiscal… sí, sí, sí. Orden
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Hay una enmienda de la Concejala 
de Actúa si no me equivoco. Pues pasamos por tanto a la inclusión en el orden del día de la 
enmienda de la Concejala de Actúa.

¿Votos a favor? 18, 6 del
del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 
grupo mixto Izquierda Unida
VOX, y 1 del grupo mixto Espa

¿Votos en contra? 
¿Abstenciones? 3 del grupo popular.

Pasamos por tanto a votar la enmienda de Actúa.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 
1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, y del grupo 

ABSTENCIONES …………………..  3 Grupo Mixto

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

  12 (6 PSOE, 5 Cs, 1 GM (D. José Luis Sanchez))
VOTOS EN CONTRA:  9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 

 0 

Pasamos por tanto al punto 21 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza 18, ordenanza fiscal… sí, sí, sí. Orden
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Hay una enmienda de la Concejala 
de Actúa si no me equivoco. Pues pasamos por tanto a la inclusión en el orden del día de la 
enmienda de la Concejala de Actúa. 

¿Votos a favor? 18, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 
del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 
grupo mixto Izquierda Unida-Madrid en Pie
VOX, y 1 del grupo mixto España 2000. 

¿Abstenciones? 3 del grupo popular.

Pasamos por tanto a votar la enmienda de Actúa.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 
1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida-Madrid en 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, y del grupo 

ABSTENCIONES …………………..  3 Grupo Mixto

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
esentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
 

12 (6 PSOE, 5 Cs, 1 GM (D. José Luis Sanchez))
9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 

D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP)

Pasamos por tanto al punto 21 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza 18, ordenanza fiscal… sí, sí, sí. Orden
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Hay una enmienda de la Concejala 
de Actúa si no me equivoco. Pues pasamos por tanto a la inclusión en el orden del día de la 

grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 
del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 

Madrid en Pie-EQUO
 

¿Abstenciones? 3 del grupo popular. 

Pasamos por tanto a votar la enmienda de Actúa.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 
Madrid en Pie-EQUO

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, y del grupo 

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
esentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

12 (6 PSOE, 5 Cs, 1 GM (D. José Luis Sanchez))
9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 

dro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP)

Pasamos por tanto al punto 21 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza 18, ordenanza fiscal… sí, sí, sí. Orden
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Hay una enmienda de la Concejala 
de Actúa si no me equivoco. Pues pasamos por tanto a la inclusión en el orden del día de la 

grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 
del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 

EQUO-Anticapitalistas, 1 del grupo mixto 

Pasamos por tanto a votar la enmienda de Actúa. 

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 
EQUO-Anticapitalistas.

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, y del grupo 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

12 (6 PSOE, 5 Cs, 1 GM (D. José Luis Sanchez))
9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 

dro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP)

Pasamos por tanto al punto 21 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza 18, ordenanza fiscal… sí, sí, sí. Orden
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Hay una enmienda de la Concejala 
de Actúa si no me equivoco. Pues pasamos por tanto a la inclusión en el orden del día de la 

grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 
del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto 

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 
Anticapitalistas.

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, y del grupo 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 

12 (6 PSOE, 5 Cs, 1 GM (D. José Luis Sanchez))
9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 

dro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP)

Pasamos por tanto al punto 21 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza 18, ordenanza fiscal… sí, sí, sí. Ordenanza fiscal del 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Hay una enmienda de la Concejala 
de Actúa si no me equivoco. Pues pasamos por tanto a la inclusión en el orden del día de la 

grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 
del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto 

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 
Anticapitalistas. 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, y del grupo 
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DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 

12 (6 PSOE, 5 Cs, 1 GM (D. José Luis Sanchez)) 
9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 

dro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP) 

Pasamos por tanto al punto 21 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
anza fiscal del 

impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Hay una enmienda de la Concejala 
de Actúa si no me equivoco. Pues pasamos por tanto a la inclusión en el orden del día de la 

grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 
del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del 

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto 

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto España 2000, y del grupo 



 
 

 

 
Pasamos por tanto a votar la aprobación provisional 

modificación de la ordenanza número 18.
 
¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mix
en Pie-EQUO

 
Por tanto, queda aprobada.
 
 
 
 

 
“DE:
(Sesión 

 
A:

 
ASUNTO: 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 18. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

 

la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
 

“
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

 
En la última 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este aban
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

 
En esta nueva etapa,
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido c
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

 
Según el i
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfu

 
Pasamos por tanto a votar la aprobación provisional 

modificación de la ordenanza número 18.
 
¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mix
EQUO-Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000 y 1 del grupo mixto VOX.
 
Por tanto, queda aprobada.
 
 
 
 

 
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 18. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

Por el 
la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este aban
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa,
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido c
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfu

Pasamos por tanto a votar la aprobación provisional 
modificación de la ordenanza número 18.

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mix
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000 y 1 del grupo mixto VOX.

Por tanto, queda aprobada.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 18. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este aban
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido c
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

nforme de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfu

Pasamos por tanto a votar la aprobación provisional 
modificación de la ordenanza número 18.

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000 y 1 del grupo mixto VOX.

Por tanto, queda aprobada. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 18. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este aban
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

nforme de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfu

Pasamos por tanto a votar la aprobación provisional 
modificación de la ordenanza número 18. 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

to Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000 y 1 del grupo mixto VOX.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 18. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN 

legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este aban
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

omprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

nforme de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfu

Pasamos por tanto a votar la aprobación provisional 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

to Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000 y 1 del grupo mixto VOX.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 18. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 

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:

legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

omprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

nforme de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 

Pasamos por tanto a votar la aprobación provisional de la propuesta de 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

to Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000 y 1 del grupo mixto VOX.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 18. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 

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:

legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

dono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

omprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

nforme de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

erzo fiscal por contribuyente, es previsible 

de la propuesta de 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

to Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000 y 1 del grupo mixto VOX.

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 18. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 

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: 

legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

dono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

omprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento. 

nforme de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

erzo fiscal por contribuyente, es previsible 
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de la propuesta de 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 
¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

-Madrid 
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000 y 1 del grupo mixto VOX. 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 18. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 

Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 

legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

dono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política. 

el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

omprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

nforme de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

erzo fiscal por contribuyente, es previsible 



 
 

 

que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar 

 
El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
línea
del citado texto legal, que prevé que:

 
“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un s
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida.

 
Para la determinación de dicho importe se tomarán 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
r
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órga

 
En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

 
 “a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 
 

 
Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obl

 
El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

 
1
personal y adquisición de bienes y servicios).
2
3
4.
5

 
A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba e
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

 
Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los r
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

 

que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un s
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida. 

Para la determinación de dicho importe se tomarán 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órga

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 b) Una cantidad fija señalada 
 c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obl

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

1. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por 
personal y adquisición de bienes y servicios).
2. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).
3. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
4. Reparto de los costes de los centros mediales a l
5. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba e
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los r
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

s generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
ealización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órga

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obl

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a l

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba e
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los r
estos últimos se denominan 
proporcionalmente. 

que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

s generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que: 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
ervicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
ealización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órga

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obl

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a l

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba e
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los r
estos últimos se denominan centros mediales

que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

s generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
ervicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
ealización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órga

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
al efecto, o 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obl

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente: 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por 
personal y adquisición de bienes y servicios). 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba e
Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los r

centros mediales y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

s generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
ervicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
ealización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en: 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales). 

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste. 
os finales. 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba e

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de coste finales, mientras que otros centros realizan 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

s generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
ervicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
ealización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
no competente” 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.” 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
igados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba e

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 
estantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

s generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
ervicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
ealización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
igados a satisfacerlas. 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba e

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 
estantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  
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que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

s generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
ervicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
ealización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 
estantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  



 
 

 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasifica
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

 
Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Con
objeto la producción de servicios directos son los 

 
Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de 

 
De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final 
ejercicio 2019, serían de

 
Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Cor
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

 

por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Un
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerd
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el exped
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

 
APROBACIÓN PROVISION
Nº 18. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES 
Y OBRAS

 

 

 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasifica
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Con
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de 

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Cor
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Un
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerd
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el exped
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISION
Nº 18. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES 
Y OBRAS 

→En el Anexo I, punto 4 se modifica la Lista de Costes de Referencia General, incrementándose en un 

Seguidamente se procede a la votación

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasifica
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de coste mediales
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Con
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de 

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de 12.520.978,51 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Cor
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos-gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Un
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el exped
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISION
Nº 18. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES 

→En el Anexo I, punto 4 se modifica la Lista de Costes de Referencia General, incrementándose en un 

San Fernando de 

Seguidamente se procede a la votación

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasifica
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

coste mediales, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Con
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
12.520.978,51 €.

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Un
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el exped
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 18. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES 

→En el Anexo I, punto 4 se modifica la Lista de Costes de Referencia General, incrementándose en un 

San Fernando de 
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar

Concejal -

Seguidamente se procede a la votación

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasifica
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia. 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Con
objeto la producción de servicios directos son los centros finalistas

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 € y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
€. 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
rientes del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de 

política municipal de la anterior legislatura. 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Un
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

o junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el exped
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales: 

AL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 18. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES 

→En el Anexo I, punto 4 se modifica la Lista de Costes de Referencia General, incrementándose en un 
5 %.

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar

-Delegado de Hacienda

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasifica
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

centros finalistas.

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
rientes del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de -7.229.457,52 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

o junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el exped
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

AL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 18. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES 

→En el Anexo I, punto 4 se modifica la Lista de Costes de Referencia General, incrementándose en un 
5 %.  

Henares, 4 de octubre de 2019
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 

Delegado de Hacienda”  

obteniéndose el siguiente resultado:

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasifica
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

sistorial  mientras que los que tienen por 
. 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
la Liquidación del Presupuesto de 2018. 

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico-presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
rientes del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99 €, por lo que la diferencia 
7.229.457,52 €, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

idad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

o junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el exped
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

AL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 18. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES 

→En el Anexo I, punto 4 se modifica la Lista de Costes de Referencia General, incrementándose en un 

Henares, 4 de octubre de 2019 

obteniéndose el siguiente resultado:

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasifica
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

sistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que el importe 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
rientes del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

idad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
o junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el exped
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

AL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 18. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES 

→En el Anexo I, punto 4 se modifica la Lista de Costes de Referencia General, incrementándose en un 

obteniéndose el siguiente resultado: 
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De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

sistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

el importe 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
rientes del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

idad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
o junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

AL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 18. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES 

→En el Anexo I, punto 4 se modifica la Lista de Costes de Referencia General, incrementándose en un 



 
 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos al punto número 22 que es la aprobación provisional de la propuesta de 

modificación de la ordenanza número 19, ordenanza fiscal del impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos 
Popular, en este caso no hay de Actúa, si no me equivoco Arancha. Es la ordenanza 19. No 
hay. Por tanto, pasa a defender la ordenanza el Concejal del grupo municipal popular 
Miguel Ángel García Capa.

 
—

solicitando una bonificación del 95% de la plusvalía municipal en el impuesto sobre ______ 
municipal en todas las herencias de parientes directos. El motivo o justificación de la
es como ustedes todos saben y en la Comunidad de Madrid y en otras muchas Comunidades 
los gastos o las cargas por transmisión por fallecimiento de familiares directos está 
prácticamente extinguido. En Madrid hay una bonificación en el impuesto de su
cuota del 99% y realmente es una realidad el gasto más importante que abonan las familias 
del causante fallecido actualmente es el plusvalía. Consideramos razonable, porque así 
hemos llevado nuestro programa electoral que en la medida de lo 
en oposición se cumpla, sobre todo cuando son de sentido común y beneficioso para los 
vecinos. Consideramos que es absolutamente razonable habida cuenta de que incluso el 
impuesto de sucesiones está extinguido, la cuota que se ab
control. Pues de la misma medida y sin diferenciar valores catastrales como actualmente 
recoge la ordenanza conlleve una bonificación del 95% en los términos propuestos en la 
propuesta que no consideramos necesario reiterar,
cause descendientes, cónyuge y vivienda habitual. Muchas gracias.

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de 

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

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos al punto número 22 que es la aprobación provisional de la propuesta de 

modificación de la ordenanza número 19, ordenanza fiscal del impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos 
Popular, en este caso no hay de Actúa, si no me equivoco Arancha. Es la ordenanza 19. No 
hay. Por tanto, pasa a defender la ordenanza el Concejal del grupo municipal popular 
Miguel Ángel García Capa.

 
— Muchas gracias. La propuesta consiste básicamente en modificar el artículo 15 

solicitando una bonificación del 95% de la plusvalía municipal en el impuesto sobre ______ 
municipal en todas las herencias de parientes directos. El motivo o justificación de la
es como ustedes todos saben y en la Comunidad de Madrid y en otras muchas Comunidades 
los gastos o las cargas por transmisión por fallecimiento de familiares directos está 
prácticamente extinguido. En Madrid hay una bonificación en el impuesto de su
cuota del 99% y realmente es una realidad el gasto más importante que abonan las familias 
del causante fallecido actualmente es el plusvalía. Consideramos razonable, porque así 
hemos llevado nuestro programa electoral que en la medida de lo 
en oposición se cumpla, sobre todo cuando son de sentido común y beneficioso para los 
vecinos. Consideramos que es absolutamente razonable habida cuenta de que incluso el 
impuesto de sucesiones está extinguido, la cuota que se ab
control. Pues de la misma medida y sin diferenciar valores catastrales como actualmente 
recoge la ordenanza conlleve una bonificación del 95% en los términos propuestos en la 
propuesta que no consideramos necesario reiterar,
cause descendientes, cónyuge y vivienda habitual. Muchas gracias.

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de 

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

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:  

Pasamos al punto número 22 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 19, ordenanza fiscal del impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos 
Popular, en este caso no hay de Actúa, si no me equivoco Arancha. Es la ordenanza 19. No 
hay. Por tanto, pasa a defender la ordenanza el Concejal del grupo municipal popular 
Miguel Ángel García Capa. 

Muchas gracias. La propuesta consiste básicamente en modificar el artículo 15 
solicitando una bonificación del 95% de la plusvalía municipal en el impuesto sobre ______ 
municipal en todas las herencias de parientes directos. El motivo o justificación de la
es como ustedes todos saben y en la Comunidad de Madrid y en otras muchas Comunidades 
los gastos o las cargas por transmisión por fallecimiento de familiares directos está 
prácticamente extinguido. En Madrid hay una bonificación en el impuesto de su
cuota del 99% y realmente es una realidad el gasto más importante que abonan las familias 
del causante fallecido actualmente es el plusvalía. Consideramos razonable, porque así 
hemos llevado nuestro programa electoral que en la medida de lo 
en oposición se cumpla, sobre todo cuando son de sentido común y beneficioso para los 
vecinos. Consideramos que es absolutamente razonable habida cuenta de que incluso el 
impuesto de sucesiones está extinguido, la cuota que se ab
control. Pues de la misma medida y sin diferenciar valores catastrales como actualmente 
recoge la ordenanza conlleve una bonificación del 95% en los términos propuestos en la 
propuesta que no consideramos necesario reiterar,
cause descendientes, cónyuge y vivienda habitual. Muchas gracias.

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar

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

  11 (6 PSOE,
VOTOS EN CONTRA: 10 (7 GM, 3 PP)

 0 

Pasamos al punto número 22 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 19, ordenanza fiscal del impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Hay una enmienda del Partido 
Popular, en este caso no hay de Actúa, si no me equivoco Arancha. Es la ordenanza 19. No 
hay. Por tanto, pasa a defender la ordenanza el Concejal del grupo municipal popular 

Muchas gracias. La propuesta consiste básicamente en modificar el artículo 15 
solicitando una bonificación del 95% de la plusvalía municipal en el impuesto sobre ______ 
municipal en todas las herencias de parientes directos. El motivo o justificación de la
es como ustedes todos saben y en la Comunidad de Madrid y en otras muchas Comunidades 
los gastos o las cargas por transmisión por fallecimiento de familiares directos está 
prácticamente extinguido. En Madrid hay una bonificación en el impuesto de su
cuota del 99% y realmente es una realidad el gasto más importante que abonan las familias 
del causante fallecido actualmente es el plusvalía. Consideramos razonable, porque así 
hemos llevado nuestro programa electoral que en la medida de lo 
en oposición se cumpla, sobre todo cuando son de sentido común y beneficioso para los 
vecinos. Consideramos que es absolutamente razonable habida cuenta de que incluso el 
impuesto de sucesiones está extinguido, la cuota que se ab
control. Pues de la misma medida y sin diferenciar valores catastrales como actualmente 
recoge la ordenanza conlleve una bonificación del 95% en los términos propuestos en la 
propuesta que no consideramos necesario reiterar,
cause descendientes, cónyuge y vivienda habitual. Muchas gracias.

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar

 
Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

 

11 (6 PSOE, 5 Cs)
10 (7 GM, 3 PP)

Pasamos al punto número 22 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 19, ordenanza fiscal del impuesto sobre el 

de naturaleza urbana. Hay una enmienda del Partido 
Popular, en este caso no hay de Actúa, si no me equivoco Arancha. Es la ordenanza 19. No 
hay. Por tanto, pasa a defender la ordenanza el Concejal del grupo municipal popular 

Muchas gracias. La propuesta consiste básicamente en modificar el artículo 15 
solicitando una bonificación del 95% de la plusvalía municipal en el impuesto sobre ______ 
municipal en todas las herencias de parientes directos. El motivo o justificación de la
es como ustedes todos saben y en la Comunidad de Madrid y en otras muchas Comunidades 
los gastos o las cargas por transmisión por fallecimiento de familiares directos está 
prácticamente extinguido. En Madrid hay una bonificación en el impuesto de su
cuota del 99% y realmente es una realidad el gasto más importante que abonan las familias 
del causante fallecido actualmente es el plusvalía. Consideramos razonable, porque así 
hemos llevado nuestro programa electoral que en la medida de lo 
en oposición se cumpla, sobre todo cuando son de sentido común y beneficioso para los 
vecinos. Consideramos que es absolutamente razonable habida cuenta de que incluso el 
impuesto de sucesiones está extinguido, la cuota que se ab
control. Pues de la misma medida y sin diferenciar valores catastrales como actualmente 
recoge la ordenanza conlleve una bonificación del 95% en los términos propuestos en la 
propuesta que no consideramos necesario reiterar,
cause descendientes, cónyuge y vivienda habitual. Muchas gracias.

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

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

5 Cs) 
10 (7 GM, 3 PP) 

Pasamos al punto número 22 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 19, ordenanza fiscal del impuesto sobre el 

de naturaleza urbana. Hay una enmienda del Partido 
Popular, en este caso no hay de Actúa, si no me equivoco Arancha. Es la ordenanza 19. No 
hay. Por tanto, pasa a defender la ordenanza el Concejal del grupo municipal popular 

Muchas gracias. La propuesta consiste básicamente en modificar el artículo 15 
solicitando una bonificación del 95% de la plusvalía municipal en el impuesto sobre ______ 
municipal en todas las herencias de parientes directos. El motivo o justificación de la
es como ustedes todos saben y en la Comunidad de Madrid y en otras muchas Comunidades 
los gastos o las cargas por transmisión por fallecimiento de familiares directos está 
prácticamente extinguido. En Madrid hay una bonificación en el impuesto de su
cuota del 99% y realmente es una realidad el gasto más importante que abonan las familias 
del causante fallecido actualmente es el plusvalía. Consideramos razonable, porque así 
hemos llevado nuestro programa electoral que en la medida de lo 
en oposición se cumpla, sobre todo cuando son de sentido común y beneficioso para los 
vecinos. Consideramos que es absolutamente razonable habida cuenta de que incluso el 
impuesto de sucesiones está extinguido, la cuota que se abona es únicamente para nivel de 
control. Pues de la misma medida y sin diferenciar valores catastrales como actualmente 
recoge la ordenanza conlleve una bonificación del 95% en los términos propuestos en la 
propuesta que no consideramos necesario reiterar, a no ser que nos lo pidan. Tiene que 
cause descendientes, cónyuge y vivienda habitual. Muchas gracias.

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

Pasamos al punto número 22 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 19, ordenanza fiscal del impuesto sobre el 

de naturaleza urbana. Hay una enmienda del Partido 
Popular, en este caso no hay de Actúa, si no me equivoco Arancha. Es la ordenanza 19. No 
hay. Por tanto, pasa a defender la ordenanza el Concejal del grupo municipal popular 

Muchas gracias. La propuesta consiste básicamente en modificar el artículo 15 
solicitando una bonificación del 95% de la plusvalía municipal en el impuesto sobre ______ 
municipal en todas las herencias de parientes directos. El motivo o justificación de la
es como ustedes todos saben y en la Comunidad de Madrid y en otras muchas Comunidades 
los gastos o las cargas por transmisión por fallecimiento de familiares directos está 
prácticamente extinguido. En Madrid hay una bonificación en el impuesto de su
cuota del 99% y realmente es una realidad el gasto más importante que abonan las familias 
del causante fallecido actualmente es el plusvalía. Consideramos razonable, porque así 
hemos llevado nuestro programa electoral que en la medida de lo posible intentamos que aún 
en oposición se cumpla, sobre todo cuando son de sentido común y beneficioso para los 
vecinos. Consideramos que es absolutamente razonable habida cuenta de que incluso el 

ona es únicamente para nivel de 
control. Pues de la misma medida y sin diferenciar valores catastrales como actualmente 
recoge la ordenanza conlleve una bonificación del 95% en los términos propuestos en la 

a no ser que nos lo pidan. Tiene que 
cause descendientes, cónyuge y vivienda habitual. Muchas gracias. 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 

Pasamos al punto número 22 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 19, ordenanza fiscal del impuesto sobre el 

de naturaleza urbana. Hay una enmienda del Partido 
Popular, en este caso no hay de Actúa, si no me equivoco Arancha. Es la ordenanza 19. No 
hay. Por tanto, pasa a defender la ordenanza el Concejal del grupo municipal popular 

Muchas gracias. La propuesta consiste básicamente en modificar el artículo 15 
solicitando una bonificación del 95% de la plusvalía municipal en el impuesto sobre ______ 
municipal en todas las herencias de parientes directos. El motivo o justificación de la
es como ustedes todos saben y en la Comunidad de Madrid y en otras muchas Comunidades 
los gastos o las cargas por transmisión por fallecimiento de familiares directos está 
prácticamente extinguido. En Madrid hay una bonificación en el impuesto de sucesiones en la 
cuota del 99% y realmente es una realidad el gasto más importante que abonan las familias 
del causante fallecido actualmente es el plusvalía. Consideramos razonable, porque así 

posible intentamos que aún 
en oposición se cumpla, sobre todo cuando son de sentido común y beneficioso para los 
vecinos. Consideramos que es absolutamente razonable habida cuenta de que incluso el 

ona es únicamente para nivel de 
control. Pues de la misma medida y sin diferenciar valores catastrales como actualmente 
recoge la ordenanza conlleve una bonificación del 95% en los términos propuestos en la 

a no ser que nos lo pidan. Tiene que 

133 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 

Pasamos al punto número 22 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 19, ordenanza fiscal del impuesto sobre el 

de naturaleza urbana. Hay una enmienda del Partido 
Popular, en este caso no hay de Actúa, si no me equivoco Arancha. Es la ordenanza 19. No 
hay. Por tanto, pasa a defender la ordenanza el Concejal del grupo municipal popular 

Muchas gracias. La propuesta consiste básicamente en modificar el artículo 15 
solicitando una bonificación del 95% de la plusvalía municipal en el impuesto sobre ______ 
municipal en todas las herencias de parientes directos. El motivo o justificación de la misma 
es como ustedes todos saben y en la Comunidad de Madrid y en otras muchas Comunidades 
los gastos o las cargas por transmisión por fallecimiento de familiares directos está 

cesiones en la 
cuota del 99% y realmente es una realidad el gasto más importante que abonan las familias 
del causante fallecido actualmente es el plusvalía. Consideramos razonable, porque así 

posible intentamos que aún 
en oposición se cumpla, sobre todo cuando son de sentido común y beneficioso para los 
vecinos. Consideramos que es absolutamente razonable habida cuenta de que incluso el 

ona es únicamente para nivel de 
control. Pues de la misma medida y sin diferenciar valores catastrales como actualmente 
recoge la ordenanza conlleve una bonificación del 95% en los términos propuestos en la 

a no ser que nos lo pidan. Tiene que 



 
 

 

 
—

Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.
 
—

tuvimos oportunidad de tratar esta enmienda, no s
equipo de Gobierno porque lo habíamos tratado, nos parecía muy interesante e hicimos 
exactamente lo mismo. Como estamos en es
mutua, lo que voy es a leer exactamente lo que me pone el informe técnico porque hay algún 
error. Nada más y bueno solamente por comentarlo. Paso a leerlo.
 

En el informe lo que nos dice es que “con independenci
incurre en determinados errores en concreto: al establecer que en segundo párrafo del texto, 
abre comillas, ‘si la vivienda habitual donde se encontraba empadronado el transmitente está 
constituida por 
hay que comentar es que el transmitente como cualquier otro residente solo podrá estar 
empadronado en un único inmueble. Si existe una agrupación de hecho de 
inmuebles no puede tratarse nada 
agrupación. No quiere decir que estas situaciones no existan en la realidad, pero al margen 
de la ilegalidad de la situación y con independencia del procedimiento en nuestros casos solo 
podrá estar empa
en que se regula que el transmitente no esté ni siquiera empadronado se contradice con el 
objeto de la bonificación que amparan las transmisiones de inmuebles del propietario 
fallecidos y empadronados en inmuebles del municipio”.

 
Y luego bueno comentamos si quieren lo que es el artículo, por no aburrir demasiado. 

Es en lo que nos hemos centrado. Parece ser que hemos cogido… ha habido alguna 
adaptación y demás y puede ser que le haya b
comentan.

 
“La enmienda propuesta supone un incremento de la bonificación hasta un 95% en 

todos los casos y por lo tanto una disminución de los ingresos”. Es una ordenanza que 
además ya lo recogen nuestra… ustede
nuestro… las ordenanzas ya lo recogen las nuestras en el Ayuntamiento, lo que pasa que no 
al nivel lineal que comentan ustedes del 95%. Hay porcentajes de bonificación, hay un 
porcentaje de 50% de boni
euros, del 60% si va de 65.501 a 99.000, del 70% de 32.751 a 65.500 y más del 80% hasta 
32.750. Lo que sí que nos comprometemos, decía en la revisión… ahora no tiene mucho 
sentido votar a favor
argumentación y de defensa. Pero sí que nos comprometemos porque es verdad que lo hemos 
visto positivo a revisarlo en la revisión de las ordenanzas de octubre del año que viene. Y 
veremos a ver
Gracias.

 

 
— Muchas gracias, Miguel Ángel. Va a intervenir el Concejal. Tiene la palabra el 

Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.
 
— Muchas gracias. Como ya les m

tuvimos oportunidad de tratar esta enmienda, no s
equipo de Gobierno porque lo habíamos tratado, nos parecía muy interesante e hicimos 
exactamente lo mismo. Como estamos en es
mutua, lo que voy es a leer exactamente lo que me pone el informe técnico porque hay algún 
error. Nada más y bueno solamente por comentarlo. Paso a leerlo.

En el informe lo que nos dice es que “con independenci
incurre en determinados errores en concreto: al establecer que en segundo párrafo del texto, 
abre comillas, ‘si la vivienda habitual donde se encontraba empadronado el transmitente está 
constituida por dos
hay que comentar es que el transmitente como cualquier otro residente solo podrá estar 
empadronado en un único inmueble. Si existe una agrupación de hecho de 
inmuebles no puede tratarse nada 
agrupación. No quiere decir que estas situaciones no existan en la realidad, pero al margen 
de la ilegalidad de la situación y con independencia del procedimiento en nuestros casos solo 
podrá estar empadronado en una de ellas. Uno de los puntos posteriores del mismo párrafo 
en que se regula que el transmitente no esté ni siquiera empadronado se contradice con el 
objeto de la bonificación que amparan las transmisiones de inmuebles del propietario 
fallecidos y empadronados en inmuebles del municipio”.

 
Y luego bueno comentamos si quieren lo que es el artículo, por no aburrir demasiado. 

Es en lo que nos hemos centrado. Parece ser que hemos cogido… ha habido alguna 
adaptación y demás y puede ser que le haya b
comentan. 

 
“La enmienda propuesta supone un incremento de la bonificación hasta un 95% en 

todos los casos y por lo tanto una disminución de los ingresos”. Es una ordenanza que 
además ya lo recogen nuestra… ustede
nuestro… las ordenanzas ya lo recogen las nuestras en el Ayuntamiento, lo que pasa que no 
al nivel lineal que comentan ustedes del 95%. Hay porcentajes de bonificación, hay un 
porcentaje de 50% de boni
euros, del 60% si va de 65.501 a 99.000, del 70% de 32.751 a 65.500 y más del 80% hasta 
32.750. Lo que sí que nos comprometemos, decía en la revisión… ahora no tiene mucho 
sentido votar a favor
argumentación y de defensa. Pero sí que nos comprometemos porque es verdad que lo hemos 
visto positivo a revisarlo en la revisión de las ordenanzas de octubre del año que viene. Y 
veremos a ver de qué manera. Y sobre todo podemos así adaptar el texto que nos comenta. 
Gracias. 

 

Muchas gracias, Miguel Ángel. Va a intervenir el Concejal. Tiene la palabra el 
Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

Muchas gracias. Como ya les m
tuvimos oportunidad de tratar esta enmienda, no s
equipo de Gobierno porque lo habíamos tratado, nos parecía muy interesante e hicimos 
exactamente lo mismo. Como estamos en es
mutua, lo que voy es a leer exactamente lo que me pone el informe técnico porque hay algún 
error. Nada más y bueno solamente por comentarlo. Paso a leerlo.

En el informe lo que nos dice es que “con independenci
incurre en determinados errores en concreto: al establecer que en segundo párrafo del texto, 
abre comillas, ‘si la vivienda habitual donde se encontraba empadronado el transmitente está 

dos o más ______ sujet
hay que comentar es que el transmitente como cualquier otro residente solo podrá estar 
empadronado en un único inmueble. Si existe una agrupación de hecho de 
inmuebles no puede tratarse nada 
agrupación. No quiere decir que estas situaciones no existan en la realidad, pero al margen 
de la ilegalidad de la situación y con independencia del procedimiento en nuestros casos solo 

dronado en una de ellas. Uno de los puntos posteriores del mismo párrafo 
en que se regula que el transmitente no esté ni siquiera empadronado se contradice con el 
objeto de la bonificación que amparan las transmisiones de inmuebles del propietario 

os y empadronados en inmuebles del municipio”.

Y luego bueno comentamos si quieren lo que es el artículo, por no aburrir demasiado. 
Es en lo que nos hemos centrado. Parece ser que hemos cogido… ha habido alguna 
adaptación y demás y puede ser que le haya b

“La enmienda propuesta supone un incremento de la bonificación hasta un 95% en 
todos los casos y por lo tanto una disminución de los ingresos”. Es una ordenanza que 
además ya lo recogen nuestra… ustede
nuestro… las ordenanzas ya lo recogen las nuestras en el Ayuntamiento, lo que pasa que no 
al nivel lineal que comentan ustedes del 95%. Hay porcentajes de bonificación, hay un 
porcentaje de 50% de bonificación, si el valor del suelo del inmueble son más de 99.000 
euros, del 60% si va de 65.501 a 99.000, del 70% de 32.751 a 65.500 y más del 80% hasta 
32.750. Lo que sí que nos comprometemos, decía en la revisión… ahora no tiene mucho 
sentido votar a favor cuando seríamos incoherentes con el resto de nuestra línea de 
argumentación y de defensa. Pero sí que nos comprometemos porque es verdad que lo hemos 
visto positivo a revisarlo en la revisión de las ordenanzas de octubre del año que viene. Y 

de qué manera. Y sobre todo podemos así adaptar el texto que nos comenta. 

Muchas gracias, Miguel Ángel. Va a intervenir el Concejal. Tiene la palabra el 
Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

Muchas gracias. Como ya les m
tuvimos oportunidad de tratar esta enmienda, no s
equipo de Gobierno porque lo habíamos tratado, nos parecía muy interesante e hicimos 
exactamente lo mismo. Como estamos en es
mutua, lo que voy es a leer exactamente lo que me pone el informe técnico porque hay algún 
error. Nada más y bueno solamente por comentarlo. Paso a leerlo.

En el informe lo que nos dice es que “con independenci
incurre en determinados errores en concreto: al establecer que en segundo párrafo del texto, 
abre comillas, ‘si la vivienda habitual donde se encontraba empadronado el transmitente está 

o más ______ sujetos de agrupación de hecho’, se cierra comillas, lo que 
hay que comentar es que el transmitente como cualquier otro residente solo podrá estar 
empadronado en un único inmueble. Si existe una agrupación de hecho de 
inmuebles no puede tratarse nada más que de una agrupación irregular y sin licencia de 
agrupación. No quiere decir que estas situaciones no existan en la realidad, pero al margen 
de la ilegalidad de la situación y con independencia del procedimiento en nuestros casos solo 

dronado en una de ellas. Uno de los puntos posteriores del mismo párrafo 
en que se regula que el transmitente no esté ni siquiera empadronado se contradice con el 
objeto de la bonificación que amparan las transmisiones de inmuebles del propietario 

os y empadronados en inmuebles del municipio”.

Y luego bueno comentamos si quieren lo que es el artículo, por no aburrir demasiado. 
Es en lo que nos hemos centrado. Parece ser que hemos cogido… ha habido alguna 
adaptación y demás y puede ser que le haya b

“La enmienda propuesta supone un incremento de la bonificación hasta un 95% en 
todos los casos y por lo tanto una disminución de los ingresos”. Es una ordenanza que 
además ya lo recogen nuestra… ustedes hay que comentarle a los vecinos y a las vecinas que 
nuestro… las ordenanzas ya lo recogen las nuestras en el Ayuntamiento, lo que pasa que no 
al nivel lineal que comentan ustedes del 95%. Hay porcentajes de bonificación, hay un 

ficación, si el valor del suelo del inmueble son más de 99.000 
euros, del 60% si va de 65.501 a 99.000, del 70% de 32.751 a 65.500 y más del 80% hasta 
32.750. Lo que sí que nos comprometemos, decía en la revisión… ahora no tiene mucho 

cuando seríamos incoherentes con el resto de nuestra línea de 
argumentación y de defensa. Pero sí que nos comprometemos porque es verdad que lo hemos 
visto positivo a revisarlo en la revisión de las ordenanzas de octubre del año que viene. Y 

de qué manera. Y sobre todo podemos así adaptar el texto que nos comenta. 

Muchas gracias, Miguel Ángel. Va a intervenir el Concejal. Tiene la palabra el 
Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas. 

Muchas gracias. Como ya les manifieste en la Comisión de Cuentas y cuando 
tuvimos oportunidad de tratar esta enmienda, no s
equipo de Gobierno porque lo habíamos tratado, nos parecía muy interesante e hicimos 
exactamente lo mismo. Como estamos en esta nueva versión del respeto, de cordialidad 
mutua, lo que voy es a leer exactamente lo que me pone el informe técnico porque hay algún 
error. Nada más y bueno solamente por comentarlo. Paso a leerlo.

En el informe lo que nos dice es que “con independenci
incurre en determinados errores en concreto: al establecer que en segundo párrafo del texto, 
abre comillas, ‘si la vivienda habitual donde se encontraba empadronado el transmitente está 

os de agrupación de hecho’, se cierra comillas, lo que 
hay que comentar es que el transmitente como cualquier otro residente solo podrá estar 
empadronado en un único inmueble. Si existe una agrupación de hecho de 

más que de una agrupación irregular y sin licencia de 
agrupación. No quiere decir que estas situaciones no existan en la realidad, pero al margen 
de la ilegalidad de la situación y con independencia del procedimiento en nuestros casos solo 

dronado en una de ellas. Uno de los puntos posteriores del mismo párrafo 
en que se regula que el transmitente no esté ni siquiera empadronado se contradice con el 
objeto de la bonificación que amparan las transmisiones de inmuebles del propietario 

os y empadronados en inmuebles del municipio”.

Y luego bueno comentamos si quieren lo que es el artículo, por no aburrir demasiado. 
Es en lo que nos hemos centrado. Parece ser que hemos cogido… ha habido alguna 
adaptación y demás y puede ser que le haya bailado algún párrafo, no… pero es lo que me 

“La enmienda propuesta supone un incremento de la bonificación hasta un 95% en 
todos los casos y por lo tanto una disminución de los ingresos”. Es una ordenanza que 

s hay que comentarle a los vecinos y a las vecinas que 
nuestro… las ordenanzas ya lo recogen las nuestras en el Ayuntamiento, lo que pasa que no 
al nivel lineal que comentan ustedes del 95%. Hay porcentajes de bonificación, hay un 

ficación, si el valor del suelo del inmueble son más de 99.000 
euros, del 60% si va de 65.501 a 99.000, del 70% de 32.751 a 65.500 y más del 80% hasta 
32.750. Lo que sí que nos comprometemos, decía en la revisión… ahora no tiene mucho 

cuando seríamos incoherentes con el resto de nuestra línea de 
argumentación y de defensa. Pero sí que nos comprometemos porque es verdad que lo hemos 
visto positivo a revisarlo en la revisión de las ordenanzas de octubre del año que viene. Y 

de qué manera. Y sobre todo podemos así adaptar el texto que nos comenta. 

Muchas gracias, Miguel Ángel. Va a intervenir el Concejal. Tiene la palabra el 

anifieste en la Comisión de Cuentas y cuando 
tuvimos oportunidad de tratar esta enmienda, no solo en calidad de Ciudadanos si
equipo de Gobierno porque lo habíamos tratado, nos parecía muy interesante e hicimos 

ta nueva versión del respeto, de cordialidad 
mutua, lo que voy es a leer exactamente lo que me pone el informe técnico porque hay algún 
error. Nada más y bueno solamente por comentarlo. Paso a leerlo.

En el informe lo que nos dice es que “con independencia del texto que se presenta que 
incurre en determinados errores en concreto: al establecer que en segundo párrafo del texto, 
abre comillas, ‘si la vivienda habitual donde se encontraba empadronado el transmitente está 

os de agrupación de hecho’, se cierra comillas, lo que 
hay que comentar es que el transmitente como cualquier otro residente solo podrá estar 
empadronado en un único inmueble. Si existe una agrupación de hecho de 

más que de una agrupación irregular y sin licencia de 
agrupación. No quiere decir que estas situaciones no existan en la realidad, pero al margen 
de la ilegalidad de la situación y con independencia del procedimiento en nuestros casos solo 

dronado en una de ellas. Uno de los puntos posteriores del mismo párrafo 
en que se regula que el transmitente no esté ni siquiera empadronado se contradice con el 
objeto de la bonificación que amparan las transmisiones de inmuebles del propietario 

os y empadronados en inmuebles del municipio”. 

Y luego bueno comentamos si quieren lo que es el artículo, por no aburrir demasiado. 
Es en lo que nos hemos centrado. Parece ser que hemos cogido… ha habido alguna 

ailado algún párrafo, no… pero es lo que me 

“La enmienda propuesta supone un incremento de la bonificación hasta un 95% en 
todos los casos y por lo tanto una disminución de los ingresos”. Es una ordenanza que 

s hay que comentarle a los vecinos y a las vecinas que 
nuestro… las ordenanzas ya lo recogen las nuestras en el Ayuntamiento, lo que pasa que no 
al nivel lineal que comentan ustedes del 95%. Hay porcentajes de bonificación, hay un 

ficación, si el valor del suelo del inmueble son más de 99.000 
euros, del 60% si va de 65.501 a 99.000, del 70% de 32.751 a 65.500 y más del 80% hasta 
32.750. Lo que sí que nos comprometemos, decía en la revisión… ahora no tiene mucho 

cuando seríamos incoherentes con el resto de nuestra línea de 
argumentación y de defensa. Pero sí que nos comprometemos porque es verdad que lo hemos 
visto positivo a revisarlo en la revisión de las ordenanzas de octubre del año que viene. Y 

de qué manera. Y sobre todo podemos así adaptar el texto que nos comenta. 

Muchas gracias, Miguel Ángel. Va a intervenir el Concejal. Tiene la palabra el 

anifieste en la Comisión de Cuentas y cuando 
olo en calidad de Ciudadanos si

equipo de Gobierno porque lo habíamos tratado, nos parecía muy interesante e hicimos 
ta nueva versión del respeto, de cordialidad 

mutua, lo que voy es a leer exactamente lo que me pone el informe técnico porque hay algún 
error. Nada más y bueno solamente por comentarlo. Paso a leerlo. 

a del texto que se presenta que 
incurre en determinados errores en concreto: al establecer que en segundo párrafo del texto, 
abre comillas, ‘si la vivienda habitual donde se encontraba empadronado el transmitente está 

os de agrupación de hecho’, se cierra comillas, lo que 
hay que comentar es que el transmitente como cualquier otro residente solo podrá estar 
empadronado en un único inmueble. Si existe una agrupación de hecho de 

más que de una agrupación irregular y sin licencia de 
agrupación. No quiere decir que estas situaciones no existan en la realidad, pero al margen 
de la ilegalidad de la situación y con independencia del procedimiento en nuestros casos solo 

dronado en una de ellas. Uno de los puntos posteriores del mismo párrafo 
en que se regula que el transmitente no esté ni siquiera empadronado se contradice con el 
objeto de la bonificación que amparan las transmisiones de inmuebles del propietario 

Y luego bueno comentamos si quieren lo que es el artículo, por no aburrir demasiado. 
Es en lo que nos hemos centrado. Parece ser que hemos cogido… ha habido alguna 

ailado algún párrafo, no… pero es lo que me 

“La enmienda propuesta supone un incremento de la bonificación hasta un 95% en 
todos los casos y por lo tanto una disminución de los ingresos”. Es una ordenanza que 

s hay que comentarle a los vecinos y a las vecinas que 
nuestro… las ordenanzas ya lo recogen las nuestras en el Ayuntamiento, lo que pasa que no 
al nivel lineal que comentan ustedes del 95%. Hay porcentajes de bonificación, hay un 

ficación, si el valor del suelo del inmueble son más de 99.000 
euros, del 60% si va de 65.501 a 99.000, del 70% de 32.751 a 65.500 y más del 80% hasta 
32.750. Lo que sí que nos comprometemos, decía en la revisión… ahora no tiene mucho 

cuando seríamos incoherentes con el resto de nuestra línea de 
argumentación y de defensa. Pero sí que nos comprometemos porque es verdad que lo hemos 
visto positivo a revisarlo en la revisión de las ordenanzas de octubre del año que viene. Y 

de qué manera. Y sobre todo podemos así adaptar el texto que nos comenta. 

Muchas gracias, Miguel Ángel. Va a intervenir el Concejal. Tiene la palabra el 

anifieste en la Comisión de Cuentas y cuando 
olo en calidad de Ciudadanos si

equipo de Gobierno porque lo habíamos tratado, nos parecía muy interesante e hicimos 
ta nueva versión del respeto, de cordialidad 

mutua, lo que voy es a leer exactamente lo que me pone el informe técnico porque hay algún 

a del texto que se presenta que 
incurre en determinados errores en concreto: al establecer que en segundo párrafo del texto, 
abre comillas, ‘si la vivienda habitual donde se encontraba empadronado el transmitente está 

os de agrupación de hecho’, se cierra comillas, lo que 
hay que comentar es que el transmitente como cualquier otro residente solo podrá estar 
empadronado en un único inmueble. Si existe una agrupación de hecho de dos

más que de una agrupación irregular y sin licencia de 
agrupación. No quiere decir que estas situaciones no existan en la realidad, pero al margen 
de la ilegalidad de la situación y con independencia del procedimiento en nuestros casos solo 

dronado en una de ellas. Uno de los puntos posteriores del mismo párrafo 
en que se regula que el transmitente no esté ni siquiera empadronado se contradice con el 
objeto de la bonificación que amparan las transmisiones de inmuebles del propietario 

Y luego bueno comentamos si quieren lo que es el artículo, por no aburrir demasiado. 
Es en lo que nos hemos centrado. Parece ser que hemos cogido… ha habido alguna 

ailado algún párrafo, no… pero es lo que me 

“La enmienda propuesta supone un incremento de la bonificación hasta un 95% en 
todos los casos y por lo tanto una disminución de los ingresos”. Es una ordenanza que 

s hay que comentarle a los vecinos y a las vecinas que 
nuestro… las ordenanzas ya lo recogen las nuestras en el Ayuntamiento, lo que pasa que no 
al nivel lineal que comentan ustedes del 95%. Hay porcentajes de bonificación, hay un 

ficación, si el valor del suelo del inmueble son más de 99.000 
euros, del 60% si va de 65.501 a 99.000, del 70% de 32.751 a 65.500 y más del 80% hasta 
32.750. Lo que sí que nos comprometemos, decía en la revisión… ahora no tiene mucho 

cuando seríamos incoherentes con el resto de nuestra línea de 
argumentación y de defensa. Pero sí que nos comprometemos porque es verdad que lo hemos 
visto positivo a revisarlo en la revisión de las ordenanzas de octubre del año que viene. Y 

de qué manera. Y sobre todo podemos así adaptar el texto que nos comenta. 
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Muchas gracias, Miguel Ángel. Va a intervenir el Concejal. Tiene la palabra el 

anifieste en la Comisión de Cuentas y cuando 
olo en calidad de Ciudadanos sino de 

equipo de Gobierno porque lo habíamos tratado, nos parecía muy interesante e hicimos 
ta nueva versión del respeto, de cordialidad 

mutua, lo que voy es a leer exactamente lo que me pone el informe técnico porque hay algún 

a del texto que se presenta que 
incurre en determinados errores en concreto: al establecer que en segundo párrafo del texto, 
abre comillas, ‘si la vivienda habitual donde se encontraba empadronado el transmitente está 

os de agrupación de hecho’, se cierra comillas, lo que 
hay que comentar es que el transmitente como cualquier otro residente solo podrá estar 

dos o más 
más que de una agrupación irregular y sin licencia de 

agrupación. No quiere decir que estas situaciones no existan en la realidad, pero al margen 
de la ilegalidad de la situación y con independencia del procedimiento en nuestros casos solo 

dronado en una de ellas. Uno de los puntos posteriores del mismo párrafo 
en que se regula que el transmitente no esté ni siquiera empadronado se contradice con el 
objeto de la bonificación que amparan las transmisiones de inmuebles del propietario 

Y luego bueno comentamos si quieren lo que es el artículo, por no aburrir demasiado. 
Es en lo que nos hemos centrado. Parece ser que hemos cogido… ha habido alguna 

ailado algún párrafo, no… pero es lo que me 

“La enmienda propuesta supone un incremento de la bonificación hasta un 95% en 
todos los casos y por lo tanto una disminución de los ingresos”. Es una ordenanza que 

s hay que comentarle a los vecinos y a las vecinas que 
nuestro… las ordenanzas ya lo recogen las nuestras en el Ayuntamiento, lo que pasa que no 
al nivel lineal que comentan ustedes del 95%. Hay porcentajes de bonificación, hay un 

ficación, si el valor del suelo del inmueble son más de 99.000 
euros, del 60% si va de 65.501 a 99.000, del 70% de 32.751 a 65.500 y más del 80% hasta 
32.750. Lo que sí que nos comprometemos, decía en la revisión… ahora no tiene mucho 

cuando seríamos incoherentes con el resto de nuestra línea de 
argumentación y de defensa. Pero sí que nos comprometemos porque es verdad que lo hemos 
visto positivo a revisarlo en la revisión de las ordenanzas de octubre del año que viene. Y 

de qué manera. Y sobre todo podemos así adaptar el texto que nos comenta. 



 
 

 

 
—

Ángel García Capa.
 
—

intervención básicamente es a citar literalmente el punto 42 del programa electoral de 
Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid encabezado por Begoña Villacís, literal. Esta 
propuesta en idénticos términos fue llevada por Ciudadanos San Fernando de Henares. 
Vuelve a reconocer y admitir que no está cumpliendo con su programa electoral que no deja 
de ser contrato vinculante con sus vecinos.
 

De hecho, o Ciudadanos o Ciudadanos prepara sus propuestas, o mejor no incluirlas, 
si requiere informe técnico no debía haberlo incluido, aún en este caso no era el informe 
técnico adolece de 
Partido Popular de la modificación de la ordenanza número 19, el artículo 15, propuesta del 
Partido Popular, excepto en el importe de la bonificación es copia literal y exacta del texto 
actual de la misma ordenanza. Cuando habla de en caso de se enc
transmitente en 2 viviendas y demás. Redacción literal de la ordenanza actual, por lo tanto, 
deberán modificarla en ese sentido.

 
Y respecto a aquellos casos en los que no se encuentran empadronados también lo 

referido quiero recordar
 
[Habla alguien de fondo]
 
Tengo una duda porque no sé si también se refería al informe técnico como no nos has 

dado traslado del mismo a que también perderá, que no se perderá el derecho a l
bonificación cuando el transmitente esté empadronado en una residencia. ¿También ha 
manifestado objeción al mismo el informe técnico o no?

 
—

estamos haciendo hoy, digo, no 
 
—

resto como no puede ser de otra forma coincide de manera literal con la actual. O sea, ese 
párrafo, ese párrafo es id

 
—

aprobación inicial se tiene que traer a pleno la aprobación definitiva, hay un periodo de 
alegaciones y lógicamente pues lo tendremos que ver, si es como dice
a poner en duda, pero lo tendremos que ver con los técnicos municipales, insisto es una 
aprobación inicial. Tiene que venir dentro de algo más de 1 mes, aprobación definitiva, y 
en ese tiempo hay un periodo para presentar alegacione

 
— Muchas gracias, Alberto. Tiene la palabra el Concejal del grupo popular Miguel 

Ángel García Capa.
 
— Muchas gracias de nuevo. Bueno, lo que yo me he limitado en la anterior

intervención básicamente es a citar literalmente el punto 42 del programa electoral de 
Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid encabezado por Begoña Villacís, literal. Esta 
propuesta en idénticos términos fue llevada por Ciudadanos San Fernando de Henares. 

uelve a reconocer y admitir que no está cumpliendo con su programa electoral que no deja 
de ser contrato vinculante con sus vecinos.

De hecho, o Ciudadanos o Ciudadanos prepara sus propuestas, o mejor no incluirlas, 
si requiere informe técnico no debía haberlo incluido, aún en este caso no era el informe 
técnico adolece de 
Partido Popular de la modificación de la ordenanza número 19, el artículo 15, propuesta del 
Partido Popular, excepto en el importe de la bonificación es copia literal y exacta del texto 
actual de la misma ordenanza. Cuando habla de en caso de se enc
transmitente en 2 viviendas y demás. Redacción literal de la ordenanza actual, por lo tanto, 
deberán modificarla en ese sentido.

 
Y respecto a aquellos casos en los que no se encuentran empadronados también lo 

referido quiero recordar
 
[Habla alguien de fondo]
 
Tengo una duda porque no sé si también se refería al informe técnico como no nos has 

dado traslado del mismo a que también perderá, que no se perderá el derecho a l
bonificación cuando el transmitente esté empadronado en una residencia. ¿También ha 
manifestado objeción al mismo el informe técnico o no?

 
— Si me permite Miguel Ángel. A ver, si es un error en lo que es la redacción lo que 

estamos haciendo hoy, digo, no 
 
— No, el texto de la propuesta excepto en el importe de la bonificación interesada, el 

resto como no puede ser de otra forma coincide de manera literal con la actual. O sea, ese 
párrafo, ese párrafo es id

 
— Sí, bueno, le va a contestar el Concejal de Hacienda. No obstante, insisto, en la 

aprobación inicial se tiene que traer a pleno la aprobación definitiva, hay un periodo de 
alegaciones y lógicamente pues lo tendremos que ver, si es como dice
a poner en duda, pero lo tendremos que ver con los técnicos municipales, insisto es una 
aprobación inicial. Tiene que venir dentro de algo más de 1 mes, aprobación definitiva, y 
en ese tiempo hay un periodo para presentar alegacione

Muchas gracias, Alberto. Tiene la palabra el Concejal del grupo popular Miguel 
Ángel García Capa. 

Muchas gracias de nuevo. Bueno, lo que yo me he limitado en la anterior
intervención básicamente es a citar literalmente el punto 42 del programa electoral de 
Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid encabezado por Begoña Villacís, literal. Esta 
propuesta en idénticos términos fue llevada por Ciudadanos San Fernando de Henares. 

uelve a reconocer y admitir que no está cumpliendo con su programa electoral que no deja 
de ser contrato vinculante con sus vecinos.

De hecho, o Ciudadanos o Ciudadanos prepara sus propuestas, o mejor no incluirlas, 
si requiere informe técnico no debía haberlo incluido, aún en este caso no era el informe 
técnico adolece de dos errores. El primero, la redacción de la propuesta formulada 
Partido Popular de la modificación de la ordenanza número 19, el artículo 15, propuesta del 
Partido Popular, excepto en el importe de la bonificación es copia literal y exacta del texto 
actual de la misma ordenanza. Cuando habla de en caso de se enc
transmitente en 2 viviendas y demás. Redacción literal de la ordenanza actual, por lo tanto, 
deberán modificarla en ese sentido.

Y respecto a aquellos casos en los que no se encuentran empadronados también lo 
referido quiero recordar, por estar en segunda residencia, ¿o sobre eso no? Sí, ¿verdad?

[Habla alguien de fondo]

Tengo una duda porque no sé si también se refería al informe técnico como no nos has 
dado traslado del mismo a que también perderá, que no se perderá el derecho a l
bonificación cuando el transmitente esté empadronado en una residencia. ¿También ha 
manifestado objeción al mismo el informe técnico o no?

Si me permite Miguel Ángel. A ver, si es un error en lo que es la redacción lo que 
estamos haciendo hoy, digo, no 

No, el texto de la propuesta excepto en el importe de la bonificación interesada, el 
resto como no puede ser de otra forma coincide de manera literal con la actual. O sea, ese 
párrafo, ese párrafo es idéntico al que…

Sí, bueno, le va a contestar el Concejal de Hacienda. No obstante, insisto, en la 
aprobación inicial se tiene que traer a pleno la aprobación definitiva, hay un periodo de 
alegaciones y lógicamente pues lo tendremos que ver, si es como dice
a poner en duda, pero lo tendremos que ver con los técnicos municipales, insisto es una 
aprobación inicial. Tiene que venir dentro de algo más de 1 mes, aprobación definitiva, y 
en ese tiempo hay un periodo para presentar alegacione

Muchas gracias, Alberto. Tiene la palabra el Concejal del grupo popular Miguel 

Muchas gracias de nuevo. Bueno, lo que yo me he limitado en la anterior
intervención básicamente es a citar literalmente el punto 42 del programa electoral de 
Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid encabezado por Begoña Villacís, literal. Esta 
propuesta en idénticos términos fue llevada por Ciudadanos San Fernando de Henares. 

uelve a reconocer y admitir que no está cumpliendo con su programa electoral que no deja 
de ser contrato vinculante con sus vecinos.

De hecho, o Ciudadanos o Ciudadanos prepara sus propuestas, o mejor no incluirlas, 
si requiere informe técnico no debía haberlo incluido, aún en este caso no era el informe 

errores. El primero, la redacción de la propuesta formulada 
Partido Popular de la modificación de la ordenanza número 19, el artículo 15, propuesta del 
Partido Popular, excepto en el importe de la bonificación es copia literal y exacta del texto 
actual de la misma ordenanza. Cuando habla de en caso de se enc
transmitente en 2 viviendas y demás. Redacción literal de la ordenanza actual, por lo tanto, 
deberán modificarla en ese sentido. 

Y respecto a aquellos casos en los que no se encuentran empadronados también lo 
, por estar en segunda residencia, ¿o sobre eso no? Sí, ¿verdad?

[Habla alguien de fondo] 

Tengo una duda porque no sé si también se refería al informe técnico como no nos has 
dado traslado del mismo a que también perderá, que no se perderá el derecho a l
bonificación cuando el transmitente esté empadronado en una residencia. ¿También ha 
manifestado objeción al mismo el informe técnico o no?

Si me permite Miguel Ángel. A ver, si es un error en lo que es la redacción lo que 
estamos haciendo hoy, digo, no sé si se está refiriendo a un error en la redacción.

No, el texto de la propuesta excepto en el importe de la bonificación interesada, el 
resto como no puede ser de otra forma coincide de manera literal con la actual. O sea, ese 

éntico al que… 

Sí, bueno, le va a contestar el Concejal de Hacienda. No obstante, insisto, en la 
aprobación inicial se tiene que traer a pleno la aprobación definitiva, hay un periodo de 
alegaciones y lógicamente pues lo tendremos que ver, si es como dice
a poner en duda, pero lo tendremos que ver con los técnicos municipales, insisto es una 
aprobación inicial. Tiene que venir dentro de algo más de 1 mes, aprobación definitiva, y 
en ese tiempo hay un periodo para presentar alegacione

Muchas gracias, Alberto. Tiene la palabra el Concejal del grupo popular Miguel 

Muchas gracias de nuevo. Bueno, lo que yo me he limitado en la anterior
intervención básicamente es a citar literalmente el punto 42 del programa electoral de 
Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid encabezado por Begoña Villacís, literal. Esta 
propuesta en idénticos términos fue llevada por Ciudadanos San Fernando de Henares. 

uelve a reconocer y admitir que no está cumpliendo con su programa electoral que no deja 
de ser contrato vinculante con sus vecinos. 

De hecho, o Ciudadanos o Ciudadanos prepara sus propuestas, o mejor no incluirlas, 
si requiere informe técnico no debía haberlo incluido, aún en este caso no era el informe 

errores. El primero, la redacción de la propuesta formulada 
Partido Popular de la modificación de la ordenanza número 19, el artículo 15, propuesta del 
Partido Popular, excepto en el importe de la bonificación es copia literal y exacta del texto 
actual de la misma ordenanza. Cuando habla de en caso de se enc
transmitente en 2 viviendas y demás. Redacción literal de la ordenanza actual, por lo tanto, 

Y respecto a aquellos casos en los que no se encuentran empadronados también lo 
, por estar en segunda residencia, ¿o sobre eso no? Sí, ¿verdad?

Tengo una duda porque no sé si también se refería al informe técnico como no nos has 
dado traslado del mismo a que también perderá, que no se perderá el derecho a l
bonificación cuando el transmitente esté empadronado en una residencia. ¿También ha 
manifestado objeción al mismo el informe técnico o no?

Si me permite Miguel Ángel. A ver, si es un error en lo que es la redacción lo que 
sé si se está refiriendo a un error en la redacción.

No, el texto de la propuesta excepto en el importe de la bonificación interesada, el 
resto como no puede ser de otra forma coincide de manera literal con la actual. O sea, ese 

 

Sí, bueno, le va a contestar el Concejal de Hacienda. No obstante, insisto, en la 
aprobación inicial se tiene que traer a pleno la aprobación definitiva, hay un periodo de 
alegaciones y lógicamente pues lo tendremos que ver, si es como dice
a poner en duda, pero lo tendremos que ver con los técnicos municipales, insisto es una 
aprobación inicial. Tiene que venir dentro de algo más de 1 mes, aprobación definitiva, y 
en ese tiempo hay un periodo para presentar alegacione

Muchas gracias, Alberto. Tiene la palabra el Concejal del grupo popular Miguel 

Muchas gracias de nuevo. Bueno, lo que yo me he limitado en la anterior
intervención básicamente es a citar literalmente el punto 42 del programa electoral de 
Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid encabezado por Begoña Villacís, literal. Esta 
propuesta en idénticos términos fue llevada por Ciudadanos San Fernando de Henares. 

uelve a reconocer y admitir que no está cumpliendo con su programa electoral que no deja 

De hecho, o Ciudadanos o Ciudadanos prepara sus propuestas, o mejor no incluirlas, 
si requiere informe técnico no debía haberlo incluido, aún en este caso no era el informe 

errores. El primero, la redacción de la propuesta formulada 
Partido Popular de la modificación de la ordenanza número 19, el artículo 15, propuesta del 
Partido Popular, excepto en el importe de la bonificación es copia literal y exacta del texto 
actual de la misma ordenanza. Cuando habla de en caso de se enc
transmitente en 2 viviendas y demás. Redacción literal de la ordenanza actual, por lo tanto, 

Y respecto a aquellos casos en los que no se encuentran empadronados también lo 
, por estar en segunda residencia, ¿o sobre eso no? Sí, ¿verdad?

Tengo una duda porque no sé si también se refería al informe técnico como no nos has 
dado traslado del mismo a que también perderá, que no se perderá el derecho a l
bonificación cuando el transmitente esté empadronado en una residencia. ¿También ha 
manifestado objeción al mismo el informe técnico o no? 

Si me permite Miguel Ángel. A ver, si es un error en lo que es la redacción lo que 
sé si se está refiriendo a un error en la redacción.

No, el texto de la propuesta excepto en el importe de la bonificación interesada, el 
resto como no puede ser de otra forma coincide de manera literal con la actual. O sea, ese 

Sí, bueno, le va a contestar el Concejal de Hacienda. No obstante, insisto, en la 
aprobación inicial se tiene que traer a pleno la aprobación definitiva, hay un periodo de 
alegaciones y lógicamente pues lo tendremos que ver, si es como dice
a poner en duda, pero lo tendremos que ver con los técnicos municipales, insisto es una 
aprobación inicial. Tiene que venir dentro de algo más de 1 mes, aprobación definitiva, y 
en ese tiempo hay un periodo para presentar alegacione

Muchas gracias, Alberto. Tiene la palabra el Concejal del grupo popular Miguel 

Muchas gracias de nuevo. Bueno, lo que yo me he limitado en la anterior
intervención básicamente es a citar literalmente el punto 42 del programa electoral de 
Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid encabezado por Begoña Villacís, literal. Esta 
propuesta en idénticos términos fue llevada por Ciudadanos San Fernando de Henares. 

uelve a reconocer y admitir que no está cumpliendo con su programa electoral que no deja 

De hecho, o Ciudadanos o Ciudadanos prepara sus propuestas, o mejor no incluirlas, 
si requiere informe técnico no debía haberlo incluido, aún en este caso no era el informe 

errores. El primero, la redacción de la propuesta formulada 
Partido Popular de la modificación de la ordenanza número 19, el artículo 15, propuesta del 
Partido Popular, excepto en el importe de la bonificación es copia literal y exacta del texto 
actual de la misma ordenanza. Cuando habla de en caso de se encuentra empadronado el 
transmitente en 2 viviendas y demás. Redacción literal de la ordenanza actual, por lo tanto, 

Y respecto a aquellos casos en los que no se encuentran empadronados también lo 
, por estar en segunda residencia, ¿o sobre eso no? Sí, ¿verdad?

Tengo una duda porque no sé si también se refería al informe técnico como no nos has 
dado traslado del mismo a que también perderá, que no se perderá el derecho a l
bonificación cuando el transmitente esté empadronado en una residencia. ¿También ha 

Si me permite Miguel Ángel. A ver, si es un error en lo que es la redacción lo que 
sé si se está refiriendo a un error en la redacción.

No, el texto de la propuesta excepto en el importe de la bonificación interesada, el 
resto como no puede ser de otra forma coincide de manera literal con la actual. O sea, ese 

Sí, bueno, le va a contestar el Concejal de Hacienda. No obstante, insisto, en la 
aprobación inicial se tiene que traer a pleno la aprobación definitiva, hay un periodo de 
alegaciones y lógicamente pues lo tendremos que ver, si es como dice usted que yo no lo voy 
a poner en duda, pero lo tendremos que ver con los técnicos municipales, insisto es una 
aprobación inicial. Tiene que venir dentro de algo más de 1 mes, aprobación definitiva, y 
en ese tiempo hay un periodo para presentar alegaciones que ustedes o nosotros 

Muchas gracias, Alberto. Tiene la palabra el Concejal del grupo popular Miguel 

Muchas gracias de nuevo. Bueno, lo que yo me he limitado en la anterior
intervención básicamente es a citar literalmente el punto 42 del programa electoral de 
Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid encabezado por Begoña Villacís, literal. Esta 
propuesta en idénticos términos fue llevada por Ciudadanos San Fernando de Henares. 

uelve a reconocer y admitir que no está cumpliendo con su programa electoral que no deja 

De hecho, o Ciudadanos o Ciudadanos prepara sus propuestas, o mejor no incluirlas, 
si requiere informe técnico no debía haberlo incluido, aún en este caso no era el informe 

errores. El primero, la redacción de la propuesta formulada 
Partido Popular de la modificación de la ordenanza número 19, el artículo 15, propuesta del 
Partido Popular, excepto en el importe de la bonificación es copia literal y exacta del texto 

uentra empadronado el 
transmitente en 2 viviendas y demás. Redacción literal de la ordenanza actual, por lo tanto, 

Y respecto a aquellos casos en los que no se encuentran empadronados también lo 
, por estar en segunda residencia, ¿o sobre eso no? Sí, ¿verdad?

Tengo una duda porque no sé si también se refería al informe técnico como no nos has 
dado traslado del mismo a que también perderá, que no se perderá el derecho a l
bonificación cuando el transmitente esté empadronado en una residencia. ¿También ha 

Si me permite Miguel Ángel. A ver, si es un error en lo que es la redacción lo que 
sé si se está refiriendo a un error en la redacción. 

No, el texto de la propuesta excepto en el importe de la bonificación interesada, el 
resto como no puede ser de otra forma coincide de manera literal con la actual. O sea, ese 

Sí, bueno, le va a contestar el Concejal de Hacienda. No obstante, insisto, en la 
aprobación inicial se tiene que traer a pleno la aprobación definitiva, hay un periodo de 

usted que yo no lo voy 
a poner en duda, pero lo tendremos que ver con los técnicos municipales, insisto es una 
aprobación inicial. Tiene que venir dentro de algo más de 1 mes, aprobación definitiva, y 

s que ustedes o nosotros 
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Muchas gracias, Alberto. Tiene la palabra el Concejal del grupo popular Miguel 

Muchas gracias de nuevo. Bueno, lo que yo me he limitado en la anterior 
intervención básicamente es a citar literalmente el punto 42 del programa electoral de 
Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid encabezado por Begoña Villacís, literal. Esta 
propuesta en idénticos términos fue llevada por Ciudadanos San Fernando de Henares. 

uelve a reconocer y admitir que no está cumpliendo con su programa electoral que no deja 

De hecho, o Ciudadanos o Ciudadanos prepara sus propuestas, o mejor no incluirlas, 
si requiere informe técnico no debía haberlo incluido, aún en este caso no era el informe 

errores. El primero, la redacción de la propuesta formulada por el 
Partido Popular de la modificación de la ordenanza número 19, el artículo 15, propuesta del 
Partido Popular, excepto en el importe de la bonificación es copia literal y exacta del texto 

uentra empadronado el 
transmitente en 2 viviendas y demás. Redacción literal de la ordenanza actual, por lo tanto, 

Y respecto a aquellos casos en los que no se encuentran empadronados también lo 
, por estar en segunda residencia, ¿o sobre eso no? Sí, ¿verdad? 

Tengo una duda porque no sé si también se refería al informe técnico como no nos has 
dado traslado del mismo a que también perderá, que no se perderá el derecho a la 
bonificación cuando el transmitente esté empadronado en una residencia. ¿También ha 

Si me permite Miguel Ángel. A ver, si es un error en lo que es la redacción lo que 

No, el texto de la propuesta excepto en el importe de la bonificación interesada, el 
resto como no puede ser de otra forma coincide de manera literal con la actual. O sea, ese 

Sí, bueno, le va a contestar el Concejal de Hacienda. No obstante, insisto, en la 
aprobación inicial se tiene que traer a pleno la aprobación definitiva, hay un periodo de 

usted que yo no lo voy 
a poner en duda, pero lo tendremos que ver con los técnicos municipales, insisto es una 
aprobación inicial. Tiene que venir dentro de algo más de 1 mes, aprobación definitiva, y 

s que ustedes o nosotros 



 
 

 

lógicamente si detectamos que hay un error lo podemos hacer. Le va a contestar el 
Concejal de Hacienda.

 
 

[Habla alguien de fondo]
 
—

se encontrara em
recuerdo.

 
—

Si es que tenemos que revisarlo, insisto, insisto que es la aprobación inicial, que lo podemos 
ver en el periodo de alegaciones se puede ver que no hay problemas y si no que me corrija 
la Secretaria municipal. Se puede rectificar. Si hay un error como dice usted mañana 
mismo el Concejal lo verá con los técnicos municipales y…
 

[Habla alguien de fond
 
—

trasladado parte del informe técnico en el sentido de que a su juicio adolecía de 
uno de ellos por no encontrarse empadronado el causante. Y mi pregunta es: ¿se refiere a 
aquellos transmitentes que viven en residencias de ancianos? ¿Esa es una de las objeciones 
del informe técnico?

 
—

juntos. Lo estamos comentando que es una aprobación inicial, que podemos hacer una 
revisión, pero si usted insiste no tengo inconveniente que lo leamos textualmente y que 
seguramente que el público se lo va a agradecer, entonces no se p
 

Asunto y enmienda de la ordenanza fiscal número…
 
Si es que ha insistido varias veces, le estamos tendiendo la mano, le estamos diciendo 

que el periodo de alegaciones, que es una aprobación inicial e insiste. No se preocupe yo lo 
veo y si 
alegaciones.

 
“Asunto enmienda a la ordenanza fiscal número 19 ordenanza fiscal sobre el 

incremento del valor de los terrenos de la…”.
¿Es este? La 19, ¿no? Sí.
 
“De naturaleza urba

fiscales 2020. En relación a la propuesta planteada por la portavoz del grupo municipal para 
la inclusión de la modificación a la ordenanza fiscal número 19 que no se reproduce pero que 

lógicamente si detectamos que hay un error lo podemos hacer. Le va a contestar el 
Concejal de Hacienda.

 

[Habla alguien de fondo]
 
— Si también el informe técnico mostraba objeción al hecho de que el transmitente no 

se encontrara empadronado por residir en una… por vivir en una residencia. Es que no lo 
recuerdo. 

 
— Vale, lo dicho Miguel Ángel, vamos a pasar si ha terminado. ¿No ha terminado? 

Si es que tenemos que revisarlo, insisto, insisto que es la aprobación inicial, que lo podemos 
ver en el periodo de alegaciones se puede ver que no hay problemas y si no que me corrija 
la Secretaria municipal. Se puede rectificar. Si hay un error como dice usted mañana 
mismo el Concejal lo verá con los técnicos municipales y…

[Habla alguien de fond
 
— Pero si me habéis oído, es que no recuerdo si el Concejal de Hacienda pues ha 

trasladado parte del informe técnico en el sentido de que a su juicio adolecía de 
de ellos por no encontrarse empadronado el causante. Y mi pregunta es: ¿se refiere a 

aquellos transmitentes que viven en residencias de ancianos? ¿Esa es una de las objeciones 
del informe técnico?

 
— Vamos a hacer una cosa, lo leo textualmente y sacamos las

juntos. Lo estamos comentando que es una aprobación inicial, que podemos hacer una 
revisión, pero si usted insiste no tengo inconveniente que lo leamos textualmente y que 
seguramente que el público se lo va a agradecer, entonces no se p

Asunto y enmienda de la ordenanza fiscal número…
 
Si es que ha insistido varias veces, le estamos tendiendo la mano, le estamos diciendo 

que el periodo de alegaciones, que es una aprobación inicial e insiste. No se preocupe yo lo 
veo y si hay algún error tendemos a modificarlo, no pasa nada, no hay un periodo de 
alegaciones. 

 
“Asunto enmienda a la ordenanza fiscal número 19 ordenanza fiscal sobre el 

incremento del valor de los terrenos de la…”.
¿Es este? La 19, ¿no? Sí.
 
“De naturaleza urba

fiscales 2020. En relación a la propuesta planteada por la portavoz del grupo municipal para 
la inclusión de la modificación a la ordenanza fiscal número 19 que no se reproduce pero que 

lógicamente si detectamos que hay un error lo podemos hacer. Le va a contestar el 
Concejal de Hacienda. 

[Habla alguien de fondo]

Si también el informe técnico mostraba objeción al hecho de que el transmitente no 
padronado por residir en una… por vivir en una residencia. Es que no lo 

Vale, lo dicho Miguel Ángel, vamos a pasar si ha terminado. ¿No ha terminado? 
Si es que tenemos que revisarlo, insisto, insisto que es la aprobación inicial, que lo podemos 
ver en el periodo de alegaciones se puede ver que no hay problemas y si no que me corrija 
la Secretaria municipal. Se puede rectificar. Si hay un error como dice usted mañana 
mismo el Concejal lo verá con los técnicos municipales y…

[Habla alguien de fond

Pero si me habéis oído, es que no recuerdo si el Concejal de Hacienda pues ha 
trasladado parte del informe técnico en el sentido de que a su juicio adolecía de 

de ellos por no encontrarse empadronado el causante. Y mi pregunta es: ¿se refiere a 
aquellos transmitentes que viven en residencias de ancianos? ¿Esa es una de las objeciones 
del informe técnico? 

Vamos a hacer una cosa, lo leo textualmente y sacamos las
juntos. Lo estamos comentando que es una aprobación inicial, que podemos hacer una 
revisión, pero si usted insiste no tengo inconveniente que lo leamos textualmente y que 
seguramente que el público se lo va a agradecer, entonces no se p

Asunto y enmienda de la ordenanza fiscal número…

Si es que ha insistido varias veces, le estamos tendiendo la mano, le estamos diciendo 
que el periodo de alegaciones, que es una aprobación inicial e insiste. No se preocupe yo lo 

hay algún error tendemos a modificarlo, no pasa nada, no hay un periodo de 

“Asunto enmienda a la ordenanza fiscal número 19 ordenanza fiscal sobre el 
incremento del valor de los terrenos de la…”.

¿Es este? La 19, ¿no? Sí.

“De naturaleza urba
fiscales 2020. En relación a la propuesta planteada por la portavoz del grupo municipal para 
la inclusión de la modificación a la ordenanza fiscal número 19 que no se reproduce pero que 

lógicamente si detectamos que hay un error lo podemos hacer. Le va a contestar el 

[Habla alguien de fondo] 

Si también el informe técnico mostraba objeción al hecho de que el transmitente no 
padronado por residir en una… por vivir en una residencia. Es que no lo 

Vale, lo dicho Miguel Ángel, vamos a pasar si ha terminado. ¿No ha terminado? 
Si es que tenemos que revisarlo, insisto, insisto que es la aprobación inicial, que lo podemos 
ver en el periodo de alegaciones se puede ver que no hay problemas y si no que me corrija 
la Secretaria municipal. Se puede rectificar. Si hay un error como dice usted mañana 
mismo el Concejal lo verá con los técnicos municipales y…

[Habla alguien de fondo] 

Pero si me habéis oído, es que no recuerdo si el Concejal de Hacienda pues ha 
trasladado parte del informe técnico en el sentido de que a su juicio adolecía de 

de ellos por no encontrarse empadronado el causante. Y mi pregunta es: ¿se refiere a 
aquellos transmitentes que viven en residencias de ancianos? ¿Esa es una de las objeciones 

Vamos a hacer una cosa, lo leo textualmente y sacamos las
juntos. Lo estamos comentando que es una aprobación inicial, que podemos hacer una 
revisión, pero si usted insiste no tengo inconveniente que lo leamos textualmente y que 
seguramente que el público se lo va a agradecer, entonces no se p

Asunto y enmienda de la ordenanza fiscal número…

Si es que ha insistido varias veces, le estamos tendiendo la mano, le estamos diciendo 
que el periodo de alegaciones, que es una aprobación inicial e insiste. No se preocupe yo lo 

hay algún error tendemos a modificarlo, no pasa nada, no hay un periodo de 

“Asunto enmienda a la ordenanza fiscal número 19 ordenanza fiscal sobre el 
incremento del valor de los terrenos de la…”.

¿Es este? La 19, ¿no? Sí. 

“De naturaleza urbana. Expediente de aprobación, modificaciones, ordenanzas 
fiscales 2020. En relación a la propuesta planteada por la portavoz del grupo municipal para 
la inclusión de la modificación a la ordenanza fiscal número 19 que no se reproduce pero que 

lógicamente si detectamos que hay un error lo podemos hacer. Le va a contestar el 

Si también el informe técnico mostraba objeción al hecho de que el transmitente no 
padronado por residir en una… por vivir en una residencia. Es que no lo 

Vale, lo dicho Miguel Ángel, vamos a pasar si ha terminado. ¿No ha terminado? 
Si es que tenemos que revisarlo, insisto, insisto que es la aprobación inicial, que lo podemos 
ver en el periodo de alegaciones se puede ver que no hay problemas y si no que me corrija 
la Secretaria municipal. Se puede rectificar. Si hay un error como dice usted mañana 
mismo el Concejal lo verá con los técnicos municipales y…

Pero si me habéis oído, es que no recuerdo si el Concejal de Hacienda pues ha 
trasladado parte del informe técnico en el sentido de que a su juicio adolecía de 

de ellos por no encontrarse empadronado el causante. Y mi pregunta es: ¿se refiere a 
aquellos transmitentes que viven en residencias de ancianos? ¿Esa es una de las objeciones 

Vamos a hacer una cosa, lo leo textualmente y sacamos las
juntos. Lo estamos comentando que es una aprobación inicial, que podemos hacer una 
revisión, pero si usted insiste no tengo inconveniente que lo leamos textualmente y que 
seguramente que el público se lo va a agradecer, entonces no se p

Asunto y enmienda de la ordenanza fiscal número…

Si es que ha insistido varias veces, le estamos tendiendo la mano, le estamos diciendo 
que el periodo de alegaciones, que es una aprobación inicial e insiste. No se preocupe yo lo 

hay algún error tendemos a modificarlo, no pasa nada, no hay un periodo de 

“Asunto enmienda a la ordenanza fiscal número 19 ordenanza fiscal sobre el 
incremento del valor de los terrenos de la…”. 

na. Expediente de aprobación, modificaciones, ordenanzas 
fiscales 2020. En relación a la propuesta planteada por la portavoz del grupo municipal para 
la inclusión de la modificación a la ordenanza fiscal número 19 que no se reproduce pero que 

lógicamente si detectamos que hay un error lo podemos hacer. Le va a contestar el 

Si también el informe técnico mostraba objeción al hecho de que el transmitente no 
padronado por residir en una… por vivir en una residencia. Es que no lo 

Vale, lo dicho Miguel Ángel, vamos a pasar si ha terminado. ¿No ha terminado? 
Si es que tenemos que revisarlo, insisto, insisto que es la aprobación inicial, que lo podemos 
ver en el periodo de alegaciones se puede ver que no hay problemas y si no que me corrija 
la Secretaria municipal. Se puede rectificar. Si hay un error como dice usted mañana 
mismo el Concejal lo verá con los técnicos municipales y… 

Pero si me habéis oído, es que no recuerdo si el Concejal de Hacienda pues ha 
trasladado parte del informe técnico en el sentido de que a su juicio adolecía de 

de ellos por no encontrarse empadronado el causante. Y mi pregunta es: ¿se refiere a 
aquellos transmitentes que viven en residencias de ancianos? ¿Esa es una de las objeciones 

Vamos a hacer una cosa, lo leo textualmente y sacamos las
juntos. Lo estamos comentando que es una aprobación inicial, que podemos hacer una 
revisión, pero si usted insiste no tengo inconveniente que lo leamos textualmente y que 
seguramente que el público se lo va a agradecer, entonces no se p

Asunto y enmienda de la ordenanza fiscal número… 

Si es que ha insistido varias veces, le estamos tendiendo la mano, le estamos diciendo 
que el periodo de alegaciones, que es una aprobación inicial e insiste. No se preocupe yo lo 

hay algún error tendemos a modificarlo, no pasa nada, no hay un periodo de 

“Asunto enmienda a la ordenanza fiscal número 19 ordenanza fiscal sobre el 

na. Expediente de aprobación, modificaciones, ordenanzas 
fiscales 2020. En relación a la propuesta planteada por la portavoz del grupo municipal para 
la inclusión de la modificación a la ordenanza fiscal número 19 que no se reproduce pero que 

lógicamente si detectamos que hay un error lo podemos hacer. Le va a contestar el 

Si también el informe técnico mostraba objeción al hecho de que el transmitente no 
padronado por residir en una… por vivir en una residencia. Es que no lo 

Vale, lo dicho Miguel Ángel, vamos a pasar si ha terminado. ¿No ha terminado? 
Si es que tenemos que revisarlo, insisto, insisto que es la aprobación inicial, que lo podemos 
ver en el periodo de alegaciones se puede ver que no hay problemas y si no que me corrija 
la Secretaria municipal. Se puede rectificar. Si hay un error como dice usted mañana 

Pero si me habéis oído, es que no recuerdo si el Concejal de Hacienda pues ha 
trasladado parte del informe técnico en el sentido de que a su juicio adolecía de 

de ellos por no encontrarse empadronado el causante. Y mi pregunta es: ¿se refiere a 
aquellos transmitentes que viven en residencias de ancianos? ¿Esa es una de las objeciones 

Vamos a hacer una cosa, lo leo textualmente y sacamos las 
juntos. Lo estamos comentando que es una aprobación inicial, que podemos hacer una 
revisión, pero si usted insiste no tengo inconveniente que lo leamos textualmente y que 
seguramente que el público se lo va a agradecer, entonces no se preocupe, vamos.

Si es que ha insistido varias veces, le estamos tendiendo la mano, le estamos diciendo 
que el periodo de alegaciones, que es una aprobación inicial e insiste. No se preocupe yo lo 

hay algún error tendemos a modificarlo, no pasa nada, no hay un periodo de 

“Asunto enmienda a la ordenanza fiscal número 19 ordenanza fiscal sobre el 

na. Expediente de aprobación, modificaciones, ordenanzas 
fiscales 2020. En relación a la propuesta planteada por la portavoz del grupo municipal para 
la inclusión de la modificación a la ordenanza fiscal número 19 que no se reproduce pero que 

lógicamente si detectamos que hay un error lo podemos hacer. Le va a contestar el 

Si también el informe técnico mostraba objeción al hecho de que el transmitente no 
padronado por residir en una… por vivir en una residencia. Es que no lo 

Vale, lo dicho Miguel Ángel, vamos a pasar si ha terminado. ¿No ha terminado? 
Si es que tenemos que revisarlo, insisto, insisto que es la aprobación inicial, que lo podemos 
ver en el periodo de alegaciones se puede ver que no hay problemas y si no que me corrija 
la Secretaria municipal. Se puede rectificar. Si hay un error como dice usted mañana 

Pero si me habéis oído, es que no recuerdo si el Concejal de Hacienda pues ha 
trasladado parte del informe técnico en el sentido de que a su juicio adolecía de dos 

de ellos por no encontrarse empadronado el causante. Y mi pregunta es: ¿se refiere a 
aquellos transmitentes que viven en residencias de ancianos? ¿Esa es una de las objeciones 

 conclusiones todos 
juntos. Lo estamos comentando que es una aprobación inicial, que podemos hacer una 
revisión, pero si usted insiste no tengo inconveniente que lo leamos textualmente y que 

reocupe, vamos. 

Si es que ha insistido varias veces, le estamos tendiendo la mano, le estamos diciendo 
que el periodo de alegaciones, que es una aprobación inicial e insiste. No se preocupe yo lo 

hay algún error tendemos a modificarlo, no pasa nada, no hay un periodo de 

“Asunto enmienda a la ordenanza fiscal número 19 ordenanza fiscal sobre el 

na. Expediente de aprobación, modificaciones, ordenanzas 
fiscales 2020. En relación a la propuesta planteada por la portavoz del grupo municipal para 
la inclusión de la modificación a la ordenanza fiscal número 19 que no se reproduce pero que 
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lógicamente si detectamos que hay un error lo podemos hacer. Le va a contestar el 

Si también el informe técnico mostraba objeción al hecho de que el transmitente no 
padronado por residir en una… por vivir en una residencia. Es que no lo 

Vale, lo dicho Miguel Ángel, vamos a pasar si ha terminado. ¿No ha terminado? 
Si es que tenemos que revisarlo, insisto, insisto que es la aprobación inicial, que lo podemos 
ver en el periodo de alegaciones se puede ver que no hay problemas y si no que me corrija 
la Secretaria municipal. Se puede rectificar. Si hay un error como dice usted mañana 

Pero si me habéis oído, es que no recuerdo si el Concejal de Hacienda pues ha 
 errores, 

de ellos por no encontrarse empadronado el causante. Y mi pregunta es: ¿se refiere a 
aquellos transmitentes que viven en residencias de ancianos? ¿Esa es una de las objeciones 

conclusiones todos 
juntos. Lo estamos comentando que es una aprobación inicial, que podemos hacer una 
revisión, pero si usted insiste no tengo inconveniente que lo leamos textualmente y que 

Si es que ha insistido varias veces, le estamos tendiendo la mano, le estamos diciendo 
que el periodo de alegaciones, que es una aprobación inicial e insiste. No se preocupe yo lo 

hay algún error tendemos a modificarlo, no pasa nada, no hay un periodo de 

“Asunto enmienda a la ordenanza fiscal número 19 ordenanza fiscal sobre el 

na. Expediente de aprobación, modificaciones, ordenanzas 
fiscales 2020. En relación a la propuesta planteada por la portavoz del grupo municipal para 
la inclusión de la modificación a la ordenanza fiscal número 19 que no se reproduce pero que 



 
 

 

consiste en i
mortis causa. A lo que esta funcionaria petición del señor Concejal de Hacienda informa:

 
 
 
 
 
1) que con independencia del texto que se presenta que incurre en determinados 

errores en concreto al establecer que en segundo párrafo del texto se abre comillas ‘si la 
vivienda habitual donde se encontraba empadronado el transmitente está constituida por 2 o 
más inmuebles objeto de agrupación de hecho’, se cierra comillas, el transmiten
cualquier otro residente solo podrá estar empadronado en un único inmueble, si existe una 
agrupación de hecho 2 o más inmuebles, no puede tratarse nada más que de una agrupación 
irregular y sin licencia de agrupación. No quiere decir que estas situ
realidad, pero al margen de la ilegalidad de la situación y con independencia del 
procedimiento en estos casos solo podrán estar empadronados en una de ellas. Uno de los 
puntos posteriores del mismo párrafo en que se regula que el 
empadronado, se contradice con el objeto de la bonificación que ampara transmisiones de 
inmuebles de propietarios fallecidos empadronados en inmuebles del municipio.

2) que el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2
se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, regula…”.

 
[Habla alguien de fondo]
 
—
 
—
 
—

aprobación inicial, estamos… si… bueno pues déjele que termine el Concejal y después 
tiene usted la palabra, pero deje que termine el Concejal. Termine Alberto.

 
—
 
—
 
—
 
—

que le ha leído el texto del informe, si es que el Concejal tampoco le puede decir… 
Entonces por tanto se aprueba inicialmente en el día de hoy, hay un peri
creo que de 
mal la redacción pues lógicamente no tenemos problema en auto enmendarnos y a traerlo 

consiste en incluir una bonificación del 95% de la cuota del impuesto en las transmisiones 
mortis causa. A lo que esta funcionaria petición del señor Concejal de Hacienda informa:

 
 
 
 
 
1) que con independencia del texto que se presenta que incurre en determinados 

es en concreto al establecer que en segundo párrafo del texto se abre comillas ‘si la 
vivienda habitual donde se encontraba empadronado el transmitente está constituida por 2 o 
más inmuebles objeto de agrupación de hecho’, se cierra comillas, el transmiten
cualquier otro residente solo podrá estar empadronado en un único inmueble, si existe una 
agrupación de hecho 2 o más inmuebles, no puede tratarse nada más que de una agrupación 
irregular y sin licencia de agrupación. No quiere decir que estas situ
realidad, pero al margen de la ilegalidad de la situación y con independencia del 
procedimiento en estos casos solo podrán estar empadronados en una de ellas. Uno de los 
puntos posteriores del mismo párrafo en que se regula que el 
empadronado, se contradice con el objeto de la bonificación que ampara transmisiones de 
inmuebles de propietarios fallecidos empadronados en inmuebles del municipio.

2) que el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2
se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, regula…”.

 
[Habla alguien de fondo]
 
— A ver Miguel Ángel…
 
— Pero bueno sí…
 
— A ver Miguel Ángel, se le está diciendo, le está leyendo el Concejal. Es 

aprobación inicial, estamos… si… bueno pues déjele que termine el Concejal y después 
tiene usted la palabra, pero deje que termine el Concejal. Termine Alberto.

 
— Miguel Ángel, que es buena voluntad. ¿Lo he aclarado?
 
— Sí. 
 
— Si quiere entonces lo 
 
— ¿Quiere intervenir sobre la aclaración? Bueno le insisto, Miguel Ángel, claro es 

que le ha leído el texto del informe, si es que el Concejal tampoco le puede decir… 
Entonces por tanto se aprueba inicialmente en el día de hoy, hay un peri
creo que de un mes. Ustedes o el propio Concejal o el equipo de Gobierno si vemos que está 
mal la redacción pues lógicamente no tenemos problema en auto enmendarnos y a traerlo 

ncluir una bonificación del 95% de la cuota del impuesto en las transmisiones 
mortis causa. A lo que esta funcionaria petición del señor Concejal de Hacienda informa:

1) que con independencia del texto que se presenta que incurre en determinados 
es en concreto al establecer que en segundo párrafo del texto se abre comillas ‘si la 

vivienda habitual donde se encontraba empadronado el transmitente está constituida por 2 o 
más inmuebles objeto de agrupación de hecho’, se cierra comillas, el transmiten
cualquier otro residente solo podrá estar empadronado en un único inmueble, si existe una 
agrupación de hecho 2 o más inmuebles, no puede tratarse nada más que de una agrupación 
irregular y sin licencia de agrupación. No quiere decir que estas situ
realidad, pero al margen de la ilegalidad de la situación y con independencia del 
procedimiento en estos casos solo podrán estar empadronados en una de ellas. Uno de los 
puntos posteriores del mismo párrafo en que se regula que el 
empadronado, se contradice con el objeto de la bonificación que ampara transmisiones de 
inmuebles de propietarios fallecidos empadronados en inmuebles del municipio.

2) que el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2
se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, regula…”.

[Habla alguien de fondo]

A ver Miguel Ángel…

Pero bueno sí… 

A ver Miguel Ángel, se le está diciendo, le está leyendo el Concejal. Es 
aprobación inicial, estamos… si… bueno pues déjele que termine el Concejal y después 
tiene usted la palabra, pero deje que termine el Concejal. Termine Alberto.

Miguel Ángel, que es buena voluntad. ¿Lo he aclarado?

Si quiere entonces lo 

¿Quiere intervenir sobre la aclaración? Bueno le insisto, Miguel Ángel, claro es 
que le ha leído el texto del informe, si es que el Concejal tampoco le puede decir… 
Entonces por tanto se aprueba inicialmente en el día de hoy, hay un peri

mes. Ustedes o el propio Concejal o el equipo de Gobierno si vemos que está 
mal la redacción pues lógicamente no tenemos problema en auto enmendarnos y a traerlo 

ncluir una bonificación del 95% de la cuota del impuesto en las transmisiones 
mortis causa. A lo que esta funcionaria petición del señor Concejal de Hacienda informa:

1) que con independencia del texto que se presenta que incurre en determinados 
es en concreto al establecer que en segundo párrafo del texto se abre comillas ‘si la 

vivienda habitual donde se encontraba empadronado el transmitente está constituida por 2 o 
más inmuebles objeto de agrupación de hecho’, se cierra comillas, el transmiten
cualquier otro residente solo podrá estar empadronado en un único inmueble, si existe una 
agrupación de hecho 2 o más inmuebles, no puede tratarse nada más que de una agrupación 
irregular y sin licencia de agrupación. No quiere decir que estas situ
realidad, pero al margen de la ilegalidad de la situación y con independencia del 
procedimiento en estos casos solo podrán estar empadronados en una de ellas. Uno de los 
puntos posteriores del mismo párrafo en que se regula que el 
empadronado, se contradice con el objeto de la bonificación que ampara transmisiones de 
inmuebles de propietarios fallecidos empadronados en inmuebles del municipio.

2) que el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2
se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, regula…”.

[Habla alguien de fondo] 

A ver Miguel Ángel… 

A ver Miguel Ángel, se le está diciendo, le está leyendo el Concejal. Es 
aprobación inicial, estamos… si… bueno pues déjele que termine el Concejal y después 
tiene usted la palabra, pero deje que termine el Concejal. Termine Alberto.

Miguel Ángel, que es buena voluntad. ¿Lo he aclarado?

Si quiere entonces lo cancelamos, vale.

¿Quiere intervenir sobre la aclaración? Bueno le insisto, Miguel Ángel, claro es 
que le ha leído el texto del informe, si es que el Concejal tampoco le puede decir… 
Entonces por tanto se aprueba inicialmente en el día de hoy, hay un peri

mes. Ustedes o el propio Concejal o el equipo de Gobierno si vemos que está 
mal la redacción pues lógicamente no tenemos problema en auto enmendarnos y a traerlo 

ncluir una bonificación del 95% de la cuota del impuesto en las transmisiones 
mortis causa. A lo que esta funcionaria petición del señor Concejal de Hacienda informa:

1) que con independencia del texto que se presenta que incurre en determinados 
es en concreto al establecer que en segundo párrafo del texto se abre comillas ‘si la 

vivienda habitual donde se encontraba empadronado el transmitente está constituida por 2 o 
más inmuebles objeto de agrupación de hecho’, se cierra comillas, el transmiten
cualquier otro residente solo podrá estar empadronado en un único inmueble, si existe una 
agrupación de hecho 2 o más inmuebles, no puede tratarse nada más que de una agrupación 
irregular y sin licencia de agrupación. No quiere decir que estas situ
realidad, pero al margen de la ilegalidad de la situación y con independencia del 
procedimiento en estos casos solo podrán estar empadronados en una de ellas. Uno de los 
puntos posteriores del mismo párrafo en que se regula que el 
empadronado, se contradice con el objeto de la bonificación que ampara transmisiones de 
inmuebles de propietarios fallecidos empadronados en inmuebles del municipio.

2) que el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2
se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, regula…”.

A ver Miguel Ángel, se le está diciendo, le está leyendo el Concejal. Es 
aprobación inicial, estamos… si… bueno pues déjele que termine el Concejal y después 
tiene usted la palabra, pero deje que termine el Concejal. Termine Alberto.

Miguel Ángel, que es buena voluntad. ¿Lo he aclarado?

cancelamos, vale. 

¿Quiere intervenir sobre la aclaración? Bueno le insisto, Miguel Ángel, claro es 
que le ha leído el texto del informe, si es que el Concejal tampoco le puede decir… 
Entonces por tanto se aprueba inicialmente en el día de hoy, hay un peri

mes. Ustedes o el propio Concejal o el equipo de Gobierno si vemos que está 
mal la redacción pues lógicamente no tenemos problema en auto enmendarnos y a traerlo 

ncluir una bonificación del 95% de la cuota del impuesto en las transmisiones 
mortis causa. A lo que esta funcionaria petición del señor Concejal de Hacienda informa:

1) que con independencia del texto que se presenta que incurre en determinados 
es en concreto al establecer que en segundo párrafo del texto se abre comillas ‘si la 

vivienda habitual donde se encontraba empadronado el transmitente está constituida por 2 o 
más inmuebles objeto de agrupación de hecho’, se cierra comillas, el transmiten
cualquier otro residente solo podrá estar empadronado en un único inmueble, si existe una 
agrupación de hecho 2 o más inmuebles, no puede tratarse nada más que de una agrupación 
irregular y sin licencia de agrupación. No quiere decir que estas situ
realidad, pero al margen de la ilegalidad de la situación y con independencia del 
procedimiento en estos casos solo podrán estar empadronados en una de ellas. Uno de los 
puntos posteriores del mismo párrafo en que se regula que el transmitente no esté ni siquiera 
empadronado, se contradice con el objeto de la bonificación que ampara transmisiones de 
inmuebles de propietarios fallecidos empadronados en inmuebles del municipio.

2) que el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2
se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, regula…”.

A ver Miguel Ángel, se le está diciendo, le está leyendo el Concejal. Es 
aprobación inicial, estamos… si… bueno pues déjele que termine el Concejal y después 
tiene usted la palabra, pero deje que termine el Concejal. Termine Alberto.

Miguel Ángel, que es buena voluntad. ¿Lo he aclarado?

¿Quiere intervenir sobre la aclaración? Bueno le insisto, Miguel Ángel, claro es 
que le ha leído el texto del informe, si es que el Concejal tampoco le puede decir… 
Entonces por tanto se aprueba inicialmente en el día de hoy, hay un peri

mes. Ustedes o el propio Concejal o el equipo de Gobierno si vemos que está 
mal la redacción pues lógicamente no tenemos problema en auto enmendarnos y a traerlo 

ncluir una bonificación del 95% de la cuota del impuesto en las transmisiones 
mortis causa. A lo que esta funcionaria petición del señor Concejal de Hacienda informa:

1) que con independencia del texto que se presenta que incurre en determinados 
es en concreto al establecer que en segundo párrafo del texto se abre comillas ‘si la 

vivienda habitual donde se encontraba empadronado el transmitente está constituida por 2 o 
más inmuebles objeto de agrupación de hecho’, se cierra comillas, el transmiten
cualquier otro residente solo podrá estar empadronado en un único inmueble, si existe una 
agrupación de hecho 2 o más inmuebles, no puede tratarse nada más que de una agrupación 
irregular y sin licencia de agrupación. No quiere decir que estas situaciones no existan en la 
realidad, pero al margen de la ilegalidad de la situación y con independencia del 
procedimiento en estos casos solo podrán estar empadronados en una de ellas. Uno de los 

transmitente no esté ni siquiera 
empadronado, se contradice con el objeto de la bonificación que ampara transmisiones de 
inmuebles de propietarios fallecidos empadronados en inmuebles del municipio.

2) que el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo por el que 
se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, regula…”.

A ver Miguel Ángel, se le está diciendo, le está leyendo el Concejal. Es 
aprobación inicial, estamos… si… bueno pues déjele que termine el Concejal y después 
tiene usted la palabra, pero deje que termine el Concejal. Termine Alberto.

Miguel Ángel, que es buena voluntad. ¿Lo he aclarado? 

¿Quiere intervenir sobre la aclaración? Bueno le insisto, Miguel Ángel, claro es 
que le ha leído el texto del informe, si es que el Concejal tampoco le puede decir… 
Entonces por tanto se aprueba inicialmente en el día de hoy, hay un peri

mes. Ustedes o el propio Concejal o el equipo de Gobierno si vemos que está 
mal la redacción pues lógicamente no tenemos problema en auto enmendarnos y a traerlo 

ncluir una bonificación del 95% de la cuota del impuesto en las transmisiones 
mortis causa. A lo que esta funcionaria petición del señor Concejal de Hacienda informa:

1) que con independencia del texto que se presenta que incurre en determinados 
es en concreto al establecer que en segundo párrafo del texto se abre comillas ‘si la 

vivienda habitual donde se encontraba empadronado el transmitente está constituida por 2 o 
más inmuebles objeto de agrupación de hecho’, se cierra comillas, el transmiten
cualquier otro residente solo podrá estar empadronado en un único inmueble, si existe una 
agrupación de hecho 2 o más inmuebles, no puede tratarse nada más que de una agrupación 

aciones no existan en la 
realidad, pero al margen de la ilegalidad de la situación y con independencia del 
procedimiento en estos casos solo podrán estar empadronados en una de ellas. Uno de los 

transmitente no esté ni siquiera 
empadronado, se contradice con el objeto de la bonificación que ampara transmisiones de 
inmuebles de propietarios fallecidos empadronados en inmuebles del municipio. 

004 del 5 de marzo por el que 
se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, regula…”.

A ver Miguel Ángel, se le está diciendo, le está leyendo el Concejal. Es 
aprobación inicial, estamos… si… bueno pues déjele que termine el Concejal y después 
tiene usted la palabra, pero deje que termine el Concejal. Termine Alberto. 

¿Quiere intervenir sobre la aclaración? Bueno le insisto, Miguel Ángel, claro es 
que le ha leído el texto del informe, si es que el Concejal tampoco le puede decir… 
Entonces por tanto se aprueba inicialmente en el día de hoy, hay un periodo de alegaciones 

mes. Ustedes o el propio Concejal o el equipo de Gobierno si vemos que está 
mal la redacción pues lógicamente no tenemos problema en auto enmendarnos y a traerlo 
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ncluir una bonificación del 95% de la cuota del impuesto en las transmisiones 
mortis causa. A lo que esta funcionaria petición del señor Concejal de Hacienda informa: 

1) que con independencia del texto que se presenta que incurre en determinados 
es en concreto al establecer que en segundo párrafo del texto se abre comillas ‘si la 

vivienda habitual donde se encontraba empadronado el transmitente está constituida por 2 o 
más inmuebles objeto de agrupación de hecho’, se cierra comillas, el transmitente como 
cualquier otro residente solo podrá estar empadronado en un único inmueble, si existe una 
agrupación de hecho 2 o más inmuebles, no puede tratarse nada más que de una agrupación 

aciones no existan en la 
realidad, pero al margen de la ilegalidad de la situación y con independencia del 
procedimiento en estos casos solo podrán estar empadronados en una de ellas. Uno de los 

transmitente no esté ni siquiera 
empadronado, se contradice con el objeto de la bonificación que ampara transmisiones de 

004 del 5 de marzo por el que 
se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, regula…”. 

A ver Miguel Ángel, se le está diciendo, le está leyendo el Concejal. Es una 
aprobación inicial, estamos… si… bueno pues déjele que termine el Concejal y después 

¿Quiere intervenir sobre la aclaración? Bueno le insisto, Miguel Ángel, claro es 
que le ha leído el texto del informe, si es que el Concejal tampoco le puede decir… 

odo de alegaciones 
mes. Ustedes o el propio Concejal o el equipo de Gobierno si vemos que está 

mal la redacción pues lógicamente no tenemos problema en auto enmendarnos y a traerlo 



 
 

 

como usted interpreta si usted tiene la razón a la aprobació
problema. Por tanto, pasamos a votación la enmienda del grupo municipal popular.
 

¿Votos a favor de la enmienda? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de 
España 2000 y 1 de VOX.

¿Votos en contra? 16, 6 del grupo municipal
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 
Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

 
 
Se rechaza la enmienda y pasamos a continuación a v

de la propuesta de modificación de la ordenanza número 19.
 
¿Votos a favor de la aprobación provisional? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo 

municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo 

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
en Pie-EQUO

 
Por tanto, queda aprobado el punto.
 
 
 

 
“DE:
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 19. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO
EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

 

la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
 

“
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

 
En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han su

 
En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

como usted interpreta si usted tiene la razón a la aprobació
problema. Por tanto, pasamos a votación la enmienda del grupo municipal popular.

¿Votos a favor de la enmienda? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de 
España 2000 y 1 de VOX.

¿Votos en contra? 16, 6 del grupo municipal
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 
Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

 
 
Se rechaza la enmienda y pasamos a continuación a v

de la propuesta de modificación de la ordenanza número 19.
 
¿Votos a favor de la aprobación provisional? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo 

municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo 

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
EQUO-Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000, y 1 del grupo mixto VOX.
 
Por tanto, queda aprobado el punto.
 
 
 

 
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 19. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO
EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

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:

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han su

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

como usted interpreta si usted tiene la razón a la aprobació
problema. Por tanto, pasamos a votación la enmienda del grupo municipal popular.

¿Votos a favor de la enmienda? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de 
España 2000 y 1 de VOX. 

¿Votos en contra? 16, 6 del grupo municipal
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 
Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

Se rechaza la enmienda y pasamos a continuación a v
de la propuesta de modificación de la ordenanza número 19.

¿Votos a favor de la aprobación provisional? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo 
municipal de Ciudadanos. 

¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo 
grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000, y 1 del grupo mixto VOX.

Por tanto, queda aprobado el punto.

PROPUESTA, VOTACIÓN

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 19. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO
EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

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:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han su

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

como usted interpreta si usted tiene la razón a la aprobació
problema. Por tanto, pasamos a votación la enmienda del grupo municipal popular.

¿Votos a favor de la enmienda? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de 

¿Votos en contra? 16, 6 del grupo municipal
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 
Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

Se rechaza la enmienda y pasamos a continuación a v
de la propuesta de modificación de la ordenanza número 19.

¿Votos a favor de la aprobación provisional? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo 

¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo 
grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000, y 1 del grupo mixto VOX.

Por tanto, queda aprobado el punto.

PROPUESTA, VOTACIÓN

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 19. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO
EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

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:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han su

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

como usted interpreta si usted tiene la razón a la aprobació
problema. Por tanto, pasamos a votación la enmienda del grupo municipal popular.

¿Votos a favor de la enmienda? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de 

¿Votos en contra? 16, 6 del grupo municipal
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 
Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida-Madrid en Pie

Se rechaza la enmienda y pasamos a continuación a v
de la propuesta de modificación de la ordenanza número 19.

¿Votos a favor de la aprobación provisional? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo 

¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo 
grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000, y 1 del grupo mixto VOX.

Por tanto, queda aprobado el punto. 

PROPUESTA, VOTACIÓN

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 19. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO
EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

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:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

como usted interpreta si usted tiene la razón a la aprobació
problema. Por tanto, pasamos a votación la enmienda del grupo municipal popular.

¿Votos a favor de la enmienda? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de 

¿Votos en contra? 16, 6 del grupo municipal socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 

Madrid en Pie-EQUO

Se rechaza la enmienda y pasamos a continuación a votar la aprobación provisional 
de la propuesta de modificación de la ordenanza número 19. 

¿Votos a favor de la aprobación provisional? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo 

¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo 
grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000, y 1 del grupo mixto VOX.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 19. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO
EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

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:

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 

puesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

como usted interpreta si usted tiene la razón a la aprobación definitiva. No hay ningún 
problema. Por tanto, pasamos a votación la enmienda del grupo municipal popular.

¿Votos a favor de la enmienda? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de 

socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 

EQUO-Anticapitalistas.

otar la aprobación provisional 

¿Votos a favor de la aprobación provisional? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo 

¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 
grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000, y 1 del grupo mixto VOX.

Y RESULTADO: 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 19. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO
EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

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:

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 

puesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

n definitiva. No hay ningún 
problema. Por tanto, pasamos a votación la enmienda del grupo municipal popular.

¿Votos a favor de la enmienda? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de 

socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 

Anticapitalistas. 

otar la aprobación provisional 

¿Votos a favor de la aprobación provisional? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo 

mixto Más Madrid, 1 del 
grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000, y 1 del grupo mixto VOX.

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 19. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO
EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 

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: 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 

puesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

138 

n definitiva. No hay ningún 
problema. Por tanto, pasamos a votación la enmienda del grupo municipal popular. 

¿Votos a favor de la enmienda? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de 

socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto 

otar la aprobación provisional 

¿Votos a favor de la aprobación provisional? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo 

mixto Más Madrid, 1 del 
-Madrid 

Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000, y 1 del grupo mixto VOX. 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 19. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
a la inercia 

administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 

puesto un contrapeso a la falta de iniciativa política. 

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 



 
 

 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería vol
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos 

 
Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos produ
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspon
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

 
El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directric
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

 
“En general, y con arreglo a lo previ
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor d
recibida.

 
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimien
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se t
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

 
En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

 
 “a) 
 
 

 
Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán te
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

 
El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

 
1
personal y adquisición de bienes y servicios).
2
3
4.
5

 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería vol
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos produ
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspon
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directric
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previ
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor d
recibida. 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimien
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se t
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
 c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán te
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

1. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).
2. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).
3. Cómputo de los gastos producidos en 
4. Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.
5. Cuantificación del coste final de cada servicio

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería vol
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos produ
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspon
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directric
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previ
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor d

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se t
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán te
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en 
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería vol
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos produ
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que: 

“En general, y con arreglo a lo previ
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor d

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

to y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se t
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán te
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en 
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería vol
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos produ
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

diente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
es para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor d

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

to y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se t
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán te
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente: 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios). 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos produ
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

diente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
es para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

sto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor d

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

to y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se t
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en: 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán te
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales). 
cada centro de coste. 

Reparto de los costes de los centros mediales a los finales. 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 

ver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos produ
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

diente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
es para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

sto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor d

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

to y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se t
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente” 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.” 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán te
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 

ver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento. 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

diente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
es para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

sto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

to y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
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financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 

ver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
cidos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

diente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
es para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

sto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

e la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

to y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

rate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

nerse en cuenta 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 



 
 

 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establ
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

 
Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos 
proporcionalmente.

 
De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.
 

 
Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por
objeto la producción de servicios directos son los 

 
Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

 
D
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final 
ejercicio 2019, serían de

 
Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corr
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

 

por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Un
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerd
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el exped
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establ
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.
 

Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corr
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Un
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerd
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el exped
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

últimos se denominan 
proporcionalmente. 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de coste mediales
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

e acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

e los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de 12.520.978,51 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corr
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos-gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Un
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el exped
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
ecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

últimos se denominan centros mediales

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

coste mediales, cuyo coste 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

e acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

e los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
12.520.978,51 €.

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Un
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el exped
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
ecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

centros mediales y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
 que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia. 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por
objeto la producción de servicios directos son los centros finalistas

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

e acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 € y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

e los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
€. 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
ientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de 

política municipal de la anterior legislatura. 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Un
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

o junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el exped
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales: 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
ecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de coste finales, mientras que otros centros realizan 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por

centros finalistas.

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

e acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

e los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
ientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de -7.229.457,52 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

o junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el exped
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
ecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por

. 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018. 

e acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico-presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

e los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
ientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99 €, por lo que la diferencia 
7.229.457,52 €, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

idad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

o junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el exped
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
ecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que el importe 

e los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
ientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

idad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
o junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el exped
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
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A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
ecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

el importe 
e los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
ientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

idad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
o junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 



 
 

 

 
APROBACIÓN 
Nº 19. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE 
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

 
→ Se modifica en el artículo 14.1 la cuota mínima, que queda en 22,43 

 

 

procede a la votación de la propuesta, obteniéndose el siguiente resultad

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 

 
Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
Y pasamos al punto número 23 que es la aprobación prov

modificación de la ordenanza número 20, ordenanza fiscal del impuesto sobre actividades 
económicas. No hay enmiendas, Arancha no hay enmiendas.

 
—
 
—

Concejala del grupo mixto de Actúa Arancha Azmara.
 
—

vamos a posicionar en contra porque entendemos que una subida de un 5% teniendo en 
cuenta la crisis que parec

APROBACIÓN 
Nº 19. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE 
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

→ Se modifica en el artículo 14.1 la cuota mínima, que queda en 22,43 

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo Popular se 
procede a la votación de la propuesta, obteniéndose el siguiente resultad

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

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

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
Y pasamos al punto número 23 que es la aprobación prov

modificación de la ordenanza número 20, ordenanza fiscal del impuesto sobre actividades 
económicas. No hay enmiendas, Arancha no hay enmiendas.

 
— No, pero si puedo hablar.
 
— Por tanto, abrimos el turno de palabra, puede hablar. 

Concejala del grupo mixto de Actúa Arancha Azmara.
 
— Gracias. Pues bueno en este no hemos hecho enmienda, pero directamente nos 

vamos a posicionar en contra porque entendemos que una subida de un 5% teniendo en 
cuenta la crisis que parec

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 19. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE 
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

→ Se modifica en el artículo 14.1 la cuota mínima, que queda en 22,43 

San Fernando de

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo Popular se 
procede a la votación de la propuesta, obteniéndose el siguiente resultad

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

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

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:  

Y pasamos al punto número 23 que es la aprobación prov
modificación de la ordenanza número 20, ordenanza fiscal del impuesto sobre actividades 
económicas. No hay enmiendas, Arancha no hay enmiendas.

No, pero si puedo hablar.

Por tanto, abrimos el turno de palabra, puede hablar. 
Concejala del grupo mixto de Actúa Arancha Azmara.

Gracias. Pues bueno en este no hemos hecho enmienda, pero directamente nos 
vamos a posicionar en contra porque entendemos que una subida de un 5% teniendo en 
cuenta la crisis que parece que se avecina pues no parece el mejor momento para subir este 

PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 19. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE 
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

→ Se modifica en el artículo 14.1 la cuota mínima, que queda en 22,43 

San Fernando de
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar

Concejal -

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo Popular se 
procede a la votación de la propuesta, obteniéndose el siguiente resultad

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
VOTOS EN CONTRA: 10 (7 GM, 3 PP)

 0 

Y pasamos al punto número 23 que es la aprobación prov
modificación de la ordenanza número 20, ordenanza fiscal del impuesto sobre actividades 
económicas. No hay enmiendas, Arancha no hay enmiendas.

No, pero si puedo hablar. 

Por tanto, abrimos el turno de palabra, puede hablar. 
Concejala del grupo mixto de Actúa Arancha Azmara.

Gracias. Pues bueno en este no hemos hecho enmienda, pero directamente nos 
vamos a posicionar en contra porque entendemos que una subida de un 5% teniendo en 

e que se avecina pues no parece el mejor momento para subir este 

PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 19. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE 
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 

→ Se modifica en el artículo 14.1 la cuota mínima, que queda en 22,43 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar

-Delegado de Hacienda

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo Popular se 
procede a la votación de la propuesta, obteniéndose el siguiente resultad

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
 

11 (6 PSOE, 5 Cs)
10 (7 GM, 3 PP)

Y pasamos al punto número 23 que es la aprobación prov
modificación de la ordenanza número 20, ordenanza fiscal del impuesto sobre actividades 
económicas. No hay enmiendas, Arancha no hay enmiendas.

Por tanto, abrimos el turno de palabra, puede hablar. 
Concejala del grupo mixto de Actúa Arancha Azmara.

Gracias. Pues bueno en este no hemos hecho enmienda, pero directamente nos 
vamos a posicionar en contra porque entendemos que una subida de un 5% teniendo en 

e que se avecina pues no parece el mejor momento para subir este 

PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 19. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE 

→ Se modifica en el artículo 14.1 la cuota mínima, que queda en 22,43 

Henares, 4 de octubre de 2019
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 

Delegado de Hacienda”  

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo Popular se 
procede a la votación de la propuesta, obteniéndose el siguiente resultad

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

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

11 (6 PSOE, 5 Cs) 
10 (7 GM, 3 PP) 

Y pasamos al punto número 23 que es la aprobación prov
modificación de la ordenanza número 20, ordenanza fiscal del impuesto sobre actividades 
económicas. No hay enmiendas, Arancha no hay enmiendas. 

Por tanto, abrimos el turno de palabra, puede hablar. 
Concejala del grupo mixto de Actúa Arancha Azmara. 

Gracias. Pues bueno en este no hemos hecho enmienda, pero directamente nos 
vamos a posicionar en contra porque entendemos que una subida de un 5% teniendo en 

e que se avecina pues no parece el mejor momento para subir este 

PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 19. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE 

→ Se modifica en el artículo 14.1 la cuota mínima, que queda en 22,43 €.  

Henares, 4 de octubre de 2019 

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo Popular se 
procede a la votación de la propuesta, obteniéndose el siguiente resultado: 

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

Y pasamos al punto número 23 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 20, ordenanza fiscal del impuesto sobre actividades 

 

Por tanto, abrimos el turno de palabra, puede hablar. Tiene la palabra la 

Gracias. Pues bueno en este no hemos hecho enmienda, pero directamente nos 
vamos a posicionar en contra porque entendemos que una subida de un 5% teniendo en 

e que se avecina pues no parece el mejor momento para subir este 

PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 19. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE 

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo Popular se 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 

isional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 20, ordenanza fiscal del impuesto sobre actividades 

Tiene la palabra la 

Gracias. Pues bueno en este no hemos hecho enmienda, pero directamente nos 
vamos a posicionar en contra porque entendemos que una subida de un 5% teniendo en 

e que se avecina pues no parece el mejor momento para subir este 
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PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 19. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE 

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo Popular se 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 

isional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 20, ordenanza fiscal del impuesto sobre actividades 

Tiene la palabra la 

Gracias. Pues bueno en este no hemos hecho enmienda, pero directamente nos 
vamos a posicionar en contra porque entendemos que una subida de un 5% teniendo en 

e que se avecina pues no parece el mejor momento para subir este 



 
 

 

impuesto tampoco. Porque si ven las previsiones del Banco de España ha recortado 4 
décimas hasta el 2 este año, 2 hasta el 1,7 el año que viene, Funcas 3 décimas, y 5 décimas en 
el 2020, BBVA
arrastrar al resto de la zona euro el Gobierno de Pedro Sánchez en funciones también ha 
rebajado 
también
que se viene encima.
 

Por tanto, nosotros vamos a votar en contra.
 
—

la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 20. 
 
¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
en Pie-EQUO

Queda por tant

 
“DE:
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 2
ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

 

la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
 

“
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

 
En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han su

 
En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
f
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volv
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y

impuesto tampoco. Porque si ven las previsiones del Banco de España ha recortado 4 
décimas hasta el 2 este año, 2 hasta el 1,7 el año que viene, Funcas 3 décimas, y 5 décimas en 
el 2020, BBVA 4 décimas, y además parece ser que Alemania va a entrar en recesión y va a 
arrastrar al resto de la zona euro el Gobierno de Pedro Sánchez en funciones también ha 
rebajado una décima la previsión de crecimiento económico para este año, y para 2020 
también. Con lo cual yo creo que aquí hay que ser un poco previsores y tener en cuenta la 
que se viene encima.

Por tanto, nosotros vamos a votar en contra.
 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación el punto, que es 

la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 20. 
 
¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en 

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
EQUO-Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX y 1 del grupo mixto España 2000.
Queda por tant

 
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 2
ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

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:

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han su

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volv
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y

impuesto tampoco. Porque si ven las previsiones del Banco de España ha recortado 4 
décimas hasta el 2 este año, 2 hasta el 1,7 el año que viene, Funcas 3 décimas, y 5 décimas en 

4 décimas, y además parece ser que Alemania va a entrar en recesión y va a 
arrastrar al resto de la zona euro el Gobierno de Pedro Sánchez en funciones también ha 

décima la previsión de crecimiento económico para este año, y para 2020 
. Con lo cual yo creo que aquí hay que ser un poco previsores y tener en cuenta la 

que se viene encima. 

Por tanto, nosotros vamos a votar en contra.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación el punto, que es 
la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 20. 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
 contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX y 1 del grupo mixto España 2000.

Queda por tanto aprobada. 
PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 2
ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

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:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han su

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
inancieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volv
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

impuesto tampoco. Porque si ven las previsiones del Banco de España ha recortado 4 
décimas hasta el 2 este año, 2 hasta el 1,7 el año que viene, Funcas 3 décimas, y 5 décimas en 

4 décimas, y además parece ser que Alemania va a entrar en recesión y va a 
arrastrar al resto de la zona euro el Gobierno de Pedro Sánchez en funciones también ha 

décima la previsión de crecimiento económico para este año, y para 2020 
. Con lo cual yo creo que aquí hay que ser un poco previsores y tener en cuenta la 

Por tanto, nosotros vamos a votar en contra.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación el punto, que es 
la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 20. 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX y 1 del grupo mixto España 2000.

o aprobada.  
PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 2
ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

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:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han su

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
inancieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volv
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

impuesto tampoco. Porque si ven las previsiones del Banco de España ha recortado 4 
décimas hasta el 2 este año, 2 hasta el 1,7 el año que viene, Funcas 3 décimas, y 5 décimas en 

4 décimas, y además parece ser que Alemania va a entrar en recesión y va a 
arrastrar al resto de la zona euro el Gobierno de Pedro Sánchez en funciones también ha 

décima la previsión de crecimiento económico para este año, y para 2020 
. Con lo cual yo creo que aquí hay que ser un poco previsores y tener en cuenta la 

Por tanto, nosotros vamos a votar en contra. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación el punto, que es 
la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 20. 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX y 1 del grupo mixto España 2000.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 20. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 

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:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
inancieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volv
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

impuesto tampoco. Porque si ven las previsiones del Banco de España ha recortado 4 
décimas hasta el 2 este año, 2 hasta el 1,7 el año que viene, Funcas 3 décimas, y 5 décimas en 

4 décimas, y además parece ser que Alemania va a entrar en recesión y va a 
arrastrar al resto de la zona euro el Gobierno de Pedro Sánchez en funciones también ha 

décima la previsión de crecimiento económico para este año, y para 2020 
. Con lo cual yo creo que aquí hay que ser un poco previsores y tener en cuenta la 

 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación el punto, que es 
la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 20. 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX y 1 del grupo mixto España 2000.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
0. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 

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:

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 

puesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
inancieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

impuesto tampoco. Porque si ven las previsiones del Banco de España ha recortado 4 
décimas hasta el 2 este año, 2 hasta el 1,7 el año que viene, Funcas 3 décimas, y 5 décimas en 

4 décimas, y además parece ser que Alemania va a entrar en recesión y va a 
arrastrar al resto de la zona euro el Gobierno de Pedro Sánchez en funciones también ha 

décima la previsión de crecimiento económico para este año, y para 2020 
. Con lo cual yo creo que aquí hay que ser un poco previsores y tener en cuenta la 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación el punto, que es 
la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 20. 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX y 1 del grupo mixto España 2000.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
0. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 

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:

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 

puesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
inancieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
er a caer en la inacción y el conformismo del 

pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

impuesto tampoco. Porque si ven las previsiones del Banco de España ha recortado 4 
décimas hasta el 2 este año, 2 hasta el 1,7 el año que viene, Funcas 3 décimas, y 5 décimas en 

4 décimas, y además parece ser que Alemania va a entrar en recesión y va a 
arrastrar al resto de la zona euro el Gobierno de Pedro Sánchez en funciones también ha 

décima la previsión de crecimiento económico para este año, y para 2020 
. Con lo cual yo creo que aquí hay que ser un poco previsores y tener en cuenta la 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación el punto, que es 
la aprobación provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 20. 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
contra? 10, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

grupo mixto Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto VOX y 1 del grupo mixto España 2000.

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
0. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 

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: 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 

puesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
inancieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
er a caer en la inacción y el conformismo del 

pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento. 
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Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos produc
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspond
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

 
El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrice
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

 
“En general, y con arreglo a lo previs
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de
prestación recibida.

 
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimient
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se tr
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

 
En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:
 
“a) La
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

 
Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán teners
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

 
El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:
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personal y adquisición de bienes y servicios).
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3
4.
5

 
A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido 
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

 
Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno d
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos produc
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspond
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrice
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previs
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de
prestación recibida.

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimient
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se tr
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:
 
“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán teners
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

1. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).
2. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).
3. Cómputo de los gastos producidos en cada c
4. Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.
5. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido 
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno d
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos produc
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspond
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrice
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previs
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de
prestación recibida. 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimient
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se tr
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán teners
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada c
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido 
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno d
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos produc
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que: 

“En general, y con arreglo a lo previs
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se tr
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán teners
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada c
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno d
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos produc
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

iente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
s para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

o y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se tr
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán teners
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente: 

Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios). 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos produc
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

iente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
s para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

to en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

o y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se tr
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en: 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán teners
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales). 
entro de coste. 

Reparto de los costes de los centros mediales a los finales. 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
e estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de coste finales, mientras que otros centros rea

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos produc
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

iente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
s para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

to en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

o y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se tr
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente” 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.” 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán teners
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
e estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros rea

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

iente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
s para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

to en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

o y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
e estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros rea
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Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
idos por  dichos 

servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

iente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
s para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

to en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

o y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

ate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

e en cuenta 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
e estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 



 
 

 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

 
De la totalidad de las actividade
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquell
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

 
Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

 
Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes final
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

 
De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe d
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
p
final 
ejercicio 2019, serían de

 
 

Tomando co
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

 

por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
ap
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM duran
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamen
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 20. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS.

 
→ Se modifican los 

 
Categoría primera:    2,909

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

De la totalidad de las actividade
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquell
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes final
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe d
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM duran
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamen
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 20. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS.

→ Se modifican los 

Categoría primera:    2,909

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente. 

De la totalidad de las actividade
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquell
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de coste mediales
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes final
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe d
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

roporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

ejercicio 2019, serían de 12.520.978,51 

mo base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.
estimada entre ingresos-gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 

robar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM duran
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamen
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 20. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS. 

→ Se modifican los coeficientes de situación  regulados en el artículo 3, que quedan:

Categoría primera:    2,909

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan centros mediales

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquell
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

coste mediales, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes final
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe d
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

roporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

12.520.978,51 €.

mo base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.

gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 

robar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM duran
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamen
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 20. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 

coeficientes de situación  regulados en el artículo 3, que quedan:

Categoría primera:    2,909 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
centros mediales y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

s realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquell
por su escasa incidencia carecen de relevancia. 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los centros finalistas

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes final
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 € y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

roporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

€. 

mo base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.

gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura. 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 

robar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM duran
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales: 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 20. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 

coeficientes de situación  regulados en el artículo 3, que quedan:

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

s realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquell

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

centros finalistas.

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes final
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

roporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

mo base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.

gastos totales de los centros será de -7.229.457,52 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 

robar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM duran
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 

te aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 20. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 

coeficientes de situación  regulados en el artículo 3, que quedan:

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

s realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquell

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

. 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018. 

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico-presupuestaria junto con 
el presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

roporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

mo base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99 €, por lo que la diferencia 

7.229.457,52 €, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de 

robar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM duran
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 

te aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 20. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 

coeficientes de situación  regulados en el artículo 3, que quedan:

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

s realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

istas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

roporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que el importe 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

mo base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

la adopción del acuerdo de 
robar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 

te aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 20. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 

coeficientes de situación  regulados en el artículo 3, que quedan: 
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actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

s realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

as actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
Gobierno y 

Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

istas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

el importe 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

mo base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

la adopción del acuerdo de 
robar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
te el plazo de 

treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 

te aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 20. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 



 
 

 

Categoría segunda:   2,635  
 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 

 
 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
ABSOLUTA
 
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos al punto número 24 que es la aprobación 

modificación de la ordenanza número 23, ordenanza fiscal para la exención de la tasa de la 
prestación de los servicios relativos al tratamiento de los residuos urbanos. En esta hay una 
enmienda del grupo municipal popular, la
lo que vamos a hacer por tanto es defiende primero la enmienda la Concejal de Actúa del 
grupo mixto.

 
—

volvemos a proponer la bajada del 8 al 0,1.
 
—

grupo municipal popular Alejandra Serrano.
 
—

proponemos la eliminación de esta tasa de tratamiento de los residuos urbanos. Actualmente 

Categoría segunda:   2,635  

 
Seguidamente se pr
 
VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  1 PP
ABSTENCIONES …………………..  3 Grupo Mixto

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

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

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos al punto número 24 que es la aprobación 

modificación de la ordenanza número 23, ordenanza fiscal para la exención de la tasa de la 
prestación de los servicios relativos al tratamiento de los residuos urbanos. En esta hay una 
enmienda del grupo municipal popular, la
lo que vamos a hacer por tanto es defiende primero la enmienda la Concejal de Actúa del 
grupo mixto. 

 
— Sí, yo voy a ser breve. Vuelven a ser 

volvemos a proponer la bajada del 8 al 0,1.
 
— Tiene la palabra para defender la enmienda del grupo popular la portavoz del 

grupo municipal popular Alejandra Serrano.
 
— Sí, nosotros siguiendo con nuestro programa elec

proponemos la eliminación de esta tasa de tratamiento de los residuos urbanos. Actualmente 

Categoría segunda:   2,635  

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Seguidamente se pr

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

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

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:  

Pasamos al punto número 24 que es la aprobación 
modificación de la ordenanza número 23, ordenanza fiscal para la exención de la tasa de la 
prestación de los servicios relativos al tratamiento de los residuos urbanos. En esta hay una 
enmienda del grupo municipal popular, la
lo que vamos a hacer por tanto es defiende primero la enmienda la Concejal de Actúa del 

Sí, yo voy a ser breve. Vuelven a ser 
volvemos a proponer la bajada del 8 al 0,1.

Tiene la palabra para defender la enmienda del grupo popular la portavoz del 
grupo municipal popular Alejandra Serrano.

Sí, nosotros siguiendo con nuestro programa elec
proponemos la eliminación de esta tasa de tratamiento de los residuos urbanos. Actualmente 

Categoría segunda:   2,635   

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
Concejal-Delegado de Hacienda”

Seguidamente se procede a la votación

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
VOTOS EN CONTRA: 10 (7 GM, 3 PP)

 0 

Pasamos al punto número 24 que es la aprobación 
modificación de la ordenanza número 23, ordenanza fiscal para la exención de la tasa de la 
prestación de los servicios relativos al tratamiento de los residuos urbanos. En esta hay una 
enmienda del grupo municipal popular, la
lo que vamos a hacer por tanto es defiende primero la enmienda la Concejal de Actúa del 

Sí, yo voy a ser breve. Vuelven a ser 
volvemos a proponer la bajada del 8 al 0,1.

Tiene la palabra para defender la enmienda del grupo popular la portavoz del 
grupo municipal popular Alejandra Serrano.

Sí, nosotros siguiendo con nuestro programa elec
proponemos la eliminación de esta tasa de tratamiento de los residuos urbanos. Actualmente 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
 

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
Delegado de Hacienda”

ocede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
 

11 (6 PSOE, 5 Cs)
10 (7 GM, 3 PP)

Pasamos al punto número 24 que es la aprobación 
modificación de la ordenanza número 23, ordenanza fiscal para la exención de la tasa de la 
prestación de los servicios relativos al tratamiento de los residuos urbanos. En esta hay una 
enmienda del grupo municipal popular, la va a defender ¿y hay suya también? Bueno pues 
lo que vamos a hacer por tanto es defiende primero la enmienda la Concejal de Actúa del 

Sí, yo voy a ser breve. Vuelven a ser dos
volvemos a proponer la bajada del 8 al 0,1. 

Tiene la palabra para defender la enmienda del grupo popular la portavoz del 
grupo municipal popular Alejandra Serrano. 

Sí, nosotros siguiendo con nuestro programa elec
proponemos la eliminación de esta tasa de tratamiento de los residuos urbanos. Actualmente 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 
Delegado de Hacienda” 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

11 (6 PSOE, 5 Cs) 
10 (7 GM, 3 PP) 

Pasamos al punto número 24 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 23, ordenanza fiscal para la exención de la tasa de la 
prestación de los servicios relativos al tratamiento de los residuos urbanos. En esta hay una 

va a defender ¿y hay suya también? Bueno pues 
lo que vamos a hacer por tanto es defiende primero la enmienda la Concejal de Actúa del 

dos tasas, el punto 25, no, el 24 y el 25, y 

Tiene la palabra para defender la enmienda del grupo popular la portavoz del 

Sí, nosotros siguiendo con nuestro programa electoral de bajada de impuestos 
proponemos la eliminación de esta tasa de tratamiento de los residuos urbanos. Actualmente 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 23, ordenanza fiscal para la exención de la tasa de la 
prestación de los servicios relativos al tratamiento de los residuos urbanos. En esta hay una 

va a defender ¿y hay suya también? Bueno pues 
lo que vamos a hacer por tanto es defiende primero la enmienda la Concejal de Actúa del 

tasas, el punto 25, no, el 24 y el 25, y 

Tiene la palabra para defender la enmienda del grupo popular la portavoz del 

toral de bajada de impuestos 
proponemos la eliminación de esta tasa de tratamiento de los residuos urbanos. Actualmente 

obteniéndose el siguiente resultado: 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 

provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 23, ordenanza fiscal para la exención de la tasa de la 
prestación de los servicios relativos al tratamiento de los residuos urbanos. En esta hay una 

va a defender ¿y hay suya también? Bueno pues 
lo que vamos a hacer por tanto es defiende primero la enmienda la Concejal de Actúa del 

tasas, el punto 25, no, el 24 y el 25, y 

Tiene la palabra para defender la enmienda del grupo popular la portavoz del 

toral de bajada de impuestos 
proponemos la eliminación de esta tasa de tratamiento de los residuos urbanos. Actualmente 
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DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 

provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 23, ordenanza fiscal para la exención de la tasa de la 
prestación de los servicios relativos al tratamiento de los residuos urbanos. En esta hay una 

va a defender ¿y hay suya también? Bueno pues 
lo que vamos a hacer por tanto es defiende primero la enmienda la Concejal de Actúa del 

tasas, el punto 25, no, el 24 y el 25, y 

Tiene la palabra para defender la enmienda del grupo popular la portavoz del 

toral de bajada de impuestos 
proponemos la eliminación de esta tasa de tratamiento de los residuos urbanos. Actualmente 



 
 

 

creo que se pagan 10 euros, lo sube el equipo de Gobierno un 8% y nosotros lo que 
proponemos es directamente eliminarla. Gracias.

 
—

Alberto Hontecillas.
 
—

aquí es un criterio también de coherencia. Es verdad que como comentábamos al principio 
la exposición de nuestra línea de propuesta del pleno. Al final ahora viene una subida de la 
mancomunidad que nos están obligando a tener que hacer frente a unos pagos, del 3,25 por 
tonelada, si al final vamos a Loeches al final son 70 euros por tonelad
va a tener un impacto muy fuerte dentro de lo que son las arcas municipales.
 

También cabe recordar que el IBI en este municipio no se paga por recogida de 
basura también, ya sé que no es lo mismo, pero no se paga por recogida de 
que al final hay un esfuerzo que también tenemos que hacer frente. Yo solamente me limito, 
por no leerlo todo, porque además está siendo un poco hoy costoso. Le comento los 
argumentos cuantitativos nada más, lo que estamos ingresando actu
impuesto son 176.879 euros con esta subida que se ha propuesto en 2020 serían 191.030 
euros que además está amparado por una directriz recibida por la comunidad europea. 
Entonces nuestro voto va a ser en contra a su enmienda.

 
—

Serrano.
 
—

estar en el bolsillo de los ciudadanos, que no porque los ciudadanos paguen más impuestos 
se va a poder 
yo, también lo cree Ciudadanos, porque de hecho esto lo llevaba Ciudadanos en el punto 44 
del programa. Por tanto, tampoco se enteró y se lo digo de verdad sin ningún tipo de acritu
si creía que aquí íbamos a tener una cuerdo porque insisto Begoña Villacís que está 
gobernando en el Ayuntamiento de Madrid con Almeida lo va a retirar por eso porque lo 
tenían en el punto 44 de su programa, entiendo que no incumpliendo ninguna normativ
europea. Entiendo que ellos se habrán informado lo suficientemente.
 

Y en cuando a la mancomunidad estoy totalmente de acuerdo, nosotros siempre hemos 
ido de la mano, además con el Partido Socialista lo de la mancomunidad, pero hasta que se 
produzca esa 
el 0,70, que a lo mejor no es del 0,70, es decir, anticiparse a lo que todavía no ha pasado 
pues creemos que no es lo justo simplemente.

Gracias.
 
—

Hontecillas.

creo que se pagan 10 euros, lo sube el equipo de Gobierno un 8% y nosotros lo que 
proponemos es directamente eliminarla. Gracias.

 
— Muchas gracias. Va a intervenir el Concejal de Hacienda, tiene la palabra 

Alberto Hontecillas.
 
— Muchas gracias. Igualmente, también nos apoyamos en el informe técnico, pero 

aquí es un criterio también de coherencia. Es verdad que como comentábamos al principio 
la exposición de nuestra línea de propuesta del pleno. Al final ahora viene una subida de la 
mancomunidad que nos están obligando a tener que hacer frente a unos pagos, del 3,25 por 
tonelada, si al final vamos a Loeches al final son 70 euros por tonelad
va a tener un impacto muy fuerte dentro de lo que son las arcas municipales.

También cabe recordar que el IBI en este municipio no se paga por recogida de 
basura también, ya sé que no es lo mismo, pero no se paga por recogida de 
que al final hay un esfuerzo que también tenemos que hacer frente. Yo solamente me limito, 
por no leerlo todo, porque además está siendo un poco hoy costoso. Le comento los 
argumentos cuantitativos nada más, lo que estamos ingresando actu
impuesto son 176.879 euros con esta subida que se ha propuesto en 2020 serían 191.030 
euros que además está amparado por una directriz recibida por la comunidad europea. 
Entonces nuestro voto va a ser en contra a su enmienda.

 
— Muchas graci

Serrano. 
 
— Sí, el grupo municipal popular se reitera en que creemos que el dinero tiene que 

estar en el bolsillo de los ciudadanos, que no porque los ciudadanos paguen más impuestos 
se va a poder gestionar mejor. Creemos que hay otras fórmulas. Pero no solamente lo creo 
yo, también lo cree Ciudadanos, porque de hecho esto lo llevaba Ciudadanos en el punto 44 
del programa. Por tanto, tampoco se enteró y se lo digo de verdad sin ningún tipo de acritu
si creía que aquí íbamos a tener una cuerdo porque insisto Begoña Villacís que está 
gobernando en el Ayuntamiento de Madrid con Almeida lo va a retirar por eso porque lo 
tenían en el punto 44 de su programa, entiendo que no incumpliendo ninguna normativ
europea. Entiendo que ellos se habrán informado lo suficientemente.

Y en cuando a la mancomunidad estoy totalmente de acuerdo, nosotros siempre hemos 
ido de la mano, además con el Partido Socialista lo de la mancomunidad, pero hasta que se 
produzca esa subida si es que cuando vaya a Loeches creo que hay un margen hasta que sale 
el 0,70, que a lo mejor no es del 0,70, es decir, anticiparse a lo que todavía no ha pasado 
pues creemos que no es lo justo simplemente.

Gracias. 
 
— Muchas gracias, Alejandra. Tiene

Hontecillas. 

creo que se pagan 10 euros, lo sube el equipo de Gobierno un 8% y nosotros lo que 
proponemos es directamente eliminarla. Gracias.

s gracias. Va a intervenir el Concejal de Hacienda, tiene la palabra 
Alberto Hontecillas. 

Muchas gracias. Igualmente, también nos apoyamos en el informe técnico, pero 
aquí es un criterio también de coherencia. Es verdad que como comentábamos al principio 
la exposición de nuestra línea de propuesta del pleno. Al final ahora viene una subida de la 
mancomunidad que nos están obligando a tener que hacer frente a unos pagos, del 3,25 por 
tonelada, si al final vamos a Loeches al final son 70 euros por tonelad
va a tener un impacto muy fuerte dentro de lo que son las arcas municipales.

También cabe recordar que el IBI en este municipio no se paga por recogida de 
basura también, ya sé que no es lo mismo, pero no se paga por recogida de 
que al final hay un esfuerzo que también tenemos que hacer frente. Yo solamente me limito, 
por no leerlo todo, porque además está siendo un poco hoy costoso. Le comento los 
argumentos cuantitativos nada más, lo que estamos ingresando actu
impuesto son 176.879 euros con esta subida que se ha propuesto en 2020 serían 191.030 
euros que además está amparado por una directriz recibida por la comunidad europea. 
Entonces nuestro voto va a ser en contra a su enmienda.

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

Sí, el grupo municipal popular se reitera en que creemos que el dinero tiene que 
estar en el bolsillo de los ciudadanos, que no porque los ciudadanos paguen más impuestos 

gestionar mejor. Creemos que hay otras fórmulas. Pero no solamente lo creo 
yo, también lo cree Ciudadanos, porque de hecho esto lo llevaba Ciudadanos en el punto 44 
del programa. Por tanto, tampoco se enteró y se lo digo de verdad sin ningún tipo de acritu
si creía que aquí íbamos a tener una cuerdo porque insisto Begoña Villacís que está 
gobernando en el Ayuntamiento de Madrid con Almeida lo va a retirar por eso porque lo 
tenían en el punto 44 de su programa, entiendo que no incumpliendo ninguna normativ
europea. Entiendo que ellos se habrán informado lo suficientemente.

Y en cuando a la mancomunidad estoy totalmente de acuerdo, nosotros siempre hemos 
ido de la mano, además con el Partido Socialista lo de la mancomunidad, pero hasta que se 

subida si es que cuando vaya a Loeches creo que hay un margen hasta que sale 
el 0,70, que a lo mejor no es del 0,70, es decir, anticiparse a lo que todavía no ha pasado 
pues creemos que no es lo justo simplemente.

Muchas gracias, Alejandra. Tiene

creo que se pagan 10 euros, lo sube el equipo de Gobierno un 8% y nosotros lo que 
proponemos es directamente eliminarla. Gracias.

s gracias. Va a intervenir el Concejal de Hacienda, tiene la palabra 

Muchas gracias. Igualmente, también nos apoyamos en el informe técnico, pero 
aquí es un criterio también de coherencia. Es verdad que como comentábamos al principio 
la exposición de nuestra línea de propuesta del pleno. Al final ahora viene una subida de la 
mancomunidad que nos están obligando a tener que hacer frente a unos pagos, del 3,25 por 
tonelada, si al final vamos a Loeches al final son 70 euros por tonelad
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euros que además está amparado por una directriz recibida por la comunidad europea. 
Entonces nuestro voto va a ser en contra a su enmienda.

as. Tiene la palabra la portavoz del grupo popular Alejandra 

Sí, el grupo municipal popular se reitera en que creemos que el dinero tiene que 
estar en el bolsillo de los ciudadanos, que no porque los ciudadanos paguen más impuestos 

gestionar mejor. Creemos que hay otras fórmulas. Pero no solamente lo creo 
yo, también lo cree Ciudadanos, porque de hecho esto lo llevaba Ciudadanos en el punto 44 
del programa. Por tanto, tampoco se enteró y se lo digo de verdad sin ningún tipo de acritu
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—

el programa. Y también cabe recordar que el programa de cada uno de nosotros que somos 
un partido político nos lo 
se hace a los 3 meses, el incumplimiento es la valoración al final y si al final el promedio lo 
hemos incumplidlo o no lo hemos incumplido. Y por encima de políticos entiendo que en esta 
parte en la que estamos tenemos una responsabilidad política y de gestión. Y hoy San 
Fernando de Henares, no ese San Fernando de Henares que todos conocimos hace 10 o 15 
años donde había bonanza y demás, es un San Fernando de Henares que sabíamos que 
estaba mal, sabíamos que se podían hacer y aplicar medidas, pero yo le garantizo que nos ha 
sorprendido y vuelvo a reiterar y haciendo eco de mi compañera Leticia que no es ______ 
nos decía que sabía que esto estaba mal, pero no estaba tan mal.
 

Es verdad, es v
nuestras propias palabras, pero a corto plazo, por eso nuestro compromiso que es verdad que 
tenemos que tomar actuaciones, pequeñas medidas o grandes medidas, ya sé que es el 
esfuerzo, si yo 
de los vecinos y de las vecinas de nuestro municipio, pero nuestro compromiso es que esto no 
va a ser permanente, vamos a revisarlo al año que viene y daremos las explicaciones y 
veremos cómo estamos y qué mayor ejemplo. Nos hemos fijado en los mejores, el Partido 
Popular de Torrejón ha hecho una subida bárbara, bárbara y estamos hablando que todo el 
mundo está mirando a Torrejón como un referente de un municipio y sabemos de dónde 
veníamos. No estoy diciendo que al final el esfuerzo fiscal lo sustente todo. 

 
 
 
 
Pero la contribución de un poquito de cada uno sí que podremos hacer ciudad y lo 

que estamos diciendo es “vamos a tirar por aquí, ya sabemos que tenemos que incumplir 
cosas q
definitiva, ya veremos la valoración al final y en octubre del año que viene como igual que le 
he tendido la mano antes para ver cosas también lo podemos revisar todos”.

Gracias.
 
—

porque creo que vamos a coincidir, además. Miren, lo planteé en la Comisión de Cuentas, a 
mí como Alcalde me preocupa la situación que se va a dar con el tratamiento de residuos, 
yo el otro día lo estuvimos explicando, todos los Concejales son conocedores. El compañero 
que participa en la mancomunidad del este me trasladó lo que se ha estado debatiendo en 
las últimas semanas, y a mí de verdad lo digo como Alcalde me preocupa mucho.

 
Por tanto, hay que hacer, y no es una crítica, lo digo de verdad, si estuviera en mi 

partido, en el Gobierno regional, diría lo mismo. Hay que exigir al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid que tome cartas en el asunto. Hay un plan de residuos 2006

 
— Solamente volver a reiterar que nosotros no renunciamos a lo que hemos puesto en 
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que estamos diciendo es “vamos a tirar por aquí, ya sabemos que tenemos que incumplir 
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— Muchas gracias. Yo en este punto Alejandra sí quería hacer una puntualización y 
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que participa en la mancomunidad del este me trasladó lo que se ha estado debatiendo en 
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Por tanto, hay que hacer, y no es una crítica, lo digo de verdad, si estuviera en mi 
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parte en la que estamos tenemos una responsabilidad política y de gestión. Y hoy San 
Fernando de Henares, no ese San Fernando de Henares que todos conocimos hace 10 o 15 
años donde había bonanza y demás, es un San Fernando de Henares que sabíamos que 

a mal, sabíamos que se podían hacer y aplicar medidas, pero yo le garantizo que nos ha 
sorprendido y vuelvo a reiterar y haciendo eco de mi compañera Leticia que no es ______ 
nos decía que sabía que esto estaba mal, pero no estaba tan mal.

Es verdad, es verdad, quizá nos tenemos que… perdonad la expresión, pero tragar 
nuestras propias palabras, pero a corto plazo, por eso nuestro compromiso que es verdad que 
tenemos que tomar actuaciones, pequeñas medidas o grandes medidas, ya sé que es el 

no estoy quitándole importancia al esfuerzo que hay que hacer por cada uno 
de los vecinos y de las vecinas de nuestro municipio, pero nuestro compromiso es que esto no 
va a ser permanente, vamos a revisarlo al año que viene y daremos las explicaciones y 

remos cómo estamos y qué mayor ejemplo. Nos hemos fijado en los mejores, el Partido 
Popular de Torrejón ha hecho una subida bárbara, bárbara y estamos hablando que todo el 
mundo está mirando a Torrejón como un referente de un municipio y sabemos de dónde 
eníamos. No estoy diciendo que al final el esfuerzo fiscal lo sustente todo. 

Pero la contribución de un poquito de cada uno sí que podremos hacer ciudad y lo 
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definitiva, ya veremos la valoración al final y en octubre del año que viene como igual que le 
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Por tanto, hay que hacer, y no es una crítica, lo digo de verdad, si estuviera en mi 
partido, en el Gobierno regional, diría lo mismo. Hay que exigir al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid que tome cartas en el asunto. Hay un plan de residuos 2006

Solamente volver a reiterar que nosotros no renunciamos a lo que hemos puesto en 
el programa. Y también cabe recordar que el programa de cada uno de nosotros que somos 

tendrán que valorar al final de la legislatura. El incumplimiento no 
se hace a los 3 meses, el incumplimiento es la valoración al final y si al final el promedio lo 
hemos incumplidlo o no lo hemos incumplido. Y por encima de políticos entiendo que en esta 
parte en la que estamos tenemos una responsabilidad política y de gestión. Y hoy San 
Fernando de Henares, no ese San Fernando de Henares que todos conocimos hace 10 o 15 
años donde había bonanza y demás, es un San Fernando de Henares que sabíamos que 

a mal, sabíamos que se podían hacer y aplicar medidas, pero yo le garantizo que nos ha 
sorprendido y vuelvo a reiterar y haciendo eco de mi compañera Leticia que no es ______ 
nos decía que sabía que esto estaba mal, pero no estaba tan mal.

erdad, quizá nos tenemos que… perdonad la expresión, pero tragar 
nuestras propias palabras, pero a corto plazo, por eso nuestro compromiso que es verdad que 
tenemos que tomar actuaciones, pequeñas medidas o grandes medidas, ya sé que es el 

no estoy quitándole importancia al esfuerzo que hay que hacer por cada uno 
de los vecinos y de las vecinas de nuestro municipio, pero nuestro compromiso es que esto no 
va a ser permanente, vamos a revisarlo al año que viene y daremos las explicaciones y 

remos cómo estamos y qué mayor ejemplo. Nos hemos fijado en los mejores, el Partido 
Popular de Torrejón ha hecho una subida bárbara, bárbara y estamos hablando que todo el 
mundo está mirando a Torrejón como un referente de un municipio y sabemos de dónde 
eníamos. No estoy diciendo que al final el esfuerzo fiscal lo sustente todo. 

Pero la contribución de un poquito de cada uno sí que podremos hacer ciudad y lo 
que estamos diciendo es “vamos a tirar por aquí, ya sabemos que tenemos que incumplir 

ue hemos dicho en nuestro programa a corto plazo, de manera temporal, no 
definitiva, ya veremos la valoración al final y en octubre del año que viene como igual que le 
he tendido la mano antes para ver cosas también lo podemos revisar todos”.

has gracias. Yo en este punto Alejandra sí quería hacer una puntualización y 
porque creo que vamos a coincidir, además. Miren, lo planteé en la Comisión de Cuentas, a 
mí como Alcalde me preocupa la situación que se va a dar con el tratamiento de residuos, 
yo el otro día lo estuvimos explicando, todos los Concejales son conocedores. El compañero 
que participa en la mancomunidad del este me trasladó lo que se ha estado debatiendo en 
las últimas semanas, y a mí de verdad lo digo como Alcalde me preocupa mucho.
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eníamos. No estoy diciendo que al final el esfuerzo fiscal lo sustente todo. 

Pero la contribución de un poquito de cada uno sí que podremos hacer ciudad y lo 
que estamos diciendo es “vamos a tirar por aquí, ya sabemos que tenemos que incumplir 

ue hemos dicho en nuestro programa a corto plazo, de manera temporal, no 
definitiva, ya veremos la valoración al final y en octubre del año que viene como igual que le 
he tendido la mano antes para ver cosas también lo podemos revisar todos”.

has gracias. Yo en este punto Alejandra sí quería hacer una puntualización y 
porque creo que vamos a coincidir, además. Miren, lo planteé en la Comisión de Cuentas, a 
mí como Alcalde me preocupa la situación que se va a dar con el tratamiento de residuos, 
yo el otro día lo estuvimos explicando, todos los Concejales son conocedores. El compañero 
que participa en la mancomunidad del este me trasladó lo que se ha estado debatiendo en 
las últimas semanas, y a mí de verdad lo digo como Alcalde me preocupa mucho.

Por tanto, hay que hacer, y no es una crítica, lo digo de verdad, si estuviera en mi 
partido, en el Gobierno regional, diría lo mismo. Hay que exigir al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid que tome cartas en el asunto. Hay un plan de residuos 2006
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erdad, quizá nos tenemos que… perdonad la expresión, pero tragar 
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Popular de Torrejón ha hecho una subida bárbara, bárbara y estamos hablando que todo el 
mundo está mirando a Torrejón como un referente de un municipio y sabemos de dónde 
eníamos. No estoy diciendo que al final el esfuerzo fiscal lo sustente todo. 

Pero la contribución de un poquito de cada uno sí que podremos hacer ciudad y lo 
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que participa en la mancomunidad del este me trasladó lo que se ha estado debatiendo en 
las últimas semanas, y a mí de verdad lo digo como Alcalde me preocupa mucho.
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porque creo que vamos a coincidir, además. Miren, lo planteé en la Comisión de Cuentas, a 
mí como Alcalde me preocupa la situación que se va a dar con el tratamiento de residuos, 
yo el otro día lo estuvimos explicando, todos los Concejales son conocedores. El compañero 
que participa en la mancomunidad del este me trasladó lo que se ha estado debatiendo en 
las últimas semanas, y a mí de verdad lo digo como Alcalde me preocupa mucho. 
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se hace a los 3 meses, el incumplimiento es la valoración al final y si al final el promedio lo 
hemos incumplidlo o no lo hemos incumplido. Y por encima de políticos entiendo que en esta 
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Fernando de Henares, no ese San Fernando de Henares que todos conocimos hace 10 o 15 
años donde había bonanza y demás, es un San Fernando de Henares que sabíamos que 

a mal, sabíamos que se podían hacer y aplicar medidas, pero yo le garantizo que nos ha 
sorprendido y vuelvo a reiterar y haciendo eco de mi compañera Leticia que no es ______ 
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nuestras propias palabras, pero a corto plazo, por eso nuestro compromiso que es verdad que 
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remos cómo estamos y qué mayor ejemplo. Nos hemos fijado en los mejores, el Partido 
Popular de Torrejón ha hecho una subida bárbara, bárbara y estamos hablando que todo el 
mundo está mirando a Torrejón como un referente de un municipio y sabemos de dónde 

Pero la contribución de un poquito de cada uno sí que podremos hacer ciudad y lo 
que estamos diciendo es “vamos a tirar por aquí, ya sabemos que tenemos que incumplir 

ue hemos dicho en nuestro programa a corto plazo, de manera temporal, no 
definitiva, ya veremos la valoración al final y en octubre del año que viene como igual que le 

has gracias. Yo en este punto Alejandra sí quería hacer una puntualización y 
porque creo que vamos a coincidir, además. Miren, lo planteé en la Comisión de Cuentas, a 
mí como Alcalde me preocupa la situación que se va a dar con el tratamiento de residuos, 
yo el otro día lo estuvimos explicando, todos los Concejales son conocedores. El compañero 
que participa en la mancomunidad del este me trasladó lo que se ha estado debatiendo en 

Por tanto, hay que hacer, y no es una crítica, lo digo de verdad, si estuviera en mi 
partido, en el Gobierno regional, diría lo mismo. Hay que exigir al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid que tome cartas en el asunto. Hay un plan de residuos 2006-2016 



 
 

 

con el que se ha financiado en parte con fondos europeos y los Ayuntamientos no han visto 
absolutamente nada. Estamos… son los vecinos y vecinas de todos los pueblos de la 
Comunidad de Madrid los que estamos soportando el 100% o casi el 100%, una parte 
importante de la gestión de los residuos. Y la Comunidad de Madrid en algo tan importante 
como es la gestión de residuos, porque residuos se generan todos los días en todas las casas, 
pues lógicamente tiene que hacer política y tiene que poner herramientas a lo
Ayuntamientos y que sea lo menos costoso posible, porque como digo yo creo que los 
vecinos y vecinas, no se San Fernando, de todos los pueblos de la Comunidad de Madrid, 
están teniendo una carga que no deberían soportar y que la Administración regional 
debería marcar al menos unas pautas y poner unas herramientas que seguramente lo 
harían más fácil.

 
Pero a mí me preocupa y me preocupa bastante, se lo trasladé en la Comisión de 

Cuentas, y este Alcalde va a pelear donde tenga que pelear frente a la Comunid
Madrid o donde tenga que pelear, o en la mancomunidad del este, donde estamos 
representados para que este municipio igual que el resto de los que forman parte de la 
mancomunidad no tengan que soportar lo que estamos soportando hasta ahora, porque va 
a llegar un momento en el que va a ser inviable. Si la tonelada sube de 27 a 70 euros como 
está previsto, cuando entre en funcionamiento que esperemos que no Loeches, el vertedero 
de Loeches, es un golpe que coincidirán todos ustedes conmigo es un golpe du
los Ayuntamientos. Por tanto, la Comunidad de Madrid en esto no se puede poner de perfil.

 
Pasamos por tanto a votar primero la inclusión de la enmienda de la Concejal de 

Actúa. 
 
¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo municipal 

municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 
del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000 y 1 del grupo mixto VOX.

¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 3 del grupo popular.
 
Pasamos a continuación a votar la enmienda de Actúa, de la Concejala de Actúa.
 
¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Actúa, 1 

de Podemos, 1 de Izquierda Unida
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo municipal popular, 2 del grupo mixto, 1 de España 

2000, 1 de VOX.
 
Queda rechazada y pasamos a continuación a vo

municipal popular.
 

n el que se ha financiado en parte con fondos europeos y los Ayuntamientos no han visto 
absolutamente nada. Estamos… son los vecinos y vecinas de todos los pueblos de la 
Comunidad de Madrid los que estamos soportando el 100% o casi el 100%, una parte 

tante de la gestión de los residuos. Y la Comunidad de Madrid en algo tan importante 
como es la gestión de residuos, porque residuos se generan todos los días en todas las casas, 
pues lógicamente tiene que hacer política y tiene que poner herramientas a lo
Ayuntamientos y que sea lo menos costoso posible, porque como digo yo creo que los 
vecinos y vecinas, no se San Fernando, de todos los pueblos de la Comunidad de Madrid, 
están teniendo una carga que no deberían soportar y que la Administración regional 
ebería marcar al menos unas pautas y poner unas herramientas que seguramente lo 

harían más fácil. 
 
Pero a mí me preocupa y me preocupa bastante, se lo trasladé en la Comisión de 

Cuentas, y este Alcalde va a pelear donde tenga que pelear frente a la Comunid
Madrid o donde tenga que pelear, o en la mancomunidad del este, donde estamos 
representados para que este municipio igual que el resto de los que forman parte de la 
mancomunidad no tengan que soportar lo que estamos soportando hasta ahora, porque va 
a llegar un momento en el que va a ser inviable. Si la tonelada sube de 27 a 70 euros como 
está previsto, cuando entre en funcionamiento que esperemos que no Loeches, el vertedero 
de Loeches, es un golpe que coincidirán todos ustedes conmigo es un golpe du
los Ayuntamientos. Por tanto, la Comunidad de Madrid en esto no se puede poner de perfil.

 
Pasamos por tanto a votar primero la inclusión de la enmienda de la Concejal de 

 
 
¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo municipal 

municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 
del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000 y 1 del grupo mixto VOX.

¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 3 del grupo popular.
 
Pasamos a continuación a votar la enmienda de Actúa, de la Concejala de Actúa.
 
¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Actúa, 1 

de Podemos, 1 de Izquierda Unida
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo municipal popular, 2 del grupo mixto, 1 de España 

2000, 1 de VOX. 
 
Queda rechazada y pasamos a continuación a vo

municipal popular.
 

n el que se ha financiado en parte con fondos europeos y los Ayuntamientos no han visto 
absolutamente nada. Estamos… son los vecinos y vecinas de todos los pueblos de la 
Comunidad de Madrid los que estamos soportando el 100% o casi el 100%, una parte 

tante de la gestión de los residuos. Y la Comunidad de Madrid en algo tan importante 
como es la gestión de residuos, porque residuos se generan todos los días en todas las casas, 
pues lógicamente tiene que hacer política y tiene que poner herramientas a lo
Ayuntamientos y que sea lo menos costoso posible, porque como digo yo creo que los 
vecinos y vecinas, no se San Fernando, de todos los pueblos de la Comunidad de Madrid, 
están teniendo una carga que no deberían soportar y que la Administración regional 
ebería marcar al menos unas pautas y poner unas herramientas que seguramente lo 

Pero a mí me preocupa y me preocupa bastante, se lo trasladé en la Comisión de 
Cuentas, y este Alcalde va a pelear donde tenga que pelear frente a la Comunid
Madrid o donde tenga que pelear, o en la mancomunidad del este, donde estamos 
representados para que este municipio igual que el resto de los que forman parte de la 
mancomunidad no tengan que soportar lo que estamos soportando hasta ahora, porque va 
a llegar un momento en el que va a ser inviable. Si la tonelada sube de 27 a 70 euros como 
está previsto, cuando entre en funcionamiento que esperemos que no Loeches, el vertedero 
de Loeches, es un golpe que coincidirán todos ustedes conmigo es un golpe du
los Ayuntamientos. Por tanto, la Comunidad de Madrid en esto no se puede poner de perfil.

Pasamos por tanto a votar primero la inclusión de la enmienda de la Concejal de 

¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo municipal 
municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 
del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000 y 1 del grupo mixto VOX.

¿Votos en contra? 
¿Abstenciones? 3 del grupo popular.

Pasamos a continuación a votar la enmienda de Actúa, de la Concejala de Actúa.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Actúa, 1 
de Podemos, 1 de Izquierda Unida

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo municipal popular, 2 del grupo mixto, 1 de España 

Queda rechazada y pasamos a continuación a vo
municipal popular. 

n el que se ha financiado en parte con fondos europeos y los Ayuntamientos no han visto 
absolutamente nada. Estamos… son los vecinos y vecinas de todos los pueblos de la 
Comunidad de Madrid los que estamos soportando el 100% o casi el 100%, una parte 

tante de la gestión de los residuos. Y la Comunidad de Madrid en algo tan importante 
como es la gestión de residuos, porque residuos se generan todos los días en todas las casas, 
pues lógicamente tiene que hacer política y tiene que poner herramientas a lo
Ayuntamientos y que sea lo menos costoso posible, porque como digo yo creo que los 
vecinos y vecinas, no se San Fernando, de todos los pueblos de la Comunidad de Madrid, 
están teniendo una carga que no deberían soportar y que la Administración regional 
ebería marcar al menos unas pautas y poner unas herramientas que seguramente lo 

Pero a mí me preocupa y me preocupa bastante, se lo trasladé en la Comisión de 
Cuentas, y este Alcalde va a pelear donde tenga que pelear frente a la Comunid
Madrid o donde tenga que pelear, o en la mancomunidad del este, donde estamos 
representados para que este municipio igual que el resto de los que forman parte de la 
mancomunidad no tengan que soportar lo que estamos soportando hasta ahora, porque va 
a llegar un momento en el que va a ser inviable. Si la tonelada sube de 27 a 70 euros como 
está previsto, cuando entre en funcionamiento que esperemos que no Loeches, el vertedero 
de Loeches, es un golpe que coincidirán todos ustedes conmigo es un golpe du
los Ayuntamientos. Por tanto, la Comunidad de Madrid en esto no se puede poner de perfil.

Pasamos por tanto a votar primero la inclusión de la enmienda de la Concejal de 

¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo municipal 
municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 
del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000 y 1 del grupo mixto VOX.

¿Abstenciones? 3 del grupo popular.

Pasamos a continuación a votar la enmienda de Actúa, de la Concejala de Actúa.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Actúa, 1 
de Podemos, 1 de Izquierda Unida-Madrid

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo municipal popular, 2 del grupo mixto, 1 de España 

Queda rechazada y pasamos a continuación a vo

n el que se ha financiado en parte con fondos europeos y los Ayuntamientos no han visto 
absolutamente nada. Estamos… son los vecinos y vecinas de todos los pueblos de la 
Comunidad de Madrid los que estamos soportando el 100% o casi el 100%, una parte 

tante de la gestión de los residuos. Y la Comunidad de Madrid en algo tan importante 
como es la gestión de residuos, porque residuos se generan todos los días en todas las casas, 
pues lógicamente tiene que hacer política y tiene que poner herramientas a lo
Ayuntamientos y que sea lo menos costoso posible, porque como digo yo creo que los 
vecinos y vecinas, no se San Fernando, de todos los pueblos de la Comunidad de Madrid, 
están teniendo una carga que no deberían soportar y que la Administración regional 
ebería marcar al menos unas pautas y poner unas herramientas que seguramente lo 

Pero a mí me preocupa y me preocupa bastante, se lo trasladé en la Comisión de 
Cuentas, y este Alcalde va a pelear donde tenga que pelear frente a la Comunid
Madrid o donde tenga que pelear, o en la mancomunidad del este, donde estamos 
representados para que este municipio igual que el resto de los que forman parte de la 
mancomunidad no tengan que soportar lo que estamos soportando hasta ahora, porque va 
a llegar un momento en el que va a ser inviable. Si la tonelada sube de 27 a 70 euros como 
está previsto, cuando entre en funcionamiento que esperemos que no Loeches, el vertedero 
de Loeches, es un golpe que coincidirán todos ustedes conmigo es un golpe du
los Ayuntamientos. Por tanto, la Comunidad de Madrid en esto no se puede poner de perfil.

Pasamos por tanto a votar primero la inclusión de la enmienda de la Concejal de 

¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo municipal 
municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 
del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000 y 1 del grupo mixto VOX.

¿Abstenciones? 3 del grupo popular. 

Pasamos a continuación a votar la enmienda de Actúa, de la Concejala de Actúa.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Actúa, 1 
Madrid en Pie-EQUO

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo municipal popular, 2 del grupo mixto, 1 de España 

Queda rechazada y pasamos a continuación a vo

n el que se ha financiado en parte con fondos europeos y los Ayuntamientos no han visto 
absolutamente nada. Estamos… son los vecinos y vecinas de todos los pueblos de la 
Comunidad de Madrid los que estamos soportando el 100% o casi el 100%, una parte 

tante de la gestión de los residuos. Y la Comunidad de Madrid en algo tan importante 
como es la gestión de residuos, porque residuos se generan todos los días en todas las casas, 
pues lógicamente tiene que hacer política y tiene que poner herramientas a lo
Ayuntamientos y que sea lo menos costoso posible, porque como digo yo creo que los 
vecinos y vecinas, no se San Fernando, de todos los pueblos de la Comunidad de Madrid, 
están teniendo una carga que no deberían soportar y que la Administración regional 
ebería marcar al menos unas pautas y poner unas herramientas que seguramente lo 

Pero a mí me preocupa y me preocupa bastante, se lo trasladé en la Comisión de 
Cuentas, y este Alcalde va a pelear donde tenga que pelear frente a la Comunid
Madrid o donde tenga que pelear, o en la mancomunidad del este, donde estamos 
representados para que este municipio igual que el resto de los que forman parte de la 
mancomunidad no tengan que soportar lo que estamos soportando hasta ahora, porque va 
a llegar un momento en el que va a ser inviable. Si la tonelada sube de 27 a 70 euros como 
está previsto, cuando entre en funcionamiento que esperemos que no Loeches, el vertedero 
de Loeches, es un golpe que coincidirán todos ustedes conmigo es un golpe du
los Ayuntamientos. Por tanto, la Comunidad de Madrid en esto no se puede poner de perfil.

Pasamos por tanto a votar primero la inclusión de la enmienda de la Concejal de 

¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo municipal 
municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 
del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000 y 1 del grupo mixto VOX.

Pasamos a continuación a votar la enmienda de Actúa, de la Concejala de Actúa.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Actúa, 1 
EQUO-Anticapitalistas.

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo municipal popular, 2 del grupo mixto, 1 de España 

Queda rechazada y pasamos a continuación a vo

n el que se ha financiado en parte con fondos europeos y los Ayuntamientos no han visto 
absolutamente nada. Estamos… son los vecinos y vecinas de todos los pueblos de la 
Comunidad de Madrid los que estamos soportando el 100% o casi el 100%, una parte 

tante de la gestión de los residuos. Y la Comunidad de Madrid en algo tan importante 
como es la gestión de residuos, porque residuos se generan todos los días en todas las casas, 
pues lógicamente tiene que hacer política y tiene que poner herramientas a lo
Ayuntamientos y que sea lo menos costoso posible, porque como digo yo creo que los 
vecinos y vecinas, no se San Fernando, de todos los pueblos de la Comunidad de Madrid, 
están teniendo una carga que no deberían soportar y que la Administración regional 
ebería marcar al menos unas pautas y poner unas herramientas que seguramente lo 

Pero a mí me preocupa y me preocupa bastante, se lo trasladé en la Comisión de 
Cuentas, y este Alcalde va a pelear donde tenga que pelear frente a la Comunid
Madrid o donde tenga que pelear, o en la mancomunidad del este, donde estamos 
representados para que este municipio igual que el resto de los que forman parte de la 
mancomunidad no tengan que soportar lo que estamos soportando hasta ahora, porque va 
a llegar un momento en el que va a ser inviable. Si la tonelada sube de 27 a 70 euros como 
está previsto, cuando entre en funcionamiento que esperemos que no Loeches, el vertedero 
de Loeches, es un golpe que coincidirán todos ustedes conmigo es un golpe du
los Ayuntamientos. Por tanto, la Comunidad de Madrid en esto no se puede poner de perfil.

Pasamos por tanto a votar primero la inclusión de la enmienda de la Concejal de 

¿Votos a favor de la inclusión? 18, 6 del grupo municipal socialista, 5 del grupo 
municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 
del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida-Madrid en Pie
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000 y 1 del grupo mixto VOX.

Pasamos a continuación a votar la enmienda de Actúa, de la Concejala de Actúa.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Actúa, 1 
Anticapitalistas.

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo municipal popular, 2 del grupo mixto, 1 de España 

Queda rechazada y pasamos a continuación a votar la enmienda del grupo 

n el que se ha financiado en parte con fondos europeos y los Ayuntamientos no han visto 
absolutamente nada. Estamos… son los vecinos y vecinas de todos los pueblos de la 
Comunidad de Madrid los que estamos soportando el 100% o casi el 100%, una parte 

tante de la gestión de los residuos. Y la Comunidad de Madrid en algo tan importante 
como es la gestión de residuos, porque residuos se generan todos los días en todas las casas, 
pues lógicamente tiene que hacer política y tiene que poner herramientas a lo
Ayuntamientos y que sea lo menos costoso posible, porque como digo yo creo que los 
vecinos y vecinas, no se San Fernando, de todos los pueblos de la Comunidad de Madrid, 
están teniendo una carga que no deberían soportar y que la Administración regional 
ebería marcar al menos unas pautas y poner unas herramientas que seguramente lo 

Pero a mí me preocupa y me preocupa bastante, se lo trasladé en la Comisión de 
Cuentas, y este Alcalde va a pelear donde tenga que pelear frente a la Comunid
Madrid o donde tenga que pelear, o en la mancomunidad del este, donde estamos 
representados para que este municipio igual que el resto de los que forman parte de la 
mancomunidad no tengan que soportar lo que estamos soportando hasta ahora, porque va 
a llegar un momento en el que va a ser inviable. Si la tonelada sube de 27 a 70 euros como 
está previsto, cuando entre en funcionamiento que esperemos que no Loeches, el vertedero 
de Loeches, es un golpe que coincidirán todos ustedes conmigo es un golpe duro para todos 
los Ayuntamientos. Por tanto, la Comunidad de Madrid en esto no se puede poner de perfil.

Pasamos por tanto a votar primero la inclusión de la enmienda de la Concejal de 

socialista, 5 del grupo 
municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 

Madrid en Pie-
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000 y 1 del grupo mixto VOX. 

Pasamos a continuación a votar la enmienda de Actúa, de la Concejala de Actúa.

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Actúa, 1 
Anticapitalistas. 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo municipal popular, 2 del grupo mixto, 1 de España 
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n el que se ha financiado en parte con fondos europeos y los Ayuntamientos no han visto 
absolutamente nada. Estamos… son los vecinos y vecinas de todos los pueblos de la 
Comunidad de Madrid los que estamos soportando el 100% o casi el 100%, una parte 

tante de la gestión de los residuos. Y la Comunidad de Madrid en algo tan importante 
como es la gestión de residuos, porque residuos se generan todos los días en todas las casas, 
pues lógicamente tiene que hacer política y tiene que poner herramientas a los 
Ayuntamientos y que sea lo menos costoso posible, porque como digo yo creo que los 
vecinos y vecinas, no se San Fernando, de todos los pueblos de la Comunidad de Madrid, 
están teniendo una carga que no deberían soportar y que la Administración regional 
ebería marcar al menos unas pautas y poner unas herramientas que seguramente lo 

Pero a mí me preocupa y me preocupa bastante, se lo trasladé en la Comisión de 
Cuentas, y este Alcalde va a pelear donde tenga que pelear frente a la Comunidad de 
Madrid o donde tenga que pelear, o en la mancomunidad del este, donde estamos 
representados para que este municipio igual que el resto de los que forman parte de la 
mancomunidad no tengan que soportar lo que estamos soportando hasta ahora, porque va 
a llegar un momento en el que va a ser inviable. Si la tonelada sube de 27 a 70 euros como 
está previsto, cuando entre en funcionamiento que esperemos que no Loeches, el vertedero 

ro para todos 
los Ayuntamientos. Por tanto, la Comunidad de Madrid en esto no se puede poner de perfil. 

Pasamos por tanto a votar primero la inclusión de la enmienda de la Concejal de 

socialista, 5 del grupo 
municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto Podemos, 1 

-EQUO-

Pasamos a continuación a votar la enmienda de Actúa, de la Concejala de Actúa. 

¿Votos a favor de la enmienda? 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Actúa, 1 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 
¿Abstenciones? 5, 3 del grupo municipal popular, 2 del grupo mixto, 1 de España 

tar la enmienda del grupo 



 
 

 

¿Votos a favor de la enmienda del grupo municipal popular? 5, 3 del grupo popular, 
2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de VOX.

¿Votos en contra? 16, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadan
5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida
Madrid en Pie

 
Queda por tanto rechazada.
 
Y pasamos a continuación a votar la aprobación provisional de la propuesta de 

modificación de la orden
 
¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

grupo mixto España 2000, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto Actúa y 1 del 
mixto Izquierda Unida

¿Abstenciones? 1 del grupo mixto de Podemos.
 
Por tanto, queda aprobada la aprobación provisional.
 
 
 

 
“DE:
(Sesión 

 
A:

 
ASUNTO: 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 23. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA 
EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS 
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS.
 

 

la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
 

“
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

 
En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la in
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto u

 
En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

¿Votos a favor de la enmienda del grupo municipal popular? 5, 3 del grupo popular, 
2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de VOX.

¿Votos en contra? 16, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadan
5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida
Madrid en Pie-EQUO

 
Queda por tanto rechazada.
 
Y pasamos a continuación a votar la aprobación provisional de la propuesta de 

modificación de la orden
 
¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

grupo mixto España 2000, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto Actúa y 1 del 
mixto Izquierda Unida

¿Abstenciones? 1 del grupo mixto de Podemos.
 
Por tanto, queda aprobada la aprobación provisional.
 
 
 

 
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 23. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA 
EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS 
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS.
 

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:

“A LA COMISIÓN
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la in
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto u

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

¿Votos a favor de la enmienda del grupo municipal popular? 5, 3 del grupo popular, 
2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de VOX.

¿Votos en contra? 16, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadan
5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida

EQUO-Anticapitalistas.

Queda por tanto rechazada.

Y pasamos a continuación a votar la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 23.

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

grupo mixto España 2000, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto Actúa y 1 del 
mixto Izquierda Unida-Madrid en Pie

¿Abstenciones? 1 del grupo mixto de Podemos.

Por tanto, queda aprobada la aprobación provisional.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 23. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA 
EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS 
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS.

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la in
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto u

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

¿Votos a favor de la enmienda del grupo municipal popular? 5, 3 del grupo popular, 
2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de VOX.

¿Votos en contra? 16, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadan
5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida

Anticapitalistas. 

Queda por tanto rechazada. 

Y pasamos a continuación a votar la aprobación provisional de la propuesta de 
anza número 23.

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

grupo mixto España 2000, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto Actúa y 1 del 
Madrid en Pie-EQUO

¿Abstenciones? 1 del grupo mixto de Podemos.

Por tanto, queda aprobada la aprobación provisional.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 23. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA 
EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS 
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS.

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:

ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la in
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto u

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

¿Votos a favor de la enmienda del grupo municipal popular? 5, 3 del grupo popular, 
2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de VOX. 

¿Votos en contra? 16, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadan
5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida

 

Y pasamos a continuación a votar la aprobación provisional de la propuesta de 
anza número 23. 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

grupo mixto España 2000, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto Actúa y 1 del 
EQUO-Anticapitalistas.

¿Abstenciones? 1 del grupo mixto de Podemos.

Por tanto, queda aprobada la aprobación provisional.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 23. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA 
EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS 
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS. 

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:

ESPECIAL DE CUENTAS 
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la in
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto u

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

¿Votos a favor de la enmienda del grupo municipal popular? 5, 3 del grupo popular, 

¿Votos en contra? 16, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadan
5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida

Y pasamos a continuación a votar la aprobación provisional de la propuesta de 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

grupo mixto España 2000, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto Actúa y 1 del 
Anticapitalistas.

¿Abstenciones? 1 del grupo mixto de Podemos. 

Por tanto, queda aprobada la aprobación provisional. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 23. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA 
EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS 

 

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:

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la in
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

¿Votos a favor de la enmienda del grupo municipal popular? 5, 3 del grupo popular, 

¿Votos en contra? 16, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadan
5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida

Y pasamos a continuación a votar la aprobación provisional de la propuesta de 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

grupo mixto España 2000, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto Actúa y 1 del 
Anticapitalistas. 

 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 23. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA 
EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RELATIVOS AL 

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:

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la in
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 

n contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 

¿Votos a favor de la enmienda del grupo municipal popular? 5, 3 del grupo popular, 

¿Votos en contra? 16, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadan
5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida

Y pasamos a continuación a votar la aprobación provisional de la propuesta de 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

grupo mixto España 2000, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto Actúa y 1 del 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 23. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA 

SERVICIOS RELATIVOS AL 

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: 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la in
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 

n contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
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¿Votos a favor de la enmienda del grupo municipal popular? 5, 3 del grupo popular, 

¿Votos en contra? 16, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 
5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida-

Y pasamos a continuación a votar la aprobación provisional de la propuesta de 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 
¿Votos en contra? 9, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del 

grupo mixto España 2000, 1 del grupo mixto VOX, 1 del grupo mixto Actúa y 1 del grupo 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 23. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA 

SERVICIOS RELATIVOS AL 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 

n contrapeso a la falta de iniciativa política. 

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 



 
 

 

financier
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a cae
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la m

 
Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente dé
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

 
El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para f
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

 
“En general, y con arreglo a lo previsto en el
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la pres
recibida.

 
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un d
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se c
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

 
En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en
 
 “a) La cantida
 
 

 
Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en c
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

 
El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

 
1
personal y adquisición de bienes y servicios).
2
3
4.
5

 

financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a cae
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la m

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente dé
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para f
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la pres
recibida. 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un d
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se c
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en
 
“a) La cantida
 b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
 c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en c
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

1. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).
2. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).
3. Cómputo de los gastos producidos en cada ce
4. Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.
5. Cuantificación del coste final de cada servicio

os sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a cae
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la m

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente dé
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para f
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la pres

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un d
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se c
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en c
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada ce
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

os sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a cae
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente dé
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que: 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la pres

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se c
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en

d resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en c
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada ce
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

os sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a cae
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

ejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
ijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la pres

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

esarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se c
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en

d resultante de aplicar una tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en c
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente: 

Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios). 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio 

os sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

ejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

ficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
ijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la pres

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

esarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se c
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en c
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales). 
ntro de coste. 

Reparto de los costes de los centros mediales a los finales. 

os sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 

r en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

ejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

ficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
ijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la pres

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

esarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se c
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente” 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.” 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en c
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

os sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 

r en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

ejora general de la situación económica del Ayuntamiento. 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

ficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
ijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la pres

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

esarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en c
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

150 

os sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 

r en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 

ficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
ijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

esarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

alculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 



 
 

 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido e
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

 
Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

 
De la totalidad de las actividades
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquella
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

 
Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los q
objeto la producción de servicios directos son los 

 
Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuest

 
De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.13
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final 
ejercicio 2019, serían de

 
Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Ope
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

 

por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elabo
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán exa
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido e
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

De la totalidad de las actividades
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquella
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los q
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuest

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.13
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Ope
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elabo
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán exa
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido e
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente. 

De la totalidad de las actividades
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquella
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de coste mediales
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los q
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuest

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.13
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de 12.520.978,51 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos-gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elabo
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán exa
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan centros mediales

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquella
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

coste mediales, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los q
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuest

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
12.520.978,51 €.

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
raciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de 

política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán exa
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
n el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

centros mediales y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquella
por su escasa incidencia carecen de relevancia. 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los q
objeto la producción de servicios directos son los centros finalistas

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuest

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

0.692,99 € y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
€. 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
raciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de 

política municipal de la anterior legislatura. 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

rado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán exa
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales: 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
n el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de coste finales, mientras que otros centros real
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquella

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los q

centros finalistas.

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
raciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de -7.229.457,52 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

rado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán exa
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
n el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros real

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquella

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los q

. 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
o de 2018. 

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico-presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
raciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99 €, por lo que la diferencia 
7.229.457,52 €, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

rado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán exa
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
n el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros real

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que el im

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
raciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
amparo de lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

rado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
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A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
n el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 

s actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

ue tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

el importe 
de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
raciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
amparo de lo establecido en 

el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

rado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
minar el expediente 

y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 



 
 

 

APROBA
Nº 23. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS 
URBANOS.

 
→En el artículo 5. Cuota tributaria, se in
2019.

 

procede a la votación de la propuesta, obteniéndose el siguiente resultado:

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 

 
 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
Es el punto 25 que es la aprobación provisional de la propue

la ordenanza número 24, ordenanza fiscal de la tasa por la instalación de espacios 
publicitarios en las instalaciones deportivas municipales.

 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 23. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS 
URBANOS. 

→En el artículo 5. Cuota tributaria, se in
2019.  

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo 
procede a la votación de la propuesta, obteniéndose el siguiente resultado:

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

A la vista del resultado obtenido en la votaci
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

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

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
Es el punto 25 que es la aprobación provisional de la propue

la ordenanza número 24, ordenanza fiscal de la tasa por la instalación de espacios 
publicitarios en las instalaciones deportivas municipales.

 

CIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 23. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS 

→En el artículo 5. Cuota tributaria, se in

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo 
procede a la votación de la propuesta, obteniéndose el siguiente resultado:

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

A la vista del resultado obtenido en la votaci
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

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

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:  

Es el punto 25 que es la aprobación provisional de la propue
la ordenanza número 24, ordenanza fiscal de la tasa por la instalación de espacios 
publicitarios en las instalaciones deportivas municipales.

CIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 23. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS 

→En el artículo 5. Cuota tributaria, se in

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar

Concejal -

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo 
procede a la votación de la propuesta, obteniéndose el siguiente resultado:

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

A la vista del resultado obtenido en la votaci
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
VOTOS EN CONTRA:  9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 

 1 GM (D. José Luis Sánchez)

Es el punto 25 que es la aprobación provisional de la propue
la ordenanza número 24, ordenanza fiscal de la tasa por la instalación de espacios 
publicitarios en las instalaciones deportivas municipales.

CIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 23. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS 

→En el artículo 5. Cuota tributaria, se incrementan las tarifas en un 8% respecto a las vigentes en 

 
San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
-Delegado de Hacienda

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo 
procede a la votación de la propuesta, obteniéndose el siguiente resultado:

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

A la vista del resultado obtenido en la votaci
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
 

11 (6 PSOE, 5 Cs)
9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 

D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP)

1 GM (D. José Luis Sánchez)

Es el punto 25 que es la aprobación provisional de la propue
la ordenanza número 24, ordenanza fiscal de la tasa por la instalación de espacios 
publicitarios en las instalaciones deportivas municipales.

CIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 23. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS 

crementan las tarifas en un 8% respecto a las vigentes en 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 

Delegado de Hacienda” 

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo 
procede a la votación de la propuesta, obteniéndose el siguiente resultado:

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

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Alberto Hontecillas Villar.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

11 (6 PSOE, 5 Cs) 
9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 

D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP)

1 GM (D. José Luis Sánchez)

Es el punto 25 que es la aprobación provisional de la propue
la ordenanza número 24, ordenanza fiscal de la tasa por la instalación de espacios 
publicitarios en las instalaciones deportivas municipales. 

CIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 23. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS 

crementan las tarifas en un 8% respecto a las vigentes en 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019 

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo 
procede a la votación de la propuesta, obteniéndose el siguiente resultado: 

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

ón, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 
D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP)

1 GM (D. José Luis Sánchez) 

Es el punto 25 que es la aprobación provisional de la propuesta de modificación de 
la ordenanza número 24, ordenanza fiscal de la tasa por la instalación de espacios 

CIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 23. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS 

crementan las tarifas en un 8% respecto a las vigentes en 

Tras rechazarse por mayoría absoluta una enmienda presentada por el Grupo Popular se 

ón, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 

9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 
D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP)

sta de modificación de 
la ordenanza número 24, ordenanza fiscal de la tasa por la instalación de espacios 
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CIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 23. ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS 

crementan las tarifas en un 8% respecto a las vigentes en 

Popular se 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 

9 (6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, 
D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández), 3 PP) 

sta de modificación de 
la ordenanza número 24, ordenanza fiscal de la tasa por la instalación de espacios 



 
 

 

Hay una… la va a defender. Vale, hay una enmienda de la Concejala de Actúa, en 
los término

 
¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo municipal socialista, 

5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 
Podemos
EQUO-

¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 3 del grupo popular.
 
Pasamos por tanto a votar la enmienda.
 
¿Votos a

de Izquierda Unida
¿Votos en contra? 12, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos y 

1 del grupo mixto de Podemos.
¿Abstencione

VOX. 
 
Queda rechazada y por tanto pasamos a continuación a votar la aprobación 

provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 24.
 
¿Votos a favor? 12, 6 del grupo 

de Podemos del grupo mixto.
¿Votos en contra? 6, 2 de Más Madrid del grupo mixto, 1 de Actúa grupo mixto, 1 

de Izquierda Unida
mixto y 1 de 

¿Y abstenciones? 3 del grupo municipal popular.
 
Por tanto, queda aprobada.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hay una… la va a defender. Vale, hay una enmienda de la Concejala de Actúa, en 
los términos que ha planteado. Por tanto, vamos a pasar a votación primero la inclusión.

 
¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo municipal socialista, 

5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 
Podemos, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida

-Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000 y 1 del grupo mixto VOX.
¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 3 del grupo popular.
 
Pasamos por tanto a votar la enmienda.
 
¿Votos a favor de la enmienda? 4 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Actúa y 1 

de Izquierda Unida
¿Votos en contra? 12, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos y 

1 del grupo mixto de Podemos.
¿Abstencione

 
Queda rechazada y por tanto pasamos a continuación a votar la aprobación 

provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 24.
 
¿Votos a favor? 12, 6 del grupo 

de Podemos del grupo mixto.
¿Votos en contra? 6, 2 de Más Madrid del grupo mixto, 1 de Actúa grupo mixto, 1 

de Izquierda Unida
mixto y 1 de España 2000 grupo mixto.

¿Y abstenciones? 3 del grupo municipal popular.
 
Por tanto, queda aprobada.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hay una… la va a defender. Vale, hay una enmienda de la Concejala de Actúa, en 
s que ha planteado. Por tanto, vamos a pasar a votación primero la inclusión.

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo municipal socialista, 
5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 

, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000 y 1 del grupo mixto VOX.
¿Votos en contra? 
¿Abstenciones? 3 del grupo popular.

Pasamos por tanto a votar la enmienda.

favor de la enmienda? 4 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Actúa y 1 
de Izquierda Unida-Madrid en Pie

¿Votos en contra? 12, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos y 
1 del grupo mixto de Podemos.

¿Abstenciones? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de 

Queda rechazada y por tanto pasamos a continuación a votar la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 24.

¿Votos a favor? 12, 6 del grupo 
de Podemos del grupo mixto. 

¿Votos en contra? 6, 2 de Más Madrid del grupo mixto, 1 de Actúa grupo mixto, 1 
de Izquierda Unida-Madrid en Pie

España 2000 grupo mixto.
¿Y abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

Por tanto, queda aprobada.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

Hay una… la va a defender. Vale, hay una enmienda de la Concejala de Actúa, en 
s que ha planteado. Por tanto, vamos a pasar a votación primero la inclusión.

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo municipal socialista, 
5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 

, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000 y 1 del grupo mixto VOX.

¿Abstenciones? 3 del grupo popular.

Pasamos por tanto a votar la enmienda.

favor de la enmienda? 4 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Actúa y 1 
Madrid en Pie-EQUO

¿Votos en contra? 12, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos y 
1 del grupo mixto de Podemos. 

s? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de 

Queda rechazada y por tanto pasamos a continuación a votar la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 24.

¿Votos a favor? 12, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos y 1 
 

¿Votos en contra? 6, 2 de Más Madrid del grupo mixto, 1 de Actúa grupo mixto, 1 
Madrid en Pie-EQUO

España 2000 grupo mixto. 
¿Y abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

Por tanto, queda aprobada. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

Hay una… la va a defender. Vale, hay una enmienda de la Concejala de Actúa, en 
s que ha planteado. Por tanto, vamos a pasar a votación primero la inclusión.

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo municipal socialista, 
5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 

, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000 y 1 del grupo mixto VOX.

¿Abstenciones? 3 del grupo popular. 

Pasamos por tanto a votar la enmienda. 

favor de la enmienda? 4 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Actúa y 1 
EQUO-Anticapitalistas.

¿Votos en contra? 12, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos y 

s? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de 

Queda rechazada y por tanto pasamos a continuación a votar la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 24.

socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos y 1 

¿Votos en contra? 6, 2 de Más Madrid del grupo mixto, 1 de Actúa grupo mixto, 1 
EQUO-Anticapitalistas grupo mixto, 1 de VOX grupo 

 
¿Y abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

Hay una… la va a defender. Vale, hay una enmienda de la Concejala de Actúa, en 
s que ha planteado. Por tanto, vamos a pasar a votación primero la inclusión.

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo municipal socialista, 
5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 

, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000 y 1 del grupo mixto VOX.

favor de la enmienda? 4 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Actúa y 1 
Anticapitalistas. 

¿Votos en contra? 12, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos y 

s? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de 

Queda rechazada y por tanto pasamos a continuación a votar la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 24.

socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos y 1 

¿Votos en contra? 6, 2 de Más Madrid del grupo mixto, 1 de Actúa grupo mixto, 1 
Anticapitalistas grupo mixto, 1 de VOX grupo 

¿Y abstenciones? 3 del grupo municipal popular. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

Hay una… la va a defender. Vale, hay una enmienda de la Concejala de Actúa, en 
s que ha planteado. Por tanto, vamos a pasar a votación primero la inclusión.

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo municipal socialista, 
5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 

, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000 y 1 del grupo mixto VOX.

favor de la enmienda? 4 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Actúa y 1 

¿Votos en contra? 12, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos y 

s? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de 

Queda rechazada y por tanto pasamos a continuación a votar la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 24. 

socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos y 1 

¿Votos en contra? 6, 2 de Más Madrid del grupo mixto, 1 de Actúa grupo mixto, 1 
Anticapitalistas grupo mixto, 1 de VOX grupo 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

Hay una… la va a defender. Vale, hay una enmienda de la Concejala de Actúa, en 
s que ha planteado. Por tanto, vamos a pasar a votación primero la inclusión.

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo municipal socialista, 
5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 

, 1 del grupo mixto Actúa, 1 del grupo mixto Izquierda Unida-Madrid en Pie
Anticapitalistas, 1 del grupo mixto España 2000 y 1 del grupo mixto VOX. 

favor de la enmienda? 4 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Actúa y 1 

¿Votos en contra? 12, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos y 

s? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de 

Queda rechazada y por tanto pasamos a continuación a votar la aprobación 
 

socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos y 1 

¿Votos en contra? 6, 2 de Más Madrid del grupo mixto, 1 de Actúa grupo mixto, 1 
Anticapitalistas grupo mixto, 1 de VOX grupo 
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Hay una… la va a defender. Vale, hay una enmienda de la Concejala de Actúa, en 
s que ha planteado. Por tanto, vamos a pasar a votación primero la inclusión. 

¿Votos a favor de la inclusión de la enmienda? 18, 6 del grupo municipal socialista, 
5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 del grupo mixto 

Madrid en Pie-

favor de la enmienda? 4 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Actúa y 1 

¿Votos en contra? 12, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos y 

s? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de España 2000 y 1 de 

Queda rechazada y por tanto pasamos a continuación a votar la aprobación 

socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos y 1 

¿Votos en contra? 6, 2 de Más Madrid del grupo mixto, 1 de Actúa grupo mixto, 1 
Anticapitalistas grupo mixto, 1 de VOX grupo 



 
 

 

“DE:
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 24. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 
INSTALACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES.

 

la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
 

“
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

 
En la última legislatura, no se h
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional n
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

 
En esta nueva etapa, el equipo de gobier
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
co
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea gr
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

 
Según el informe de liquidació
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por cont
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de

 
El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha f
del citado texto legal, que prevé que:

 
“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la rea
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida.

 
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonabl
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA 

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 24. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 
INSTALACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES.

Por el Presidente de la Com
la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se h
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional n
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobier
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea gr
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidació
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por cont
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha f
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la rea
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida. 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonabl
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 24. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 
INSTALACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES. 

Por el Presidente de la Com
la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se h
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional n
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobier
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

eficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea gr
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidació
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por cont
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la rea
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonabl
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 24. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 
INSTALACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

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:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional n
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobier
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

eficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea gr
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por cont
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

ijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 
del citado texto legal, que prevé que: 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonabl
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

CORPORACIÓN 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 24. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 
INSTALACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

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

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN 

a contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional n
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

eficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea gr
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

n presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por cont
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

ijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
lización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonabl
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 24. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 
INSTALACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

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

a contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional n
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

no quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

eficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

n presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por cont
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

nuestras vecinas y vecinos. 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

ijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
lización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 24. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 
INSTALACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

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

a contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional n
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

no quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

eficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

aves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

n presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

ijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
lización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

e del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 24. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 
INSTALACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

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

a contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

no quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

eficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

aves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento. 

n presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

ribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

ijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
lización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

e del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
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MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 24. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 
INSTALACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

isión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 

a contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 

o ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política. 

no quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

eficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

aves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

n presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 

ribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

ijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
lización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

e del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
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En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
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El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
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A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

 
Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que so
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

 
De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayun
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su

 
Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administració
objeto la producción de servicios directos son los 

 
Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cu
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

 
De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:
 
“a) La cantidad resultante de ap
 b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
 c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:
 
1. Investigación y obtenci
personal y adquisición de bienes y servicios).
2. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).
3. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
4. Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.
5. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que so
estos últimos se denominan 
proporcionalmente.

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayun
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administració
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cu
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
lo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de ap
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
néricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
to de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente. 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayun
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de coste mediales
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cu
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
lo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
néricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

ón de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
to de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 

n necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan centros mediales

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayun
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

escasa incidencia carecen de relevancia.

coste mediales, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

n General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cu
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
lo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

licar una tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
néricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente: 

ón de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios). 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
to de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/
Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 

n necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
centros mediales y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayun
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

escasa incidencia carecen de relevancia. 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

n General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los centros finalistas

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cu
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 € y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
lo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en: 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
néricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

ón de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales). 

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste. 
to de los costes de los centros mediales a los finales. 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de coste finales, mientras que otros centros realizan 

n necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

n General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
centros finalistas.

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cu
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
lo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente” 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.” 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
néricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

ón de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

, mientras que otros centros realizan 
n necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

tamiento y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

n General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
. 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cu
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018. 

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico-presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
néricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

ón de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

n necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

tamiento y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

n General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cu

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que el importe 
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El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

ón de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
tiene por objeto la producción de 

servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

n necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

tamiento y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 

n General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

el importe 



 
 

 

final 
ejercicio 2019, serían de

 
Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Cor
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

 

por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 d
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor e
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuest
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 24. ORDENANZA FISCAL 
PUBLICITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
 
→ En el artículo 5. Cuota tributaria:

 

 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 

final de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Cor
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 d
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor e
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuest
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 24. ORDENANZA FISCAL 
PUBLICITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
 
→ En el artículo 5. Cuota tributaria:

- Tarifa general: se incrementan las tarifas en un 16 %, respecto a las tarifas vigentes en 
2019.
- Tarifa reducida, ap
caso de personas jurídicas, que el domicilio que figure en el CIF, pertenezca al municipio: se 
incrementan las tarifas en un 8 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.

 

 

 
Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS A FAVOR       ………………  5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ……………….  0
ABSTENCIONES ……………………  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de 12.520.978,51 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Cor
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos-gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 d
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor e
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuest
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 24. ORDENANZA FISCAL 
PUBLICITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

→ En el artículo 5. Cuota tributaria:
Tarifa general: se incrementan las tarifas en un 16 %, respecto a las tarifas vigentes en 

2019. 
Tarifa reducida, ap

caso de personas jurídicas, que el domicilio que figure en el CIF, pertenezca al municipio: se 
incrementan las tarifas en un 8 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR       ………………  5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ……………….  0
ABSTENCIONES ……………………  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
12.520.978,51 €.

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 d
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuest
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
Nº 24. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE ESPACIOS 
PUBLICITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

→ En el artículo 5. Cuota tributaria: 
Tarifa general: se incrementan las tarifas en un 16 %, respecto a las tarifas vigentes en 

Tarifa reducida, aplicable a usuarios empadronados en el municipio o, por similitud en el 
caso de personas jurídicas, que el domicilio que figure en el CIF, pertenezca al municipio: se 
incrementan las tarifas en un 8 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.

San Fernando 

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
Concejal 

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR       ………………  5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ……………….  0
ABSTENCIONES ……………………  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
€. 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
rientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de 

política municipal de la anterior legislatura. 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 d
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

n funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuest
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales: 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE ESPACIOS 

PUBLICITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

Tarifa general: se incrementan las tarifas en un 16 %, respecto a las tarifas vigentes en 

licable a usuarios empadronados en el municipio o, por similitud en el 
caso de personas jurídicas, que el domicilio que figure en el CIF, pertenezca al municipio: se 
incrementan las tarifas en un 8 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
Concejal -Delegado de Hacienda”

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR       ………………  5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ……………….  0 
ABSTENCIONES ……………………  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
rientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de -7.229.457,52

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

n funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuest
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE ESPACIOS 

PUBLICITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

Tarifa general: se incrementan las tarifas en un 16 %, respecto a las tarifas vigentes en 

licable a usuarios empadronados en el municipio o, por similitud en el 
caso de personas jurídicas, que el domicilio que figure en el CIF, pertenezca al municipio: se 
incrementan las tarifas en un 8 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.

de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
Delegado de Hacienda”

obteniéndose el siguiente resultado:

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

ABSTENCIONES ……………………  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
rientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99 €, por lo que la diferencia 
7.229.457,52 €, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

e 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

n funciones, propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuest
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE ESPACIOS 

PUBLICITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

Tarifa general: se incrementan las tarifas en un 16 %, respecto a las tarifas vigentes en 

licable a usuarios empadronados en el municipio o, por similitud en el 
caso de personas jurídicas, que el domicilio que figure en el CIF, pertenezca al municipio: se 
incrementan las tarifas en un 8 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.

de Henares, 4 de octubre de 2019 

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 
Delegado de Hacienda” 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

ABSTENCIONES ……………………  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP) 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
rientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

e 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE ESPACIOS 

PUBLICITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. 

Tarifa general: se incrementan las tarifas en un 16 %, respecto a las tarifas vigentes en 

licable a usuarios empadronados en el municipio o, por similitud en el 
caso de personas jurídicas, que el domicilio que figure en el CIF, pertenezca al municipio: se 
incrementan las tarifas en un 8 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019. 

obteniéndose el siguiente resultado: 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN
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de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
rientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 

e 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020,  elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 

la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 

o de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE ESPACIOS 

Tarifa general: se incrementan las tarifas en un 16 %, respecto a las tarifas vigentes en 

licable a usuarios empadronados en el municipio o, por similitud en el 
caso de personas jurídicas, que el domicilio que figure en el CIF, pertenezca al municipio: se 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 



 
 

 

 
 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
ABSOLUTA
 

VOTOS A 
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 
 
 
 
Y pasamos al punto nú

la creación de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa de realización de actividades 
de la Concejalía de Mayores. Aquí no hay enmiendas de ningún corporativo. Arancha no 
hay enmiendas?

 
—
 
—

de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la realización de actividades de la 
Concejalía de Mayores.
 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo
¿Votos en contra? 7 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 

de Izquierda Unida
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.
 
Queda por tanto 
 
 
 

 
“DE:
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 
CREACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA MAYORES.

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

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 
 
 
 
Y pasamos al punto nú

la creación de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa de realización de actividades 
de la Concejalía de Mayores. Aquí no hay enmiendas de ningún corporativo. Arancha no 
hay enmiendas? 

 
— No. 
 
— Por tanto, pasamos a votar la aprobación provisional de la propuesta de creación 

de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la realización de actividades de la 
Concejalía de Mayores.

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo
¿Votos en contra? 7 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 

de Izquierda Unida
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.
 
Queda por tanto 
 
 
 

 
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
CREACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA MAYORES.

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

FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:  

Y pasamos al punto nú
la creación de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa de realización de actividades 
de la Concejalía de Mayores. Aquí no hay enmiendas de ningún corporativo. Arancha no 

Por tanto, pasamos a votar la aprobación provisional de la propuesta de creación 
de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la realización de actividades de la 
Concejalía de Mayores. 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo
¿Votos en contra? 7 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 

de Izquierda Unida-Madrid en Pie
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

Queda por tanto aprobada provisionalmente.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
CREACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA MAYORES.

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

  12 (6 PSOE, 5 Cs, 1 GM (D. José Luis Sánchez))
VOTOS EN CONTRA:  6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, D. 

 3 (PP)

Y pasamos al punto número 26 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
la creación de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa de realización de actividades 
de la Concejalía de Mayores. Aquí no hay enmiendas de ningún corporativo. Arancha no 

Por tanto, pasamos a votar la aprobación provisional de la propuesta de creación 
de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la realización de actividades de la 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo
¿Votos en contra? 7 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 

Madrid en Pie-EQUO
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

aprobada provisionalmente.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
CREACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA MAYORES.

 
 
 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
 

12 (6 PSOE, 5 Cs, 1 GM (D. José Luis Sánchez))
6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, D. 

Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández))

3 (PP) 

mero 26 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
la creación de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa de realización de actividades 
de la Concejalía de Mayores. Aquí no hay enmiendas de ningún corporativo. Arancha no 

Por tanto, pasamos a votar la aprobación provisional de la propuesta de creación 
de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la realización de actividades de la 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo
¿Votos en contra? 7 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 

EQUO-Anticapitalistas, 1 de VOX y 1 de España 2000.
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

aprobada provisionalmente.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
CREACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA MAYORES.

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

12 (6 PSOE, 5 Cs, 1 GM (D. José Luis Sánchez))
6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, D. 

Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández))

mero 26 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
la creación de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa de realización de actividades 
de la Concejalía de Mayores. Aquí no hay enmiendas de ningún corporativo. Arancha no 

Por tanto, pasamos a votar la aprobación provisional de la propuesta de creación 
de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la realización de actividades de la 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 7 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 

Anticapitalistas, 1 de VOX y 1 de España 2000.
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular. 

aprobada provisionalmente. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA MAYORES.

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

12 (6 PSOE, 5 Cs, 1 GM (D. José Luis Sánchez))
6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, D. 

Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández))

mero 26 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
la creación de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa de realización de actividades 
de la Concejalía de Mayores. Aquí no hay enmiendas de ningún corporativo. Arancha no 

Por tanto, pasamos a votar la aprobación provisional de la propuesta de creación 
de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la realización de actividades de la 

municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 7 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 

Anticapitalistas, 1 de VOX y 1 de España 2000.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA MAYORES. 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 

12 (6 PSOE, 5 Cs, 1 GM (D. José Luis Sánchez))
6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, D. 

Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández))

mero 26 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
la creación de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa de realización de actividades 
de la Concejalía de Mayores. Aquí no hay enmiendas de ningún corporativo. Arancha no 

Por tanto, pasamos a votar la aprobación provisional de la propuesta de creación 
de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la realización de actividades de la 

municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 7 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 

Anticapitalistas, 1 de VOX y 1 de España 2000.

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 
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MAYORÍA 

12 (6 PSOE, 5 Cs, 1 GM (D. José Luis Sánchez)) 
6 GM (Dª. Catalina Rodrígues, D. Joaquín Calzasa, D. 

Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 
Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández)) 

mero 26 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
la creación de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa de realización de actividades 
de la Concejalía de Mayores. Aquí no hay enmiendas de ningún corporativo. Arancha no 

Por tanto, pasamos a votar la aprobación provisional de la propuesta de creación 
de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la realización de actividades de la 

municipal de Ciudadanos. 
¿Votos en contra? 7 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 

Anticapitalistas, 1 de VOX y 1 de España 2000. 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 



 
 

 

 

la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
 
 
 
 

“
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

 
En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

 
En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fisc
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas pública
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

 
Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro de
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferen
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

 
El RDL 2/20
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los crit
del citado texto legal, que prevé que:

 
“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá excede
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida.

 
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive l
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del p
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

 
En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en
 
 “a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,

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

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fisc
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas pública
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro de
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferen
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los crit
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá excede
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida. 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del p
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en
 
“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,

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

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fisc
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas pública
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro de
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

04 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los crit
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá excede
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
os de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del p
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,

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

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 

de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fisc
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas pública
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro de
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 

cia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

04 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los crit
del citado texto legal, que prevé que: 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá excede
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
os de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del p
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,

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

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 

de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas pública
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro de
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 

cia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

04 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los crit

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá excede
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
os de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del p
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 

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

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 

de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

al, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas pública
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro de
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 

cia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. 

04 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá excede
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
os de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en 

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

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 

de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

al, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas pública
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 

cia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

04 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

erios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá excede
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
os de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
resupuesto u organismo que lo satisfaga. 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente” 

del referido texto, establece que la misma consistirá, 

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: 

organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 

de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

al, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas pública
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento. 

sequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 

cia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

04 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

erios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
os de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
resupuesto u organismo que lo satisfaga. 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

del referido texto, establece que la misma consistirá, 
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erencia según 

organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 

de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política. 

instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

al, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 

sequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 

cia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

04 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

erios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
r, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
os de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
resupuesto u organismo que lo satisfaga. 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

del referido texto, establece que la misma consistirá, 



 
 

 

 
 

 
Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

 
El proceso a seguir para la 
la realización de una actividad será el siguiente:

 
1
personal y adquisición de 
2
3
4.
5

 
A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

 
Para la identif
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (re
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se deno
proporcionalmente.

 
De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refiere
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

 
Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la produ

 
Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

 
De acuerdo al inf
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final 
ejercicio 2019, serían de

 
Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejer
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

 b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
 c) La cantidad resultante de la aplicación conjun

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la 
la realización de una actividad será el siguiente:

1. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de 
2. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).
3. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
4. Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.
5. Cuantificación del coste final de cada serv

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identif
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (re
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se deno
proporcionalmente.

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refiere
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la produ

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al inf
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final de los servicios 
ejercicio 2019, serían de

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejer
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjun

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada serv

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (re
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
estos últimos se denominan 
proporcionalmente. 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refiere
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de coste mediales
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de 12.520.978,51 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejer
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjun

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada serv

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

icación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (re
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

minan centros mediales

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refiere
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

coste mediales, cuyo coste hay que repartir
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

cción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

orme técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
12.520.978,51 €.

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejer
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente: 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
bienes y servicios). 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

icación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (re
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

centros mediales y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refiere
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia. 

, cuyo coste hay que repartir
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

cción de servicios directos son los centros finalistas

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

orme técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 € y el importe de lo
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
€. 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

ta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales). 

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste. 
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales. 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

icación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (re
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de coste finales, mientras que otros centros realizan 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

centros finalistas.

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

orme técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de lo
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
cicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

ta de ambos procedimientos.” 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

icación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos (recogida de basuras, polideportivo 

, mientras que otros centros realizan 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
n a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

. 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018. 

orme técnico y análisis de necesidades del área económico-presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
cicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99 €, por lo que la diferencia 

 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. 

determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

icación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

cogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
n a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

s costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que el importe 

o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
cicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
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Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 

determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

icación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

cogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
n a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

s costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

el importe 
o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
cicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 



 
 

 

estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

 

por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
e
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la r
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presenta
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL 
LA CONCEJALÍA MAYORES

 
Artículo 1.
En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
106 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley 
julio, de modificación del Régimen legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las 
Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, este Ayuntamiento establece la tasa
de actividades de la Concejalía de Mayores, especificados en las tarifas de la presente Ordenanza.

 
Artículo 2.
La obligación del pago surge por el hecho de la participación en las actividades organizadas por la 
Conc
municipal de los centros de mayores. Estas actividades están organizadas por la Concejalía de 
mayores, 
municipales
mantengan el mayor grado de autonomía durante el máximo tiempo posible, las relaciones sociales e 
intergeneracionales, el ejercicio de sus

 
Artículo 3.
3.1.
preferentemente, cuenten con carnet municipal de los centros de mayores. El mencionado 
por el reglamento de dichos centros:





estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la r
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
LA CONCEJALÍA MAYORES

Artículo 1.- Concepto
En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
106 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley 
julio, de modificación del Régimen legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las 
Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, este Ayuntamiento establece la tasa
de actividades de la Concejalía de Mayores, especificados en las tarifas de la presente Ordenanza.

Artículo 2.- Obligación al pago
La obligación del pago surge por el hecho de la participación en las actividades organizadas por la 
Concejalía de Mayores, dirigidas a las personas mayores y que, preferentemente, cuenten con carnet 
municipal de los centros de mayores. Estas actividades están organizadas por la Concejalía de 
mayores, en los Centros de Mayores “Gloria Fuertes” y “José Saramag
municipales para promover el envejecimiento activo, desarrollando capacidades personales que 
mantengan el mayor grado de autonomía durante el máximo tiempo posible, las relaciones sociales e 
intergeneracionales, el ejercicio de sus

Artículo 3.- Cuantía
3.1.- Cursos cuya duración sea de Octubre a Mayo dirigidos a personas mayores y que, 
preferentemente, cuenten con carnet municipal de los centros de mayores. El mencionado 
por el reglamento de dichos centros:
 Matrícula: 
 11,60 €, tarifa general.

10,80 €, tarifa reducida para los empadronados en el municipio.
 

 Cuotas cuatrimestrales
Febrero a M
17,40 €/cuatrimestre, tarifa general.
16,20 €/cuatrimestre, tarifa reducida para los empadronados en el municipio. 
 

estimada entre ingresos-gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
l art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la r
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 

r las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

LA CONCEJALÍA MAYORES

Concepto 
En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
106 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley 
julio, de modificación del Régimen legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las 
Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, este Ayuntamiento establece la tasa
de actividades de la Concejalía de Mayores, especificados en las tarifas de la presente Ordenanza.

Obligación al pago
La obligación del pago surge por el hecho de la participación en las actividades organizadas por la 

ejalía de Mayores, dirigidas a las personas mayores y que, preferentemente, cuenten con carnet 
municipal de los centros de mayores. Estas actividades están organizadas por la Concejalía de 

en los Centros de Mayores “Gloria Fuertes” y “José Saramag
para promover el envejecimiento activo, desarrollando capacidades personales que 

mantengan el mayor grado de autonomía durante el máximo tiempo posible, las relaciones sociales e 
intergeneracionales, el ejercicio de sus

Cuantía 
Cursos cuya duración sea de Octubre a Mayo dirigidos a personas mayores y que, 

preferentemente, cuenten con carnet municipal de los centros de mayores. El mencionado 
por el reglamento de dichos centros:

Matrícula:  
€, tarifa general.
€, tarifa reducida para los empadronados en el municipio.

Cuotas cuatrimestrales
Febrero a Mayo) 

€/cuatrimestre, tarifa general.
€/cuatrimestre, tarifa reducida para los empadronados en el municipio. 

gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
l art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la r
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 

r las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

LA CONCEJALÍA MAYORES 

En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
106 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en relación a la Ley 25/98 de 13 de 
julio, de modificación del Régimen legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las 
Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, este Ayuntamiento establece la tasa
de actividades de la Concejalía de Mayores, especificados en las tarifas de la presente Ordenanza.

Obligación al pago 
La obligación del pago surge por el hecho de la participación en las actividades organizadas por la 

ejalía de Mayores, dirigidas a las personas mayores y que, preferentemente, cuenten con carnet 
municipal de los centros de mayores. Estas actividades están organizadas por la Concejalía de 

en los Centros de Mayores “Gloria Fuertes” y “José Saramag
para promover el envejecimiento activo, desarrollando capacidades personales que 

mantengan el mayor grado de autonomía durante el máximo tiempo posible, las relaciones sociales e 
intergeneracionales, el ejercicio de sus derechos como ciudadanos/as y su contribución a la sociedad.

Cursos cuya duración sea de Octubre a Mayo dirigidos a personas mayores y que, 
preferentemente, cuenten con carnet municipal de los centros de mayores. El mencionado 
por el reglamento de dichos centros: 

€, tarifa general. 
€, tarifa reducida para los empadronados en el municipio.

Cuotas cuatrimestrales: (Primer cuatrimestre: de Octubre a Enero, Segundo Cuatrimestre: de 

€/cuatrimestre, tarifa general.
€/cuatrimestre, tarifa reducida para los empadronados en el municipio. 

gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura. 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
l art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 

r las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales: 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
106 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el 

Reguladora de las Haciendas Locales y en relación a la Ley 25/98 de 13 de 
julio, de modificación del Régimen legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las 
Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, este Ayuntamiento establece la tasa
de actividades de la Concejalía de Mayores, especificados en las tarifas de la presente Ordenanza.

La obligación del pago surge por el hecho de la participación en las actividades organizadas por la 
ejalía de Mayores, dirigidas a las personas mayores y que, preferentemente, cuenten con carnet 

municipal de los centros de mayores. Estas actividades están organizadas por la Concejalía de 
en los Centros de Mayores “Gloria Fuertes” y “José Saramag

para promover el envejecimiento activo, desarrollando capacidades personales que 
mantengan el mayor grado de autonomía durante el máximo tiempo posible, las relaciones sociales e 

derechos como ciudadanos/as y su contribución a la sociedad.

Cursos cuya duración sea de Octubre a Mayo dirigidos a personas mayores y que, 
preferentemente, cuenten con carnet municipal de los centros de mayores. El mencionado 

€, tarifa reducida para los empadronados en el municipio.

: (Primer cuatrimestre: de Octubre a Enero, Segundo Cuatrimestre: de 

€/cuatrimestre, tarifa general. 
€/cuatrimestre, tarifa reducida para los empadronados en el municipio. 

gastos totales de los centros será de -7.229.457,52 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
l art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

edacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 

r las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
106 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el 

Reguladora de las Haciendas Locales y en relación a la Ley 25/98 de 13 de 
julio, de modificación del Régimen legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las 
Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, este Ayuntamiento establece la tasa
de actividades de la Concejalía de Mayores, especificados en las tarifas de la presente Ordenanza.

La obligación del pago surge por el hecho de la participación en las actividades organizadas por la 
ejalía de Mayores, dirigidas a las personas mayores y que, preferentemente, cuenten con carnet 

municipal de los centros de mayores. Estas actividades están organizadas por la Concejalía de 
en los Centros de Mayores “Gloria Fuertes” y “José Saramag

para promover el envejecimiento activo, desarrollando capacidades personales que 
mantengan el mayor grado de autonomía durante el máximo tiempo posible, las relaciones sociales e 

derechos como ciudadanos/as y su contribución a la sociedad.

Cursos cuya duración sea de Octubre a Mayo dirigidos a personas mayores y que, 
preferentemente, cuenten con carnet municipal de los centros de mayores. El mencionado 

€, tarifa reducida para los empadronados en el municipio.

: (Primer cuatrimestre: de Octubre a Enero, Segundo Cuatrimestre: de 

€/cuatrimestre, tarifa reducida para los empadronados en el municipio. 

7.229.457,52 €, resultante de

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
l art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

edacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 

r las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el 

Reguladora de las Haciendas Locales y en relación a la Ley 25/98 de 13 de 
julio, de modificación del Régimen legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las 
Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, este Ayuntamiento establece la tasa
de actividades de la Concejalía de Mayores, especificados en las tarifas de la presente Ordenanza.

La obligación del pago surge por el hecho de la participación en las actividades organizadas por la 
ejalía de Mayores, dirigidas a las personas mayores y que, preferentemente, cuenten con carnet 

municipal de los centros de mayores. Estas actividades están organizadas por la Concejalía de 
en los Centros de Mayores “Gloria Fuertes” y “José Saramago” u otros equipamientos

para promover el envejecimiento activo, desarrollando capacidades personales que 
mantengan el mayor grado de autonomía durante el máximo tiempo posible, las relaciones sociales e 

derechos como ciudadanos/as y su contribución a la sociedad.

Cursos cuya duración sea de Octubre a Mayo dirigidos a personas mayores y que, 
preferentemente, cuenten con carnet municipal de los centros de mayores. El mencionado 

€, tarifa reducida para los empadronados en el municipio. 

: (Primer cuatrimestre: de Octubre a Enero, Segundo Cuatrimestre: de 

€/cuatrimestre, tarifa reducida para los empadronados en el municipio. 

€, resultante de 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
l art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
e Inspección Tributaria, y el 

la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

edacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 

r las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el 

Reguladora de las Haciendas Locales y en relación a la Ley 25/98 de 13 de 
julio, de modificación del Régimen legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las 
Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, este Ayuntamiento establece la tasa por la realización 
de actividades de la Concejalía de Mayores, especificados en las tarifas de la presente Ordenanza.

La obligación del pago surge por el hecho de la participación en las actividades organizadas por la 
ejalía de Mayores, dirigidas a las personas mayores y que, preferentemente, cuenten con carnet 

municipal de los centros de mayores. Estas actividades están organizadas por la Concejalía de 
o” u otros equipamientos

para promover el envejecimiento activo, desarrollando capacidades personales que 
mantengan el mayor grado de autonomía durante el máximo tiempo posible, las relaciones sociales e 

derechos como ciudadanos/as y su contribución a la sociedad.

Cursos cuya duración sea de Octubre a Mayo dirigidos a personas mayores y que, 
preferentemente, cuenten con carnet municipal de los centros de mayores. El mencionado carnet se rige 

: (Primer cuatrimestre: de Octubre a Enero, Segundo Cuatrimestre: de 

€/cuatrimestre, tarifa reducida para los empadronados en el municipio.  
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 la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
l art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
e Inspección Tributaria, y el 

la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

edacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 

r las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el 

Reguladora de las Haciendas Locales y en relación a la Ley 25/98 de 13 de 
julio, de modificación del Régimen legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las 

por la realización 
de actividades de la Concejalía de Mayores, especificados en las tarifas de la presente Ordenanza. 

La obligación del pago surge por el hecho de la participación en las actividades organizadas por la 
ejalía de Mayores, dirigidas a las personas mayores y que, preferentemente, cuenten con carnet 

municipal de los centros de mayores. Estas actividades están organizadas por la Concejalía de 
o” u otros equipamientos 

para promover el envejecimiento activo, desarrollando capacidades personales que 
mantengan el mayor grado de autonomía durante el máximo tiempo posible, las relaciones sociales e 

derechos como ciudadanos/as y su contribución a la sociedad. 

Cursos cuya duración sea de Octubre a Mayo dirigidos a personas mayores y que, 
carnet se rige 

: (Primer cuatrimestre: de Octubre a Enero, Segundo Cuatrimestre: de 



 
 

 

En el caso de actividades propuestas e impartidas por voluntariado se abonará únicamente la cuota de 
la matrícula.

 
3.2.
-
matrícula siendo su cuota única por actividad……………...…De 0 a 50 

 
Las cuotas se beneficiarán de una disminución de un 8% cuando el usuario esté
municipio.

 
3.3.

 
La emisión del primer carnet será gratuito, y en caso de necesaria renovación por robo o extravío se 
abonaran 3 

 
Artículo 4.

 
La exención de las acti
familiar del solicitante y a través de un baremo que anualmente confeccionará la Concejalía 
competente en estas actividades. Se podrá eximir o bonificar el pago de los cuatrime
la matrícula que será de pago obligatorio para todas las personas usuarias. El baremo se realizará en 
base a estas especificaciones:

 
BAREMO PARA LA REDUCCIÓN O EXENCIÓN EN LAS CUOTAS CUATRIMESTRALES 
MIEMBROS DE LA 
UNIDAD FAMILIAR 
DE CONVIVENCIA
Una persona 

Dos pe

Tres personas

Cuatro personas

Cinco o más 
personas

 
Artículo 5.
Las personas inscritas en los Centros que deseen participar en los servicios, actividades o talleres 
programados, deberán solicitarlo en la Unidad administrativa y/o en los Puntos de Información y 
orientación d

 
La Concejalía responsable, en la oferta anual de plazas de actividades y previamente a la inscripción, 
establecerá los criterios específicos para cada actividad en funci

En el caso de actividades propuestas e impartidas por voluntariado se abonará únicamente la cuota de 
la matrícula. 

3.2.- Actividades 
- Talleres, Cursos o Seminarios con duración inferior o igual a 36 horas, quedan exentos de abono de 
matrícula siendo su cuota única por actividad……………...…De 0 a 50 

Las cuotas se beneficiarán de una disminución de un 8% cuando el usuario esté
municipio. 

3.3.- Emisión del carnet municipal mayores

La emisión del primer carnet será gratuito, y en caso de necesaria renovación por robo o extravío se 
abonaran 3 €.

Artículo 4.- Exenciones y bonificaciones

La exención de las acti
familiar del solicitante y a través de un baremo que anualmente confeccionará la Concejalía 
competente en estas actividades. Se podrá eximir o bonificar el pago de los cuatrime
la matrícula que será de pago obligatorio para todas las personas usuarias. El baremo se realizará en 
base a estas especificaciones:

BAREMO PARA LA REDUCCIÓN O EXENCIÓN EN LAS CUOTAS CUATRIMESTRALES 
MIEMBROS DE LA 
UNIDAD FAMILIAR 

CONVIVENCIA
Una persona  

Dos personas  

Tres personas 

Cuatro personas 

Cinco o más 
personas 

Artículo 5.- Usuarios
Las personas inscritas en los Centros que deseen participar en los servicios, actividades o talleres 
programados, deberán solicitarlo en la Unidad administrativa y/o en los Puntos de Información y 
orientación de éstos, en las  fechas que se determinen, no estando permitida la reserva de plazas.

La Concejalía responsable, en la oferta anual de plazas de actividades y previamente a la inscripción, 
establecerá los criterios específicos para cada actividad en funci

En el caso de actividades propuestas e impartidas por voluntariado se abonará únicamente la cuota de 
 

Actividades formativas
Talleres, Cursos o Seminarios con duración inferior o igual a 36 horas, quedan exentos de abono de 

matrícula siendo su cuota única por actividad……………...…De 0 a 50 

Las cuotas se beneficiarán de una disminución de un 8% cuando el usuario esté

misión del carnet municipal mayores

La emisión del primer carnet será gratuito, y en caso de necesaria renovación por robo o extravío se 
€. 

Exenciones y bonificaciones

La exención de las actividades de mayores se realizará respecto de la situación económica de la unidad 
familiar del solicitante y a través de un baremo que anualmente confeccionará la Concejalía 
competente en estas actividades. Se podrá eximir o bonificar el pago de los cuatrime
la matrícula que será de pago obligatorio para todas las personas usuarias. El baremo se realizará en 
base a estas especificaciones:

BAREMO PARA LA REDUCCIÓN O EXENCIÓN EN LAS CUOTAS CUATRIMESTRALES 
MIEMBROS DE LA 
UNIDAD FAMILIAR 

CONVIVENCIA 

CUANTÍA INGRESOS 
FAMILIARES PARA LA 
EXENCIÓN DEL 100% (*)
Cuantía pensión mínima sin 
cónyuge a cargo 
Cuantía pensión mínima con 
cónyuge a cargo

Cuantía pensión mínima con 
cónyuge a cargo más 10%

Cuantía pensión mínima con 
cónyuge a cargo más 20%

Cinco o más Cuantía pensión mínima con 
cónyuge a cargo más 30%

Usuarios de las actividades de los Centros de Mayores
Las personas inscritas en los Centros que deseen participar en los servicios, actividades o talleres 
programados, deberán solicitarlo en la Unidad administrativa y/o en los Puntos de Información y 

e éstos, en las  fechas que se determinen, no estando permitida la reserva de plazas.

La Concejalía responsable, en la oferta anual de plazas de actividades y previamente a la inscripción, 
establecerá los criterios específicos para cada actividad en funci

En el caso de actividades propuestas e impartidas por voluntariado se abonará únicamente la cuota de 

formativas 
Talleres, Cursos o Seminarios con duración inferior o igual a 36 horas, quedan exentos de abono de 

matrícula siendo su cuota única por actividad……………...…De 0 a 50 

Las cuotas se beneficiarán de una disminución de un 8% cuando el usuario esté

misión del carnet municipal mayores

La emisión del primer carnet será gratuito, y en caso de necesaria renovación por robo o extravío se 

Exenciones y bonificaciones 

vidades de mayores se realizará respecto de la situación económica de la unidad 
familiar del solicitante y a través de un baremo que anualmente confeccionará la Concejalía 
competente en estas actividades. Se podrá eximir o bonificar el pago de los cuatrime
la matrícula que será de pago obligatorio para todas las personas usuarias. El baremo se realizará en 
base a estas especificaciones: 

BAREMO PARA LA REDUCCIÓN O EXENCIÓN EN LAS CUOTAS CUATRIMESTRALES 
CUANTÍA INGRESOS 
FAMILIARES PARA LA 
EXENCIÓN DEL 100% (*)
Cuantía pensión mínima sin 
cónyuge a cargo  
Cuantía pensión mínima con 
cónyuge a cargo 

Cuantía pensión mínima con 
cónyuge a cargo más 10%

Cuantía pensión mínima con 
cónyuge a cargo más 20%

Cuantía pensión mínima con 
cónyuge a cargo más 30%

de las actividades de los Centros de Mayores
Las personas inscritas en los Centros que deseen participar en los servicios, actividades o talleres 
programados, deberán solicitarlo en la Unidad administrativa y/o en los Puntos de Información y 

e éstos, en las  fechas que se determinen, no estando permitida la reserva de plazas.

La Concejalía responsable, en la oferta anual de plazas de actividades y previamente a la inscripción, 
establecerá los criterios específicos para cada actividad en funci

En el caso de actividades propuestas e impartidas por voluntariado se abonará únicamente la cuota de 

Talleres, Cursos o Seminarios con duración inferior o igual a 36 horas, quedan exentos de abono de 
matrícula siendo su cuota única por actividad……………...…De 0 a 50 

Las cuotas se beneficiarán de una disminución de un 8% cuando el usuario esté

misión del carnet municipal mayores 

La emisión del primer carnet será gratuito, y en caso de necesaria renovación por robo o extravío se 

 

vidades de mayores se realizará respecto de la situación económica de la unidad 
familiar del solicitante y a través de un baremo que anualmente confeccionará la Concejalía 
competente en estas actividades. Se podrá eximir o bonificar el pago de los cuatrime
la matrícula que será de pago obligatorio para todas las personas usuarias. El baremo se realizará en 

BAREMO PARA LA REDUCCIÓN O EXENCIÓN EN LAS CUOTAS CUATRIMESTRALES 
CUANTÍA INGRESOS 
FAMILIARES PARA LA 
EXENCIÓN DEL 100% (*) 
Cuantía pensión mínima sin 

Cuantía pensión mínima con 

Cuantía pensión mínima con 
cónyuge a cargo más 10% 

Cuantía pensión mínima con 
cónyuge a cargo más 20% 

Cuantía pensión mínima con 
cónyuge a cargo más 30% 

de las actividades de los Centros de Mayores
Las personas inscritas en los Centros que deseen participar en los servicios, actividades o talleres 
programados, deberán solicitarlo en la Unidad administrativa y/o en los Puntos de Información y 

e éstos, en las  fechas que se determinen, no estando permitida la reserva de plazas.

La Concejalía responsable, en la oferta anual de plazas de actividades y previamente a la inscripción, 
establecerá los criterios específicos para cada actividad en funci

En el caso de actividades propuestas e impartidas por voluntariado se abonará únicamente la cuota de 

Talleres, Cursos o Seminarios con duración inferior o igual a 36 horas, quedan exentos de abono de 
matrícula siendo su cuota única por actividad……………...…De 0 a 50 

Las cuotas se beneficiarán de una disminución de un 8% cuando el usuario esté

La emisión del primer carnet será gratuito, y en caso de necesaria renovación por robo o extravío se 

vidades de mayores se realizará respecto de la situación económica de la unidad 
familiar del solicitante y a través de un baremo que anualmente confeccionará la Concejalía 
competente en estas actividades. Se podrá eximir o bonificar el pago de los cuatrime
la matrícula que será de pago obligatorio para todas las personas usuarias. El baremo se realizará en 

BAREMO PARA LA REDUCCIÓN O EXENCIÓN EN LAS CUOTAS CUATRIMESTRALES 
CUANTÍA INGRESOS FAMILIARES PARA 
LA REDUCCIÓN DEL 50%  (*)

Entre Cuantía pensión mínima sin cónyuge a 
cargo y un 10% más
Entre cuantía pensión mínima con cónyuge 
a cargo y cuantía pensión mínima con 
cónyuge aumentada en un 10%
Entre cuantía pensión mínima con 
a cargo aumentada en un 10 % y cuantía 
pensión mínima con cónyuge aumentada en 
un 20% 
Entre cuantía pensión mínima con cónyuge 
a cargo aumentada en un 20 % y cuantía 
pensión mínima
un 30% 
Entre cuantía pensión mínima con cónyuge 
a cargo aumentada en un 30 % y cuantía 
pensión mínima con cónyuge aumentada en 
un 40% 

de las actividades de los Centros de Mayores 
Las personas inscritas en los Centros que deseen participar en los servicios, actividades o talleres 
programados, deberán solicitarlo en la Unidad administrativa y/o en los Puntos de Información y 

e éstos, en las  fechas que se determinen, no estando permitida la reserva de plazas.

La Concejalía responsable, en la oferta anual de plazas de actividades y previamente a la inscripción, 
establecerá los criterios específicos para cada actividad en funci

En el caso de actividades propuestas e impartidas por voluntariado se abonará únicamente la cuota de 

Talleres, Cursos o Seminarios con duración inferior o igual a 36 horas, quedan exentos de abono de 
matrícula siendo su cuota única por actividad……………...…De 0 a 50 € 

Las cuotas se beneficiarán de una disminución de un 8% cuando el usuario esté

La emisión del primer carnet será gratuito, y en caso de necesaria renovación por robo o extravío se 

vidades de mayores se realizará respecto de la situación económica de la unidad 
familiar del solicitante y a través de un baremo que anualmente confeccionará la Concejalía 
competente en estas actividades. Se podrá eximir o bonificar el pago de los cuatrime
la matrícula que será de pago obligatorio para todas las personas usuarias. El baremo se realizará en 

BAREMO PARA LA REDUCCIÓN O EXENCIÓN EN LAS CUOTAS CUATRIMESTRALES 
CUANTÍA INGRESOS FAMILIARES PARA 
LA REDUCCIÓN DEL 50%  (*)

Entre Cuantía pensión mínima sin cónyuge a 
cargo y un 10% más 
Entre cuantía pensión mínima con cónyuge 
a cargo y cuantía pensión mínima con 
cónyuge aumentada en un 10%
Entre cuantía pensión mínima con 
a cargo aumentada en un 10 % y cuantía 
pensión mínima con cónyuge aumentada en 

Entre cuantía pensión mínima con cónyuge 
a cargo aumentada en un 20 % y cuantía 
pensión mínima con cónyuge aumentada en 

Entre cuantía pensión mínima con cónyuge 
a cargo aumentada en un 30 % y cuantía 
pensión mínima con cónyuge aumentada en 

 
Las personas inscritas en los Centros que deseen participar en los servicios, actividades o talleres 
programados, deberán solicitarlo en la Unidad administrativa y/o en los Puntos de Información y 

e éstos, en las  fechas que se determinen, no estando permitida la reserva de plazas.

La Concejalía responsable, en la oferta anual de plazas de actividades y previamente a la inscripción, 
establecerá los criterios específicos para cada actividad en función de sus objetivos y la realidad 

En el caso de actividades propuestas e impartidas por voluntariado se abonará únicamente la cuota de 

Talleres, Cursos o Seminarios con duración inferior o igual a 36 horas, quedan exentos de abono de 

Las cuotas se beneficiarán de una disminución de un 8% cuando el usuario esté empadronado en el 

La emisión del primer carnet será gratuito, y en caso de necesaria renovación por robo o extravío se 

vidades de mayores se realizará respecto de la situación económica de la unidad 
familiar del solicitante y a través de un baremo que anualmente confeccionará la Concejalía 
competente en estas actividades. Se podrá eximir o bonificar el pago de los cuatrimestres pero no el de 
la matrícula que será de pago obligatorio para todas las personas usuarias. El baremo se realizará en 

BAREMO PARA LA REDUCCIÓN O EXENCIÓN EN LAS CUOTAS CUATRIMESTRALES  
CUANTÍA INGRESOS FAMILIARES PARA 
LA REDUCCIÓN DEL 50%  (*) 

Entre Cuantía pensión mínima sin cónyuge a 

Entre cuantía pensión mínima con cónyuge 
a cargo y cuantía pensión mínima con 
cónyuge aumentada en un 10% 
Entre cuantía pensión mínima con cónyuge 
a cargo aumentada en un 10 % y cuantía 
pensión mínima con cónyuge aumentada en 

Entre cuantía pensión mínima con cónyuge 
a cargo aumentada en un 20 % y cuantía 

con cónyuge aumentada en 

Entre cuantía pensión mínima con cónyuge 
a cargo aumentada en un 30 % y cuantía 
pensión mínima con cónyuge aumentada en 

Las personas inscritas en los Centros que deseen participar en los servicios, actividades o talleres 
programados, deberán solicitarlo en la Unidad administrativa y/o en los Puntos de Información y 

e éstos, en las  fechas que se determinen, no estando permitida la reserva de plazas.

La Concejalía responsable, en la oferta anual de plazas de actividades y previamente a la inscripción, 
ón de sus objetivos y la realidad 
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En el caso de actividades propuestas e impartidas por voluntariado se abonará únicamente la cuota de 

Talleres, Cursos o Seminarios con duración inferior o igual a 36 horas, quedan exentos de abono de 

empadronado en el 

La emisión del primer carnet será gratuito, y en caso de necesaria renovación por robo o extravío se 

vidades de mayores se realizará respecto de la situación económica de la unidad 
familiar del solicitante y a través de un baremo que anualmente confeccionará la Concejalía 

stres pero no el de 
la matrícula que será de pago obligatorio para todas las personas usuarias. El baremo se realizará en 

CUANTÍA INGRESOS FAMILIARES PARA 

Entre Cuantía pensión mínima sin cónyuge a 

Entre cuantía pensión mínima con cónyuge 
a cargo y cuantía pensión mínima con 

cónyuge 
a cargo aumentada en un 10 % y cuantía 
pensión mínima con cónyuge aumentada en 

Entre cuantía pensión mínima con cónyuge 
a cargo aumentada en un 20 % y cuantía 

con cónyuge aumentada en 

Entre cuantía pensión mínima con cónyuge 
a cargo aumentada en un 30 % y cuantía 
pensión mínima con cónyuge aumentada en 

Las personas inscritas en los Centros que deseen participar en los servicios, actividades o talleres 
programados, deberán solicitarlo en la Unidad administrativa y/o en los Puntos de Información y 

e éstos, en las  fechas que se determinen, no estando permitida la reserva de plazas. 

La Concejalía responsable, en la oferta anual de plazas de actividades y previamente a la inscripción, 
ón de sus objetivos y la realidad 



 
 

 

social, que determinarán el procedimiento para la adjudicación de las plazas en caso de que la 
demanda supere las plazas ofertadas, quedando de igual modo confeccionadas las listas de espera.

 
En igualdad de condiciones, l

 
Una vez finalizado el proceso de inscripción, en caso de quedar vacantes, éstas serán cubiertas en el 
siguiente orden: personas con carné municipal 60+, personas, preferentemente, mayores de 60 años 
que no contando con el carné municipal estén empadronadas
años de fuera del municipio. 

 
Artículo 6.
El pago de las actividades se realiza mediante domiciliación bancaria.
En el caso de actividades anuales, se realizarán 2 pagos, en el primero d
y el primer cuatrimestre y en el segundo el segundo cuatrimestre. 
Una vez abonado el recibo correspondiente, no procederá devolución alguna.
Para causar baja en la actividad, deberá solicitarse por escrito o por correo elec
de mayores. Si no se procede de la manera especificada figurará como deudor/a por impago de las 
tasas, no permitiéndose su inscripción en ninguna actividad hasta que no liquide los pagos pendientes.

 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 

 
 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos al punto número 27 que es la aprobación provisional de la propuesta de 

creación de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la prestación del servicio de 

social, que determinarán el procedimiento para la adjudicación de las plazas en caso de que la 
demanda supere las plazas ofertadas, quedando de igual modo confeccionadas las listas de espera.

En igualdad de condiciones, l

Una vez finalizado el proceso de inscripción, en caso de quedar vacantes, éstas serán cubiertas en el 
siguiente orden: personas con carné municipal 60+, personas, preferentemente, mayores de 60 años 
que no contando con el carné municipal estén empadronadas
años de fuera del municipio. 

Artículo 6.- Formas de pago e impagos.
El pago de las actividades se realiza mediante domiciliación bancaria.
En el caso de actividades anuales, se realizarán 2 pagos, en el primero d
y el primer cuatrimestre y en el segundo el segundo cuatrimestre. 
Una vez abonado el recibo correspondiente, no procederá devolución alguna.
Para causar baja en la actividad, deberá solicitarse por escrito o por correo elec
de mayores. Si no se procede de la manera especificada figurará como deudor/a por impago de las 
tasas, no permitiéndose su inscripción en ninguna actividad hasta que no liquide los pagos pendientes.

Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0
ABSTENCIONES …

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de Henares, 

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

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
 
Pasamos al punto número 27 que es la aprobación provisional de la propuesta de 

creación de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la prestación del servicio de 

social, que determinarán el procedimiento para la adjudicación de las plazas en caso de que la 
demanda supere las plazas ofertadas, quedando de igual modo confeccionadas las listas de espera.

En igualdad de condiciones, l

Una vez finalizado el proceso de inscripción, en caso de quedar vacantes, éstas serán cubiertas en el 
siguiente orden: personas con carné municipal 60+, personas, preferentemente, mayores de 60 años 
que no contando con el carné municipal estén empadronadas
años de fuera del municipio. 

Formas de pago e impagos.
El pago de las actividades se realiza mediante domiciliación bancaria.
En el caso de actividades anuales, se realizarán 2 pagos, en el primero d
y el primer cuatrimestre y en el segundo el segundo cuatrimestre. 
Una vez abonado el recibo correspondiente, no procederá devolución alguna.
Para causar baja en la actividad, deberá solicitarse por escrito o por correo elec
de mayores. Si no se procede de la manera especificada figurará como deudor/a por impago de las 
tasas, no permitiéndose su inscripción en ninguna actividad hasta que no liquide los pagos pendientes.

San Fernando de Henares, 4 de oct

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0
ABSTENCIONES …

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, 

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

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:  

Pasamos al punto número 27 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
creación de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la prestación del servicio de 

social, que determinarán el procedimiento para la adjudicación de las plazas en caso de que la 
demanda supere las plazas ofertadas, quedando de igual modo confeccionadas las listas de espera.

En igualdad de condiciones, la adjudicación de plazas se realizará por sorteo, en acto público.

Una vez finalizado el proceso de inscripción, en caso de quedar vacantes, éstas serán cubiertas en el 
siguiente orden: personas con carné municipal 60+, personas, preferentemente, mayores de 60 años 
que no contando con el carné municipal estén empadronadas
años de fuera del municipio.  

Formas de pago e impagos. 
El pago de las actividades se realiza mediante domiciliación bancaria.
En el caso de actividades anuales, se realizarán 2 pagos, en el primero d
y el primer cuatrimestre y en el segundo el segundo cuatrimestre. 
Una vez abonado el recibo correspondiente, no procederá devolución alguna.
Para causar baja en la actividad, deberá solicitarse por escrito o por correo elec
de mayores. Si no se procede de la manera especificada figurará como deudor/a por impago de las 
tasas, no permitiéndose su inscripción en ninguna actividad hasta que no liquide los pagos pendientes.

San Fernando de Henares, 4 de oct

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
Concejal -

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0
ABSTENCIONES ……………………  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
VOTOS EN CONTRA:  7 (GM)

 3 (PP)

Pasamos al punto número 27 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
creación de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la prestación del servicio de 

social, que determinarán el procedimiento para la adjudicación de las plazas en caso de que la 
demanda supere las plazas ofertadas, quedando de igual modo confeccionadas las listas de espera.

a adjudicación de plazas se realizará por sorteo, en acto público.

Una vez finalizado el proceso de inscripción, en caso de quedar vacantes, éstas serán cubiertas en el 
siguiente orden: personas con carné municipal 60+, personas, preferentemente, mayores de 60 años 
que no contando con el carné municipal estén empadronadas

 
El pago de las actividades se realiza mediante domiciliación bancaria.
En el caso de actividades anuales, se realizarán 2 pagos, en el primero d
y el primer cuatrimestre y en el segundo el segundo cuatrimestre. 
Una vez abonado el recibo correspondiente, no procederá devolución alguna.
Para causar baja en la actividad, deberá solicitarse por escrito o por correo elec
de mayores. Si no se procede de la manera especificada figurará como deudor/a por impago de las 
tasas, no permitiéndose su inscripción en ninguna actividad hasta que no liquide los pagos pendientes.

San Fernando de Henares, 4 de oct
 

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
-Delegado de Hacienda”

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0 

…………………  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
 

11 (6 PSOE, 5 Cs)
7 (GM) 
3 (PP) 

Pasamos al punto número 27 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
creación de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la prestación del servicio de 

social, que determinarán el procedimiento para la adjudicación de las plazas en caso de que la 
demanda supere las plazas ofertadas, quedando de igual modo confeccionadas las listas de espera.

a adjudicación de plazas se realizará por sorteo, en acto público.

Una vez finalizado el proceso de inscripción, en caso de quedar vacantes, éstas serán cubiertas en el 
siguiente orden: personas con carné municipal 60+, personas, preferentemente, mayores de 60 años 
que no contando con el carné municipal estén empadronadas en el municipio y personas mayores de 60 

El pago de las actividades se realiza mediante domiciliación bancaria.
En el caso de actividades anuales, se realizarán 2 pagos, en el primero d
y el primer cuatrimestre y en el segundo el segundo cuatrimestre.  
Una vez abonado el recibo correspondiente, no procederá devolución alguna.
Para causar baja en la actividad, deberá solicitarse por escrito o por correo elec
de mayores. Si no se procede de la manera especificada figurará como deudor/a por impago de las 
tasas, no permitiéndose su inscripción en ninguna actividad hasta que no liquide los pagos pendientes.

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 
Delegado de Hacienda” 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

…………………  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

a once de octubre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

11 (6 PSOE, 5 Cs) 

Pasamos al punto número 27 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
creación de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la prestación del servicio de 

social, que determinarán el procedimiento para la adjudicación de las plazas en caso de que la 
demanda supere las plazas ofertadas, quedando de igual modo confeccionadas las listas de espera.

a adjudicación de plazas se realizará por sorteo, en acto público.

Una vez finalizado el proceso de inscripción, en caso de quedar vacantes, éstas serán cubiertas en el 
siguiente orden: personas con carné municipal 60+, personas, preferentemente, mayores de 60 años 

en el municipio y personas mayores de 60 

El pago de las actividades se realiza mediante domiciliación bancaria. 
En el caso de actividades anuales, se realizarán 2 pagos, en el primero de ellos se pagarán la matrícula 

 
Una vez abonado el recibo correspondiente, no procederá devolución alguna. 
Para causar baja en la actividad, deberá solicitarse por escrito o por correo elec
de mayores. Si no se procede de la manera especificada figurará como deudor/a por impago de las 
tasas, no permitiéndose su inscripción en ninguna actividad hasta que no liquide los pagos pendientes.

ubre de 2019 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

…………………  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP) 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

a once de octubre de dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

Pasamos al punto número 27 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
creación de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la prestación del servicio de 

social, que determinarán el procedimiento para la adjudicación de las plazas en caso de que la 
demanda supere las plazas ofertadas, quedando de igual modo confeccionadas las listas de espera.

a adjudicación de plazas se realizará por sorteo, en acto público.

Una vez finalizado el proceso de inscripción, en caso de quedar vacantes, éstas serán cubiertas en el 
siguiente orden: personas con carné municipal 60+, personas, preferentemente, mayores de 60 años 

en el municipio y personas mayores de 60 

e ellos se pagarán la matrícula 

Para causar baja en la actividad, deberá solicitarse por escrito o por correo electrónico en los Centros 
de mayores. Si no se procede de la manera especificada figurará como deudor/a por impago de las 
tasas, no permitiéndose su inscripción en ninguna actividad hasta que no liquide los pagos pendientes.

obteniéndose el siguiente resultado: 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 

Pasamos al punto número 27 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
creación de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la prestación del servicio de 
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social, que determinarán el procedimiento para la adjudicación de las plazas en caso de que la 
demanda supere las plazas ofertadas, quedando de igual modo confeccionadas las listas de espera. 

a adjudicación de plazas se realizará por sorteo, en acto público. 

Una vez finalizado el proceso de inscripción, en caso de quedar vacantes, éstas serán cubiertas en el 
siguiente orden: personas con carné municipal 60+, personas, preferentemente, mayores de 60 años 

en el municipio y personas mayores de 60 

e ellos se pagarán la matrícula 

trónico en los Centros 
de mayores. Si no se procede de la manera especificada figurará como deudor/a por impago de las 
tasas, no permitiéndose su inscripción en ninguna actividad hasta que no liquide los pagos pendientes. 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 

Pasamos al punto número 27 que es la aprobación provisional de la propuesta de 
creación de la ordenanza fiscal para la exención de la tasa por la prestación del servicio de 



 
 

 

ayuda a domicilio y teleasistenc
En la siguiente que es la que ustedes plantean nueva. Perfecto.

 
Por tanto, pasamos a votar la aprobación provisional de la propuesta de creación de 

la ordenanza fiscal para la exención de la tasa de 
domicilio y teleasistencia.

 
¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 7 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 

de Izquierda Unida
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.
 
 
 
 
 

 
“DE:
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 
CREACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA.

 

la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
 

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

 
En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas política
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesion
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

 
En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nu
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuer
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

 

ayuda a domicilio y teleasistenc
En la siguiente que es la que ustedes plantean nueva. Perfecto.

 
Por tanto, pasamos a votar la aprobación provisional de la propuesta de creación de 

la ordenanza fiscal para la exención de la tasa de 
domicilio y teleasistencia.

 
¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 7 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 

de Izquierda Unida
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.
 
 
 
 
 

 
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
CREACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA.

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

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas política
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesion
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nu
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuer
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

ayuda a domicilio y teleasistenc
En la siguiente que es la que ustedes plantean nueva. Perfecto.

Por tanto, pasamos a votar la aprobación provisional de la propuesta de creación de 
la ordenanza fiscal para la exención de la tasa de 
domicilio y teleasistencia. 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 7 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 

de Izquierda Unida-Madrid en Pie
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
CREACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA.

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

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas política
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 
por la profesionalidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nu
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuer
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

ayuda a domicilio y teleasistencia. ¿Hay una enmienda del grupo municipal popular? ¿No? 
En la siguiente que es la que ustedes plantean nueva. Perfecto.

Por tanto, pasamos a votar la aprobación provisional de la propuesta de creación de 
la ordenanza fiscal para la exención de la tasa de 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 7 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 

en Pie-EQUO
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
CREACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA.

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

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas política
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 

alidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nu
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 
coeficientes necesarios en el esfuerzo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

ia. ¿Hay una enmienda del grupo municipal popular? ¿No? 
En la siguiente que es la que ustedes plantean nueva. Perfecto.

Por tanto, pasamos a votar la aprobación provisional de la propuesta de creación de 
la ordenanza fiscal para la exención de la tasa de 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 7 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 

EQUO-Anticapitalistas, 1 de VOX y 1 de España 2000.
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACION 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
CREACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA.

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

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN 

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas política
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 

alidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nu
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

zo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

ia. ¿Hay una enmienda del grupo municipal popular? ¿No? 
En la siguiente que es la que ustedes plantean nueva. Perfecto.

Por tanto, pasamos a votar la aprobación provisional de la propuesta de creación de 
la ordenanza fiscal para la exención de la tasa de la prestación del servicio de ayuda a 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 7 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 

Anticapitalistas, 1 de VOX y 1 de España 2000.
¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA.

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

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas política
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 

alidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nu
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

zo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

ia. ¿Hay una enmienda del grupo municipal popular? ¿No? 
En la siguiente que es la que ustedes plantean nueva. Perfecto. 

Por tanto, pasamos a votar la aprobación provisional de la propuesta de creación de 
la prestación del servicio de ayuda a 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 7 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 

Anticapitalistas, 1 de VOX y 1 de España 2000.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA.

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:

En la última legislatura, no se ha contribuido con medidas políticas y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 

alidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

En esta nueva etapa, el equipo de gobierno quiere enderezar el rumbo de nuestras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

zo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento.

ia. ¿Hay una enmienda del grupo municipal popular? ¿No? 

Por tanto, pasamos a votar la aprobación provisional de la propuesta de creación de 
la prestación del servicio de ayuda a 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 7 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 

Anticapitalistas, 1 de VOX y 1 de España 2000.

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA. 

Expediente de referencia según 
la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente: 

s y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 

alidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política.

estras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

zo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 
pasado que, como se ha podido comprobar, acarrea graves consecuencias para las arcas públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 
servicios públicos y en la mejora general de la situación económica del Ayuntamiento. 
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ia. ¿Hay una enmienda del grupo municipal popular? ¿No? 

Por tanto, pasamos a votar la aprobación provisional de la propuesta de creación de 
la prestación del servicio de ayuda a 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 
¿Votos en contra? 7 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 

Anticapitalistas, 1 de VOX y 1 de España 2000. 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 

Expediente de referencia según 

s y de organización para lograr el 
necesario equilibrio presupuestario ni alcanzar una sólida estabilidad financiera, dejando a la inercia 
administrativa el devenir económico del ayuntamiento. Este abandono institucional no ha ido más allá 

alidad de los empleados municipales, que han podido frenar el declive económico 
progresivo con medidas correctivas que han supuesto un contrapeso a la falta de iniciativa política. 

estras instituciones, y por 
esta cuestión, hasta que los procedimientos administrativos, los medios técnicos y los recursos 
financieros sean implementados, se deben tomar medidas fiscales, en el sentido de modificar los 

zo fiscal, que sirvan para la financiación de los servicios públicos. 
Negar la evidencia de acometer estas medidas sería volver a caer en la inacción y el conformismo del 

públicas de 
este Ayuntamiento. Las medidas que se proponen redundarán en una recuperación general de los 



 
 

 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un c
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

 
El R
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a l
del citado texto legal, que prevé que:

 
“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida.

 
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
incl
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independenci
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

 
En cuanto a la cuota tributaria, el apa
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:
 
“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 
 

 
Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

 
El proceso a seguir para la 
la realización de una actividad será el siguiente:
 
1
personal y adquisición de 
2
3
4.
5

 
A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

 
Para la ide
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un c
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 
que esta diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

El RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a l
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida. 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 
garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independenci
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apa
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:
 
“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
 b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
 c) La cantidad resultante de la aplicación

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la 
la realización de una actividad será el siguiente:
 
1. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de 
2. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).
3. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
4. Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.
5. Cuantificación del coste final de cada 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Para la identificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un c
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 

diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

DL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a l
del citado texto legal, que prevé que:

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
usive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independenci
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apa
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
personal y adquisición de bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

ntificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un c
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 

diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

DL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a l
del citado texto legal, que prevé que: 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
usive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independenci
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apa
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

El proceso a seguir para la determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente:

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
bienes y servicios).

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades.

ntificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un c
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 

diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.

DL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a l

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
usive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independenci
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

En cuanto a la cuota tributaria, el apartado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en:

“a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad será el siguiente: 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 
bienes y servicios). 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales).

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste.
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales.

. Cuantificación del coste final de cada servicio 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  
Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

ntificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

Según el informe de liquidación presupuestaria, ha existido un claro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 

diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 
bienestar y calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. 

DL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 
líneas generales, dicha fijación se llevará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
usive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 
El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”

rtado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en: 

conjunta de ambos procedimientos.”

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

. Identificación de los centros de coste (mediales y finales). 

. Cómputo de los gastos producidos en cada centro de coste. 
Reparto de los costes de los centros mediales a los finales. 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

ntificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 
servicios que directamente van a ser ofrecidos a los ciudadanos 
municipal, etc.) y por eso se denominan  centros de coste finales, mientras que otros centros realizan 
actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

laro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 

diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

DL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

os criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
usive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
a del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente” 

rtado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

conjunta de ambos procedimientos.” 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

ntificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

 (recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 

laro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 

diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

DL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

os criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
usive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
a del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

rtado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. 

determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

ntificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

(recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 
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laro desequilibrio en el ejercicio 2018 
entre los ingresos por las tasas de los servicios o actividades  y los  gastos producidos por  dichos 
servicios municipales, por lo que si no se actualiza el esfuerzo fiscal por contribuyente, es previsible 

diferencia, persista en 2019 y siguientes ejercicios, abocando a un desequilibrio en las arcas 
municipales, con el correspondiente déficit presupuestario, merma de servicios, incidiendo en el 

DL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales, establece las directrices para fijar las Tasas y Precios Públicos de competencia municipal.  En 

os criterios establecidos en el artículo 24 .2 

“En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 
usive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 
a del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con 

rtado 3 del referido texto, establece que la misma consistirá, 

Añadiendo el apartado 4 que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta 

determinación del coste de las tasas por la prestación de un servicio o por 

. Investigación y obtención de los distintos gastos clasificados por naturaleza económica (gastos de 

A dicho coste final se  ha sumado la amortización del inmovilizado, aplicando el coeficiente lineal 
máximo (2%) establecido en el Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el  

ntificación de los centros de coste se  ha utilizado la clasificación funcional de los gastos 
desglosada a nivel de servicio. Alguno de estos centros de coste tiene por objeto la producción de 

(recogida de basuras, polideportivo 
, mientras que otros centros realizan 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de los restantes servicios del Ayuntamiento, 



 
 

 

estos últimos se 
proporcionalmente.
 
De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se ref
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

 
Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la p

 
Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

 
De acuerdo al
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final 
ejercicio 2019, serían de
 

 
Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

 

por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Ges
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y pre
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL 
AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA.

 
Artículo 1.

 

estos últimos se 
proporcionalmente.
 
De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se ref
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 
objeto la producción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 
final de los servic
ejercicio 2019, serían de
 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Ges
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 
AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA.

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

estos últimos se denominan 
proporcionalmente. 

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se ref
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

Los centros de coste mediales
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

roducción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

De acuerdo al informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

de los servicios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
ejercicio 2019, serían de 12.520.978,51 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
estimada entre ingresos-gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Ges
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 

sentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 

AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA.

Fundamento y naturaleza

denominan centros mediales

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se ref
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia.

coste mediales, cuyo coste hay que repa
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

roducción de servicios directos son los 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

ios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
12.520.978,51 €.

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura.

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Ges
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
relacionan, dicho acuerdo junto con 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 

sentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 

AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA.

Fundamento y naturaleza 

centros mediales y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
funcional, sólo se han considerado las que se refieren a los servicios más relevantes que deben ser 
financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 
por su escasa incidencia carecen de relevancia. 

, cuyo coste hay que repa
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

roducción de servicios directos son los centros finalistas

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 
I a IV) para el ejercicio 2018 en 32.130.692,99 € y el importe d
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

ios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 
€. 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos por Operaciones Corrientes  del ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 
indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99

gastos totales de los centros será de 
política municipal de la anterior legislatura. 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Ges
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

 la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 

sentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 
del TR de la Ley de Haciendas Locales: 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA 

AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA. 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
ieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

, cuyo coste hay que repartir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

centros finalistas.

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

informe técnico y análisis de necesidades del área económico
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

€ y el importe de los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

ios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99
gastos totales de los centros será de -7.229.457,52 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Ges
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 

sentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA ORDENANZA 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
ieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

rtir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

. 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 
Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de 2018. 

informe técnico y análisis de necesidades del área económico-presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

e los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que 

ios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

indicados en el ejercicio, el importe de los ingresos ha sido de 5.291.520,99 €, por lo que la diferencia 
7.229.457,52 €, resultan

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 
Tasas para el Ejercicio 2020, elaborado por la Unidad de Gestión e Inspección Tributaria, y el 
informe del Sr. Interventor en funciones, propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de 
aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 

la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 

sentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA ORDENANZA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
ieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

rtir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

e los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 
proporción del coste medial respecto del total del gasto ordinario del ejercicio, por lo que el importe 

ios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
€, resultante de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

tión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 

sentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA ORDENANZA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
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y su coste ha de ser repartido entre todos los demás  

De la totalidad de las actividades realizadas por el Ayuntamiento  y que se contienen en la clasificación 
ieren a los servicios más relevantes que deben ser 

financiados mediante tasas, no entendiendo necesario el estudio de costes de aquellas actividades que 

rtir  entre los centros de coste finales, son los 
comprendidos en la función Deuda Pública y Servicios de Carácter General (Órganos de Gobierno y 
Administración General) y la amortización de la Casa Consistorial  mientras que los que tienen por 

Para la fijación del importe de los costes mediales y de los costes finalistas, se ha tenido en cuenta las 

presupuestaria junto con 
el área tributaria, estando fijado el importe del presupuesto de gastos por operaciones corrientes (Cap. 

e los costes mediales en 11.807.353,93 
€, el coste finalista tendría que incrementarse para 2019 en 3.364.200,30 € equivalentes a la 

el importe 
ios o actividades a financiar con tasas o precios públicos proyectadas para el 

Tomando como base los Derechos Reconocidos Netos del Estado de Ejecución del Presupuesto de 
ejercicio 2018 y las Subvenciones recibidas por los conceptos 

€, por lo que la diferencia 
te de la gestión 

Por todo ello, esta Concejalía Delegada de Hacienda, con base en las facultades conferidas 
por el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1503/19  de 19  de junio, y al amparo de lo establecido en 
el art. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el  Estudio Técnico Económico de 

tión e Inspección Tributaria, y el 
la adopción del acuerdo de 

aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se 
la redacción de las Ordenanzas permanecerá expuesto al 

público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y publicado en el BOCM durante el plazo de 
treinta días, desde su aprobación, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente 

sentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el supuesto de no presentarse 
reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobadas a tenor de lo previsto en el art. 17.3 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA ORDENANZA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 



 
 

 

La Ley 11/2003, de 27 de Marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, atribuye como 
competencias de los Municipios el desarrollo de las funciones correspondientes al nivel de atención 
social primaria, entre las que se encuentran la gestión de la
Domiciliaria y Teleasistencia, prestaciones de Servicios Sociales de Atención Primaria 

 
En virtud del marco legal anteriormente indicado, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
41 y siguientes del Real Dec
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares establece la presente regulación del precio público por la prestación del servicio de
domicilio y teleasistencia en virtud de resolución municipal en el caso de personas que no tengan 
reconocida la situación de dependencia.

 
En uso de la autonomía municipal, se tiene en cuenta la renta per cápita  de la unidad de convivencia 
en la 

 
Artículo 2. Concepto y definición
 
1. Constituye el objeto de este precio público la prestación de ayuda a domicilio y Teleasistencia  
gestionada por el Ayuntamiento de San
Está dirigido a personas sin reconocimiento de dependencia o que tengan reconocido esta situación 
pero  estén en lista de espera del servicio de Ayuda a Domicilio por dependencia.
Asimismo quedan excluidas las altas transitorias que p
concederse como consecuencia de situaciones de urgencia.
 
 
 
 
 
 
 
2. Queda excluido del ámbito de aplicación de este precio público el servicio de ayuda a domicilio y 
Teleasistencia prestado por los Servicios 
social dirigido a proteger a menores en situación de riesgo y personas con enfermedad mental, 
trastornos de conducta, situaciones de especial vulnerabilidad social por alcoholismo, ludopatía, 
drogo
Sociales intervienen ante la ausencia o inadecuación de una red social y/o familiar, para evitar la 
exclusión social de la persona y aquellas otras en las que e
indique.

 
Artículo 3. Obligado al pago del precio público
1. Son sujetos obligados al pago del precio público las personas físicas beneficiadas por la prestación 
de ayuda a domicilio.
2. Están solidariamente oblig
cuando no resulten usuarios o beneficiarios de la prestación o actividad, con la amplitud y alcance del 
artículo 1144 del Código Civil.

 
Artículo 4.

 
4.1.
servicio.

 
Para el cálculo del precio público se aplicará el precio hora siguiente según su capacidad económica.

 

La Ley 11/2003, de 27 de Marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, atribuye como 
competencias de los Municipios el desarrollo de las funciones correspondientes al nivel de atención 
social primaria, entre las que se encuentran la gestión de la
Domiciliaria y Teleasistencia, prestaciones de Servicios Sociales de Atención Primaria 

En virtud del marco legal anteriormente indicado, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
41 y siguientes del Real Dec
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares establece la presente regulación del precio público por la prestación del servicio de
domicilio y teleasistencia en virtud de resolución municipal en el caso de personas que no tengan 
reconocida la situación de dependencia.

En uso de la autonomía municipal, se tiene en cuenta la renta per cápita  de la unidad de convivencia 
en la que se halle integrado el beneficiario/ a para determinar la aportación económica.

Artículo 2. Concepto y definición
 
1. Constituye el objeto de este precio público la prestación de ayuda a domicilio y Teleasistencia  
gestionada por el Ayuntamiento de San
Está dirigido a personas sin reconocimiento de dependencia o que tengan reconocido esta situación 
pero  estén en lista de espera del servicio de Ayuda a Domicilio por dependencia.
Asimismo quedan excluidas las altas transitorias que p
concederse como consecuencia de situaciones de urgencia.
 
 
 
 
 
 
 
2. Queda excluido del ámbito de aplicación de este precio público el servicio de ayuda a domicilio y 
Teleasistencia prestado por los Servicios 
social dirigido a proteger a menores en situación de riesgo y personas con enfermedad mental, 
trastornos de conducta, situaciones de especial vulnerabilidad social por alcoholismo, ludopatía, 
drogodependencia, violencia doméstica u otras de similares características, en las que los Servicios 
Sociales intervienen ante la ausencia o inadecuación de una red social y/o familiar, para evitar la 
exclusión social de la persona y aquellas otras en las que e
indique. 

Artículo 3. Obligado al pago del precio público
1. Son sujetos obligados al pago del precio público las personas físicas beneficiadas por la prestación 
de ayuda a domicilio.
2. Están solidariamente oblig
cuando no resulten usuarios o beneficiarios de la prestación o actividad, con la amplitud y alcance del 
artículo 1144 del Código Civil.

Artículo 4.- Cuantía 

4.1.- Cuantía del preci
servicio. 

Para el cálculo del precio público se aplicará el precio hora siguiente según su capacidad económica.

La Ley 11/2003, de 27 de Marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, atribuye como 
competencias de los Municipios el desarrollo de las funciones correspondientes al nivel de atención 
social primaria, entre las que se encuentran la gestión de la
Domiciliaria y Teleasistencia, prestaciones de Servicios Sociales de Atención Primaria 

En virtud del marco legal anteriormente indicado, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
41 y siguientes del Real Dec
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares establece la presente regulación del precio público por la prestación del servicio de
domicilio y teleasistencia en virtud de resolución municipal en el caso de personas que no tengan 
reconocida la situación de dependencia.

En uso de la autonomía municipal, se tiene en cuenta la renta per cápita  de la unidad de convivencia 
que se halle integrado el beneficiario/ a para determinar la aportación económica.

Artículo 2. Concepto y definición

1. Constituye el objeto de este precio público la prestación de ayuda a domicilio y Teleasistencia  
gestionada por el Ayuntamiento de San
Está dirigido a personas sin reconocimiento de dependencia o que tengan reconocido esta situación 
pero  estén en lista de espera del servicio de Ayuda a Domicilio por dependencia.
Asimismo quedan excluidas las altas transitorias que p
concederse como consecuencia de situaciones de urgencia.

2. Queda excluido del ámbito de aplicación de este precio público el servicio de ayuda a domicilio y 
Teleasistencia prestado por los Servicios 
social dirigido a proteger a menores en situación de riesgo y personas con enfermedad mental, 
trastornos de conducta, situaciones de especial vulnerabilidad social por alcoholismo, ludopatía, 

dependencia, violencia doméstica u otras de similares características, en las que los Servicios 
Sociales intervienen ante la ausencia o inadecuación de una red social y/o familiar, para evitar la 
exclusión social de la persona y aquellas otras en las que e

Artículo 3. Obligado al pago del precio público
1. Son sujetos obligados al pago del precio público las personas físicas beneficiadas por la prestación 
de ayuda a domicilio. 
2. Están solidariamente oblig
cuando no resulten usuarios o beneficiarios de la prestación o actividad, con la amplitud y alcance del 
artículo 1144 del Código Civil.

Cuantía  

Cuantía del precio público por la prestación de Ayuda a Domicilio para personas usuarias del 

Para el cálculo del precio público se aplicará el precio hora siguiente según su capacidad económica.

La Ley 11/2003, de 27 de Marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, atribuye como 
competencias de los Municipios el desarrollo de las funciones correspondientes al nivel de atención 
social primaria, entre las que se encuentran la gestión de la
Domiciliaria y Teleasistencia, prestaciones de Servicios Sociales de Atención Primaria 

En virtud del marco legal anteriormente indicado, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
41 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares establece la presente regulación del precio público por la prestación del servicio de
domicilio y teleasistencia en virtud de resolución municipal en el caso de personas que no tengan 
reconocida la situación de dependencia. 

En uso de la autonomía municipal, se tiene en cuenta la renta per cápita  de la unidad de convivencia 
que se halle integrado el beneficiario/ a para determinar la aportación económica.

Artículo 2. Concepto y definición 

1. Constituye el objeto de este precio público la prestación de ayuda a domicilio y Teleasistencia  
gestionada por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
Está dirigido a personas sin reconocimiento de dependencia o que tengan reconocido esta situación 
pero  estén en lista de espera del servicio de Ayuda a Domicilio por dependencia.
Asimismo quedan excluidas las altas transitorias que p
concederse como consecuencia de situaciones de urgencia.

2. Queda excluido del ámbito de aplicación de este precio público el servicio de ayuda a domicilio y 
Teleasistencia prestado por los Servicios 
social dirigido a proteger a menores en situación de riesgo y personas con enfermedad mental, 
trastornos de conducta, situaciones de especial vulnerabilidad social por alcoholismo, ludopatía, 

dependencia, violencia doméstica u otras de similares características, en las que los Servicios 
Sociales intervienen ante la ausencia o inadecuación de una red social y/o familiar, para evitar la 
exclusión social de la persona y aquellas otras en las que e

Artículo 3. Obligado al pago del precio público
1. Son sujetos obligados al pago del precio público las personas físicas beneficiadas por la prestación 

2. Están solidariamente obligados al pago quienes hubieran solicitado la prestación del servicio, aún 
cuando no resulten usuarios o beneficiarios de la prestación o actividad, con la amplitud y alcance del 
artículo 1144 del Código Civil. 

o público por la prestación de Ayuda a Domicilio para personas usuarias del 

Para el cálculo del precio público se aplicará el precio hora siguiente según su capacidad económica.

La Ley 11/2003, de 27 de Marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, atribuye como 
competencias de los Municipios el desarrollo de las funciones correspondientes al nivel de atención 
social primaria, entre las que se encuentran la gestión de la
Domiciliaria y Teleasistencia, prestaciones de Servicios Sociales de Atención Primaria 

En virtud del marco legal anteriormente indicado, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
reto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares establece la presente regulación del precio público por la prestación del servicio de
domicilio y teleasistencia en virtud de resolución municipal en el caso de personas que no tengan 

 

En uso de la autonomía municipal, se tiene en cuenta la renta per cápita  de la unidad de convivencia 
que se halle integrado el beneficiario/ a para determinar la aportación económica.

1. Constituye el objeto de este precio público la prestación de ayuda a domicilio y Teleasistencia  
Fernando de Henares.

Está dirigido a personas sin reconocimiento de dependencia o que tengan reconocido esta situación 
pero  estén en lista de espera del servicio de Ayuda a Domicilio por dependencia.
Asimismo quedan excluidas las altas transitorias que p
concederse como consecuencia de situaciones de urgencia.

2. Queda excluido del ámbito de aplicación de este precio público el servicio de ayuda a domicilio y 
Teleasistencia prestado por los Servicios Sociales Municipales dentro de un proyecto de intervención 
social dirigido a proteger a menores en situación de riesgo y personas con enfermedad mental, 
trastornos de conducta, situaciones de especial vulnerabilidad social por alcoholismo, ludopatía, 

dependencia, violencia doméstica u otras de similares características, en las que los Servicios 
Sociales intervienen ante la ausencia o inadecuación de una red social y/o familiar, para evitar la 
exclusión social de la persona y aquellas otras en las que e

Artículo 3. Obligado al pago del precio público 
1. Son sujetos obligados al pago del precio público las personas físicas beneficiadas por la prestación 

ados al pago quienes hubieran solicitado la prestación del servicio, aún 
cuando no resulten usuarios o beneficiarios de la prestación o actividad, con la amplitud y alcance del 

o público por la prestación de Ayuda a Domicilio para personas usuarias del 

Para el cálculo del precio público se aplicará el precio hora siguiente según su capacidad económica.

La Ley 11/2003, de 27 de Marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, atribuye como 
competencias de los Municipios el desarrollo de las funciones correspondientes al nivel de atención 
social primaria, entre las que se encuentran la gestión de las prestaciones materiales de Atención 
Domiciliaria y Teleasistencia, prestaciones de Servicios Sociales de Atención Primaria 

En virtud del marco legal anteriormente indicado, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
reto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares establece la presente regulación del precio público por la prestación del servicio de
domicilio y teleasistencia en virtud de resolución municipal en el caso de personas que no tengan 

En uso de la autonomía municipal, se tiene en cuenta la renta per cápita  de la unidad de convivencia 
que se halle integrado el beneficiario/ a para determinar la aportación económica.

1. Constituye el objeto de este precio público la prestación de ayuda a domicilio y Teleasistencia  
Fernando de Henares. 

Está dirigido a personas sin reconocimiento de dependencia o que tengan reconocido esta situación 
pero  estén en lista de espera del servicio de Ayuda a Domicilio por dependencia.
Asimismo quedan excluidas las altas transitorias que por un periodo máximo de seis meses puedan 
concederse como consecuencia de situaciones de urgencia. 

2. Queda excluido del ámbito de aplicación de este precio público el servicio de ayuda a domicilio y 
Sociales Municipales dentro de un proyecto de intervención 

social dirigido a proteger a menores en situación de riesgo y personas con enfermedad mental, 
trastornos de conducta, situaciones de especial vulnerabilidad social por alcoholismo, ludopatía, 

dependencia, violencia doméstica u otras de similares características, en las que los Servicios 
Sociales intervienen ante la ausencia o inadecuación de una red social y/o familiar, para evitar la 
exclusión social de la persona y aquellas otras en las que exista una intervención judicial que así lo 

1. Son sujetos obligados al pago del precio público las personas físicas beneficiadas por la prestación 

ados al pago quienes hubieran solicitado la prestación del servicio, aún 
cuando no resulten usuarios o beneficiarios de la prestación o actividad, con la amplitud y alcance del 

o público por la prestación de Ayuda a Domicilio para personas usuarias del 

Para el cálculo del precio público se aplicará el precio hora siguiente según su capacidad económica.

La Ley 11/2003, de 27 de Marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, atribuye como 
competencias de los Municipios el desarrollo de las funciones correspondientes al nivel de atención 

s prestaciones materiales de Atención 
Domiciliaria y Teleasistencia, prestaciones de Servicios Sociales de Atención Primaria 

En virtud del marco legal anteriormente indicado, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
reto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares establece la presente regulación del precio público por la prestación del servicio de
domicilio y teleasistencia en virtud de resolución municipal en el caso de personas que no tengan 

En uso de la autonomía municipal, se tiene en cuenta la renta per cápita  de la unidad de convivencia 
que se halle integrado el beneficiario/ a para determinar la aportación económica.

1. Constituye el objeto de este precio público la prestación de ayuda a domicilio y Teleasistencia  

Está dirigido a personas sin reconocimiento de dependencia o que tengan reconocido esta situación 
pero  estén en lista de espera del servicio de Ayuda a Domicilio por dependencia.

or un periodo máximo de seis meses puedan 

2. Queda excluido del ámbito de aplicación de este precio público el servicio de ayuda a domicilio y 
Sociales Municipales dentro de un proyecto de intervención 

social dirigido a proteger a menores en situación de riesgo y personas con enfermedad mental, 
trastornos de conducta, situaciones de especial vulnerabilidad social por alcoholismo, ludopatía, 

dependencia, violencia doméstica u otras de similares características, en las que los Servicios 
Sociales intervienen ante la ausencia o inadecuación de una red social y/o familiar, para evitar la 

xista una intervención judicial que así lo 

1. Son sujetos obligados al pago del precio público las personas físicas beneficiadas por la prestación 

ados al pago quienes hubieran solicitado la prestación del servicio, aún 
cuando no resulten usuarios o beneficiarios de la prestación o actividad, con la amplitud y alcance del 

o público por la prestación de Ayuda a Domicilio para personas usuarias del 

Para el cálculo del precio público se aplicará el precio hora siguiente según su capacidad económica.

La Ley 11/2003, de 27 de Marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, atribuye como 
competencias de los Municipios el desarrollo de las funciones correspondientes al nivel de atención 

s prestaciones materiales de Atención 
Domiciliaria y Teleasistencia, prestaciones de Servicios Sociales de Atención Primaria  

En virtud del marco legal anteriormente indicado, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
reto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares establece la presente regulación del precio público por la prestación del servicio de
domicilio y teleasistencia en virtud de resolución municipal en el caso de personas que no tengan 

En uso de la autonomía municipal, se tiene en cuenta la renta per cápita  de la unidad de convivencia 
que se halle integrado el beneficiario/ a para determinar la aportación económica. 

1. Constituye el objeto de este precio público la prestación de ayuda a domicilio y Teleasistencia  

Está dirigido a personas sin reconocimiento de dependencia o que tengan reconocido esta situación 
pero  estén en lista de espera del servicio de Ayuda a Domicilio por dependencia. 

or un periodo máximo de seis meses puedan 

2. Queda excluido del ámbito de aplicación de este precio público el servicio de ayuda a domicilio y 
Sociales Municipales dentro de un proyecto de intervención 

social dirigido a proteger a menores en situación de riesgo y personas con enfermedad mental, 
trastornos de conducta, situaciones de especial vulnerabilidad social por alcoholismo, ludopatía, 

dependencia, violencia doméstica u otras de similares características, en las que los Servicios 
Sociales intervienen ante la ausencia o inadecuación de una red social y/o familiar, para evitar la 

xista una intervención judicial que así lo 

1. Son sujetos obligados al pago del precio público las personas físicas beneficiadas por la prestación 

ados al pago quienes hubieran solicitado la prestación del servicio, aún 
cuando no resulten usuarios o beneficiarios de la prestación o actividad, con la amplitud y alcance del 

o público por la prestación de Ayuda a Domicilio para personas usuarias del 

Para el cálculo del precio público se aplicará el precio hora siguiente según su capacidad económica.

166 

La Ley 11/2003, de 27 de Marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, atribuye como 
competencias de los Municipios el desarrollo de las funciones correspondientes al nivel de atención 

s prestaciones materiales de Atención 

En virtud del marco legal anteriormente indicado, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
reto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares establece la presente regulación del precio público por la prestación del servicio de ayuda a 
domicilio y teleasistencia en virtud de resolución municipal en el caso de personas que no tengan 

En uso de la autonomía municipal, se tiene en cuenta la renta per cápita  de la unidad de convivencia 

1. Constituye el objeto de este precio público la prestación de ayuda a domicilio y Teleasistencia  

Está dirigido a personas sin reconocimiento de dependencia o que tengan reconocido esta situación 

or un periodo máximo de seis meses puedan 

2. Queda excluido del ámbito de aplicación de este precio público el servicio de ayuda a domicilio y 
Sociales Municipales dentro de un proyecto de intervención 

social dirigido a proteger a menores en situación de riesgo y personas con enfermedad mental, 
trastornos de conducta, situaciones de especial vulnerabilidad social por alcoholismo, ludopatía, 

dependencia, violencia doméstica u otras de similares características, en las que los Servicios 
Sociales intervienen ante la ausencia o inadecuación de una red social y/o familiar, para evitar la 

xista una intervención judicial que así lo 

1. Son sujetos obligados al pago del precio público las personas físicas beneficiadas por la prestación 

ados al pago quienes hubieran solicitado la prestación del servicio, aún 
cuando no resulten usuarios o beneficiarios de la prestación o actividad, con la amplitud y alcance del 

o público por la prestación de Ayuda a Domicilio para personas usuarias del 

Para el cálculo del precio público se aplicará el precio hora siguiente según su capacidad económica. 



 
 

 

 
4.2.
servicio

 
Para el 
 

 
 
 
 
Artículo 5. Determinación de la capacidad económica

 
5.1. BENEFICIARIOS/AS DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA  EN 
VIRTUD RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES.
La capacidad económica se determinará conforme a la r
calculará sumando  los ingresos de todos los miembros de la unidad de convivencia y dividiéndolo por 
el número de miembros de la unidad familiar, en el caso de viviendas con una sola persona se dividirá 
por 1,5.

 
La unidad de convivencia a la que se refiere el párrafo anterior estará formada por el usuario, los 
ascendientes y descendientes de primer grado o segundo grado, así como el cónyuge o persona con 
análoga relación de convivencia de cualquiera de ellos, qu
usuario. A estos efectos, el grado de parentesco se contará respecto del usuario del servicio.

 
5.2. INGRESOS Y GASTOS COMPUTABLES
-
cómputo de los siguientes ingresos y gastos deducibles:

 
A) Ingresos computables, calculados en cómputo anual:
 
a. Rendimientos íntegros derivados del trabajo, entendiendo como tales los rendimientos así calificados 
por las normas reguladoras d

 

RPC 

Hasta 75% IPREM

De 75% a 125% IPREM

DE 100% a 125% 
IPREM 
DE 125% a 175% 
IPREM 
Más de 175% IPREM

4.2.- Cuantía del precio público por la prestación de Teleasistencia para personas usuarias del 
servicio 

Para el cálculo del precio público se aplicará el precio hora siguiente según su capacidad económica.
 

 
 
 
Artículo 5. Determinación de la capacidad económica

5.1. BENEFICIARIOS/AS DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA  EN 
VIRTUD RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES.
La capacidad económica se determinará conforme a la r
calculará sumando  los ingresos de todos los miembros de la unidad de convivencia y dividiéndolo por 
el número de miembros de la unidad familiar, en el caso de viviendas con una sola persona se dividirá 
por 1,5. 

La unidad de convivencia a la que se refiere el párrafo anterior estará formada por el usuario, los 
ascendientes y descendientes de primer grado o segundo grado, así como el cónyuge o persona con 
análoga relación de convivencia de cualquiera de ellos, qu
usuario. A estos efectos, el grado de parentesco se contará respecto del usuario del servicio.

5.2. INGRESOS Y GASTOS COMPUTABLES
- La capacidad económica según lo establecido en los apartados anterior, se obtendrá 
cómputo de los siguientes ingresos y gastos deducibles:

A) Ingresos computables, calculados en cómputo anual:
 
a. Rendimientos íntegros derivados del trabajo, entendiendo como tales los rendimientos así calificados 
por las normas reguladoras d

Hasta 75% IPREM 

De 75% a 125% IPREM

DE 100% a 125% 
 

DE 125% a 175% 
 

Más de 175% IPREM

Cuantía del precio público por la prestación de Teleasistencia para personas usuarias del 

cálculo del precio público se aplicará el precio hora siguiente según su capacidad económica.

RPC
Hasta 75% IPREM
De 75% a 125% IPREM
DE 100% a 125% IPREM
DE 125% a 175% IPREM
Más de 175% IPREM

Artículo 5. Determinación de la capacidad económica

5.1. BENEFICIARIOS/AS DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA  EN 
VIRTUD RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES.
La capacidad económica se determinará conforme a la r
calculará sumando  los ingresos de todos los miembros de la unidad de convivencia y dividiéndolo por 
el número de miembros de la unidad familiar, en el caso de viviendas con una sola persona se dividirá 

La unidad de convivencia a la que se refiere el párrafo anterior estará formada por el usuario, los 
ascendientes y descendientes de primer grado o segundo grado, así como el cónyuge o persona con 
análoga relación de convivencia de cualquiera de ellos, qu
usuario. A estos efectos, el grado de parentesco se contará respecto del usuario del servicio.

5.2. INGRESOS Y GASTOS COMPUTABLES
La capacidad económica según lo establecido en los apartados anterior, se obtendrá 

cómputo de los siguientes ingresos y gastos deducibles:

A) Ingresos computables, calculados en cómputo anual:

a. Rendimientos íntegros derivados del trabajo, entendiendo como tales los rendimientos así calificados 
por las normas reguladoras d

€/hora

Hasta 20 horas 
mensuales
0 

De 75% a 125% IPREM 1€ 

DE 100% a 125% 2€ 

DE 125% a 175% 2,50€ 

Más de 175% IPREM 3€ 

Cuantía del precio público por la prestación de Teleasistencia para personas usuarias del 

cálculo del precio público se aplicará el precio hora siguiente según su capacidad económica.

RPC 
Hasta 75% IPREM
De 75% a 125% IPREM
DE 100% a 125% IPREM
DE 125% a 175% IPREM
Más de 175% IPREM

Artículo 5. Determinación de la capacidad económica

5.1. BENEFICIARIOS/AS DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA  EN 
VIRTUD RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES.
La capacidad económica se determinará conforme a la r
calculará sumando  los ingresos de todos los miembros de la unidad de convivencia y dividiéndolo por 
el número de miembros de la unidad familiar, en el caso de viviendas con una sola persona se dividirá 

La unidad de convivencia a la que se refiere el párrafo anterior estará formada por el usuario, los 
ascendientes y descendientes de primer grado o segundo grado, así como el cónyuge o persona con 
análoga relación de convivencia de cualquiera de ellos, qu
usuario. A estos efectos, el grado de parentesco se contará respecto del usuario del servicio.

5.2. INGRESOS Y GASTOS COMPUTABLES
La capacidad económica según lo establecido en los apartados anterior, se obtendrá 

cómputo de los siguientes ingresos y gastos deducibles:

A) Ingresos computables, calculados en cómputo anual:

a. Rendimientos íntegros derivados del trabajo, entendiendo como tales los rendimientos así calificados 
por las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, independientemente 

€/hora 

Hasta 20 horas 
mensuales 

 

Cuantía del precio público por la prestación de Teleasistencia para personas usuarias del 

cálculo del precio público se aplicará el precio hora siguiente según su capacidad económica.

Precio Terminal
Hasta 75% IPREM 0€/mes
De 75% a 125% IPREM 1€/mes
DE 100% a 125% IPREM 1.5
DE 125% a 175% IPREM 2.5
Más de 175% IPREM 3.5

Artículo 5. Determinación de la capacidad económica

5.1. BENEFICIARIOS/AS DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA  EN 
VIRTUD RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES.
La capacidad económica se determinará conforme a la r
calculará sumando  los ingresos de todos los miembros de la unidad de convivencia y dividiéndolo por 
el número de miembros de la unidad familiar, en el caso de viviendas con una sola persona se dividirá 

La unidad de convivencia a la que se refiere el párrafo anterior estará formada por el usuario, los 
ascendientes y descendientes de primer grado o segundo grado, así como el cónyuge o persona con 
análoga relación de convivencia de cualquiera de ellos, qu
usuario. A estos efectos, el grado de parentesco se contará respecto del usuario del servicio.

5.2. INGRESOS Y GASTOS COMPUTABLES 
La capacidad económica según lo establecido en los apartados anterior, se obtendrá 

cómputo de los siguientes ingresos y gastos deducibles:

A) Ingresos computables, calculados en cómputo anual:

a. Rendimientos íntegros derivados del trabajo, entendiendo como tales los rendimientos así calificados 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, independientemente 

 

Más de 20 horas 
mensuales
0 

1€ 

1,5€

2€ 

2,50

Cuantía del precio público por la prestación de Teleasistencia para personas usuarias del 

cálculo del precio público se aplicará el precio hora siguiente según su capacidad económica.

Precio Terminal
€/mes 
€/mes 

1.5€/mes 
2.5€/mes 
3.5€/mes 

Artículo 5. Determinación de la capacidad económica 

5.1. BENEFICIARIOS/AS DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA  EN 
VIRTUD RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES.
La capacidad económica se determinará conforme a la renta per cápita de la unidad familiar que se 
calculará sumando  los ingresos de todos los miembros de la unidad de convivencia y dividiéndolo por 
el número de miembros de la unidad familiar, en el caso de viviendas con una sola persona se dividirá 

La unidad de convivencia a la que se refiere el párrafo anterior estará formada por el usuario, los 
ascendientes y descendientes de primer grado o segundo grado, así como el cónyuge o persona con 
análoga relación de convivencia de cualquiera de ellos, que convivan en el mismo domicilio del 
usuario. A estos efectos, el grado de parentesco se contará respecto del usuario del servicio.

La capacidad económica según lo establecido en los apartados anterior, se obtendrá 
cómputo de los siguientes ingresos y gastos deducibles: 

A) Ingresos computables, calculados en cómputo anual: 

a. Rendimientos íntegros derivados del trabajo, entendiendo como tales los rendimientos así calificados 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, independientemente 

Más de 20 horas 
mensuales 

€ 

2,50€ 

Cuantía del precio público por la prestación de Teleasistencia para personas usuarias del 

cálculo del precio público se aplicará el precio hora siguiente según su capacidad económica.

Precio Terminal 

5.1. BENEFICIARIOS/AS DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA  EN 
VIRTUD RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES.

enta per cápita de la unidad familiar que se 
calculará sumando  los ingresos de todos los miembros de la unidad de convivencia y dividiéndolo por 
el número de miembros de la unidad familiar, en el caso de viviendas con una sola persona se dividirá 

La unidad de convivencia a la que se refiere el párrafo anterior estará formada por el usuario, los 
ascendientes y descendientes de primer grado o segundo grado, así como el cónyuge o persona con 

e convivan en el mismo domicilio del 
usuario. A estos efectos, el grado de parentesco se contará respecto del usuario del servicio.

La capacidad económica según lo establecido en los apartados anterior, se obtendrá 

a. Rendimientos íntegros derivados del trabajo, entendiendo como tales los rendimientos así calificados 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, independientemente 

Cuantía del precio público por la prestación de Teleasistencia para personas usuarias del 

cálculo del precio público se aplicará el precio hora siguiente según su capacidad económica.

5.1. BENEFICIARIOS/AS DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA  EN 
VIRTUD RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES. 

enta per cápita de la unidad familiar que se 
calculará sumando  los ingresos de todos los miembros de la unidad de convivencia y dividiéndolo por 
el número de miembros de la unidad familiar, en el caso de viviendas con una sola persona se dividirá 

La unidad de convivencia a la que se refiere el párrafo anterior estará formada por el usuario, los 
ascendientes y descendientes de primer grado o segundo grado, así como el cónyuge o persona con 

e convivan en el mismo domicilio del 
usuario. A estos efectos, el grado de parentesco se contará respecto del usuario del servicio. 

La capacidad económica según lo establecido en los apartados anterior, se obtendrá mediante el 

a. Rendimientos íntegros derivados del trabajo, entendiendo como tales los rendimientos así calificados 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, independientemente 
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Cuantía del precio público por la prestación de Teleasistencia para personas usuarias del 

cálculo del precio público se aplicará el precio hora siguiente según su capacidad económica. 

5.1. BENEFICIARIOS/AS DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA  EN 

enta per cápita de la unidad familiar que se 
calculará sumando  los ingresos de todos los miembros de la unidad de convivencia y dividiéndolo por 
el número de miembros de la unidad familiar, en el caso de viviendas con una sola persona se dividirá 

La unidad de convivencia a la que se refiere el párrafo anterior estará formada por el usuario, los 
ascendientes y descendientes de primer grado o segundo grado, así como el cónyuge o persona con 

e convivan en el mismo domicilio del 

mediante el 

a. Rendimientos íntegros derivados del trabajo, entendiendo como tales los rendimientos así calificados 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, independientemente 



 
 

 

de que por las mismas puedan considerarse exentos del impuesto. Se computarán por su importe 
íntegro y se deducirá el importe de las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades 
obligatorias de funcionarios, las asimiladas a éstas en virtud de convenios especiales con la Seguridad 
Social, detracciones por derechos pasivos, cotizaciones a los colegios de huérfanos o entidades 
similares, cuotas satisfechas a sindicatos, cu
colegiación sea obligatoria y gastos de defensa jurídica; todas las deducciones en los términos y con 
los límites, en su caso, previstos en las normas reguladoras del IRPF.
b. Rendimientos íntegros del c
por las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se incluyen las 
imputaciones de renta por titularidad de inmuebles urbanos, cesión de derechos de im
participación en sociedades no residentes. Se computarán por su importe íntegro y no serán objeto de 
reducción o deducción alguna.
c. Rendimientos derivados de actividades económicas, entendiendo por tales los así calificados por las 
normas regulado
rendimiento neto resultante de la aplicación de las normas del IRPF.

 
B) Gastos deducibles, calculados en cómputo anual:

 
a. El precio público o aportación económica que se satis
nocturno del propio beneficiario/a.
b. Las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos.
c. Las cantidades satisfechas en el período del que se trate, en concepto de adquisición de 
habitual hasta un máximo de 550
d. Las cantidades satisfechas en el período de que se trate en concepto de arrendamiento de la que 
constituya su vivienda habitual hasta un máximo de 550

 
5.3. Se tomarán como ingresos computables y gastos dedu
impositivo del IRPF, cuyo plazo de presentación de la declaración del impuesto hubiera finalizado a la 
fecha en que se vaya a suscribir el documento de aceptación de condiciones del servicio a que hace 
referenc
 
5.4. A los efectos establecidos en los apartados anteriores, la documentación que los beneficiarios/as 
deberán presentar será:










 

de que por las mismas puedan considerarse exentos del impuesto. Se computarán por su importe 
íntegro y se deducirá el importe de las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades 
obligatorias de funcionarios, las asimiladas a éstas en virtud de convenios especiales con la Seguridad 
Social, detracciones por derechos pasivos, cotizaciones a los colegios de huérfanos o entidades 
similares, cuotas satisfechas a sindicatos, cu
colegiación sea obligatoria y gastos de defensa jurídica; todas las deducciones en los términos y con 
los límites, en su caso, previstos en las normas reguladoras del IRPF.
b. Rendimientos íntegros del c
por las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se incluyen las 
imputaciones de renta por titularidad de inmuebles urbanos, cesión de derechos de im
participación en sociedades no residentes. Se computarán por su importe íntegro y no serán objeto de 
reducción o deducción alguna.
c. Rendimientos derivados de actividades económicas, entendiendo por tales los así calificados por las 
normas regulado
rendimiento neto resultante de la aplicación de las normas del IRPF.

B) Gastos deducibles, calculados en cómputo anual:

a. El precio público o aportación económica que se satis
nocturno del propio beneficiario/a.
b. Las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos.
c. Las cantidades satisfechas en el período del que se trate, en concepto de adquisición de 
habitual hasta un máximo de 550
d. Las cantidades satisfechas en el período de que se trate en concepto de arrendamiento de la que 
constituya su vivienda habitual hasta un máximo de 550

5.3. Se tomarán como ingresos computables y gastos dedu
impositivo del IRPF, cuyo plazo de presentación de la declaración del impuesto hubiera finalizado a la 
fecha en que se vaya a suscribir el documento de aceptación de condiciones del servicio a que hace 
referencia esta ordenanza
 
5.4. A los efectos establecidos en los apartados anteriores, la documentación que los beneficiarios/as 
deberán presentar será:
 Declaración del IRPF del periodo impositivo a que hace referencia el apartado anterior.
 En caso de no haber pr

de IRPF por no estar obligado a ello, deberá presentarse certificación expedida por la Agencia 
Estatal de la Administración.

 Tributaria de no haber presentado declaración y de los da
tributaria referidos al año fiscal anteriormente referenciado. En el caso de que por encontrarse en 
periodo de grabación de datos, la AEAT no dispusiese de los datos del año fiscal a computar, la 
certificación habrá de 
tenidos en cuenta a los efectos del apartado  anterior.

 En el caso de haber percibido el solicitante o algún miembro de la unidad familiar en el referido 
año fiscal, pensiones 
Seguridad Social, pensiones por incapacidad permanente del régimen de clases pasivas, así como 
pensiones no contributivas, deberán presentar certificación expedida por el órgano conced
la pensión, sobre importe de la pensión recibida en dicho año. Dicha certificación deberá ser 
presentada en el caso de que en la declaración de del IRPF o en la certificación expedida por 
Hacienda no figure ingreso alguno en concepto de rendimiento

 Documentación acreditativa de los gastos deducibles.
 Cualquier otra que se considere necesaria por los servicios sociales municipales

de que por las mismas puedan considerarse exentos del impuesto. Se computarán por su importe 
íntegro y se deducirá el importe de las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades 
obligatorias de funcionarios, las asimiladas a éstas en virtud de convenios especiales con la Seguridad 
Social, detracciones por derechos pasivos, cotizaciones a los colegios de huérfanos o entidades 
similares, cuotas satisfechas a sindicatos, cu
colegiación sea obligatoria y gastos de defensa jurídica; todas las deducciones en los términos y con 
los límites, en su caso, previstos en las normas reguladoras del IRPF.
b. Rendimientos íntegros del c
por las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se incluyen las 
imputaciones de renta por titularidad de inmuebles urbanos, cesión de derechos de im
participación en sociedades no residentes. Se computarán por su importe íntegro y no serán objeto de 
reducción o deducción alguna.
c. Rendimientos derivados de actividades económicas, entendiendo por tales los así calificados por las 
normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Se computarán por el 
rendimiento neto resultante de la aplicación de las normas del IRPF.

B) Gastos deducibles, calculados en cómputo anual:

a. El precio público o aportación económica que se satis
nocturno del propio beneficiario/a.
b. Las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos.
c. Las cantidades satisfechas en el período del que se trate, en concepto de adquisición de 
habitual hasta un máximo de 550
d. Las cantidades satisfechas en el período de que se trate en concepto de arrendamiento de la que 
constituya su vivienda habitual hasta un máximo de 550

5.3. Se tomarán como ingresos computables y gastos dedu
impositivo del IRPF, cuyo plazo de presentación de la declaración del impuesto hubiera finalizado a la 
fecha en que se vaya a suscribir el documento de aceptación de condiciones del servicio a que hace 

ia esta ordenanza 

5.4. A los efectos establecidos en los apartados anteriores, la documentación que los beneficiarios/as 
deberán presentar será: 

Declaración del IRPF del periodo impositivo a que hace referencia el apartado anterior.
En caso de no haber pr
de IRPF por no estar obligado a ello, deberá presentarse certificación expedida por la Agencia 
Estatal de la Administración.
Tributaria de no haber presentado declaración y de los da
tributaria referidos al año fiscal anteriormente referenciado. En el caso de que por encontrarse en 
periodo de grabación de datos, la AEAT no dispusiese de los datos del año fiscal a computar, la 
certificación habrá de 
tenidos en cuenta a los efectos del apartado  anterior.
En el caso de haber percibido el solicitante o algún miembro de la unidad familiar en el referido 
año fiscal, pensiones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez reconocidas por la 
Seguridad Social, pensiones por incapacidad permanente del régimen de clases pasivas, así como 
pensiones no contributivas, deberán presentar certificación expedida por el órgano conced
la pensión, sobre importe de la pensión recibida en dicho año. Dicha certificación deberá ser 
presentada en el caso de que en la declaración de del IRPF o en la certificación expedida por 
Hacienda no figure ingreso alguno en concepto de rendimiento
Documentación acreditativa de los gastos deducibles.
Cualquier otra que se considere necesaria por los servicios sociales municipales

de que por las mismas puedan considerarse exentos del impuesto. Se computarán por su importe 
íntegro y se deducirá el importe de las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades 
obligatorias de funcionarios, las asimiladas a éstas en virtud de convenios especiales con la Seguridad 
Social, detracciones por derechos pasivos, cotizaciones a los colegios de huérfanos o entidades 
similares, cuotas satisfechas a sindicatos, cu
colegiación sea obligatoria y gastos de defensa jurídica; todas las deducciones en los términos y con 
los límites, en su caso, previstos en las normas reguladoras del IRPF.
b. Rendimientos íntegros del capital mobiliario e inmobiliario, entendiendo por tales los así calificados 
por las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se incluyen las 
imputaciones de renta por titularidad de inmuebles urbanos, cesión de derechos de im
participación en sociedades no residentes. Se computarán por su importe íntegro y no serán objeto de 
reducción o deducción alguna. 
c. Rendimientos derivados de actividades económicas, entendiendo por tales los así calificados por las 

ras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Se computarán por el 
rendimiento neto resultante de la aplicación de las normas del IRPF.

B) Gastos deducibles, calculados en cómputo anual:

a. El precio público o aportación económica que se satis
nocturno del propio beneficiario/a. 
b. Las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos.
c. Las cantidades satisfechas en el período del que se trate, en concepto de adquisición de 
habitual hasta un máximo de 550€ 
d. Las cantidades satisfechas en el período de que se trate en concepto de arrendamiento de la que 
constituya su vivienda habitual hasta un máximo de 550

5.3. Se tomarán como ingresos computables y gastos dedu
impositivo del IRPF, cuyo plazo de presentación de la declaración del impuesto hubiera finalizado a la 
fecha en que se vaya a suscribir el documento de aceptación de condiciones del servicio a que hace 

 

5.4. A los efectos establecidos en los apartados anteriores, la documentación que los beneficiarios/as 

Declaración del IRPF del periodo impositivo a que hace referencia el apartado anterior.
En caso de no haber presentado todos o alguno de los miembros de la unidad familiar declaración 
de IRPF por no estar obligado a ello, deberá presentarse certificación expedida por la Agencia 
Estatal de la Administración. 
Tributaria de no haber presentado declaración y de los da
tributaria referidos al año fiscal anteriormente referenciado. En el caso de que por encontrarse en 
periodo de grabación de datos, la AEAT no dispusiese de los datos del año fiscal a computar, la 
certificación habrá de estar referida a los datos disponibles del año anterior, los cuales serán los 
tenidos en cuenta a los efectos del apartado  anterior.
En el caso de haber percibido el solicitante o algún miembro de la unidad familiar en el referido 

por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez reconocidas por la 
Seguridad Social, pensiones por incapacidad permanente del régimen de clases pasivas, así como 
pensiones no contributivas, deberán presentar certificación expedida por el órgano conced
la pensión, sobre importe de la pensión recibida en dicho año. Dicha certificación deberá ser 
presentada en el caso de que en la declaración de del IRPF o en la certificación expedida por 
Hacienda no figure ingreso alguno en concepto de rendimiento
Documentación acreditativa de los gastos deducibles.
Cualquier otra que se considere necesaria por los servicios sociales municipales

de que por las mismas puedan considerarse exentos del impuesto. Se computarán por su importe 
íntegro y se deducirá el importe de las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades 
obligatorias de funcionarios, las asimiladas a éstas en virtud de convenios especiales con la Seguridad 
Social, detracciones por derechos pasivos, cotizaciones a los colegios de huérfanos o entidades 
similares, cuotas satisfechas a sindicatos, cuotas satisfechas a colegios profesionales, cuando la 
colegiación sea obligatoria y gastos de defensa jurídica; todas las deducciones en los términos y con 
los límites, en su caso, previstos en las normas reguladoras del IRPF.

apital mobiliario e inmobiliario, entendiendo por tales los así calificados 
por las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se incluyen las 
imputaciones de renta por titularidad de inmuebles urbanos, cesión de derechos de im
participación en sociedades no residentes. Se computarán por su importe íntegro y no serán objeto de 

c. Rendimientos derivados de actividades económicas, entendiendo por tales los así calificados por las 
ras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Se computarán por el 

rendimiento neto resultante de la aplicación de las normas del IRPF.

B) Gastos deducibles, calculados en cómputo anual: 

a. El precio público o aportación económica que se satis

b. Las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos.
c. Las cantidades satisfechas en el período del que se trate, en concepto de adquisición de 

d. Las cantidades satisfechas en el período de que se trate en concepto de arrendamiento de la que 
constituya su vivienda habitual hasta un máximo de 550

5.3. Se tomarán como ingresos computables y gastos dedu
impositivo del IRPF, cuyo plazo de presentación de la declaración del impuesto hubiera finalizado a la 
fecha en que se vaya a suscribir el documento de aceptación de condiciones del servicio a que hace 

5.4. A los efectos establecidos en los apartados anteriores, la documentación que los beneficiarios/as 

Declaración del IRPF del periodo impositivo a que hace referencia el apartado anterior.
esentado todos o alguno de los miembros de la unidad familiar declaración 

de IRPF por no estar obligado a ello, deberá presentarse certificación expedida por la Agencia 

Tributaria de no haber presentado declaración y de los da
tributaria referidos al año fiscal anteriormente referenciado. En el caso de que por encontrarse en 
periodo de grabación de datos, la AEAT no dispusiese de los datos del año fiscal a computar, la 

estar referida a los datos disponibles del año anterior, los cuales serán los 
tenidos en cuenta a los efectos del apartado  anterior.
En el caso de haber percibido el solicitante o algún miembro de la unidad familiar en el referido 

por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez reconocidas por la 
Seguridad Social, pensiones por incapacidad permanente del régimen de clases pasivas, así como 
pensiones no contributivas, deberán presentar certificación expedida por el órgano conced
la pensión, sobre importe de la pensión recibida en dicho año. Dicha certificación deberá ser 
presentada en el caso de que en la declaración de del IRPF o en la certificación expedida por 
Hacienda no figure ingreso alguno en concepto de rendimiento
Documentación acreditativa de los gastos deducibles.
Cualquier otra que se considere necesaria por los servicios sociales municipales

de que por las mismas puedan considerarse exentos del impuesto. Se computarán por su importe 
íntegro y se deducirá el importe de las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades 
obligatorias de funcionarios, las asimiladas a éstas en virtud de convenios especiales con la Seguridad 
Social, detracciones por derechos pasivos, cotizaciones a los colegios de huérfanos o entidades 

otas satisfechas a colegios profesionales, cuando la 
colegiación sea obligatoria y gastos de defensa jurídica; todas las deducciones en los términos y con 
los límites, en su caso, previstos en las normas reguladoras del IRPF.

apital mobiliario e inmobiliario, entendiendo por tales los así calificados 
por las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se incluyen las 
imputaciones de renta por titularidad de inmuebles urbanos, cesión de derechos de im
participación en sociedades no residentes. Se computarán por su importe íntegro y no serán objeto de 

c. Rendimientos derivados de actividades económicas, entendiendo por tales los así calificados por las 
ras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Se computarán por el 

rendimiento neto resultante de la aplicación de las normas del IRPF.

a. El precio público o aportación económica que se satisfaga por la atención en un centro de día o 

b. Las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos.
c. Las cantidades satisfechas en el período del que se trate, en concepto de adquisición de 

d. Las cantidades satisfechas en el período de que se trate en concepto de arrendamiento de la que 
constituya su vivienda habitual hasta un máximo de 550€ 

5.3. Se tomarán como ingresos computables y gastos deducibles los correspondientes al último período 
impositivo del IRPF, cuyo plazo de presentación de la declaración del impuesto hubiera finalizado a la 
fecha en que se vaya a suscribir el documento de aceptación de condiciones del servicio a que hace 

5.4. A los efectos establecidos en los apartados anteriores, la documentación que los beneficiarios/as 

Declaración del IRPF del periodo impositivo a que hace referencia el apartado anterior.
esentado todos o alguno de los miembros de la unidad familiar declaración 

de IRPF por no estar obligado a ello, deberá presentarse certificación expedida por la Agencia 

Tributaria de no haber presentado declaración y de los datos de que dispone la administración 
tributaria referidos al año fiscal anteriormente referenciado. En el caso de que por encontrarse en 
periodo de grabación de datos, la AEAT no dispusiese de los datos del año fiscal a computar, la 

estar referida a los datos disponibles del año anterior, los cuales serán los 
tenidos en cuenta a los efectos del apartado  anterior. 
En el caso de haber percibido el solicitante o algún miembro de la unidad familiar en el referido 

por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez reconocidas por la 
Seguridad Social, pensiones por incapacidad permanente del régimen de clases pasivas, así como 
pensiones no contributivas, deberán presentar certificación expedida por el órgano conced
la pensión, sobre importe de la pensión recibida en dicho año. Dicha certificación deberá ser 
presentada en el caso de que en la declaración de del IRPF o en la certificación expedida por 
Hacienda no figure ingreso alguno en concepto de rendimiento
Documentación acreditativa de los gastos deducibles. 
Cualquier otra que se considere necesaria por los servicios sociales municipales

de que por las mismas puedan considerarse exentos del impuesto. Se computarán por su importe 
íntegro y se deducirá el importe de las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades 
obligatorias de funcionarios, las asimiladas a éstas en virtud de convenios especiales con la Seguridad 
Social, detracciones por derechos pasivos, cotizaciones a los colegios de huérfanos o entidades 

otas satisfechas a colegios profesionales, cuando la 
colegiación sea obligatoria y gastos de defensa jurídica; todas las deducciones en los términos y con 
los límites, en su caso, previstos en las normas reguladoras del IRPF. 

apital mobiliario e inmobiliario, entendiendo por tales los así calificados 
por las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se incluyen las 
imputaciones de renta por titularidad de inmuebles urbanos, cesión de derechos de im
participación en sociedades no residentes. Se computarán por su importe íntegro y no serán objeto de 

c. Rendimientos derivados de actividades económicas, entendiendo por tales los así calificados por las 
ras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Se computarán por el 

rendimiento neto resultante de la aplicación de las normas del IRPF. 

faga por la atención en un centro de día o 

b. Las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos.
c. Las cantidades satisfechas en el período del que se trate, en concepto de adquisición de 

d. Las cantidades satisfechas en el período de que se trate en concepto de arrendamiento de la que 

cibles los correspondientes al último período 
impositivo del IRPF, cuyo plazo de presentación de la declaración del impuesto hubiera finalizado a la 
fecha en que se vaya a suscribir el documento de aceptación de condiciones del servicio a que hace 

5.4. A los efectos establecidos en los apartados anteriores, la documentación que los beneficiarios/as 

Declaración del IRPF del periodo impositivo a que hace referencia el apartado anterior.
esentado todos o alguno de los miembros de la unidad familiar declaración 

de IRPF por no estar obligado a ello, deberá presentarse certificación expedida por la Agencia 

tos de que dispone la administración 
tributaria referidos al año fiscal anteriormente referenciado. En el caso de que por encontrarse en 
periodo de grabación de datos, la AEAT no dispusiese de los datos del año fiscal a computar, la 

estar referida a los datos disponibles del año anterior, los cuales serán los 

En el caso de haber percibido el solicitante o algún miembro de la unidad familiar en el referido 
por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez reconocidas por la 

Seguridad Social, pensiones por incapacidad permanente del régimen de clases pasivas, así como 
pensiones no contributivas, deberán presentar certificación expedida por el órgano conced
la pensión, sobre importe de la pensión recibida en dicho año. Dicha certificación deberá ser 
presentada en el caso de que en la declaración de del IRPF o en la certificación expedida por 
Hacienda no figure ingreso alguno en concepto de rendimiento de trabajo. 

Cualquier otra que se considere necesaria por los servicios sociales municipales

de que por las mismas puedan considerarse exentos del impuesto. Se computarán por su importe 
íntegro y se deducirá el importe de las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades 
obligatorias de funcionarios, las asimiladas a éstas en virtud de convenios especiales con la Seguridad 
Social, detracciones por derechos pasivos, cotizaciones a los colegios de huérfanos o entidades 

otas satisfechas a colegios profesionales, cuando la 
colegiación sea obligatoria y gastos de defensa jurídica; todas las deducciones en los términos y con 

apital mobiliario e inmobiliario, entendiendo por tales los así calificados 
por las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se incluyen las 
imputaciones de renta por titularidad de inmuebles urbanos, cesión de derechos de im
participación en sociedades no residentes. Se computarán por su importe íntegro y no serán objeto de 

c. Rendimientos derivados de actividades económicas, entendiendo por tales los así calificados por las 
ras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Se computarán por el 

faga por la atención en un centro de día o 

b. Las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos. 
c. Las cantidades satisfechas en el período del que se trate, en concepto de adquisición de la vivienda 

d. Las cantidades satisfechas en el período de que se trate en concepto de arrendamiento de la que 

cibles los correspondientes al último período 
impositivo del IRPF, cuyo plazo de presentación de la declaración del impuesto hubiera finalizado a la 
fecha en que se vaya a suscribir el documento de aceptación de condiciones del servicio a que hace 

5.4. A los efectos establecidos en los apartados anteriores, la documentación que los beneficiarios/as 

Declaración del IRPF del periodo impositivo a que hace referencia el apartado anterior. 
esentado todos o alguno de los miembros de la unidad familiar declaración 

de IRPF por no estar obligado a ello, deberá presentarse certificación expedida por la Agencia 

tos de que dispone la administración 
tributaria referidos al año fiscal anteriormente referenciado. En el caso de que por encontrarse en 
periodo de grabación de datos, la AEAT no dispusiese de los datos del año fiscal a computar, la 

estar referida a los datos disponibles del año anterior, los cuales serán los 

En el caso de haber percibido el solicitante o algún miembro de la unidad familiar en el referido 
por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez reconocidas por la 

Seguridad Social, pensiones por incapacidad permanente del régimen de clases pasivas, así como 
pensiones no contributivas, deberán presentar certificación expedida por el órgano conced
la pensión, sobre importe de la pensión recibida en dicho año. Dicha certificación deberá ser 
presentada en el caso de que en la declaración de del IRPF o en la certificación expedida por 

Cualquier otra que se considere necesaria por los servicios sociales municipales 

168 

de que por las mismas puedan considerarse exentos del impuesto. Se computarán por su importe 
íntegro y se deducirá el importe de las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales 
obligatorias de funcionarios, las asimiladas a éstas en virtud de convenios especiales con la Seguridad 
Social, detracciones por derechos pasivos, cotizaciones a los colegios de huérfanos o entidades 

otas satisfechas a colegios profesionales, cuando la 
colegiación sea obligatoria y gastos de defensa jurídica; todas las deducciones en los términos y con 

apital mobiliario e inmobiliario, entendiendo por tales los así calificados 
por las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se incluyen las 
imputaciones de renta por titularidad de inmuebles urbanos, cesión de derechos de imagen y 
participación en sociedades no residentes. Se computarán por su importe íntegro y no serán objeto de 

c. Rendimientos derivados de actividades económicas, entendiendo por tales los así calificados por las 
ras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Se computarán por el 

faga por la atención en un centro de día o 

la vivienda 

d. Las cantidades satisfechas en el período de que se trate en concepto de arrendamiento de la que 

cibles los correspondientes al último período 
impositivo del IRPF, cuyo plazo de presentación de la declaración del impuesto hubiera finalizado a la 
fecha en que se vaya a suscribir el documento de aceptación de condiciones del servicio a que hace 

5.4. A los efectos establecidos en los apartados anteriores, la documentación que los beneficiarios/as 

 
esentado todos o alguno de los miembros de la unidad familiar declaración 

de IRPF por no estar obligado a ello, deberá presentarse certificación expedida por la Agencia 

tos de que dispone la administración 
tributaria referidos al año fiscal anteriormente referenciado. En el caso de que por encontrarse en 
periodo de grabación de datos, la AEAT no dispusiese de los datos del año fiscal a computar, la 

estar referida a los datos disponibles del año anterior, los cuales serán los 

En el caso de haber percibido el solicitante o algún miembro de la unidad familiar en el referido 
por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez reconocidas por la 

Seguridad Social, pensiones por incapacidad permanente del régimen de clases pasivas, así como 
pensiones no contributivas, deberán presentar certificación expedida por el órgano concedente de 
la pensión, sobre importe de la pensión recibida en dicho año. Dicha certificación deberá ser 
presentada en el caso de que en la declaración de del IRPF o en la certificación expedida por 



 
 

 

5.5. De la documentación anteriormente indicada deberá disponer la Sección de Servicios Sociales 
Municipales
misma es imprescindible para determinar la capacidad económica a efectos de cálculo de la 
participación económica del beneficiario/a, su no presentación o no entr
la suspensión de la prestación del servicio hasta su presentación o entrega. Asimismo, en el caso de que 
el Ayuntamiento pueda acceder a su consulta el/la ciudadano/a podrá autorizarla.

 
Artículo 6. Obligación de pago
La obliga
persona se encuentre en situación de suspensión temporal, y se extinguirá con la baja definitiva de 
cualquiera de las dos prestaciones.

 
Artículo 7. Determinación d
 El beneficiario/a deberá presentar junto la documentación económica exigida en el artículo 5.4 y por tanto 
previamente al alta en el servicio, una declaración de datos  determinando el grupo de usuario y el 
porcentaje de participación, datos 
en el plazo de 10 días desde su presentación, la administración no dicta resolución expresa rectificando o 
modificando tales datos.
Una vez determinado el precio hora a pagar por los u
cantidad a pagar por los usuarios multiplicando el precio hora por las horas de servicio recibidas.
En el caso de ausencias de los usuarios en días de servicio, en caso de que no se haya avisado con 24 horas 
de antelación se facturará el 100% del coste del servicio.

 
Artículo 8. Revisión de la capacidad económica
Teniendo en cuenta que la participación del beneficiario/a en el coste del servicio está en función de su 
capacidad económica, cuando se produzcan cam
convivencia que puedan afectar a los elementos esenciales para determinar dicha participación, aquel 
deberá presentar documentación actualizada a efectos de revisión, y en cualquier caso, cuando así se le 
requiera por las revisiones que con carácter general se establezcan por parte del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares, en cuyo caso, la no presentación de dicha documentación, dará lugar a la 
suspensión del servicio hasta su presentación.

 
La documentaci
se realice la revisión, y el resultado de la revisión tendrá efectos en la siguiente liquidación mensual o 
anual, según se trate de atención doméstica y person

 
Artículo 9.
El pago se realiza mediante domiciliación bancaria. Se facturará mensualmente o bimestralmente en el 
caso de la Ayuda a Domicilio y de forma mensual, trimestral o semestral en el de la Teleasiste
El pago mensual del servicio de Ayuda a Domicilio se realizará teniendo en cuenta las horas de servicio 
semanales multiplicándolas por 52 y dividiéndolo por 12. El resultado será el recibo durante 11 meses del 
año y en el mes de diciembre se realiza
los meses anteriores.
Una vez abonado el recibo correspondiente, no procederá devolución alguna salvo error por parte de la 
Concejalía competente.
La falta de pago por un período superior 
TAD,  salvo informe en contra de los técnicos de los Servicios Sociales municipales.

 

 

5.5. De la documentación anteriormente indicada deberá disponer la Sección de Servicios Sociales 
Municipales con anterioridad a la prestación efectiva del servicio, por lo que teniendo en cuenta que la 
misma es imprescindible para determinar la capacidad económica a efectos de cálculo de la 
participación económica del beneficiario/a, su no presentación o no entr
la suspensión de la prestación del servicio hasta su presentación o entrega. Asimismo, en el caso de que 
el Ayuntamiento pueda acceder a su consulta el/la ciudadano/a podrá autorizarla.

Artículo 6. Obligación de pago
La obligación de pago nace desde que se inicia la prestación del servicio, y se suspenderá cuando la 
persona se encuentre en situación de suspensión temporal, y se extinguirá con la baja definitiva de 
cualquiera de las dos prestaciones.

Artículo 7. Determinación d
El beneficiario/a deberá presentar junto la documentación económica exigida en el artículo 5.4 y por tanto 

previamente al alta en el servicio, una declaración de datos  determinando el grupo de usuario y el 
porcentaje de participación, datos 
en el plazo de 10 días desde su presentación, la administración no dicta resolución expresa rectificando o 
modificando tales datos.
Una vez determinado el precio hora a pagar por los u
cantidad a pagar por los usuarios multiplicando el precio hora por las horas de servicio recibidas.
En el caso de ausencias de los usuarios en días de servicio, en caso de que no se haya avisado con 24 horas 

e antelación se facturará el 100% del coste del servicio.

Artículo 8. Revisión de la capacidad económica
Teniendo en cuenta que la participación del beneficiario/a en el coste del servicio está en función de su 
capacidad económica, cuando se produzcan cam
convivencia que puedan afectar a los elementos esenciales para determinar dicha participación, aquel 
deberá presentar documentación actualizada a efectos de revisión, y en cualquier caso, cuando así se le 

quiera por las revisiones que con carácter general se establezcan por parte del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares, en cuyo caso, la no presentación de dicha documentación, dará lugar a la 
suspensión del servicio hasta su presentación.

La documentación a presentar será la establecida en el artículo 5 referida al ejercicio fiscal anterior al que 
se realice la revisión, y el resultado de la revisión tendrá efectos en la siguiente liquidación mensual o 
anual, según se trate de atención doméstica y person

Artículo 9.- Formas de pago e impagos.
El pago se realiza mediante domiciliación bancaria. Se facturará mensualmente o bimestralmente en el 
caso de la Ayuda a Domicilio y de forma mensual, trimestral o semestral en el de la Teleasiste
El pago mensual del servicio de Ayuda a Domicilio se realizará teniendo en cuenta las horas de servicio 
semanales multiplicándolas por 52 y dividiéndolo por 12. El resultado será el recibo durante 11 meses del 
año y en el mes de diciembre se realiza
los meses anteriores.
Una vez abonado el recibo correspondiente, no procederá devolución alguna salvo error por parte de la 
Concejalía competente.
La falta de pago por un período superior 
TAD,  salvo informe en contra de los técnicos de los Servicios Sociales municipales.

Seguidamente se procede a la votación

5.5. De la documentación anteriormente indicada deberá disponer la Sección de Servicios Sociales 
con anterioridad a la prestación efectiva del servicio, por lo que teniendo en cuenta que la 

misma es imprescindible para determinar la capacidad económica a efectos de cálculo de la 
participación económica del beneficiario/a, su no presentación o no entr
la suspensión de la prestación del servicio hasta su presentación o entrega. Asimismo, en el caso de que 
el Ayuntamiento pueda acceder a su consulta el/la ciudadano/a podrá autorizarla.

Artículo 6. Obligación de pago
ción de pago nace desde que se inicia la prestación del servicio, y se suspenderá cuando la 

persona se encuentre en situación de suspensión temporal, y se extinguirá con la baja definitiva de 
cualquiera de las dos prestaciones.

Artículo 7. Determinación de la cuantía
El beneficiario/a deberá presentar junto la documentación económica exigida en el artículo 5.4 y por tanto 

previamente al alta en el servicio, una declaración de datos  determinando el grupo de usuario y el 
porcentaje de participación, datos 
en el plazo de 10 días desde su presentación, la administración no dicta resolución expresa rectificando o 
modificando tales datos. 
Una vez determinado el precio hora a pagar por los u
cantidad a pagar por los usuarios multiplicando el precio hora por las horas de servicio recibidas.
En el caso de ausencias de los usuarios en días de servicio, en caso de que no se haya avisado con 24 horas 

e antelación se facturará el 100% del coste del servicio.

Artículo 8. Revisión de la capacidad económica
Teniendo en cuenta que la participación del beneficiario/a en el coste del servicio está en función de su 
capacidad económica, cuando se produzcan cam
convivencia que puedan afectar a los elementos esenciales para determinar dicha participación, aquel 
deberá presentar documentación actualizada a efectos de revisión, y en cualquier caso, cuando así se le 

quiera por las revisiones que con carácter general se establezcan por parte del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares, en cuyo caso, la no presentación de dicha documentación, dará lugar a la 
suspensión del servicio hasta su presentación.

ón a presentar será la establecida en el artículo 5 referida al ejercicio fiscal anterior al que 
se realice la revisión, y el resultado de la revisión tendrá efectos en la siguiente liquidación mensual o 
anual, según se trate de atención doméstica y person

Formas de pago e impagos.
El pago se realiza mediante domiciliación bancaria. Se facturará mensualmente o bimestralmente en el 
caso de la Ayuda a Domicilio y de forma mensual, trimestral o semestral en el de la Teleasiste
El pago mensual del servicio de Ayuda a Domicilio se realizará teniendo en cuenta las horas de servicio 
semanales multiplicándolas por 52 y dividiéndolo por 12. El resultado será el recibo durante 11 meses del 
año y en el mes de diciembre se realiza
los meses anteriores. 
Una vez abonado el recibo correspondiente, no procederá devolución alguna salvo error por parte de la 
Concejalía competente. 
La falta de pago por un período superior 
TAD,  salvo informe en contra de los técnicos de los Servicios Sociales municipales.

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019

Seguidamente se procede a la votación

5.5. De la documentación anteriormente indicada deberá disponer la Sección de Servicios Sociales 
con anterioridad a la prestación efectiva del servicio, por lo que teniendo en cuenta que la 

misma es imprescindible para determinar la capacidad económica a efectos de cálculo de la 
participación económica del beneficiario/a, su no presentación o no entr
la suspensión de la prestación del servicio hasta su presentación o entrega. Asimismo, en el caso de que 
el Ayuntamiento pueda acceder a su consulta el/la ciudadano/a podrá autorizarla.

Artículo 6. Obligación de pago 
ción de pago nace desde que se inicia la prestación del servicio, y se suspenderá cuando la 

persona se encuentre en situación de suspensión temporal, y se extinguirá con la baja definitiva de 
cualquiera de las dos prestaciones. 

e la cuantía 
El beneficiario/a deberá presentar junto la documentación económica exigida en el artículo 5.4 y por tanto 

previamente al alta en el servicio, una declaración de datos  determinando el grupo de usuario y el 
porcentaje de participación, datos que serán los tenidos en cuenta para las subsiguientes liquidaciones si 
en el plazo de 10 días desde su presentación, la administración no dicta resolución expresa rectificando o 

Una vez determinado el precio hora a pagar por los u
cantidad a pagar por los usuarios multiplicando el precio hora por las horas de servicio recibidas.
En el caso de ausencias de los usuarios en días de servicio, en caso de que no se haya avisado con 24 horas 

e antelación se facturará el 100% del coste del servicio.

Artículo 8. Revisión de la capacidad económica
Teniendo en cuenta que la participación del beneficiario/a en el coste del servicio está en función de su 
capacidad económica, cuando se produzcan cam
convivencia que puedan afectar a los elementos esenciales para determinar dicha participación, aquel 
deberá presentar documentación actualizada a efectos de revisión, y en cualquier caso, cuando así se le 

quiera por las revisiones que con carácter general se establezcan por parte del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares, en cuyo caso, la no presentación de dicha documentación, dará lugar a la 
suspensión del servicio hasta su presentación.

ón a presentar será la establecida en el artículo 5 referida al ejercicio fiscal anterior al que 
se realice la revisión, y el resultado de la revisión tendrá efectos en la siguiente liquidación mensual o 
anual, según se trate de atención doméstica y person

Formas de pago e impagos. 
El pago se realiza mediante domiciliación bancaria. Se facturará mensualmente o bimestralmente en el 
caso de la Ayuda a Domicilio y de forma mensual, trimestral o semestral en el de la Teleasiste
El pago mensual del servicio de Ayuda a Domicilio se realizará teniendo en cuenta las horas de servicio 
semanales multiplicándolas por 52 y dividiéndolo por 12. El resultado será el recibo durante 11 meses del 
año y en el mes de diciembre se realizará la compensación al alza o a la baja en el caso de que la haya de 

Una vez abonado el recibo correspondiente, no procederá devolución alguna salvo error por parte de la 

La falta de pago por un período superior a tres meses dará lugar a la baja en la prestación del SAD y/o 
TAD,  salvo informe en contra de los técnicos de los Servicios Sociales municipales.

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar

Concejal -

Seguidamente se procede a la votación

5.5. De la documentación anteriormente indicada deberá disponer la Sección de Servicios Sociales 
con anterioridad a la prestación efectiva del servicio, por lo que teniendo en cuenta que la 

misma es imprescindible para determinar la capacidad económica a efectos de cálculo de la 
participación económica del beneficiario/a, su no presentación o no entr
la suspensión de la prestación del servicio hasta su presentación o entrega. Asimismo, en el caso de que 
el Ayuntamiento pueda acceder a su consulta el/la ciudadano/a podrá autorizarla.

ción de pago nace desde que se inicia la prestación del servicio, y se suspenderá cuando la 
persona se encuentre en situación de suspensión temporal, y se extinguirá con la baja definitiva de 

El beneficiario/a deberá presentar junto la documentación económica exigida en el artículo 5.4 y por tanto 
previamente al alta en el servicio, una declaración de datos  determinando el grupo de usuario y el 

que serán los tenidos en cuenta para las subsiguientes liquidaciones si 
en el plazo de 10 días desde su presentación, la administración no dicta resolución expresa rectificando o 

Una vez determinado el precio hora a pagar por los u
cantidad a pagar por los usuarios multiplicando el precio hora por las horas de servicio recibidas.
En el caso de ausencias de los usuarios en días de servicio, en caso de que no se haya avisado con 24 horas 

e antelación se facturará el 100% del coste del servicio. 

Artículo 8. Revisión de la capacidad económica 
Teniendo en cuenta que la participación del beneficiario/a en el coste del servicio está en función de su 
capacidad económica, cuando se produzcan cambios sustanciales en su situación económica o de 
convivencia que puedan afectar a los elementos esenciales para determinar dicha participación, aquel 
deberá presentar documentación actualizada a efectos de revisión, y en cualquier caso, cuando así se le 

quiera por las revisiones que con carácter general se establezcan por parte del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares, en cuyo caso, la no presentación de dicha documentación, dará lugar a la 
suspensión del servicio hasta su presentación. 

ón a presentar será la establecida en el artículo 5 referida al ejercicio fiscal anterior al que 
se realice la revisión, y el resultado de la revisión tendrá efectos en la siguiente liquidación mensual o 
anual, según se trate de atención doméstica y personal o teleasistencia.

El pago se realiza mediante domiciliación bancaria. Se facturará mensualmente o bimestralmente en el 
caso de la Ayuda a Domicilio y de forma mensual, trimestral o semestral en el de la Teleasiste
El pago mensual del servicio de Ayuda a Domicilio se realizará teniendo en cuenta las horas de servicio 
semanales multiplicándolas por 52 y dividiéndolo por 12. El resultado será el recibo durante 11 meses del 

rá la compensación al alza o a la baja en el caso de que la haya de 

Una vez abonado el recibo correspondiente, no procederá devolución alguna salvo error por parte de la 

a tres meses dará lugar a la baja en la prestación del SAD y/o 
TAD,  salvo informe en contra de los técnicos de los Servicios Sociales municipales.

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar

-Delegado de Hacien

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

5.5. De la documentación anteriormente indicada deberá disponer la Sección de Servicios Sociales 
con anterioridad a la prestación efectiva del servicio, por lo que teniendo en cuenta que la 

misma es imprescindible para determinar la capacidad económica a efectos de cálculo de la 
participación económica del beneficiario/a, su no presentación o no entr
la suspensión de la prestación del servicio hasta su presentación o entrega. Asimismo, en el caso de que 
el Ayuntamiento pueda acceder a su consulta el/la ciudadano/a podrá autorizarla.

ción de pago nace desde que se inicia la prestación del servicio, y se suspenderá cuando la 
persona se encuentre en situación de suspensión temporal, y se extinguirá con la baja definitiva de 

El beneficiario/a deberá presentar junto la documentación económica exigida en el artículo 5.4 y por tanto 
previamente al alta en el servicio, una declaración de datos  determinando el grupo de usuario y el 

que serán los tenidos en cuenta para las subsiguientes liquidaciones si 
en el plazo de 10 días desde su presentación, la administración no dicta resolución expresa rectificando o 

Una vez determinado el precio hora a pagar por los usuarios se determinará al final de cada mes la 
cantidad a pagar por los usuarios multiplicando el precio hora por las horas de servicio recibidas.
En el caso de ausencias de los usuarios en días de servicio, en caso de que no se haya avisado con 24 horas 

 

Teniendo en cuenta que la participación del beneficiario/a en el coste del servicio está en función de su 
bios sustanciales en su situación económica o de 

convivencia que puedan afectar a los elementos esenciales para determinar dicha participación, aquel 
deberá presentar documentación actualizada a efectos de revisión, y en cualquier caso, cuando así se le 

quiera por las revisiones que con carácter general se establezcan por parte del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares, en cuyo caso, la no presentación de dicha documentación, dará lugar a la 

ón a presentar será la establecida en el artículo 5 referida al ejercicio fiscal anterior al que 
se realice la revisión, y el resultado de la revisión tendrá efectos en la siguiente liquidación mensual o 

al o teleasistencia. 

El pago se realiza mediante domiciliación bancaria. Se facturará mensualmente o bimestralmente en el 
caso de la Ayuda a Domicilio y de forma mensual, trimestral o semestral en el de la Teleasiste
El pago mensual del servicio de Ayuda a Domicilio se realizará teniendo en cuenta las horas de servicio 
semanales multiplicándolas por 52 y dividiéndolo por 12. El resultado será el recibo durante 11 meses del 

rá la compensación al alza o a la baja en el caso de que la haya de 

Una vez abonado el recibo correspondiente, no procederá devolución alguna salvo error por parte de la 

a tres meses dará lugar a la baja en la prestación del SAD y/o 
TAD,  salvo informe en contra de los técnicos de los Servicios Sociales municipales.

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 

Delegado de Hacienda” 

obteniéndose el siguiente resultado:

5.5. De la documentación anteriormente indicada deberá disponer la Sección de Servicios Sociales 
con anterioridad a la prestación efectiva del servicio, por lo que teniendo en cuenta que la 

misma es imprescindible para determinar la capacidad económica a efectos de cálculo de la 
participación económica del beneficiario/a, su no presentación o no entrega tendrá como consecuencia 
la suspensión de la prestación del servicio hasta su presentación o entrega. Asimismo, en el caso de que 
el Ayuntamiento pueda acceder a su consulta el/la ciudadano/a podrá autorizarla.

ción de pago nace desde que se inicia la prestación del servicio, y se suspenderá cuando la 
persona se encuentre en situación de suspensión temporal, y se extinguirá con la baja definitiva de 

El beneficiario/a deberá presentar junto la documentación económica exigida en el artículo 5.4 y por tanto 
previamente al alta en el servicio, una declaración de datos  determinando el grupo de usuario y el 

que serán los tenidos en cuenta para las subsiguientes liquidaciones si 
en el plazo de 10 días desde su presentación, la administración no dicta resolución expresa rectificando o 

suarios se determinará al final de cada mes la 
cantidad a pagar por los usuarios multiplicando el precio hora por las horas de servicio recibidas.
En el caso de ausencias de los usuarios en días de servicio, en caso de que no se haya avisado con 24 horas 

Teniendo en cuenta que la participación del beneficiario/a en el coste del servicio está en función de su 
bios sustanciales en su situación económica o de 

convivencia que puedan afectar a los elementos esenciales para determinar dicha participación, aquel 
deberá presentar documentación actualizada a efectos de revisión, y en cualquier caso, cuando así se le 

quiera por las revisiones que con carácter general se establezcan por parte del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares, en cuyo caso, la no presentación de dicha documentación, dará lugar a la 

ón a presentar será la establecida en el artículo 5 referida al ejercicio fiscal anterior al que 
se realice la revisión, y el resultado de la revisión tendrá efectos en la siguiente liquidación mensual o 

 

El pago se realiza mediante domiciliación bancaria. Se facturará mensualmente o bimestralmente en el 
caso de la Ayuda a Domicilio y de forma mensual, trimestral o semestral en el de la Teleasiste
El pago mensual del servicio de Ayuda a Domicilio se realizará teniendo en cuenta las horas de servicio 
semanales multiplicándolas por 52 y dividiéndolo por 12. El resultado será el recibo durante 11 meses del 

rá la compensación al alza o a la baja en el caso de que la haya de 

Una vez abonado el recibo correspondiente, no procederá devolución alguna salvo error por parte de la 

a tres meses dará lugar a la baja en la prestación del SAD y/o 
TAD,  salvo informe en contra de los técnicos de los Servicios Sociales municipales. 

San Fernando de Henares, 4 de octubre de 2019 

obteniéndose el siguiente resultado:

5.5. De la documentación anteriormente indicada deberá disponer la Sección de Servicios Sociales 
con anterioridad a la prestación efectiva del servicio, por lo que teniendo en cuenta que la 

misma es imprescindible para determinar la capacidad económica a efectos de cálculo de la 
ega tendrá como consecuencia 

la suspensión de la prestación del servicio hasta su presentación o entrega. Asimismo, en el caso de que 
el Ayuntamiento pueda acceder a su consulta el/la ciudadano/a podrá autorizarla. 

ción de pago nace desde que se inicia la prestación del servicio, y se suspenderá cuando la 
persona se encuentre en situación de suspensión temporal, y se extinguirá con la baja definitiva de 

El beneficiario/a deberá presentar junto la documentación económica exigida en el artículo 5.4 y por tanto 
previamente al alta en el servicio, una declaración de datos  determinando el grupo de usuario y el 

que serán los tenidos en cuenta para las subsiguientes liquidaciones si 
en el plazo de 10 días desde su presentación, la administración no dicta resolución expresa rectificando o 

suarios se determinará al final de cada mes la 
cantidad a pagar por los usuarios multiplicando el precio hora por las horas de servicio recibidas.
En el caso de ausencias de los usuarios en días de servicio, en caso de que no se haya avisado con 24 horas 

Teniendo en cuenta que la participación del beneficiario/a en el coste del servicio está en función de su 
bios sustanciales en su situación económica o de 

convivencia que puedan afectar a los elementos esenciales para determinar dicha participación, aquel 
deberá presentar documentación actualizada a efectos de revisión, y en cualquier caso, cuando así se le 

quiera por las revisiones que con carácter general se establezcan por parte del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares, en cuyo caso, la no presentación de dicha documentación, dará lugar a la 

ón a presentar será la establecida en el artículo 5 referida al ejercicio fiscal anterior al que 
se realice la revisión, y el resultado de la revisión tendrá efectos en la siguiente liquidación mensual o 

El pago se realiza mediante domiciliación bancaria. Se facturará mensualmente o bimestralmente en el 
caso de la Ayuda a Domicilio y de forma mensual, trimestral o semestral en el de la Teleasistencia. 
El pago mensual del servicio de Ayuda a Domicilio se realizará teniendo en cuenta las horas de servicio 
semanales multiplicándolas por 52 y dividiéndolo por 12. El resultado será el recibo durante 11 meses del 

rá la compensación al alza o a la baja en el caso de que la haya de 

Una vez abonado el recibo correspondiente, no procederá devolución alguna salvo error por parte de la 

a tres meses dará lugar a la baja en la prestación del SAD y/o 
 

obteniéndose el siguiente resultado: 
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5.5. De la documentación anteriormente indicada deberá disponer la Sección de Servicios Sociales 
con anterioridad a la prestación efectiva del servicio, por lo que teniendo en cuenta que la 

misma es imprescindible para determinar la capacidad económica a efectos de cálculo de la 
ega tendrá como consecuencia 

la suspensión de la prestación del servicio hasta su presentación o entrega. Asimismo, en el caso de que 

ción de pago nace desde que se inicia la prestación del servicio, y se suspenderá cuando la 
persona se encuentre en situación de suspensión temporal, y se extinguirá con la baja definitiva de 

El beneficiario/a deberá presentar junto la documentación económica exigida en el artículo 5.4 y por tanto 
previamente al alta en el servicio, una declaración de datos  determinando el grupo de usuario y el 

que serán los tenidos en cuenta para las subsiguientes liquidaciones si 
en el plazo de 10 días desde su presentación, la administración no dicta resolución expresa rectificando o 

suarios se determinará al final de cada mes la 
cantidad a pagar por los usuarios multiplicando el precio hora por las horas de servicio recibidas. 
En el caso de ausencias de los usuarios en días de servicio, en caso de que no se haya avisado con 24 horas 

Teniendo en cuenta que la participación del beneficiario/a en el coste del servicio está en función de su 
bios sustanciales en su situación económica o de 

convivencia que puedan afectar a los elementos esenciales para determinar dicha participación, aquel 
deberá presentar documentación actualizada a efectos de revisión, y en cualquier caso, cuando así se le 

quiera por las revisiones que con carácter general se establezcan por parte del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares, en cuyo caso, la no presentación de dicha documentación, dará lugar a la 

ón a presentar será la establecida en el artículo 5 referida al ejercicio fiscal anterior al que 
se realice la revisión, y el resultado de la revisión tendrá efectos en la siguiente liquidación mensual o 

El pago se realiza mediante domiciliación bancaria. Se facturará mensualmente o bimestralmente en el 
ncia.  

El pago mensual del servicio de Ayuda a Domicilio se realizará teniendo en cuenta las horas de servicio 
semanales multiplicándolas por 52 y dividiéndolo por 12. El resultado será el recibo durante 11 meses del 

rá la compensación al alza o a la baja en el caso de que la haya de 

Una vez abonado el recibo correspondiente, no procederá devolución alguna salvo error por parte de la 

a tres meses dará lugar a la baja en la prestación del SAD y/o 



 
 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 

 
 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
Y a continuación va a presentar una enmienda que sería de inclusión la portavoz del 

grupo popular, señora Secretaria, no habría que votar tampoco la inclusión porque está 
presentada… entiendo.

Sí, ¿no? Pues… la nueva que plantean, d
 
Pues por tanto tiene la palabra para defenderla la portavoz del grupo popular 

Alejandra Serrano.
 
—

creo que 12 años y nunca se ha podido realizar pues de
encontraba el Ayuntamiento pues para modernizar sus programas, etcétera.

 
comprometieron a que iban a intentar avanzar en ese sentido, pero aún así 
presentamos porque es una reivindicación nuestra de siempre y es muy breve. Y es que… que 
por cierto también llevamos de nuestro programa, que es que los impuestos periódicos se 
puedan pagar en 11 meses en lugar de los pagos que actualmente exi
puedan pagar en 11 meses, dejando 1 mes libre esa es nuestra propuesta. Gracias.

 
—

Hontecillas.
 
—

recogimos. Es un tema que también… una propuesta que llevamos en nuestro programa. 
Creemos firmemente en esta propuesta, de verdad, y me consta que también el Partido 

 
VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0
ABSTENCIONES …………………..  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil dieci

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

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 
 
 
Y a continuación va a presentar una enmienda que sería de inclusión la portavoz del 

grupo popular, señora Secretaria, no habría que votar tampoco la inclusión porque está 
presentada… entiendo.

Sí, ¿no? Pues… la nueva que plantean, d
 
Pues por tanto tiene la palabra para defenderla la portavoz del grupo popular 

Alejandra Serrano.
 
— Sí, muy breve. Nosotros planteamos una proposición que la llevamos planteando yo 

creo que 12 años y nunca se ha podido realizar pues de
encontraba el Ayuntamiento pues para modernizar sus programas, etcétera.

 Entonces la volvemos a presentar. Es cierto que en la Comisión nos dijeron, se 
comprometieron a que iban a intentar avanzar en ese sentido, pero aún así 
presentamos porque es una reivindicación nuestra de siempre y es muy breve. Y es que… que 
por cierto también llevamos de nuestro programa, que es que los impuestos periódicos se 
puedan pagar en 11 meses en lugar de los pagos que actualmente exi
puedan pagar en 11 meses, dejando 1 mes libre esa es nuestra propuesta. Gracias.

 
— Muchas gracias, Alejandra. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Hontecillas. 
 
— Muchas gracias. También muy breve. Confirmar lo que usted comen

recogimos. Es un tema que también… una propuesta que llevamos en nuestro programa. 
Creemos firmemente en esta propuesta, de verdad, y me consta que también el Partido 

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0
ABSTENCIONES …………………..  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil dieci

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

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:  

Y a continuación va a presentar una enmienda que sería de inclusión la portavoz del 
grupo popular, señora Secretaria, no habría que votar tampoco la inclusión porque está 
presentada… entiendo. 

Sí, ¿no? Pues… la nueva que plantean, d

Pues por tanto tiene la palabra para defenderla la portavoz del grupo popular 
Alejandra Serrano. 

Sí, muy breve. Nosotros planteamos una proposición que la llevamos planteando yo 
creo que 12 años y nunca se ha podido realizar pues de
encontraba el Ayuntamiento pues para modernizar sus programas, etcétera.

Entonces la volvemos a presentar. Es cierto que en la Comisión nos dijeron, se 
comprometieron a que iban a intentar avanzar en ese sentido, pero aún así 
presentamos porque es una reivindicación nuestra de siempre y es muy breve. Y es que… que 
por cierto también llevamos de nuestro programa, que es que los impuestos periódicos se 
puedan pagar en 11 meses en lugar de los pagos que actualmente exi
puedan pagar en 11 meses, dejando 1 mes libre esa es nuestra propuesta. Gracias.

Muchas gracias, Alejandra. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Muchas gracias. También muy breve. Confirmar lo que usted comen
recogimos. Es un tema que también… una propuesta que llevamos en nuestro programa. 
Creemos firmemente en esta propuesta, de verdad, y me consta que también el Partido 

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0
ABSTENCIONES …………………..  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil dieci

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
VOTOS EN CONTRA:  7 (GM)

 3 (PP)

Y a continuación va a presentar una enmienda que sería de inclusión la portavoz del 
grupo popular, señora Secretaria, no habría que votar tampoco la inclusión porque está 

Sí, ¿no? Pues… la nueva que plantean, d

Pues por tanto tiene la palabra para defenderla la portavoz del grupo popular 

Sí, muy breve. Nosotros planteamos una proposición que la llevamos planteando yo 
creo que 12 años y nunca se ha podido realizar pues de
encontraba el Ayuntamiento pues para modernizar sus programas, etcétera.

Entonces la volvemos a presentar. Es cierto que en la Comisión nos dijeron, se 
comprometieron a que iban a intentar avanzar en ese sentido, pero aún así 
presentamos porque es una reivindicación nuestra de siempre y es muy breve. Y es que… que 
por cierto también llevamos de nuestro programa, que es que los impuestos periódicos se 
puedan pagar en 11 meses en lugar de los pagos que actualmente exi
puedan pagar en 11 meses, dejando 1 mes libre esa es nuestra propuesta. Gracias.

Muchas gracias, Alejandra. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Muchas gracias. También muy breve. Confirmar lo que usted comen
recogimos. Es un tema que también… una propuesta que llevamos en nuestro programa. 
Creemos firmemente en esta propuesta, de verdad, y me consta que también el Partido 

VOTOS A FAVOR       …………….    5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0 
ABSTENCIONES …………………..  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil dieci

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 
 

11 (6 PSOE, 5 Cs)
7 (GM) 
3 (PP) 

Y a continuación va a presentar una enmienda que sería de inclusión la portavoz del 
grupo popular, señora Secretaria, no habría que votar tampoco la inclusión porque está 

Sí, ¿no? Pues… la nueva que plantean, de nueva implantación.

Pues por tanto tiene la palabra para defenderla la portavoz del grupo popular 

Sí, muy breve. Nosotros planteamos una proposición que la llevamos planteando yo 
creo que 12 años y nunca se ha podido realizar pues de
encontraba el Ayuntamiento pues para modernizar sus programas, etcétera.

Entonces la volvemos a presentar. Es cierto que en la Comisión nos dijeron, se 
comprometieron a que iban a intentar avanzar en ese sentido, pero aún así 
presentamos porque es una reivindicación nuestra de siempre y es muy breve. Y es que… que 
por cierto también llevamos de nuestro programa, que es que los impuestos periódicos se 
puedan pagar en 11 meses en lugar de los pagos que actualmente exi
puedan pagar en 11 meses, dejando 1 mes libre esa es nuestra propuesta. Gracias.

Muchas gracias, Alejandra. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Muchas gracias. También muy breve. Confirmar lo que usted comen
recogimos. Es un tema que también… una propuesta que llevamos en nuestro programa. 
Creemos firmemente en esta propuesta, de verdad, y me consta que también el Partido 

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

ABSTENCIONES …………………..  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil dieci

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

11 (6 PSOE, 5 Cs) 

Y a continuación va a presentar una enmienda que sería de inclusión la portavoz del 
grupo popular, señora Secretaria, no habría que votar tampoco la inclusión porque está 

e nueva implantación.

Pues por tanto tiene la palabra para defenderla la portavoz del grupo popular 

Sí, muy breve. Nosotros planteamos una proposición que la llevamos planteando yo 
creo que 12 años y nunca se ha podido realizar pues debido a la situación en la se 
encontraba el Ayuntamiento pues para modernizar sus programas, etcétera.

Entonces la volvemos a presentar. Es cierto que en la Comisión nos dijeron, se 
comprometieron a que iban a intentar avanzar en ese sentido, pero aún así 
presentamos porque es una reivindicación nuestra de siempre y es muy breve. Y es que… que 
por cierto también llevamos de nuestro programa, que es que los impuestos periódicos se 
puedan pagar en 11 meses en lugar de los pagos que actualmente exi
puedan pagar en 11 meses, dejando 1 mes libre esa es nuestra propuesta. Gracias.

Muchas gracias, Alejandra. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Muchas gracias. También muy breve. Confirmar lo que usted comen
recogimos. Es un tema que también… una propuesta que llevamos en nuestro programa. 
Creemos firmemente en esta propuesta, de verdad, y me consta que también el Partido 

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

ABSTENCIONES …………………..  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP) 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

Y a continuación va a presentar una enmienda que sería de inclusión la portavoz del 
grupo popular, señora Secretaria, no habría que votar tampoco la inclusión porque está 

e nueva implantación. 

Pues por tanto tiene la palabra para defenderla la portavoz del grupo popular 

Sí, muy breve. Nosotros planteamos una proposición que la llevamos planteando yo 
bido a la situación en la se 

encontraba el Ayuntamiento pues para modernizar sus programas, etcétera.
Entonces la volvemos a presentar. Es cierto que en la Comisión nos dijeron, se 

comprometieron a que iban a intentar avanzar en ese sentido, pero aún así 
presentamos porque es una reivindicación nuestra de siempre y es muy breve. Y es que… que 
por cierto también llevamos de nuestro programa, que es que los impuestos periódicos se 
puedan pagar en 11 meses en lugar de los pagos que actualmente existen u otros, que se 
puedan pagar en 11 meses, dejando 1 mes libre esa es nuestra propuesta. Gracias.

Muchas gracias, Alejandra. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Muchas gracias. También muy breve. Confirmar lo que usted comen
recogimos. Es un tema que también… una propuesta que llevamos en nuestro programa. 
Creemos firmemente en esta propuesta, de verdad, y me consta que también el Partido 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA 

Y a continuación va a presentar una enmienda que sería de inclusión la portavoz del 
grupo popular, señora Secretaria, no habría que votar tampoco la inclusión porque está 

Pues por tanto tiene la palabra para defenderla la portavoz del grupo popular 

Sí, muy breve. Nosotros planteamos una proposición que la llevamos planteando yo 
bido a la situación en la se 

encontraba el Ayuntamiento pues para modernizar sus programas, etcétera. 
Entonces la volvemos a presentar. Es cierto que en la Comisión nos dijeron, se 

comprometieron a que iban a intentar avanzar en ese sentido, pero aún así nosotros la 
presentamos porque es una reivindicación nuestra de siempre y es muy breve. Y es que… que 
por cierto también llevamos de nuestro programa, que es que los impuestos periódicos se 

sten u otros, que se 
puedan pagar en 11 meses, dejando 1 mes libre esa es nuestra propuesta. Gracias. 

Muchas gracias, Alejandra. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Muchas gracias. También muy breve. Confirmar lo que usted comenta, el guante lo 
recogimos. Es un tema que también… una propuesta que llevamos en nuestro programa. 
Creemos firmemente en esta propuesta, de verdad, y me consta que también el Partido 
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DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 

Y a continuación va a presentar una enmienda que sería de inclusión la portavoz del 
grupo popular, señora Secretaria, no habría que votar tampoco la inclusión porque está 

Pues por tanto tiene la palabra para defenderla la portavoz del grupo popular 

Sí, muy breve. Nosotros planteamos una proposición que la llevamos planteando yo 
bido a la situación en la se 

Entonces la volvemos a presentar. Es cierto que en la Comisión nos dijeron, se 
nosotros la 

presentamos porque es una reivindicación nuestra de siempre y es muy breve. Y es que… que 
por cierto también llevamos de nuestro programa, que es que los impuestos periódicos se 

sten u otros, que se 

Muchas gracias, Alejandra. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

ta, el guante lo 
recogimos. Es un tema que también… una propuesta que llevamos en nuestro programa. 
Creemos firmemente en esta propuesta, de verdad, y me consta que también el Partido 



 
 

 

Socialista lo hemos comentado, ya no como equipo de Gobierno, también qu
materialmente es imposible por las dificultades técnicas y de recursos, sí que puedo avanzar 
que hoy ya se han tramitado, y si no que se me corrija el tema del pliego de servidores, que 
eso va a permitir una actualización e ir avocados a una A
Eso va a ir lento, pero cuanto antes. Porque además sí que queremos replicar un modelo tipo 
el de Alcalá de Henares donde cada uno tiene una carpeta ciudadana y puede incluso 
fraccionarse, a consultar y acceder y eso tien
de modernización y estamos avocados a ello porque además por convencimiento. Por tanto, 
nos parece una muy buena propuesta, es inviable, pero sí que existe ese compromiso.

 
—

 
¿Votos a favor? 4, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto VOX.
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 6 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 

Izquierda Unida
 
 
 
Terminamos por fin con las ordenanzas, y me están pidiendo algunos compañeros 

un receso, pero les pido que aguanten un poquito antes de pasar a la segunda parte del 
pleno, quedan 
luego hacemos un receso de 5 minutos.

 
Pasamos por tanto al punto número 28 que es la modificación de la relación de 

puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Fernando d
puestos de trabajo. Tiene la palabra la Concejala de Personal Lourdes Peraza.

 
—

Emergencias, Movilidad, Personal y Régimen Interior, celebrada en sesión ord
fecha 11 de octubre del 2019, se llevó el siguiente asunto relativo a la modificación de la 
relación de puestos de trabajo de funcionarios del Ayuntamiento de San Fernando por la que 
se crean 3 puestos de trabajo. 

Esta creación de los 3 puestos 
puestos de máxima responsabilidad y necesidad en el funcionamiento de la Administración 
dado que la última aprobación de la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento 
tuvo lugar en los presupuestos
de trabajo dando denominación y características de Director de Área de Recursos Humanos, 
Técnico de Fiscalización, e Ingeniero Técnico de Medioambiente.

 
Existe informe favorable de intervenci

de las áreas, y se aprobó mediante votos a favor de 5, 3 del PSOE, 2 de Ciudadanos, y 4 
abstenciones.

 

Socialista lo hemos comentado, ya no como equipo de Gobierno, también qu
materialmente es imposible por las dificultades técnicas y de recursos, sí que puedo avanzar 
que hoy ya se han tramitado, y si no que se me corrija el tema del pliego de servidores, que 
eso va a permitir una actualización e ir avocados a una A
Eso va a ir lento, pero cuanto antes. Porque además sí que queremos replicar un modelo tipo 
el de Alcalá de Henares donde cada uno tiene una carpeta ciudadana y puede incluso 
fraccionarse, a consultar y acceder y eso tien
de modernización y estamos avocados a ello porque además por convencimiento. Por tanto, 
nos parece una muy buena propuesta, es inviable, pero sí que existe ese compromiso.

 
— Muchas gracias. Por tanto, se pasa a 

¿Votos a favor? 4, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto VOX.
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 6 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 

Izquierda Unida-Madrid en Pie
 
 
 
Terminamos por fin con las ordenanzas, y me están pidiendo algunos compañeros 

un receso, pero les pido que aguanten un poquito antes de pasar a la segunda parte del 
eno, quedan dos

luego hacemos un receso de 5 minutos.
 
Pasamos por tanto al punto número 28 que es la modificación de la relación de 

puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Fernando d
puestos de trabajo. Tiene la palabra la Concejala de Personal Lourdes Peraza.

 
— Muchas gracias, señor Alcalde. En Comisión Informativa de Seguridad, 

Emergencias, Movilidad, Personal y Régimen Interior, celebrada en sesión ord
fecha 11 de octubre del 2019, se llevó el siguiente asunto relativo a la modificación de la 
relación de puestos de trabajo de funcionarios del Ayuntamiento de San Fernando por la que 
se crean 3 puestos de trabajo. 

Esta creación de los 3 puestos 
puestos de máxima responsabilidad y necesidad en el funcionamiento de la Administración 
dado que la última aprobación de la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento 
tuvo lugar en los presupuestos
de trabajo dando denominación y características de Director de Área de Recursos Humanos, 
Técnico de Fiscalización, e Ingeniero Técnico de Medioambiente.

 
Existe informe favorable de intervenci

de las áreas, y se aprobó mediante votos a favor de 5, 3 del PSOE, 2 de Ciudadanos, y 4 
abstenciones. 

 

Socialista lo hemos comentado, ya no como equipo de Gobierno, también qu
materialmente es imposible por las dificultades técnicas y de recursos, sí que puedo avanzar 
que hoy ya se han tramitado, y si no que se me corrija el tema del pliego de servidores, que 
eso va a permitir una actualización e ir avocados a una A
Eso va a ir lento, pero cuanto antes. Porque además sí que queremos replicar un modelo tipo 
el de Alcalá de Henares donde cada uno tiene una carpeta ciudadana y puede incluso 
fraccionarse, a consultar y acceder y eso tien
de modernización y estamos avocados a ello porque además por convencimiento. Por tanto, 
nos parece una muy buena propuesta, es inviable, pero sí que existe ese compromiso.

Muchas gracias. Por tanto, se pasa a 

¿Votos a favor? 4, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto VOX.
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 6 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 

Madrid en Pie

Terminamos por fin con las ordenanzas, y me están pidiendo algunos compañeros 
un receso, pero les pido que aguanten un poquito antes de pasar a la segunda parte del 

dos puntos y vamos a hacer un esfuerzo todos por sacar estos 
luego hacemos un receso de 5 minutos.

Pasamos por tanto al punto número 28 que es la modificación de la relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Fernando d
puestos de trabajo. Tiene la palabra la Concejala de Personal Lourdes Peraza.

Muchas gracias, señor Alcalde. En Comisión Informativa de Seguridad, 
Emergencias, Movilidad, Personal y Régimen Interior, celebrada en sesión ord
fecha 11 de octubre del 2019, se llevó el siguiente asunto relativo a la modificación de la 
relación de puestos de trabajo de funcionarios del Ayuntamiento de San Fernando por la que 
se crean 3 puestos de trabajo. 

Esta creación de los 3 puestos 
puestos de máxima responsabilidad y necesidad en el funcionamiento de la Administración 
dado que la última aprobación de la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento 
tuvo lugar en los presupuestos
de trabajo dando denominación y características de Director de Área de Recursos Humanos, 
Técnico de Fiscalización, e Ingeniero Técnico de Medioambiente.

Existe informe favorable de intervenci
de las áreas, y se aprobó mediante votos a favor de 5, 3 del PSOE, 2 de Ciudadanos, y 4 

Socialista lo hemos comentado, ya no como equipo de Gobierno, también qu
materialmente es imposible por las dificultades técnicas y de recursos, sí que puedo avanzar 
que hoy ya se han tramitado, y si no que se me corrija el tema del pliego de servidores, que 
eso va a permitir una actualización e ir avocados a una A
Eso va a ir lento, pero cuanto antes. Porque además sí que queremos replicar un modelo tipo 
el de Alcalá de Henares donde cada uno tiene una carpeta ciudadana y puede incluso 
fraccionarse, a consultar y acceder y eso tien
de modernización y estamos avocados a ello porque además por convencimiento. Por tanto, 
nos parece una muy buena propuesta, es inviable, pero sí que existe ese compromiso.

Muchas gracias. Por tanto, se pasa a 

¿Votos a favor? 4, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto VOX.
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 6 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 

Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas, 1 de España 2000.

Terminamos por fin con las ordenanzas, y me están pidiendo algunos compañeros 
un receso, pero les pido que aguanten un poquito antes de pasar a la segunda parte del 

puntos y vamos a hacer un esfuerzo todos por sacar estos 
luego hacemos un receso de 5 minutos. 

Pasamos por tanto al punto número 28 que es la modificación de la relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Fernando d
puestos de trabajo. Tiene la palabra la Concejala de Personal Lourdes Peraza.

Muchas gracias, señor Alcalde. En Comisión Informativa de Seguridad, 
Emergencias, Movilidad, Personal y Régimen Interior, celebrada en sesión ord
fecha 11 de octubre del 2019, se llevó el siguiente asunto relativo a la modificación de la 
relación de puestos de trabajo de funcionarios del Ayuntamiento de San Fernando por la que 
se crean 3 puestos de trabajo.  

Esta creación de los 3 puestos 
puestos de máxima responsabilidad y necesidad en el funcionamiento de la Administración 
dado que la última aprobación de la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento 
tuvo lugar en los presupuestos del año 2011. Se hace necesario la creación de estos 3 puestos 
de trabajo dando denominación y características de Director de Área de Recursos Humanos, 
Técnico de Fiscalización, e Ingeniero Técnico de Medioambiente.

Existe informe favorable de intervenci
de las áreas, y se aprobó mediante votos a favor de 5, 3 del PSOE, 2 de Ciudadanos, y 4 

Socialista lo hemos comentado, ya no como equipo de Gobierno, también qu
materialmente es imposible por las dificultades técnicas y de recursos, sí que puedo avanzar 
que hoy ya se han tramitado, y si no que se me corrija el tema del pliego de servidores, que 
eso va a permitir una actualización e ir avocados a una A
Eso va a ir lento, pero cuanto antes. Porque además sí que queremos replicar un modelo tipo 
el de Alcalá de Henares donde cada uno tiene una carpeta ciudadana y puede incluso 
fraccionarse, a consultar y acceder y eso tiene que ser el área además que yo también llevo 
de modernización y estamos avocados a ello porque además por convencimiento. Por tanto, 
nos parece una muy buena propuesta, es inviable, pero sí que existe ese compromiso.

Muchas gracias. Por tanto, se pasa a votación la propuesta del grupo popular.

¿Votos a favor? 4, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto VOX.
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 6 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 

Anticapitalistas, 1 de España 2000.

Terminamos por fin con las ordenanzas, y me están pidiendo algunos compañeros 
un receso, pero les pido que aguanten un poquito antes de pasar a la segunda parte del 

puntos y vamos a hacer un esfuerzo todos por sacar estos 
 

Pasamos por tanto al punto número 28 que es la modificación de la relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Fernando d
puestos de trabajo. Tiene la palabra la Concejala de Personal Lourdes Peraza.

Muchas gracias, señor Alcalde. En Comisión Informativa de Seguridad, 
Emergencias, Movilidad, Personal y Régimen Interior, celebrada en sesión ord
fecha 11 de octubre del 2019, se llevó el siguiente asunto relativo a la modificación de la 
relación de puestos de trabajo de funcionarios del Ayuntamiento de San Fernando por la que 

Esta creación de los 3 puestos es al objeto de atender la cobertura inmediata de 
puestos de máxima responsabilidad y necesidad en el funcionamiento de la Administración 
dado que la última aprobación de la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento 

del año 2011. Se hace necesario la creación de estos 3 puestos 
de trabajo dando denominación y características de Director de Área de Recursos Humanos, 
Técnico de Fiscalización, e Ingeniero Técnico de Medioambiente.

Existe informe favorable de intervención, así como informes de necesidad de cada una 
de las áreas, y se aprobó mediante votos a favor de 5, 3 del PSOE, 2 de Ciudadanos, y 4 

Socialista lo hemos comentado, ya no como equipo de Gobierno, también qu
materialmente es imposible por las dificultades técnicas y de recursos, sí que puedo avanzar 
que hoy ya se han tramitado, y si no que se me corrija el tema del pliego de servidores, que 
eso va a permitir una actualización e ir avocados a una Administración electrónica también. 
Eso va a ir lento, pero cuanto antes. Porque además sí que queremos replicar un modelo tipo 
el de Alcalá de Henares donde cada uno tiene una carpeta ciudadana y puede incluso 

e que ser el área además que yo también llevo 
de modernización y estamos avocados a ello porque además por convencimiento. Por tanto, 
nos parece una muy buena propuesta, es inviable, pero sí que existe ese compromiso.

votación la propuesta del grupo popular.

¿Votos a favor? 4, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto VOX.
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 6 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 

Anticapitalistas, 1 de España 2000.

Terminamos por fin con las ordenanzas, y me están pidiendo algunos compañeros 
un receso, pero les pido que aguanten un poquito antes de pasar a la segunda parte del 

puntos y vamos a hacer un esfuerzo todos por sacar estos 

Pasamos por tanto al punto número 28 que es la modificación de la relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Fernando de Henares por el que se crean 3 
puestos de trabajo. Tiene la palabra la Concejala de Personal Lourdes Peraza.

Muchas gracias, señor Alcalde. En Comisión Informativa de Seguridad, 
Emergencias, Movilidad, Personal y Régimen Interior, celebrada en sesión ord
fecha 11 de octubre del 2019, se llevó el siguiente asunto relativo a la modificación de la 
relación de puestos de trabajo de funcionarios del Ayuntamiento de San Fernando por la que 

es al objeto de atender la cobertura inmediata de 
puestos de máxima responsabilidad y necesidad en el funcionamiento de la Administración 
dado que la última aprobación de la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento 

del año 2011. Se hace necesario la creación de estos 3 puestos 
de trabajo dando denominación y características de Director de Área de Recursos Humanos, 
Técnico de Fiscalización, e Ingeniero Técnico de Medioambiente.

ón, así como informes de necesidad de cada una 
de las áreas, y se aprobó mediante votos a favor de 5, 3 del PSOE, 2 de Ciudadanos, y 4 

Socialista lo hemos comentado, ya no como equipo de Gobierno, también qu
materialmente es imposible por las dificultades técnicas y de recursos, sí que puedo avanzar 
que hoy ya se han tramitado, y si no que se me corrija el tema del pliego de servidores, que 

dministración electrónica también. 
Eso va a ir lento, pero cuanto antes. Porque además sí que queremos replicar un modelo tipo 
el de Alcalá de Henares donde cada uno tiene una carpeta ciudadana y puede incluso 

e que ser el área además que yo también llevo 
de modernización y estamos avocados a ello porque además por convencimiento. Por tanto, 
nos parece una muy buena propuesta, es inviable, pero sí que existe ese compromiso.

votación la propuesta del grupo popular.

¿Votos a favor? 4, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto VOX. 
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Abstenciones? 6 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 

Anticapitalistas, 1 de España 2000.

Terminamos por fin con las ordenanzas, y me están pidiendo algunos compañeros 
un receso, pero les pido que aguanten un poquito antes de pasar a la segunda parte del 

puntos y vamos a hacer un esfuerzo todos por sacar estos 

Pasamos por tanto al punto número 28 que es la modificación de la relación de 
e Henares por el que se crean 3 

puestos de trabajo. Tiene la palabra la Concejala de Personal Lourdes Peraza.

Muchas gracias, señor Alcalde. En Comisión Informativa de Seguridad, 
Emergencias, Movilidad, Personal y Régimen Interior, celebrada en sesión ord
fecha 11 de octubre del 2019, se llevó el siguiente asunto relativo a la modificación de la 
relación de puestos de trabajo de funcionarios del Ayuntamiento de San Fernando por la que 

es al objeto de atender la cobertura inmediata de 
puestos de máxima responsabilidad y necesidad en el funcionamiento de la Administración 
dado que la última aprobación de la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento 

del año 2011. Se hace necesario la creación de estos 3 puestos 
de trabajo dando denominación y características de Director de Área de Recursos Humanos, 
Técnico de Fiscalización, e Ingeniero Técnico de Medioambiente. 

ón, así como informes de necesidad de cada una 
de las áreas, y se aprobó mediante votos a favor de 5, 3 del PSOE, 2 de Ciudadanos, y 4 

Socialista lo hemos comentado, ya no como equipo de Gobierno, también quieren, ahora 
materialmente es imposible por las dificultades técnicas y de recursos, sí que puedo avanzar 
que hoy ya se han tramitado, y si no que se me corrija el tema del pliego de servidores, que 

dministración electrónica también. 
Eso va a ir lento, pero cuanto antes. Porque además sí que queremos replicar un modelo tipo 
el de Alcalá de Henares donde cada uno tiene una carpeta ciudadana y puede incluso 

e que ser el área además que yo también llevo 
de modernización y estamos avocados a ello porque además por convencimiento. Por tanto, 
nos parece una muy buena propuesta, es inviable, pero sí que existe ese compromiso. 

votación la propuesta del grupo popular.

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

Anticapitalistas, 1 de España 2000. 

Terminamos por fin con las ordenanzas, y me están pidiendo algunos compañeros 
un receso, pero les pido que aguanten un poquito antes de pasar a la segunda parte del 

puntos y vamos a hacer un esfuerzo todos por sacar estos dos puntos y 

Pasamos por tanto al punto número 28 que es la modificación de la relación de 
e Henares por el que se crean 3 

puestos de trabajo. Tiene la palabra la Concejala de Personal Lourdes Peraza. 

Muchas gracias, señor Alcalde. En Comisión Informativa de Seguridad, 
Emergencias, Movilidad, Personal y Régimen Interior, celebrada en sesión ordinaria de 
fecha 11 de octubre del 2019, se llevó el siguiente asunto relativo a la modificación de la 
relación de puestos de trabajo de funcionarios del Ayuntamiento de San Fernando por la que 

es al objeto de atender la cobertura inmediata de 
puestos de máxima responsabilidad y necesidad en el funcionamiento de la Administración 
dado que la última aprobación de la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento 

del año 2011. Se hace necesario la creación de estos 3 puestos 
de trabajo dando denominación y características de Director de Área de Recursos Humanos, 

ón, así como informes de necesidad de cada una 
de las áreas, y se aprobó mediante votos a favor de 5, 3 del PSOE, 2 de Ciudadanos, y 4 
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ieren, ahora 
materialmente es imposible por las dificultades técnicas y de recursos, sí que puedo avanzar 
que hoy ya se han tramitado, y si no que se me corrija el tema del pliego de servidores, que 

dministración electrónica también. 
Eso va a ir lento, pero cuanto antes. Porque además sí que queremos replicar un modelo tipo 
el de Alcalá de Henares donde cada uno tiene una carpeta ciudadana y puede incluso 

e que ser el área además que yo también llevo 
de modernización y estamos avocados a ello porque además por convencimiento. Por tanto, 

 

votación la propuesta del grupo popular. 

¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 
de Actúa, 1 de 

Terminamos por fin con las ordenanzas, y me están pidiendo algunos compañeros 
un receso, pero les pido que aguanten un poquito antes de pasar a la segunda parte del 

puntos y 

Pasamos por tanto al punto número 28 que es la modificación de la relación de 
e Henares por el que se crean 3 

Muchas gracias, señor Alcalde. En Comisión Informativa de Seguridad, 
inaria de 

fecha 11 de octubre del 2019, se llevó el siguiente asunto relativo a la modificación de la 
relación de puestos de trabajo de funcionarios del Ayuntamiento de San Fernando por la que 

es al objeto de atender la cobertura inmediata de 
puestos de máxima responsabilidad y necesidad en el funcionamiento de la Administración 
dado que la última aprobación de la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento 

del año 2011. Se hace necesario la creación de estos 3 puestos 
de trabajo dando denominación y características de Director de Área de Recursos Humanos, 

ón, así como informes de necesidad de cada una 
de las áreas, y se aprobó mediante votos a favor de 5, 3 del PSOE, 2 de Ciudadanos, y 4 



 
 

 

—
 
—

informes de la coordinadora de personal, donde se habla, se fundamenta este expediente en 
unas plazas donde se comenta la RPT que hay del 2011 que es la única válida para este 
Ayuntamiento, la única aprobada,
que se crearon, que no sabemos bien si habla de modificación o de creación de nuevas 
plazas. Porque habla de la RPT como diciendo que ahí no estaban, pero sí habla de la 
plantilla del 2016.
 

El 2016
se basan para hacer estas 3 plazas, ¿vale? Para la creación. Eso solamente estaba en el 
presupuesto, porque precisamente el Secretario que había en aquel momento dijo que no se 
podía llevar la RPT porque no se podían crear plazas, ¿vale? Entonces estaba en la plantilla, 
nunca en la RPT.

 
En el informe de la coordinadora se habla de que se amortizaron esas plazas. Nunca 

hubo amortización, ese informe está mal, nunca hubo 
una amortización de unas plazas se tiene que traer a pleno y nunca se trajeron a pleno las 
amortizaciones, con lo cual no sabemos. Lo que habría que hacer es si viene de una 
amortización tendrían que decir las plazas que s
turno. Además, son plazas que se crean nuevas según se están diciendo, basándose como ya 
digo en algo erróneo, que no hubo amortización. Se crean esas plazas que no existen y no hay 
ningún informe que establezca la
de intervención claramente ahí dice que tiene que seguirse la normativa aplicable 
correctamente. Y no hay ningún informe que diga que se ha aplicado ni que se ha… que todo 
se ha hecho con el proces

 
Aprovechando que está aquí el interventor sí me gustaría preguntar si con ese 

informe, porque es la duda que tengo, ese informe que hace usted de intervención diciendo 
que no hay ningún problema de acuerdo a que no se aumenta el g
cosas. Yo creo que a lo mejor deberíamos tener un informe un poco más exhaustivo de saber, 
no es el gasto que había en 2016 y que se aumente el ga
cómo está ahora mismo el Ayuntamiento para saber s
aumentar el gasto en esa partida.

Y segundo, según la ley, si se fiscaliza favorablemente el expediente por parte del 
interventor, se está fiscalizando la legalidad, y me gustaría saber si usted con su informe está 
dando validez a la legalidad de todo el proceso o es simplemente en cuanto al presupuesto en 
lo que dice. Es solo en cuanto al presupuesto, bien. Entonces no tenemos ningún informe que 
avale la legalidad de este procedimiento. Es que está mal hecho. Entonces
que me aclaren estos puntos, pero es que así… no, lo que yo iba a decir, es que así también 
nosotros, aparte de decir que nosotros no… había muchísimas plazas sin cubrir. Otra cosa es 
sin cubrir por la plaza fija, pero había interinos y co
se hubiera caído el Ayuntamiento, como mucho, sin ninguna plaza había unas 10, ¿vale?

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra Cati Rodríguez.
 
— Gracias, señor Alcalde. Para decir

informes de la coordinadora de personal, donde se habla, se fundamenta este expediente en 
unas plazas donde se comenta la RPT que hay del 2011 que es la única válida para este 
Ayuntamiento, la única aprobada,
que se crearon, que no sabemos bien si habla de modificación o de creación de nuevas 
plazas. Porque habla de la RPT como diciendo que ahí no estaban, pero sí habla de la 
plantilla del 2016. 

El 2016 es plantilla, o sea, se dotó presupuestariamente esas plazas en las que ahora 
se basan para hacer estas 3 plazas, ¿vale? Para la creación. Eso solamente estaba en el 
presupuesto, porque precisamente el Secretario que había en aquel momento dijo que no se 
podía llevar la RPT porque no se podían crear plazas, ¿vale? Entonces estaba en la plantilla, 
nunca en la RPT. 

 
En el informe de la coordinadora se habla de que se amortizaron esas plazas. Nunca 

hubo amortización, ese informe está mal, nunca hubo 
una amortización de unas plazas se tiene que traer a pleno y nunca se trajeron a pleno las 
amortizaciones, con lo cual no sabemos. Lo que habría que hacer es si viene de una 
amortización tendrían que decir las plazas que s
turno. Además, son plazas que se crean nuevas según se están diciendo, basándose como ya 
digo en algo erróneo, que no hubo amortización. Se crean esas plazas que no existen y no hay 
ningún informe que establezca la
de intervención claramente ahí dice que tiene que seguirse la normativa aplicable 
correctamente. Y no hay ningún informe que diga que se ha aplicado ni que se ha… que todo 
se ha hecho con el proces

 
Aprovechando que está aquí el interventor sí me gustaría preguntar si con ese 

informe, porque es la duda que tengo, ese informe que hace usted de intervención diciendo 
que no hay ningún problema de acuerdo a que no se aumenta el g
cosas. Yo creo que a lo mejor deberíamos tener un informe un poco más exhaustivo de saber, 
no es el gasto que había en 2016 y que se aumente el ga
cómo está ahora mismo el Ayuntamiento para saber s
aumentar el gasto en esa partida.

Y segundo, según la ley, si se fiscaliza favorablemente el expediente por parte del 
interventor, se está fiscalizando la legalidad, y me gustaría saber si usted con su informe está 

ndo validez a la legalidad de todo el proceso o es simplemente en cuanto al presupuesto en 
lo que dice. Es solo en cuanto al presupuesto, bien. Entonces no tenemos ningún informe que 
avale la legalidad de este procedimiento. Es que está mal hecho. Entonces
que me aclaren estos puntos, pero es que así… no, lo que yo iba a decir, es que así también 
nosotros, aparte de decir que nosotros no… había muchísimas plazas sin cubrir. Otra cosa es 
sin cubrir por la plaza fija, pero había interinos y co
se hubiera caído el Ayuntamiento, como mucho, sin ninguna plaza había unas 10, ¿vale?

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Para decir
informes de la coordinadora de personal, donde se habla, se fundamenta este expediente en 
unas plazas donde se comenta la RPT que hay del 2011 que es la única válida para este 
Ayuntamiento, la única aprobada,
que se crearon, que no sabemos bien si habla de modificación o de creación de nuevas 
plazas. Porque habla de la RPT como diciendo que ahí no estaban, pero sí habla de la 

 

es plantilla, o sea, se dotó presupuestariamente esas plazas en las que ahora 
se basan para hacer estas 3 plazas, ¿vale? Para la creación. Eso solamente estaba en el 
presupuesto, porque precisamente el Secretario que había en aquel momento dijo que no se 
podía llevar la RPT porque no se podían crear plazas, ¿vale? Entonces estaba en la plantilla, 

En el informe de la coordinadora se habla de que se amortizaron esas plazas. Nunca 
hubo amortización, ese informe está mal, nunca hubo 
una amortización de unas plazas se tiene que traer a pleno y nunca se trajeron a pleno las 
amortizaciones, con lo cual no sabemos. Lo que habría que hacer es si viene de una 
amortización tendrían que decir las plazas que s
turno. Además, son plazas que se crean nuevas según se están diciendo, basándose como ya 
digo en algo erróneo, que no hubo amortización. Se crean esas plazas que no existen y no hay 
ningún informe que establezca la
de intervención claramente ahí dice que tiene que seguirse la normativa aplicable 
correctamente. Y no hay ningún informe que diga que se ha aplicado ni que se ha… que todo 
se ha hecho con el proceso de legalidad oportuno.

Aprovechando que está aquí el interventor sí me gustaría preguntar si con ese 
informe, porque es la duda que tengo, ese informe que hace usted de intervención diciendo 
que no hay ningún problema de acuerdo a que no se aumenta el g
cosas. Yo creo que a lo mejor deberíamos tener un informe un poco más exhaustivo de saber, 
no es el gasto que había en 2016 y que se aumente el ga
cómo está ahora mismo el Ayuntamiento para saber s
aumentar el gasto en esa partida.

Y segundo, según la ley, si se fiscaliza favorablemente el expediente por parte del 
interventor, se está fiscalizando la legalidad, y me gustaría saber si usted con su informe está 

ndo validez a la legalidad de todo el proceso o es simplemente en cuanto al presupuesto en 
lo que dice. Es solo en cuanto al presupuesto, bien. Entonces no tenemos ningún informe que 
avale la legalidad de este procedimiento. Es que está mal hecho. Entonces
que me aclaren estos puntos, pero es que así… no, lo que yo iba a decir, es que así también 
nosotros, aparte de decir que nosotros no… había muchísimas plazas sin cubrir. Otra cosa es 
sin cubrir por la plaza fija, pero había interinos y co
se hubiera caído el Ayuntamiento, como mucho, sin ninguna plaza había unas 10, ¿vale?

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Para decir
informes de la coordinadora de personal, donde se habla, se fundamenta este expediente en 
unas plazas donde se comenta la RPT que hay del 2011 que es la única válida para este 
Ayuntamiento, la única aprobada, pero luego se hace referencia al 2016 donde estas plazas 
que se crearon, que no sabemos bien si habla de modificación o de creación de nuevas 
plazas. Porque habla de la RPT como diciendo que ahí no estaban, pero sí habla de la 

es plantilla, o sea, se dotó presupuestariamente esas plazas en las que ahora 
se basan para hacer estas 3 plazas, ¿vale? Para la creación. Eso solamente estaba en el 
presupuesto, porque precisamente el Secretario que había en aquel momento dijo que no se 
podía llevar la RPT porque no se podían crear plazas, ¿vale? Entonces estaba en la plantilla, 

En el informe de la coordinadora se habla de que se amortizaron esas plazas. Nunca 
hubo amortización, ese informe está mal, nunca hubo 
una amortización de unas plazas se tiene que traer a pleno y nunca se trajeron a pleno las 
amortizaciones, con lo cual no sabemos. Lo que habría que hacer es si viene de una 
amortización tendrían que decir las plazas que s
turno. Además, son plazas que se crean nuevas según se están diciendo, basándose como ya 
digo en algo erróneo, que no hubo amortización. Se crean esas plazas que no existen y no hay 
ningún informe que establezca la legalidad del procedimiento. Si nos basamos en el informe 
de intervención claramente ahí dice que tiene que seguirse la normativa aplicable 
correctamente. Y no hay ningún informe que diga que se ha aplicado ni que se ha… que todo 

o de legalidad oportuno.

Aprovechando que está aquí el interventor sí me gustaría preguntar si con ese 
informe, porque es la duda que tengo, ese informe que hace usted de intervención diciendo 
que no hay ningún problema de acuerdo a que no se aumenta el g
cosas. Yo creo que a lo mejor deberíamos tener un informe un poco más exhaustivo de saber, 
no es el gasto que había en 2016 y que se aumente el ga
cómo está ahora mismo el Ayuntamiento para saber s
aumentar el gasto en esa partida. 

Y segundo, según la ley, si se fiscaliza favorablemente el expediente por parte del 
interventor, se está fiscalizando la legalidad, y me gustaría saber si usted con su informe está 

ndo validez a la legalidad de todo el proceso o es simplemente en cuanto al presupuesto en 
lo que dice. Es solo en cuanto al presupuesto, bien. Entonces no tenemos ningún informe que 
avale la legalidad de este procedimiento. Es que está mal hecho. Entonces
que me aclaren estos puntos, pero es que así… no, lo que yo iba a decir, es que así también 
nosotros, aparte de decir que nosotros no… había muchísimas plazas sin cubrir. Otra cosa es 
sin cubrir por la plaza fija, pero había interinos y co
se hubiera caído el Ayuntamiento, como mucho, sin ninguna plaza había unas 10, ¿vale?

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Para decir que este expediente que se lleva parte de unos 
informes de la coordinadora de personal, donde se habla, se fundamenta este expediente en 
unas plazas donde se comenta la RPT que hay del 2011 que es la única válida para este 

pero luego se hace referencia al 2016 donde estas plazas 
que se crearon, que no sabemos bien si habla de modificación o de creación de nuevas 
plazas. Porque habla de la RPT como diciendo que ahí no estaban, pero sí habla de la 

es plantilla, o sea, se dotó presupuestariamente esas plazas en las que ahora 
se basan para hacer estas 3 plazas, ¿vale? Para la creación. Eso solamente estaba en el 
presupuesto, porque precisamente el Secretario que había en aquel momento dijo que no se 
podía llevar la RPT porque no se podían crear plazas, ¿vale? Entonces estaba en la plantilla, 

En el informe de la coordinadora se habla de que se amortizaron esas plazas. Nunca 
hubo amortización, ese informe está mal, nunca hubo 
una amortización de unas plazas se tiene que traer a pleno y nunca se trajeron a pleno las 
amortizaciones, con lo cual no sabemos. Lo que habría que hacer es si viene de una 
amortización tendrían que decir las plazas que se amortizaron y luego crear las plazas de 
turno. Además, son plazas que se crean nuevas según se están diciendo, basándose como ya 
digo en algo erróneo, que no hubo amortización. Se crean esas plazas que no existen y no hay 

legalidad del procedimiento. Si nos basamos en el informe 
de intervención claramente ahí dice que tiene que seguirse la normativa aplicable 
correctamente. Y no hay ningún informe que diga que se ha aplicado ni que se ha… que todo 

o de legalidad oportuno. 

Aprovechando que está aquí el interventor sí me gustaría preguntar si con ese 
informe, porque es la duda que tengo, ese informe que hace usted de intervención diciendo 
que no hay ningún problema de acuerdo a que no se aumenta el g
cosas. Yo creo que a lo mejor deberíamos tener un informe un poco más exhaustivo de saber, 
no es el gasto que había en 2016 y que se aumente el ga
cómo está ahora mismo el Ayuntamiento para saber s

Y segundo, según la ley, si se fiscaliza favorablemente el expediente por parte del 
interventor, se está fiscalizando la legalidad, y me gustaría saber si usted con su informe está 

ndo validez a la legalidad de todo el proceso o es simplemente en cuanto al presupuesto en 
lo que dice. Es solo en cuanto al presupuesto, bien. Entonces no tenemos ningún informe que 
avale la legalidad de este procedimiento. Es que está mal hecho. Entonces
que me aclaren estos puntos, pero es que así… no, lo que yo iba a decir, es que así también 
nosotros, aparte de decir que nosotros no… había muchísimas plazas sin cubrir. Otra cosa es 
sin cubrir por la plaza fija, pero había interinos y co
se hubiera caído el Ayuntamiento, como mucho, sin ninguna plaza había unas 10, ¿vale?

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra Cati Rodríguez.

que este expediente que se lleva parte de unos 
informes de la coordinadora de personal, donde se habla, se fundamenta este expediente en 
unas plazas donde se comenta la RPT que hay del 2011 que es la única válida para este 

pero luego se hace referencia al 2016 donde estas plazas 
que se crearon, que no sabemos bien si habla de modificación o de creación de nuevas 
plazas. Porque habla de la RPT como diciendo que ahí no estaban, pero sí habla de la 

es plantilla, o sea, se dotó presupuestariamente esas plazas en las que ahora 
se basan para hacer estas 3 plazas, ¿vale? Para la creación. Eso solamente estaba en el 
presupuesto, porque precisamente el Secretario que había en aquel momento dijo que no se 
podía llevar la RPT porque no se podían crear plazas, ¿vale? Entonces estaba en la plantilla, 

En el informe de la coordinadora se habla de que se amortizaron esas plazas. Nunca 
hubo amortización, ese informe está mal, nunca hubo amortización porque para que haya 
una amortización de unas plazas se tiene que traer a pleno y nunca se trajeron a pleno las 
amortizaciones, con lo cual no sabemos. Lo que habría que hacer es si viene de una 

e amortizaron y luego crear las plazas de 
turno. Además, son plazas que se crean nuevas según se están diciendo, basándose como ya 
digo en algo erróneo, que no hubo amortización. Se crean esas plazas que no existen y no hay 

legalidad del procedimiento. Si nos basamos en el informe 
de intervención claramente ahí dice que tiene que seguirse la normativa aplicable 
correctamente. Y no hay ningún informe que diga que se ha aplicado ni que se ha… que todo 

Aprovechando que está aquí el interventor sí me gustaría preguntar si con ese 
informe, porque es la duda que tengo, ese informe que hace usted de intervención diciendo 
que no hay ningún problema de acuerdo a que no se aumenta el g
cosas. Yo creo que a lo mejor deberíamos tener un informe un poco más exhaustivo de saber, 
no es el gasto que había en 2016 y que se aumente el gasto del presupuesto de 2016, si
cómo está ahora mismo el Ayuntamiento para saber si con todo lo que hay previsto se va a 

Y segundo, según la ley, si se fiscaliza favorablemente el expediente por parte del 
interventor, se está fiscalizando la legalidad, y me gustaría saber si usted con su informe está 

ndo validez a la legalidad de todo el proceso o es simplemente en cuanto al presupuesto en 
lo que dice. Es solo en cuanto al presupuesto, bien. Entonces no tenemos ningún informe que 
avale la legalidad de este procedimiento. Es que está mal hecho. Entonces
que me aclaren estos puntos, pero es que así… no, lo que yo iba a decir, es que así también 
nosotros, aparte de decir que nosotros no… había muchísimas plazas sin cubrir. Otra cosa es 
sin cubrir por la plaza fija, pero había interinos y como mucho que decían de esas 50 plazas 
se hubiera caído el Ayuntamiento, como mucho, sin ninguna plaza había unas 10, ¿vale?

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra Cati Rodríguez.

que este expediente que se lleva parte de unos 
informes de la coordinadora de personal, donde se habla, se fundamenta este expediente en 
unas plazas donde se comenta la RPT que hay del 2011 que es la única válida para este 

pero luego se hace referencia al 2016 donde estas plazas 
que se crearon, que no sabemos bien si habla de modificación o de creación de nuevas 
plazas. Porque habla de la RPT como diciendo que ahí no estaban, pero sí habla de la 

es plantilla, o sea, se dotó presupuestariamente esas plazas en las que ahora 
se basan para hacer estas 3 plazas, ¿vale? Para la creación. Eso solamente estaba en el 
presupuesto, porque precisamente el Secretario que había en aquel momento dijo que no se 
podía llevar la RPT porque no se podían crear plazas, ¿vale? Entonces estaba en la plantilla, 

En el informe de la coordinadora se habla de que se amortizaron esas plazas. Nunca 
amortización porque para que haya 

una amortización de unas plazas se tiene que traer a pleno y nunca se trajeron a pleno las 
amortizaciones, con lo cual no sabemos. Lo que habría que hacer es si viene de una 

e amortizaron y luego crear las plazas de 
turno. Además, son plazas que se crean nuevas según se están diciendo, basándose como ya 
digo en algo erróneo, que no hubo amortización. Se crean esas plazas que no existen y no hay 

legalidad del procedimiento. Si nos basamos en el informe 
de intervención claramente ahí dice que tiene que seguirse la normativa aplicable 
correctamente. Y no hay ningún informe que diga que se ha aplicado ni que se ha… que todo 

Aprovechando que está aquí el interventor sí me gustaría preguntar si con ese 
informe, porque es la duda que tengo, ese informe que hace usted de intervención diciendo 
que no hay ningún problema de acuerdo a que no se aumenta el gasto del presupuesto, 
cosas. Yo creo que a lo mejor deberíamos tener un informe un poco más exhaustivo de saber, 

sto del presupuesto de 2016, si
i con todo lo que hay previsto se va a 

Y segundo, según la ley, si se fiscaliza favorablemente el expediente por parte del 
interventor, se está fiscalizando la legalidad, y me gustaría saber si usted con su informe está 

ndo validez a la legalidad de todo el proceso o es simplemente en cuanto al presupuesto en 
lo que dice. Es solo en cuanto al presupuesto, bien. Entonces no tenemos ningún informe que 
avale la legalidad de este procedimiento. Es que está mal hecho. Entonces
que me aclaren estos puntos, pero es que así… no, lo que yo iba a decir, es que así también 
nosotros, aparte de decir que nosotros no… había muchísimas plazas sin cubrir. Otra cosa es 

mo mucho que decían de esas 50 plazas 
se hubiera caído el Ayuntamiento, como mucho, sin ninguna plaza había unas 10, ¿vale?

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra Cati Rodríguez.

que este expediente que se lleva parte de unos 
informes de la coordinadora de personal, donde se habla, se fundamenta este expediente en 
unas plazas donde se comenta la RPT que hay del 2011 que es la única válida para este 

pero luego se hace referencia al 2016 donde estas plazas 
que se crearon, que no sabemos bien si habla de modificación o de creación de nuevas 
plazas. Porque habla de la RPT como diciendo que ahí no estaban, pero sí habla de la 

es plantilla, o sea, se dotó presupuestariamente esas plazas en las que ahora 
se basan para hacer estas 3 plazas, ¿vale? Para la creación. Eso solamente estaba en el 
presupuesto, porque precisamente el Secretario que había en aquel momento dijo que no se 
podía llevar la RPT porque no se podían crear plazas, ¿vale? Entonces estaba en la plantilla, 

En el informe de la coordinadora se habla de que se amortizaron esas plazas. Nunca 
amortización porque para que haya 

una amortización de unas plazas se tiene que traer a pleno y nunca se trajeron a pleno las 
amortizaciones, con lo cual no sabemos. Lo que habría que hacer es si viene de una 

e amortizaron y luego crear las plazas de 
turno. Además, son plazas que se crean nuevas según se están diciendo, basándose como ya 
digo en algo erróneo, que no hubo amortización. Se crean esas plazas que no existen y no hay 

legalidad del procedimiento. Si nos basamos en el informe 
de intervención claramente ahí dice que tiene que seguirse la normativa aplicable 
correctamente. Y no hay ningún informe que diga que se ha aplicado ni que se ha… que todo 

Aprovechando que está aquí el interventor sí me gustaría preguntar si con ese 
informe, porque es la duda que tengo, ese informe que hace usted de intervención diciendo 

asto del presupuesto, 
cosas. Yo creo que a lo mejor deberíamos tener un informe un poco más exhaustivo de saber, 

sto del presupuesto de 2016, si
i con todo lo que hay previsto se va a 

Y segundo, según la ley, si se fiscaliza favorablemente el expediente por parte del 
interventor, se está fiscalizando la legalidad, y me gustaría saber si usted con su informe está 

ndo validez a la legalidad de todo el proceso o es simplemente en cuanto al presupuesto en 
lo que dice. Es solo en cuanto al presupuesto, bien. Entonces no tenemos ningún informe que 
avale la legalidad de este procedimiento. Es que está mal hecho. Entonces lo que ruego es 
que me aclaren estos puntos, pero es que así… no, lo que yo iba a decir, es que así también 
nosotros, aparte de decir que nosotros no… había muchísimas plazas sin cubrir. Otra cosa es 

mo mucho que decían de esas 50 plazas 
se hubiera caído el Ayuntamiento, como mucho, sin ninguna plaza había unas 10, ¿vale?
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Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra Cati Rodríguez. 

que este expediente que se lleva parte de unos 
informes de la coordinadora de personal, donde se habla, se fundamenta este expediente en 
unas plazas donde se comenta la RPT que hay del 2011 que es la única válida para este 

pero luego se hace referencia al 2016 donde estas plazas 
que se crearon, que no sabemos bien si habla de modificación o de creación de nuevas 
plazas. Porque habla de la RPT como diciendo que ahí no estaban, pero sí habla de la 

es plantilla, o sea, se dotó presupuestariamente esas plazas en las que ahora 
se basan para hacer estas 3 plazas, ¿vale? Para la creación. Eso solamente estaba en el 
presupuesto, porque precisamente el Secretario que había en aquel momento dijo que no se 
podía llevar la RPT porque no se podían crear plazas, ¿vale? Entonces estaba en la plantilla, 

En el informe de la coordinadora se habla de que se amortizaron esas plazas. Nunca 
amortización porque para que haya 

una amortización de unas plazas se tiene que traer a pleno y nunca se trajeron a pleno las 
amortizaciones, con lo cual no sabemos. Lo que habría que hacer es si viene de una 

e amortizaron y luego crear las plazas de 
turno. Además, son plazas que se crean nuevas según se están diciendo, basándose como ya 
digo en algo erróneo, que no hubo amortización. Se crean esas plazas que no existen y no hay 

legalidad del procedimiento. Si nos basamos en el informe 
de intervención claramente ahí dice que tiene que seguirse la normativa aplicable 
correctamente. Y no hay ningún informe que diga que se ha aplicado ni que se ha… que todo 

Aprovechando que está aquí el interventor sí me gustaría preguntar si con ese 
informe, porque es la duda que tengo, ese informe que hace usted de intervención diciendo 

asto del presupuesto, dos 
cosas. Yo creo que a lo mejor deberíamos tener un informe un poco más exhaustivo de saber, 

sto del presupuesto de 2016, sino 
i con todo lo que hay previsto se va a 

Y segundo, según la ley, si se fiscaliza favorablemente el expediente por parte del 
interventor, se está fiscalizando la legalidad, y me gustaría saber si usted con su informe está 

ndo validez a la legalidad de todo el proceso o es simplemente en cuanto al presupuesto en 
lo que dice. Es solo en cuanto al presupuesto, bien. Entonces no tenemos ningún informe que 

lo que ruego es 
que me aclaren estos puntos, pero es que así… no, lo que yo iba a decir, es que así también 
nosotros, aparte de decir que nosotros no… había muchísimas plazas sin cubrir. Otra cosa es 

mo mucho que decían de esas 50 plazas 
se hubiera caído el Ayuntamiento, como mucho, sin ninguna plaza había unas 10, ¿vale? 



 
 

 

 
Entonces hay que decir las cosas correctamente.
 
Pero es que, si nos ponemos a hacer, a cubrir plazas de esta manera nosotros las 

hubiéramos cubierto todas. Claro, es que aquí no hay ningún informe que diga que este 
proceso es legal. Y se necesita un informe como mínimo de Secretaría o de algún funcionario 
oportuno que pueda dar validez a este expediente.

 
Y recuerdo eso, que no ha ha

dice que como se amortizaron las plazas, aquí no… ustedes estaban, no vinimos a amortizar 
ningunas plazas, porque es un proceso que requiere pleno. No, no ha habido ninguna 
amortización de plazas que 
amortización requiere traerlo a pleno.

 
Y creo que ya está, no sé si luego se me olvida algo pues lo comento.
 
—

hacer una 
corrija, que es una modificación.

 
—

que se creó en el año 2016 y otra cosa es el puesto que se cre
trabajo, que es lo que se está haciendo ahora. No se crea plaza como usted dice 
erróneamente, la plaza ya está creada en el año 2016, se crea el puesto.

 
—

está en la Concejala no en mí. Si usted habla de RPT, sí, sí, por favor. Si habla de RPT, la 
RPT que vale es 2011, ¿vale? Entonces en la RPT no hay esas plazas. Luego se hace alusión 
a la RPT del 2016 que no se pudo crear porque el Secretario en
podían crear. Lo que se hizo fue llevarlas a presupuesto que es la plantilla que dice usted. 
Eso es plantilla. Y no se pudo llevar a la RPT de 2016, no existe RPT de 2016, por lo tanto, 
esas plazas no están ahí.
 

Entonces la conf
creación. 

 
 
Y si tanto si es creación como modificación, si es modificación tienen que decir cuáles 

se amortizaron y cuáles se crean y qué puestos son, y además si es una creación debe haber 
una valoración de puestos de trabajo, que, en la valoración de 1989, esa valoración tan 
antigua, no existen. Con lo cual, el proceso está mal hecho. Con lo cual nosotros votaríamos 
en contra, está claro.

 

 
Entonces hay que decir las cosas correctamente.
 
Pero es que, si nos ponemos a hacer, a cubrir plazas de esta manera nosotros las 

ubiéramos cubierto todas. Claro, es que aquí no hay ningún informe que diga que este 
proceso es legal. Y se necesita un informe como mínimo de Secretaría o de algún funcionario 
oportuno que pueda dar validez a este expediente.

 
Y recuerdo eso, que no ha ha

dice que como se amortizaron las plazas, aquí no… ustedes estaban, no vinimos a amortizar 
ningunas plazas, porque es un proceso que requiere pleno. No, no ha habido ninguna 
amortización de plazas que 
amortización requiere traerlo a pleno.

 
Y creo que ya está, no sé si luego se me olvida algo pues lo comento.
 
— Muchas gracias. 

hacer una aclaración, entiendo, luego lo aclarará la Concejala, si me equivoco que me 
corrija, que es una modificación.

 
— Hay una confusión de la señora Catalina entre plaza y puesto. Una cosa es la plaza 

que se creó en el año 2016 y otra cosa es el puesto que se cre
trabajo, que es lo que se está haciendo ahora. No se crea plaza como usted dice 
erróneamente, la plaza ya está creada en el año 2016, se crea el puesto.

 
— Aclararle, la plaza no se pudo crear en 2016 en la RPT, claro es que la

está en la Concejala no en mí. Si usted habla de RPT, sí, sí, por favor. Si habla de RPT, la 
RPT que vale es 2011, ¿vale? Entonces en la RPT no hay esas plazas. Luego se hace alusión 
a la RPT del 2016 que no se pudo crear porque el Secretario en
podían crear. Lo que se hizo fue llevarlas a presupuesto que es la plantilla que dice usted. 
Eso es plantilla. Y no se pudo llevar a la RPT de 2016, no existe RPT de 2016, por lo tanto, 
esas plazas no están ahí.

Entonces la conf
creación.  

 
 
Y si tanto si es creación como modificación, si es modificación tienen que decir cuáles 

se amortizaron y cuáles se crean y qué puestos son, y además si es una creación debe haber 
valoración de puestos de trabajo, que, en la valoración de 1989, esa valoración tan 

antigua, no existen. Con lo cual, el proceso está mal hecho. Con lo cual nosotros votaríamos 
en contra, está claro.

 

Entonces hay que decir las cosas correctamente.

Pero es que, si nos ponemos a hacer, a cubrir plazas de esta manera nosotros las 
ubiéramos cubierto todas. Claro, es que aquí no hay ningún informe que diga que este 

proceso es legal. Y se necesita un informe como mínimo de Secretaría o de algún funcionario 
oportuno que pueda dar validez a este expediente.

Y recuerdo eso, que no ha ha
dice que como se amortizaron las plazas, aquí no… ustedes estaban, no vinimos a amortizar 
ningunas plazas, porque es un proceso que requiere pleno. No, no ha habido ninguna 
amortización de plazas que 
amortización requiere traerlo a pleno.

Y creo que ya está, no sé si luego se me olvida algo pues lo comento.

Muchas gracias. Le contesta… Concejala contesta 
aclaración, entiendo, luego lo aclarará la Concejala, si me equivoco que me 

corrija, que es una modificación.

Hay una confusión de la señora Catalina entre plaza y puesto. Una cosa es la plaza 
que se creó en el año 2016 y otra cosa es el puesto que se cre
trabajo, que es lo que se está haciendo ahora. No se crea plaza como usted dice 
erróneamente, la plaza ya está creada en el año 2016, se crea el puesto.

Aclararle, la plaza no se pudo crear en 2016 en la RPT, claro es que la
está en la Concejala no en mí. Si usted habla de RPT, sí, sí, por favor. Si habla de RPT, la 
RPT que vale es 2011, ¿vale? Entonces en la RPT no hay esas plazas. Luego se hace alusión 
a la RPT del 2016 que no se pudo crear porque el Secretario en
podían crear. Lo que se hizo fue llevarlas a presupuesto que es la plantilla que dice usted. 
Eso es plantilla. Y no se pudo llevar a la RPT de 2016, no existe RPT de 2016, por lo tanto, 
esas plazas no están ahí. 

Entonces la confusión está en que no sabemos si es una modificación o es una 

Y si tanto si es creación como modificación, si es modificación tienen que decir cuáles 
se amortizaron y cuáles se crean y qué puestos son, y además si es una creación debe haber 

valoración de puestos de trabajo, que, en la valoración de 1989, esa valoración tan 
antigua, no existen. Con lo cual, el proceso está mal hecho. Con lo cual nosotros votaríamos 
en contra, está claro. 

Entonces hay que decir las cosas correctamente.

Pero es que, si nos ponemos a hacer, a cubrir plazas de esta manera nosotros las 
ubiéramos cubierto todas. Claro, es que aquí no hay ningún informe que diga que este 

proceso es legal. Y se necesita un informe como mínimo de Secretaría o de algún funcionario 
oportuno que pueda dar validez a este expediente.

Y recuerdo eso, que no ha habido amortización y en el informe de la coordinadora se 
dice que como se amortizaron las plazas, aquí no… ustedes estaban, no vinimos a amortizar 
ningunas plazas, porque es un proceso que requiere pleno. No, no ha habido ninguna 
amortización de plazas que se trajeran a pleno, con lo cual no hay amortización, la 
amortización requiere traerlo a pleno. 

Y creo que ya está, no sé si luego se me olvida algo pues lo comento.

Le contesta… Concejala contesta 
aclaración, entiendo, luego lo aclarará la Concejala, si me equivoco que me 

corrija, que es una modificación. 

Hay una confusión de la señora Catalina entre plaza y puesto. Una cosa es la plaza 
que se creó en el año 2016 y otra cosa es el puesto que se cre
trabajo, que es lo que se está haciendo ahora. No se crea plaza como usted dice 
erróneamente, la plaza ya está creada en el año 2016, se crea el puesto.

Aclararle, la plaza no se pudo crear en 2016 en la RPT, claro es que la
está en la Concejala no en mí. Si usted habla de RPT, sí, sí, por favor. Si habla de RPT, la 
RPT que vale es 2011, ¿vale? Entonces en la RPT no hay esas plazas. Luego se hace alusión 
a la RPT del 2016 que no se pudo crear porque el Secretario en
podían crear. Lo que se hizo fue llevarlas a presupuesto que es la plantilla que dice usted. 
Eso es plantilla. Y no se pudo llevar a la RPT de 2016, no existe RPT de 2016, por lo tanto, 

usión está en que no sabemos si es una modificación o es una 

Y si tanto si es creación como modificación, si es modificación tienen que decir cuáles 
se amortizaron y cuáles se crean y qué puestos son, y además si es una creación debe haber 

valoración de puestos de trabajo, que, en la valoración de 1989, esa valoración tan 
antigua, no existen. Con lo cual, el proceso está mal hecho. Con lo cual nosotros votaríamos 

Entonces hay que decir las cosas correctamente.

Pero es que, si nos ponemos a hacer, a cubrir plazas de esta manera nosotros las 
ubiéramos cubierto todas. Claro, es que aquí no hay ningún informe que diga que este 

proceso es legal. Y se necesita un informe como mínimo de Secretaría o de algún funcionario 
oportuno que pueda dar validez a este expediente. 

bido amortización y en el informe de la coordinadora se 
dice que como se amortizaron las plazas, aquí no… ustedes estaban, no vinimos a amortizar 
ningunas plazas, porque es un proceso que requiere pleno. No, no ha habido ninguna 

se trajeran a pleno, con lo cual no hay amortización, la 

Y creo que ya está, no sé si luego se me olvida algo pues lo comento.

Le contesta… Concejala contesta 
aclaración, entiendo, luego lo aclarará la Concejala, si me equivoco que me 

Hay una confusión de la señora Catalina entre plaza y puesto. Una cosa es la plaza 
que se creó en el año 2016 y otra cosa es el puesto que se cre
trabajo, que es lo que se está haciendo ahora. No se crea plaza como usted dice 
erróneamente, la plaza ya está creada en el año 2016, se crea el puesto.

Aclararle, la plaza no se pudo crear en 2016 en la RPT, claro es que la
está en la Concejala no en mí. Si usted habla de RPT, sí, sí, por favor. Si habla de RPT, la 
RPT que vale es 2011, ¿vale? Entonces en la RPT no hay esas plazas. Luego se hace alusión 
a la RPT del 2016 que no se pudo crear porque el Secretario en
podían crear. Lo que se hizo fue llevarlas a presupuesto que es la plantilla que dice usted. 
Eso es plantilla. Y no se pudo llevar a la RPT de 2016, no existe RPT de 2016, por lo tanto, 

usión está en que no sabemos si es una modificación o es una 

Y si tanto si es creación como modificación, si es modificación tienen que decir cuáles 
se amortizaron y cuáles se crean y qué puestos son, y además si es una creación debe haber 

valoración de puestos de trabajo, que, en la valoración de 1989, esa valoración tan 
antigua, no existen. Con lo cual, el proceso está mal hecho. Con lo cual nosotros votaríamos 

Entonces hay que decir las cosas correctamente. 

Pero es que, si nos ponemos a hacer, a cubrir plazas de esta manera nosotros las 
ubiéramos cubierto todas. Claro, es que aquí no hay ningún informe que diga que este 

proceso es legal. Y se necesita un informe como mínimo de Secretaría o de algún funcionario 

bido amortización y en el informe de la coordinadora se 
dice que como se amortizaron las plazas, aquí no… ustedes estaban, no vinimos a amortizar 
ningunas plazas, porque es un proceso que requiere pleno. No, no ha habido ninguna 

se trajeran a pleno, con lo cual no hay amortización, la 

Y creo que ya está, no sé si luego se me olvida algo pues lo comento.

Le contesta… Concejala contesta 
aclaración, entiendo, luego lo aclarará la Concejala, si me equivoco que me 

Hay una confusión de la señora Catalina entre plaza y puesto. Una cosa es la plaza 
que se creó en el año 2016 y otra cosa es el puesto que se cre
trabajo, que es lo que se está haciendo ahora. No se crea plaza como usted dice 
erróneamente, la plaza ya está creada en el año 2016, se crea el puesto.

Aclararle, la plaza no se pudo crear en 2016 en la RPT, claro es que la
está en la Concejala no en mí. Si usted habla de RPT, sí, sí, por favor. Si habla de RPT, la 
RPT que vale es 2011, ¿vale? Entonces en la RPT no hay esas plazas. Luego se hace alusión 
a la RPT del 2016 que no se pudo crear porque el Secretario en
podían crear. Lo que se hizo fue llevarlas a presupuesto que es la plantilla que dice usted. 
Eso es plantilla. Y no se pudo llevar a la RPT de 2016, no existe RPT de 2016, por lo tanto, 

usión está en que no sabemos si es una modificación o es una 

Y si tanto si es creación como modificación, si es modificación tienen que decir cuáles 
se amortizaron y cuáles se crean y qué puestos son, y además si es una creación debe haber 

valoración de puestos de trabajo, que, en la valoración de 1989, esa valoración tan 
antigua, no existen. Con lo cual, el proceso está mal hecho. Con lo cual nosotros votaríamos 

Pero es que, si nos ponemos a hacer, a cubrir plazas de esta manera nosotros las 
ubiéramos cubierto todas. Claro, es que aquí no hay ningún informe que diga que este 

proceso es legal. Y se necesita un informe como mínimo de Secretaría o de algún funcionario 

bido amortización y en el informe de la coordinadora se 
dice que como se amortizaron las plazas, aquí no… ustedes estaban, no vinimos a amortizar 
ningunas plazas, porque es un proceso que requiere pleno. No, no ha habido ninguna 

se trajeran a pleno, con lo cual no hay amortización, la 

Y creo que ya está, no sé si luego se me olvida algo pues lo comento.

Le contesta… Concejala contesta ... No obstante, yo sí quería 
aclaración, entiendo, luego lo aclarará la Concejala, si me equivoco que me 

Hay una confusión de la señora Catalina entre plaza y puesto. Una cosa es la plaza 
que se creó en el año 2016 y otra cosa es el puesto que se crea en la relación de puestos de 
trabajo, que es lo que se está haciendo ahora. No se crea plaza como usted dice 
erróneamente, la plaza ya está creada en el año 2016, se crea el puesto. 

Aclararle, la plaza no se pudo crear en 2016 en la RPT, claro es que la
está en la Concejala no en mí. Si usted habla de RPT, sí, sí, por favor. Si habla de RPT, la 
RPT que vale es 2011, ¿vale? Entonces en la RPT no hay esas plazas. Luego se hace alusión 
a la RPT del 2016 que no se pudo crear porque el Secretario en su momento dijo que no se 
podían crear. Lo que se hizo fue llevarlas a presupuesto que es la plantilla que dice usted. 
Eso es plantilla. Y no se pudo llevar a la RPT de 2016, no existe RPT de 2016, por lo tanto, 

usión está en que no sabemos si es una modificación o es una 

Y si tanto si es creación como modificación, si es modificación tienen que decir cuáles 
se amortizaron y cuáles se crean y qué puestos son, y además si es una creación debe haber 

valoración de puestos de trabajo, que, en la valoración de 1989, esa valoración tan 
antigua, no existen. Con lo cual, el proceso está mal hecho. Con lo cual nosotros votaríamos 

Pero es que, si nos ponemos a hacer, a cubrir plazas de esta manera nosotros las 
ubiéramos cubierto todas. Claro, es que aquí no hay ningún informe que diga que este 

proceso es legal. Y se necesita un informe como mínimo de Secretaría o de algún funcionario 

bido amortización y en el informe de la coordinadora se 
dice que como se amortizaron las plazas, aquí no… ustedes estaban, no vinimos a amortizar 
ningunas plazas, porque es un proceso que requiere pleno. No, no ha habido ninguna 

se trajeran a pleno, con lo cual no hay amortización, la 

Y creo que ya está, no sé si luego se me olvida algo pues lo comento. 

No obstante, yo sí quería 
aclaración, entiendo, luego lo aclarará la Concejala, si me equivoco que me 

Hay una confusión de la señora Catalina entre plaza y puesto. Una cosa es la plaza 
a en la relación de puestos de 

trabajo, que es lo que se está haciendo ahora. No se crea plaza como usted dice 

Aclararle, la plaza no se pudo crear en 2016 en la RPT, claro es que la confusión 
está en la Concejala no en mí. Si usted habla de RPT, sí, sí, por favor. Si habla de RPT, la 
RPT que vale es 2011, ¿vale? Entonces en la RPT no hay esas plazas. Luego se hace alusión 

su momento dijo que no se 
podían crear. Lo que se hizo fue llevarlas a presupuesto que es la plantilla que dice usted. 
Eso es plantilla. Y no se pudo llevar a la RPT de 2016, no existe RPT de 2016, por lo tanto, 

usión está en que no sabemos si es una modificación o es una 

Y si tanto si es creación como modificación, si es modificación tienen que decir cuáles 
se amortizaron y cuáles se crean y qué puestos son, y además si es una creación debe haber 

valoración de puestos de trabajo, que, en la valoración de 1989, esa valoración tan 
antigua, no existen. Con lo cual, el proceso está mal hecho. Con lo cual nosotros votaríamos 
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Pero es que, si nos ponemos a hacer, a cubrir plazas de esta manera nosotros las 
ubiéramos cubierto todas. Claro, es que aquí no hay ningún informe que diga que este 

proceso es legal. Y se necesita un informe como mínimo de Secretaría o de algún funcionario 

bido amortización y en el informe de la coordinadora se 
dice que como se amortizaron las plazas, aquí no… ustedes estaban, no vinimos a amortizar 
ningunas plazas, porque es un proceso que requiere pleno. No, no ha habido ninguna 

se trajeran a pleno, con lo cual no hay amortización, la 

No obstante, yo sí quería 
aclaración, entiendo, luego lo aclarará la Concejala, si me equivoco que me 

Hay una confusión de la señora Catalina entre plaza y puesto. Una cosa es la plaza 
a en la relación de puestos de 

trabajo, que es lo que se está haciendo ahora. No se crea plaza como usted dice 

confusión 
está en la Concejala no en mí. Si usted habla de RPT, sí, sí, por favor. Si habla de RPT, la 
RPT que vale es 2011, ¿vale? Entonces en la RPT no hay esas plazas. Luego se hace alusión 

su momento dijo que no se 
podían crear. Lo que se hizo fue llevarlas a presupuesto que es la plantilla que dice usted. 
Eso es plantilla. Y no se pudo llevar a la RPT de 2016, no existe RPT de 2016, por lo tanto, 

usión está en que no sabemos si es una modificación o es una 

Y si tanto si es creación como modificación, si es modificación tienen que decir cuáles 
se amortizaron y cuáles se crean y qué puestos son, y además si es una creación debe haber 

valoración de puestos de trabajo, que, en la valoración de 1989, esa valoración tan 
antigua, no existen. Con lo cual, el proceso está mal hecho. Con lo cual nosotros votaríamos 



 
 

 

Lo que hay en 2016 es la plantilla, que luego además 
por eso, porque el Secretario nos dijo que no podían pasar a RPT puesto que no se podían 
crear plazas.

 
—

Madrid en Pie
 
—

Independientemente de eso, yo lo que veo aquí es independientemente de si las plazas estaban 
creadas y lo que se crea ahora es el puesto, es que la forma de provisión de estas 3 plazas 
la del Director de Área de Recursos Humanos por libre designación, la de Técnico de 
Fiscalización por concurso de méritos y el Ingeniero Técnico de Medioambiente por 
concurso de méritos. Y me gustaría saber por qué no salen en una oferta de empleo públi
se hace de esta forma.

 
—

decir al margen de lo que decidamos porque nosotros no vamos a ir, vamos, si tenemos que 
hacer aclaraciones no vamos a tener ningún problema lógicame
claro. Este punto ha sido debatido en la mesa general de negociación, que por primera vez 
hay en este Ayuntamiento desde hace muchos años, desde que entró en vigor el ______, no 
había partidaria que no es lo mismo señora ex Alcald
está… no era mesa general de negociación, no, bueno vale mañana estoy dispuesto a 
tomarme un café con usted y lo vemos. No hay ningún problema. Y como se 
grabando… No obstante, este
debate con los sindicatos, cosa que es lógico y normal, y salió aprobado. Pero no obstante 
ahora hará las aclaraciones que tenga que hacer la Concejala, pero que no tenemos 
ningún problema si usted quiere una aclaración en hace
punto sobre la mesa y no hay problema.
 

Tiene la palabra… ¿Quieren seguir interviniendo? Pues tiene la palabra el Concejal 
del grupo mixto por Podemos José Luis Sánchez.

 
—

determinadas plazas que hacen mucha falta, es decir, por ejemplo, no tenemos ningún técnico 
de medioambiente en este Ayuntamiento. Es decir, lo cual es un grave problema pues para 
aplicar toda la legislación de medioambiente que está lle
nosotros tenemos que preguntar y que nos aseguren si la contratación de estas plazas de 
trabajo se hacen conforme a ley o no se hacen conforme a ley. 
 

Es decir, a que ha habido antes ya técnicos de medioambiente. Pero según parecen 
pues estaban de manera provisional. Ahora se nos está diciendo que se crea la plaza. Y lo 
que nosotros estamos preguntando es si estas 3 plazas se están creando con todas las 
condiciones que requiere la ley. O sea, es muy sencillo. Con que nos digan que sí se está 

Lo que hay en 2016 es la plantilla, que luego además 
por eso, porque el Secretario nos dijo que no podían pasar a RPT puesto que no se podían 
crear plazas. 

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por Izquierda Unida

Madrid en Pie-EQUO
 
— Yo no sé si alguien se ha enterado, desde luego yo no, pero vamos. 

Independientemente de eso, yo lo que veo aquí es independientemente de si las plazas estaban 
creadas y lo que se crea ahora es el puesto, es que la forma de provisión de estas 3 plazas 
la del Director de Área de Recursos Humanos por libre designación, la de Técnico de 
Fiscalización por concurso de méritos y el Ingeniero Técnico de Medioambiente por 
concurso de méritos. Y me gustaría saber por qué no salen en una oferta de empleo públi
se hace de esta forma.

 
— Ahora antes de darle la palabra para que responda, simplemente Sofía le puedo 

decir al margen de lo que decidamos porque nosotros no vamos a ir, vamos, si tenemos que 
hacer aclaraciones no vamos a tener ningún problema lógicame
claro. Este punto ha sido debatido en la mesa general de negociación, que por primera vez 

en este Ayuntamiento desde hace muchos años, desde que entró en vigor el ______, no 
había partidaria que no es lo mismo señora ex Alcald
está… no era mesa general de negociación, no, bueno vale mañana estoy dispuesto a 
tomarme un café con usted y lo vemos. No hay ningún problema. Y como se 
grabando… No obstante, este
debate con los sindicatos, cosa que es lógico y normal, y salió aprobado. Pero no obstante 
ahora hará las aclaraciones que tenga que hacer la Concejala, pero que no tenemos 
ningún problema si usted quiere una aclaración en hace
punto sobre la mesa y no hay problema.

Tiene la palabra… ¿Quieren seguir interviniendo? Pues tiene la palabra el Concejal 
del grupo mixto por Podemos José Luis Sánchez.

 
— Bueno yo iba a redundar un poco en lo mismo. Vamos a 

determinadas plazas que hacen mucha falta, es decir, por ejemplo, no tenemos ningún técnico 
de medioambiente en este Ayuntamiento. Es decir, lo cual es un grave problema pues para 
aplicar toda la legislación de medioambiente que está lle
nosotros tenemos que preguntar y que nos aseguren si la contratación de estas plazas de 
trabajo se hacen conforme a ley o no se hacen conforme a ley. 

Es decir, a que ha habido antes ya técnicos de medioambiente. Pero según parecen 
pues estaban de manera provisional. Ahora se nos está diciendo que se crea la plaza. Y lo 
que nosotros estamos preguntando es si estas 3 plazas se están creando con todas las 
condiciones que requiere la ley. O sea, es muy sencillo. Con que nos digan que sí se está 

Lo que hay en 2016 es la plantilla, que luego además 
por eso, porque el Secretario nos dijo que no podían pasar a RPT puesto que no se podían 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por Izquierda Unida
EQUO-Anticapitalistas Sofía Día

Yo no sé si alguien se ha enterado, desde luego yo no, pero vamos. 
Independientemente de eso, yo lo que veo aquí es independientemente de si las plazas estaban 
creadas y lo que se crea ahora es el puesto, es que la forma de provisión de estas 3 plazas 
la del Director de Área de Recursos Humanos por libre designación, la de Técnico de 
Fiscalización por concurso de méritos y el Ingeniero Técnico de Medioambiente por 
concurso de méritos. Y me gustaría saber por qué no salen en una oferta de empleo públi
se hace de esta forma. 

Ahora antes de darle la palabra para que responda, simplemente Sofía le puedo 
decir al margen de lo que decidamos porque nosotros no vamos a ir, vamos, si tenemos que 
hacer aclaraciones no vamos a tener ningún problema lógicame
claro. Este punto ha sido debatido en la mesa general de negociación, que por primera vez 

en este Ayuntamiento desde hace muchos años, desde que entró en vigor el ______, no 
había partidaria que no es lo mismo señora ex Alcald
está… no era mesa general de negociación, no, bueno vale mañana estoy dispuesto a 
tomarme un café con usted y lo vemos. No hay ningún problema. Y como se 
grabando… No obstante, este
debate con los sindicatos, cosa que es lógico y normal, y salió aprobado. Pero no obstante 
ahora hará las aclaraciones que tenga que hacer la Concejala, pero que no tenemos 
ningún problema si usted quiere una aclaración en hace
punto sobre la mesa y no hay problema.

Tiene la palabra… ¿Quieren seguir interviniendo? Pues tiene la palabra el Concejal 
del grupo mixto por Podemos José Luis Sánchez.

Bueno yo iba a redundar un poco en lo mismo. Vamos a 
determinadas plazas que hacen mucha falta, es decir, por ejemplo, no tenemos ningún técnico 
de medioambiente en este Ayuntamiento. Es decir, lo cual es un grave problema pues para 
aplicar toda la legislación de medioambiente que está lle
nosotros tenemos que preguntar y que nos aseguren si la contratación de estas plazas de 
trabajo se hacen conforme a ley o no se hacen conforme a ley. 

Es decir, a que ha habido antes ya técnicos de medioambiente. Pero según parecen 
pues estaban de manera provisional. Ahora se nos está diciendo que se crea la plaza. Y lo 
que nosotros estamos preguntando es si estas 3 plazas se están creando con todas las 
condiciones que requiere la ley. O sea, es muy sencillo. Con que nos digan que sí se está 

Lo que hay en 2016 es la plantilla, que luego además 
por eso, porque el Secretario nos dijo que no podían pasar a RPT puesto que no se podían 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por Izquierda Unida
Anticapitalistas Sofía Día

Yo no sé si alguien se ha enterado, desde luego yo no, pero vamos. 
Independientemente de eso, yo lo que veo aquí es independientemente de si las plazas estaban 
creadas y lo que se crea ahora es el puesto, es que la forma de provisión de estas 3 plazas 
la del Director de Área de Recursos Humanos por libre designación, la de Técnico de 
Fiscalización por concurso de méritos y el Ingeniero Técnico de Medioambiente por 
concurso de méritos. Y me gustaría saber por qué no salen en una oferta de empleo públi

Ahora antes de darle la palabra para que responda, simplemente Sofía le puedo 
decir al margen de lo que decidamos porque nosotros no vamos a ir, vamos, si tenemos que 
hacer aclaraciones no vamos a tener ningún problema lógicame
claro. Este punto ha sido debatido en la mesa general de negociación, que por primera vez 

en este Ayuntamiento desde hace muchos años, desde que entró en vigor el ______, no 
había partidaria que no es lo mismo señora ex Alcald
está… no era mesa general de negociación, no, bueno vale mañana estoy dispuesto a 
tomarme un café con usted y lo vemos. No hay ningún problema. Y como se 
grabando… No obstante, este punto fue a la mesa general de
debate con los sindicatos, cosa que es lógico y normal, y salió aprobado. Pero no obstante 
ahora hará las aclaraciones que tenga que hacer la Concejala, pero que no tenemos 
ningún problema si usted quiere una aclaración en hace
punto sobre la mesa y no hay problema. 

Tiene la palabra… ¿Quieren seguir interviniendo? Pues tiene la palabra el Concejal 
del grupo mixto por Podemos José Luis Sánchez.

Bueno yo iba a redundar un poco en lo mismo. Vamos a 
determinadas plazas que hacen mucha falta, es decir, por ejemplo, no tenemos ningún técnico 
de medioambiente en este Ayuntamiento. Es decir, lo cual es un grave problema pues para 
aplicar toda la legislación de medioambiente que está lle
nosotros tenemos que preguntar y que nos aseguren si la contratación de estas plazas de 
trabajo se hacen conforme a ley o no se hacen conforme a ley. 

Es decir, a que ha habido antes ya técnicos de medioambiente. Pero según parecen 
pues estaban de manera provisional. Ahora se nos está diciendo que se crea la plaza. Y lo 
que nosotros estamos preguntando es si estas 3 plazas se están creando con todas las 
condiciones que requiere la ley. O sea, es muy sencillo. Con que nos digan que sí se está 

Lo que hay en 2016 es la plantilla, que luego además 
por eso, porque el Secretario nos dijo que no podían pasar a RPT puesto que no se podían 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por Izquierda Unida
Anticapitalistas Sofía Díaz. 

Yo no sé si alguien se ha enterado, desde luego yo no, pero vamos. 
Independientemente de eso, yo lo que veo aquí es independientemente de si las plazas estaban 
creadas y lo que se crea ahora es el puesto, es que la forma de provisión de estas 3 plazas 
la del Director de Área de Recursos Humanos por libre designación, la de Técnico de 
Fiscalización por concurso de méritos y el Ingeniero Técnico de Medioambiente por 
concurso de méritos. Y me gustaría saber por qué no salen en una oferta de empleo públi

Ahora antes de darle la palabra para que responda, simplemente Sofía le puedo 
decir al margen de lo que decidamos porque nosotros no vamos a ir, vamos, si tenemos que 
hacer aclaraciones no vamos a tener ningún problema lógicame
claro. Este punto ha sido debatido en la mesa general de negociación, que por primera vez 

en este Ayuntamiento desde hace muchos años, desde que entró en vigor el ______, no 
había partidaria que no es lo mismo señora ex Alcald
está… no era mesa general de negociación, no, bueno vale mañana estoy dispuesto a 
tomarme un café con usted y lo vemos. No hay ningún problema. Y como se 

punto fue a la mesa general de
debate con los sindicatos, cosa que es lógico y normal, y salió aprobado. Pero no obstante 
ahora hará las aclaraciones que tenga que hacer la Concejala, pero que no tenemos 
ningún problema si usted quiere una aclaración en hace

 

Tiene la palabra… ¿Quieren seguir interviniendo? Pues tiene la palabra el Concejal 
del grupo mixto por Podemos José Luis Sánchez. 

Bueno yo iba a redundar un poco en lo mismo. Vamos a 
determinadas plazas que hacen mucha falta, es decir, por ejemplo, no tenemos ningún técnico 
de medioambiente en este Ayuntamiento. Es decir, lo cual es un grave problema pues para 
aplicar toda la legislación de medioambiente que está lle
nosotros tenemos que preguntar y que nos aseguren si la contratación de estas plazas de 
trabajo se hacen conforme a ley o no se hacen conforme a ley. 

Es decir, a que ha habido antes ya técnicos de medioambiente. Pero según parecen 
pues estaban de manera provisional. Ahora se nos está diciendo que se crea la plaza. Y lo 
que nosotros estamos preguntando es si estas 3 plazas se están creando con todas las 
condiciones que requiere la ley. O sea, es muy sencillo. Con que nos digan que sí se está 

Lo que hay en 2016 es la plantilla, que luego además nosotros no llegamos a utilizar 
por eso, porque el Secretario nos dijo que no podían pasar a RPT puesto que no se podían 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por Izquierda Unida
 

Yo no sé si alguien se ha enterado, desde luego yo no, pero vamos. 
Independientemente de eso, yo lo que veo aquí es independientemente de si las plazas estaban 
creadas y lo que se crea ahora es el puesto, es que la forma de provisión de estas 3 plazas 
la del Director de Área de Recursos Humanos por libre designación, la de Técnico de 
Fiscalización por concurso de méritos y el Ingeniero Técnico de Medioambiente por 
concurso de méritos. Y me gustaría saber por qué no salen en una oferta de empleo públi

Ahora antes de darle la palabra para que responda, simplemente Sofía le puedo 
decir al margen de lo que decidamos porque nosotros no vamos a ir, vamos, si tenemos que 
hacer aclaraciones no vamos a tener ningún problema lógicame
claro. Este punto ha sido debatido en la mesa general de negociación, que por primera vez 

en este Ayuntamiento desde hace muchos años, desde que entró en vigor el ______, no 
había partidaria que no es lo mismo señora ex Alcaldesa, no es lo mismo, no es lo mismo. Y 
está… no era mesa general de negociación, no, bueno vale mañana estoy dispuesto a 
tomarme un café con usted y lo vemos. No hay ningún problema. Y como se 

punto fue a la mesa general de
debate con los sindicatos, cosa que es lógico y normal, y salió aprobado. Pero no obstante 
ahora hará las aclaraciones que tenga que hacer la Concejala, pero que no tenemos 
ningún problema si usted quiere una aclaración en hacer la aclaración, se quedaría el 

Tiene la palabra… ¿Quieren seguir interviniendo? Pues tiene la palabra el Concejal 

Bueno yo iba a redundar un poco en lo mismo. Vamos a 
determinadas plazas que hacen mucha falta, es decir, por ejemplo, no tenemos ningún técnico 
de medioambiente en este Ayuntamiento. Es decir, lo cual es un grave problema pues para 
aplicar toda la legislación de medioambiente que está llegando. Pero la cuestión es que 
nosotros tenemos que preguntar y que nos aseguren si la contratación de estas plazas de 
trabajo se hacen conforme a ley o no se hacen conforme a ley.  

Es decir, a que ha habido antes ya técnicos de medioambiente. Pero según parecen 
pues estaban de manera provisional. Ahora se nos está diciendo que se crea la plaza. Y lo 
que nosotros estamos preguntando es si estas 3 plazas se están creando con todas las 
condiciones que requiere la ley. O sea, es muy sencillo. Con que nos digan que sí se está 

nosotros no llegamos a utilizar 
por eso, porque el Secretario nos dijo que no podían pasar a RPT puesto que no se podían 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por Izquierda Unida

Yo no sé si alguien se ha enterado, desde luego yo no, pero vamos. 
Independientemente de eso, yo lo que veo aquí es independientemente de si las plazas estaban 
creadas y lo que se crea ahora es el puesto, es que la forma de provisión de estas 3 plazas 
la del Director de Área de Recursos Humanos por libre designación, la de Técnico de 
Fiscalización por concurso de méritos y el Ingeniero Técnico de Medioambiente por 
concurso de méritos. Y me gustaría saber por qué no salen en una oferta de empleo públi

Ahora antes de darle la palabra para que responda, simplemente Sofía le puedo 
decir al margen de lo que decidamos porque nosotros no vamos a ir, vamos, si tenemos que 
hacer aclaraciones no vamos a tener ningún problema lógicamente, pero porque le quede 
claro. Este punto ha sido debatido en la mesa general de negociación, que por primera vez 

en este Ayuntamiento desde hace muchos años, desde que entró en vigor el ______, no 
esa, no es lo mismo, no es lo mismo. Y 

está… no era mesa general de negociación, no, bueno vale mañana estoy dispuesto a 
tomarme un café con usted y lo vemos. No hay ningún problema. Y como se 

punto fue a la mesa general de negociación, fue sometido a 
debate con los sindicatos, cosa que es lógico y normal, y salió aprobado. Pero no obstante 
ahora hará las aclaraciones que tenga que hacer la Concejala, pero que no tenemos 

r la aclaración, se quedaría el 

Tiene la palabra… ¿Quieren seguir interviniendo? Pues tiene la palabra el Concejal 

Bueno yo iba a redundar un poco en lo mismo. Vamos a ver, yo sé que hay 
determinadas plazas que hacen mucha falta, es decir, por ejemplo, no tenemos ningún técnico 
de medioambiente en este Ayuntamiento. Es decir, lo cual es un grave problema pues para 

gando. Pero la cuestión es que 
nosotros tenemos que preguntar y que nos aseguren si la contratación de estas plazas de 

 

Es decir, a que ha habido antes ya técnicos de medioambiente. Pero según parecen 
pues estaban de manera provisional. Ahora se nos está diciendo que se crea la plaza. Y lo 
que nosotros estamos preguntando es si estas 3 plazas se están creando con todas las 
condiciones que requiere la ley. O sea, es muy sencillo. Con que nos digan que sí se está 

nosotros no llegamos a utilizar 
por eso, porque el Secretario nos dijo que no podían pasar a RPT puesto que no se podían 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por Izquierda Unida

Yo no sé si alguien se ha enterado, desde luego yo no, pero vamos. 
Independientemente de eso, yo lo que veo aquí es independientemente de si las plazas estaban 
creadas y lo que se crea ahora es el puesto, es que la forma de provisión de estas 3 plazas 
la del Director de Área de Recursos Humanos por libre designación, la de Técnico de 
Fiscalización por concurso de méritos y el Ingeniero Técnico de Medioambiente por 
concurso de méritos. Y me gustaría saber por qué no salen en una oferta de empleo públi

Ahora antes de darle la palabra para que responda, simplemente Sofía le puedo 
decir al margen de lo que decidamos porque nosotros no vamos a ir, vamos, si tenemos que 

nte, pero porque le quede 
claro. Este punto ha sido debatido en la mesa general de negociación, que por primera vez 

en este Ayuntamiento desde hace muchos años, desde que entró en vigor el ______, no 
esa, no es lo mismo, no es lo mismo. Y 

está… no era mesa general de negociación, no, bueno vale mañana estoy dispuesto a 
tomarme un café con usted y lo vemos. No hay ningún problema. Y como se 

negociación, fue sometido a 
debate con los sindicatos, cosa que es lógico y normal, y salió aprobado. Pero no obstante 
ahora hará las aclaraciones que tenga que hacer la Concejala, pero que no tenemos 

r la aclaración, se quedaría el 

Tiene la palabra… ¿Quieren seguir interviniendo? Pues tiene la palabra el Concejal 

ver, yo sé que hay 
determinadas plazas que hacen mucha falta, es decir, por ejemplo, no tenemos ningún técnico 
de medioambiente en este Ayuntamiento. Es decir, lo cual es un grave problema pues para 

gando. Pero la cuestión es que 
nosotros tenemos que preguntar y que nos aseguren si la contratación de estas plazas de 

Es decir, a que ha habido antes ya técnicos de medioambiente. Pero según parecen 
pues estaban de manera provisional. Ahora se nos está diciendo que se crea la plaza. Y lo 
que nosotros estamos preguntando es si estas 3 plazas se están creando con todas las 
condiciones que requiere la ley. O sea, es muy sencillo. Con que nos digan que sí se está 
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nosotros no llegamos a utilizar 
por eso, porque el Secretario nos dijo que no podían pasar a RPT puesto que no se podían 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por Izquierda Unida-

Yo no sé si alguien se ha enterado, desde luego yo no, pero vamos. 
Independientemente de eso, yo lo que veo aquí es independientemente de si las plazas estaban 
creadas y lo que se crea ahora es el puesto, es que la forma de provisión de estas 3 plazas es 
la del Director de Área de Recursos Humanos por libre designación, la de Técnico de 
Fiscalización por concurso de méritos y el Ingeniero Técnico de Medioambiente por 
concurso de méritos. Y me gustaría saber por qué no salen en una oferta de empleo público y 

Ahora antes de darle la palabra para que responda, simplemente Sofía le puedo 
decir al margen de lo que decidamos porque nosotros no vamos a ir, vamos, si tenemos que 

nte, pero porque le quede 
claro. Este punto ha sido debatido en la mesa general de negociación, que por primera vez 

en este Ayuntamiento desde hace muchos años, desde que entró en vigor el ______, no 
esa, no es lo mismo, no es lo mismo. Y 

está… no era mesa general de negociación, no, bueno vale mañana estoy dispuesto a 
tomarme un café con usted y lo vemos. No hay ningún problema. Y como se está 

negociación, fue sometido a 
debate con los sindicatos, cosa que es lógico y normal, y salió aprobado. Pero no obstante 
ahora hará las aclaraciones que tenga que hacer la Concejala, pero que no tenemos 

r la aclaración, se quedaría el 

Tiene la palabra… ¿Quieren seguir interviniendo? Pues tiene la palabra el Concejal 

ver, yo sé que hay 
determinadas plazas que hacen mucha falta, es decir, por ejemplo, no tenemos ningún técnico 
de medioambiente en este Ayuntamiento. Es decir, lo cual es un grave problema pues para 

gando. Pero la cuestión es que 
nosotros tenemos que preguntar y que nos aseguren si la contratación de estas plazas de 

Es decir, a que ha habido antes ya técnicos de medioambiente. Pero según parecen 
pues estaban de manera provisional. Ahora se nos está diciendo que se crea la plaza. Y lo 
que nosotros estamos preguntando es si estas 3 plazas se están creando con todas las 
condiciones que requiere la ley. O sea, es muy sencillo. Con que nos digan que sí se está 



 
 

 

creando estas plazas con todas las condiciones que marca la ley, pues yo creo que este tema 
estaría resuelto.

 
—

Lógicamente las cosas que vienen a pleno tienen que cumplir con la ley y estoy convencido 
que se habrá trabajado para que cumplan con la ley como no puede ser de otra manera y 
ahora le explicará la Concejala, pero como digo nosotros
enrocar como en la anterior legislatura en decir “sí y para delante”, como… no, si ustedes 
quieren la aclaración se puede hacer la aclaración, si es que no hay problema. No tenemos 
ningún problema. Tiene la palabra la portavo

 
—

todos los trámites que entendemos que son de gestión nunca votamos ni a favor ni en contar 
porque como no los hacemos nosotros p
hacemos nosotros pues nos abstenemos siempre. Simplemente quería dejar claro que 
nosotros sí que abogamos y estamos en favor de que sea por concurso oposición, no por libre 
designación, etcétera. En términos globale
que ahora a lo mejor por falta de tiempo o por una necesidad urgente, pero que los dedazos 
aquí también pues tampoco, son 3, por eso al final va a ser poner a 3 a dedo, va a ser poner a 
3 personas a dedo, au
ser por concurso, o eso creemos nosotros.
 

Y otra apreciación que quería decir es que yo desconozco si tiene que haber informe 
de la Secretaría para esto. O sea, yo creo que con el de la 
dicho la Secretaria basta, no sé si tiene que haber informe de la Secretaría del interventor, yo 
lo digo por el equipo de Gobierno.

 
[Habla alguien de fondo]
 
—

está. Pero vamos que insisto, que no hay problema, que si hay dudas no hay problema y se 
puede hacer una aclaración. No obstante, tiene la palabra la Concejala de Personal 
Lourdes de Jesús.

 
—

cuestiones que se han planteado vuelvo a insistir en la diferenciación entre la plaza y el 
puesto. Las plazas se crearon… déjeme terminar y es mi momento ahora. Las plazas se 
crearon en oferta de empleo público del año 2016, sí, 
creó porque el señor Jaime Morales que era cargo eventual cuya legitimidad y legalidad de 
hacer informes jurídicos esta parte duda bastante, no se crearon los puestos porque se 
aprobó únicamente en Junta de Gobierno

 
Esas plazas están dotadas como usted ha dicho y se contradice en su exposición 

presupuestariamente. Con lo cual no implica incremento de dotación presupuestaria. Ruego 

creando estas plazas con todas las condiciones que marca la ley, pues yo creo que este tema 
estaría resuelto. 

 
— Muchas gracias, José Luis. Ha pedido la palabra la port

Lógicamente las cosas que vienen a pleno tienen que cumplir con la ley y estoy convencido 
que se habrá trabajado para que cumplan con la ley como no puede ser de otra manera y 
ahora le explicará la Concejala, pero como digo nosotros
enrocar como en la anterior legislatura en decir “sí y para delante”, como… no, si ustedes 
quieren la aclaración se puede hacer la aclaración, si es que no hay problema. No tenemos 
ningún problema. Tiene la palabra la portavo

 
— Manifestar que este grupo se va a abstener, nos vamos a abstener porque como en 

todos los trámites que entendemos que son de gestión nunca votamos ni a favor ni en contar 
porque como no los hacemos nosotros p
hacemos nosotros pues nos abstenemos siempre. Simplemente quería dejar claro que 
nosotros sí que abogamos y estamos en favor de que sea por concurso oposición, no por libre 
designación, etcétera. En términos globale
que ahora a lo mejor por falta de tiempo o por una necesidad urgente, pero que los dedazos 
aquí también pues tampoco, son 3, por eso al final va a ser poner a 3 a dedo, va a ser poner a 
3 personas a dedo, au
ser por concurso, o eso creemos nosotros.

Y otra apreciación que quería decir es que yo desconozco si tiene que haber informe 
de la Secretaría para esto. O sea, yo creo que con el de la 
dicho la Secretaria basta, no sé si tiene que haber informe de la Secretaría del interventor, yo 
lo digo por el equipo de Gobierno.

 
[Habla alguien de fondo]
 
— Lo que diga la Secretaria que es la que guarda la legalidad de todos,

está. Pero vamos que insisto, que no hay problema, que si hay dudas no hay problema y se 
puede hacer una aclaración. No obstante, tiene la palabra la Concejala de Personal 
Lourdes de Jesús. 

 
— Muchas gracias, señor Alcalde. Para dar contestación 

cuestiones que se han planteado vuelvo a insistir en la diferenciación entre la plaza y el 
puesto. Las plazas se crearon… déjeme terminar y es mi momento ahora. Las plazas se 
crearon en oferta de empleo público del año 2016, sí, 
creó porque el señor Jaime Morales que era cargo eventual cuya legitimidad y legalidad de 
hacer informes jurídicos esta parte duda bastante, no se crearon los puestos porque se 
aprobó únicamente en Junta de Gobierno

 
Esas plazas están dotadas como usted ha dicho y se contradice en su exposición 

presupuestariamente. Con lo cual no implica incremento de dotación presupuestaria. Ruego 

creando estas plazas con todas las condiciones que marca la ley, pues yo creo que este tema 

Muchas gracias, José Luis. Ha pedido la palabra la port
Lógicamente las cosas que vienen a pleno tienen que cumplir con la ley y estoy convencido 
que se habrá trabajado para que cumplan con la ley como no puede ser de otra manera y 
ahora le explicará la Concejala, pero como digo nosotros
enrocar como en la anterior legislatura en decir “sí y para delante”, como… no, si ustedes 
quieren la aclaración se puede hacer la aclaración, si es que no hay problema. No tenemos 
ningún problema. Tiene la palabra la portavo

Manifestar que este grupo se va a abstener, nos vamos a abstener porque como en 
todos los trámites que entendemos que son de gestión nunca votamos ni a favor ni en contar 
porque como no los hacemos nosotros p
hacemos nosotros pues nos abstenemos siempre. Simplemente quería dejar claro que 
nosotros sí que abogamos y estamos en favor de que sea por concurso oposición, no por libre 
designación, etcétera. En términos globale
que ahora a lo mejor por falta de tiempo o por una necesidad urgente, pero que los dedazos 
aquí también pues tampoco, son 3, por eso al final va a ser poner a 3 a dedo, va a ser poner a 
3 personas a dedo, aunque sea legal, que no lo discuto, simplemente creemos que tiene que 
ser por concurso, o eso creemos nosotros.

Y otra apreciación que quería decir es que yo desconozco si tiene que haber informe 
de la Secretaría para esto. O sea, yo creo que con el de la 
dicho la Secretaria basta, no sé si tiene que haber informe de la Secretaría del interventor, yo 
lo digo por el equipo de Gobierno.

[Habla alguien de fondo]

Lo que diga la Secretaria que es la que guarda la legalidad de todos,
está. Pero vamos que insisto, que no hay problema, que si hay dudas no hay problema y se 
puede hacer una aclaración. No obstante, tiene la palabra la Concejala de Personal 

 

Muchas gracias, señor Alcalde. Para dar contestación 
cuestiones que se han planteado vuelvo a insistir en la diferenciación entre la plaza y el 
puesto. Las plazas se crearon… déjeme terminar y es mi momento ahora. Las plazas se 
crearon en oferta de empleo público del año 2016, sí, 
creó porque el señor Jaime Morales que era cargo eventual cuya legitimidad y legalidad de 
hacer informes jurídicos esta parte duda bastante, no se crearon los puestos porque se 
aprobó únicamente en Junta de Gobierno

Esas plazas están dotadas como usted ha dicho y se contradice en su exposición 
presupuestariamente. Con lo cual no implica incremento de dotación presupuestaria. Ruego 

creando estas plazas con todas las condiciones que marca la ley, pues yo creo que este tema 

Muchas gracias, José Luis. Ha pedido la palabra la port
Lógicamente las cosas que vienen a pleno tienen que cumplir con la ley y estoy convencido 
que se habrá trabajado para que cumplan con la ley como no puede ser de otra manera y 
ahora le explicará la Concejala, pero como digo nosotros
enrocar como en la anterior legislatura en decir “sí y para delante”, como… no, si ustedes 
quieren la aclaración se puede hacer la aclaración, si es que no hay problema. No tenemos 
ningún problema. Tiene la palabra la portavo

Manifestar que este grupo se va a abstener, nos vamos a abstener porque como en 
todos los trámites que entendemos que son de gestión nunca votamos ni a favor ni en contar 
porque como no los hacemos nosotros p
hacemos nosotros pues nos abstenemos siempre. Simplemente quería dejar claro que 
nosotros sí que abogamos y estamos en favor de que sea por concurso oposición, no por libre 
designación, etcétera. En términos globale
que ahora a lo mejor por falta de tiempo o por una necesidad urgente, pero que los dedazos 
aquí también pues tampoco, son 3, por eso al final va a ser poner a 3 a dedo, va a ser poner a 

nque sea legal, que no lo discuto, simplemente creemos que tiene que 
ser por concurso, o eso creemos nosotros.

Y otra apreciación que quería decir es que yo desconozco si tiene que haber informe 
de la Secretaría para esto. O sea, yo creo que con el de la 
dicho la Secretaria basta, no sé si tiene que haber informe de la Secretaría del interventor, yo 
lo digo por el equipo de Gobierno. 

[Habla alguien de fondo] 

Lo que diga la Secretaria que es la que guarda la legalidad de todos,
está. Pero vamos que insisto, que no hay problema, que si hay dudas no hay problema y se 
puede hacer una aclaración. No obstante, tiene la palabra la Concejala de Personal 

Muchas gracias, señor Alcalde. Para dar contestación 
cuestiones que se han planteado vuelvo a insistir en la diferenciación entre la plaza y el 
puesto. Las plazas se crearon… déjeme terminar y es mi momento ahora. Las plazas se 
crearon en oferta de empleo público del año 2016, sí, 
creó porque el señor Jaime Morales que era cargo eventual cuya legitimidad y legalidad de 
hacer informes jurídicos esta parte duda bastante, no se crearon los puestos porque se 
aprobó únicamente en Junta de Gobierno

Esas plazas están dotadas como usted ha dicho y se contradice en su exposición 
presupuestariamente. Con lo cual no implica incremento de dotación presupuestaria. Ruego 

creando estas plazas con todas las condiciones que marca la ley, pues yo creo que este tema 

Muchas gracias, José Luis. Ha pedido la palabra la port
Lógicamente las cosas que vienen a pleno tienen que cumplir con la ley y estoy convencido 
que se habrá trabajado para que cumplan con la ley como no puede ser de otra manera y 
ahora le explicará la Concejala, pero como digo nosotros
enrocar como en la anterior legislatura en decir “sí y para delante”, como… no, si ustedes 
quieren la aclaración se puede hacer la aclaración, si es que no hay problema. No tenemos 
ningún problema. Tiene la palabra la portavoz del grupo popular Alejandra Serrano.

Manifestar que este grupo se va a abstener, nos vamos a abstener porque como en 
todos los trámites que entendemos que son de gestión nunca votamos ni a favor ni en contar 
porque como no los hacemos nosotros pues no es que no nos fiemos, si
hacemos nosotros pues nos abstenemos siempre. Simplemente quería dejar claro que 
nosotros sí que abogamos y estamos en favor de que sea por concurso oposición, no por libre 
designación, etcétera. En términos globales nos gustan que sean así las plazas, entendemos 
que ahora a lo mejor por falta de tiempo o por una necesidad urgente, pero que los dedazos 
aquí también pues tampoco, son 3, por eso al final va a ser poner a 3 a dedo, va a ser poner a 

nque sea legal, que no lo discuto, simplemente creemos que tiene que 
ser por concurso, o eso creemos nosotros. 

Y otra apreciación que quería decir es que yo desconozco si tiene que haber informe 
de la Secretaría para esto. O sea, yo creo que con el de la 
dicho la Secretaria basta, no sé si tiene que haber informe de la Secretaría del interventor, yo 

Lo que diga la Secretaria que es la que guarda la legalidad de todos,
está. Pero vamos que insisto, que no hay problema, que si hay dudas no hay problema y se 
puede hacer una aclaración. No obstante, tiene la palabra la Concejala de Personal 

Muchas gracias, señor Alcalde. Para dar contestación 
cuestiones que se han planteado vuelvo a insistir en la diferenciación entre la plaza y el 
puesto. Las plazas se crearon… déjeme terminar y es mi momento ahora. Las plazas se 
crearon en oferta de empleo público del año 2016, sí, 
creó porque el señor Jaime Morales que era cargo eventual cuya legitimidad y legalidad de 
hacer informes jurídicos esta parte duda bastante, no se crearon los puestos porque se 
aprobó únicamente en Junta de Gobierno y no se llevó a pleno. 

Esas plazas están dotadas como usted ha dicho y se contradice en su exposición 
presupuestariamente. Con lo cual no implica incremento de dotación presupuestaria. Ruego 

creando estas plazas con todas las condiciones que marca la ley, pues yo creo que este tema 

Muchas gracias, José Luis. Ha pedido la palabra la port
Lógicamente las cosas que vienen a pleno tienen que cumplir con la ley y estoy convencido 
que se habrá trabajado para que cumplan con la ley como no puede ser de otra manera y 
ahora le explicará la Concejala, pero como digo nosotros no somos rocas ni nos vamos a 
enrocar como en la anterior legislatura en decir “sí y para delante”, como… no, si ustedes 
quieren la aclaración se puede hacer la aclaración, si es que no hay problema. No tenemos 

z del grupo popular Alejandra Serrano.

Manifestar que este grupo se va a abstener, nos vamos a abstener porque como en 
todos los trámites que entendemos que son de gestión nunca votamos ni a favor ni en contar 

s que no nos fiemos, si
hacemos nosotros pues nos abstenemos siempre. Simplemente quería dejar claro que 
nosotros sí que abogamos y estamos en favor de que sea por concurso oposición, no por libre 

s nos gustan que sean así las plazas, entendemos 
que ahora a lo mejor por falta de tiempo o por una necesidad urgente, pero que los dedazos 
aquí también pues tampoco, son 3, por eso al final va a ser poner a 3 a dedo, va a ser poner a 

nque sea legal, que no lo discuto, simplemente creemos que tiene que 

Y otra apreciación que quería decir es que yo desconozco si tiene que haber informe 
de la Secretaría para esto. O sea, yo creo que con el de la coordinadora que como me ha 
dicho la Secretaria basta, no sé si tiene que haber informe de la Secretaría del interventor, yo 

Lo que diga la Secretaria que es la que guarda la legalidad de todos,
está. Pero vamos que insisto, que no hay problema, que si hay dudas no hay problema y se 
puede hacer una aclaración. No obstante, tiene la palabra la Concejala de Personal 

Muchas gracias, señor Alcalde. Para dar contestación 
cuestiones que se han planteado vuelvo a insistir en la diferenciación entre la plaza y el 
puesto. Las plazas se crearon… déjeme terminar y es mi momento ahora. Las plazas se 
crearon en oferta de empleo público del año 2016, sí, se llevó a pleno, 2016, sí. Lo que no se 
creó porque el señor Jaime Morales que era cargo eventual cuya legitimidad y legalidad de 
hacer informes jurídicos esta parte duda bastante, no se crearon los puestos porque se 

y no se llevó a pleno. 

Esas plazas están dotadas como usted ha dicho y se contradice en su exposición 
presupuestariamente. Con lo cual no implica incremento de dotación presupuestaria. Ruego 

creando estas plazas con todas las condiciones que marca la ley, pues yo creo que este tema 

Muchas gracias, José Luis. Ha pedido la palabra la portavoz del grupo popular. 
Lógicamente las cosas que vienen a pleno tienen que cumplir con la ley y estoy convencido 
que se habrá trabajado para que cumplan con la ley como no puede ser de otra manera y 

no somos rocas ni nos vamos a 
enrocar como en la anterior legislatura en decir “sí y para delante”, como… no, si ustedes 
quieren la aclaración se puede hacer la aclaración, si es que no hay problema. No tenemos 

z del grupo popular Alejandra Serrano.

Manifestar que este grupo se va a abstener, nos vamos a abstener porque como en 
todos los trámites que entendemos que son de gestión nunca votamos ni a favor ni en contar 

s que no nos fiemos, si
hacemos nosotros pues nos abstenemos siempre. Simplemente quería dejar claro que 
nosotros sí que abogamos y estamos en favor de que sea por concurso oposición, no por libre 

s nos gustan que sean así las plazas, entendemos 
que ahora a lo mejor por falta de tiempo o por una necesidad urgente, pero que los dedazos 
aquí también pues tampoco, son 3, por eso al final va a ser poner a 3 a dedo, va a ser poner a 

nque sea legal, que no lo discuto, simplemente creemos que tiene que 

Y otra apreciación que quería decir es que yo desconozco si tiene que haber informe 
coordinadora que como me ha 

dicho la Secretaria basta, no sé si tiene que haber informe de la Secretaría del interventor, yo 

Lo que diga la Secretaria que es la que guarda la legalidad de todos,
está. Pero vamos que insisto, que no hay problema, que si hay dudas no hay problema y se 
puede hacer una aclaración. No obstante, tiene la palabra la Concejala de Personal 

Muchas gracias, señor Alcalde. Para dar contestación ordenada a cada una de las 
cuestiones que se han planteado vuelvo a insistir en la diferenciación entre la plaza y el 
puesto. Las plazas se crearon… déjeme terminar y es mi momento ahora. Las plazas se 

se llevó a pleno, 2016, sí. Lo que no se 
creó porque el señor Jaime Morales que era cargo eventual cuya legitimidad y legalidad de 
hacer informes jurídicos esta parte duda bastante, no se crearon los puestos porque se 

y no se llevó a pleno.  

Esas plazas están dotadas como usted ha dicho y se contradice en su exposición 
presupuestariamente. Con lo cual no implica incremento de dotación presupuestaria. Ruego 

creando estas plazas con todas las condiciones que marca la ley, pues yo creo que este tema 

avoz del grupo popular. 
Lógicamente las cosas que vienen a pleno tienen que cumplir con la ley y estoy convencido 
que se habrá trabajado para que cumplan con la ley como no puede ser de otra manera y 

no somos rocas ni nos vamos a 
enrocar como en la anterior legislatura en decir “sí y para delante”, como… no, si ustedes 
quieren la aclaración se puede hacer la aclaración, si es que no hay problema. No tenemos 

z del grupo popular Alejandra Serrano.

Manifestar que este grupo se va a abstener, nos vamos a abstener porque como en 
todos los trámites que entendemos que son de gestión nunca votamos ni a favor ni en contar 

no que como no lo 
hacemos nosotros pues nos abstenemos siempre. Simplemente quería dejar claro que 
nosotros sí que abogamos y estamos en favor de que sea por concurso oposición, no por libre 

s nos gustan que sean así las plazas, entendemos 
que ahora a lo mejor por falta de tiempo o por una necesidad urgente, pero que los dedazos 
aquí también pues tampoco, son 3, por eso al final va a ser poner a 3 a dedo, va a ser poner a 

nque sea legal, que no lo discuto, simplemente creemos que tiene que 

Y otra apreciación que quería decir es que yo desconozco si tiene que haber informe 
coordinadora que como me ha 

dicho la Secretaria basta, no sé si tiene que haber informe de la Secretaría del interventor, yo 

Lo que diga la Secretaria que es la que guarda la legalidad de todos, bien dicho 
está. Pero vamos que insisto, que no hay problema, que si hay dudas no hay problema y se 
puede hacer una aclaración. No obstante, tiene la palabra la Concejala de Personal 

ordenada a cada una de las 
cuestiones que se han planteado vuelvo a insistir en la diferenciación entre la plaza y el 
puesto. Las plazas se crearon… déjeme terminar y es mi momento ahora. Las plazas se 

se llevó a pleno, 2016, sí. Lo que no se 
creó porque el señor Jaime Morales que era cargo eventual cuya legitimidad y legalidad de 
hacer informes jurídicos esta parte duda bastante, no se crearon los puestos porque se 

Esas plazas están dotadas como usted ha dicho y se contradice en su exposición 
presupuestariamente. Con lo cual no implica incremento de dotación presupuestaria. Ruego 
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creando estas plazas con todas las condiciones que marca la ley, pues yo creo que este tema 

avoz del grupo popular. 
Lógicamente las cosas que vienen a pleno tienen que cumplir con la ley y estoy convencido 
que se habrá trabajado para que cumplan con la ley como no puede ser de otra manera y 

no somos rocas ni nos vamos a 
enrocar como en la anterior legislatura en decir “sí y para delante”, como… no, si ustedes 
quieren la aclaración se puede hacer la aclaración, si es que no hay problema. No tenemos 

z del grupo popular Alejandra Serrano. 

Manifestar que este grupo se va a abstener, nos vamos a abstener porque como en 
todos los trámites que entendemos que son de gestión nunca votamos ni a favor ni en contar 

no que como no lo 
hacemos nosotros pues nos abstenemos siempre. Simplemente quería dejar claro que 
nosotros sí que abogamos y estamos en favor de que sea por concurso oposición, no por libre 

s nos gustan que sean así las plazas, entendemos 
que ahora a lo mejor por falta de tiempo o por una necesidad urgente, pero que los dedazos 
aquí también pues tampoco, son 3, por eso al final va a ser poner a 3 a dedo, va a ser poner a 

nque sea legal, que no lo discuto, simplemente creemos que tiene que 

Y otra apreciación que quería decir es que yo desconozco si tiene que haber informe 
coordinadora que como me ha 

dicho la Secretaria basta, no sé si tiene que haber informe de la Secretaría del interventor, yo 

bien dicho 
está. Pero vamos que insisto, que no hay problema, que si hay dudas no hay problema y se 
puede hacer una aclaración. No obstante, tiene la palabra la Concejala de Personal 

ordenada a cada una de las 
cuestiones que se han planteado vuelvo a insistir en la diferenciación entre la plaza y el 
puesto. Las plazas se crearon… déjeme terminar y es mi momento ahora. Las plazas se 

se llevó a pleno, 2016, sí. Lo que no se 
creó porque el señor Jaime Morales que era cargo eventual cuya legitimidad y legalidad de 
hacer informes jurídicos esta parte duda bastante, no se crearon los puestos porque se 

Esas plazas están dotadas como usted ha dicho y se contradice en su exposición 
presupuestariamente. Con lo cual no implica incremento de dotación presupuestaria. Ruego 



 
 

 

si por favor no se me entiende algo por
para aclararlo personalmente.

 
Usted se contradice en cuanto a la dotación presupuestaria, están dotadas 

presupuestariamente desde el año 2016, está en capítulo 1 de presupuestos del año 2016 la 
plaza. Lo que hay que crear e
mediante la figura de técnico A1, A2 y luego se le pone nombre. Dada la necesidad urgente 
de informes de medioambiente, de apoyo en el área económico
volumen de trabaj
estos puestos que no plazas. En cuanto a la legalidad me sorprende que se diga que se lleve a 
pleno algo en contra de la legalidad. Evidentemente el procedimiento es absolutamente l
El informe de necesidad de una coordinadora de personal es absolutamente legal, no es un 
informe jurídico.

 
Los demás informes de necesidad para la cobertura del resto de las plazas se han 

hecho por el técnico competente, no son informes jurídicos, s
raro también a esta parte que usted diga que haga una persona, una coordinadora, informes 
o que carezca de validez sus informes cuando años atrás se han hecho informes jurídicos por 
cargos eventuales. Múltiples. Cuando quiera
parte se sorprende. Don Arturo, don Jaime, eran cargos eventuales, no eran A1, no eran 
técnicos titulados para hacer informes jurídicos al efecto, eran cargos eventuales. Y como 
usted sabe el cargo eventual n

 
En cuanto a la legalidad evidentemente el procedimiento es el legal y la forma de 

provisión no sale la oferta de empleo público porque ya salió la oferta de empleo público en 
el año 2016, esta 
puestos no se han dotado en la relación de puestos de trabajo y es el momento ahora 
provisionalmente y dada la dotación presupuestaria que queda de capítulo 1 porque, aunque 
haya mu
de las extraordinarias realizadas, etcétera, etcétera. Y se van cubriendo las necesidades 
conforme a la urgencia del servicio.

 
¿La forma de provisión por qué no es concurs

provisión de estos técnicos es libre designación o comisión de servicios, no es a dedo. La 
libre designación se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid durante un 
plazo de 10 días. Está abierto a todas las Ad
los requisito que se establezca en las bases, que por cierto van a ser llevadas a mesa general 
que no estaba constituida la mesa general, se publicarán, se dará publicidad y estará abierta 
a las Administracio
seleccionará. La libre designación evidentemente cumplirá unos requisitos como cualquier 
otra Administración Pública para su rápida provisión de las plazas. Pero que quede bien 
claro que a dedo
tribunal de selección, solo faltaba.

 

favor no se me entiende algo por
para aclararlo personalmente.

 
Usted se contradice en cuanto a la dotación presupuestaria, están dotadas 

presupuestariamente desde el año 2016, está en capítulo 1 de presupuestos del año 2016 la 
plaza. Lo que hay que crear e
mediante la figura de técnico A1, A2 y luego se le pone nombre. Dada la necesidad urgente 
de informes de medioambiente, de apoyo en el área económico
volumen de trabajo en el área de personal se hace imprescindible, necesario, la creación de 
estos puestos que no plazas. En cuanto a la legalidad me sorprende que se diga que se lleve a 
pleno algo en contra de la legalidad. Evidentemente el procedimiento es absolutamente l
El informe de necesidad de una coordinadora de personal es absolutamente legal, no es un 
informe jurídico. 

 
Los demás informes de necesidad para la cobertura del resto de las plazas se han 

hecho por el técnico competente, no son informes jurídicos, s
raro también a esta parte que usted diga que haga una persona, una coordinadora, informes 
o que carezca de validez sus informes cuando años atrás se han hecho informes jurídicos por 
cargos eventuales. Múltiples. Cuando quiera
parte se sorprende. Don Arturo, don Jaime, eran cargos eventuales, no eran A1, no eran 
técnicos titulados para hacer informes jurídicos al efecto, eran cargos eventuales. Y como 
usted sabe el cargo eventual n

 
En cuanto a la legalidad evidentemente el procedimiento es el legal y la forma de 

provisión no sale la oferta de empleo público porque ya salió la oferta de empleo público en 
el año 2016, esta es la oferta de empleo público que tanto se menciona del año 2016. Que los 
puestos no se han dotado en la relación de puestos de trabajo y es el momento ahora 
provisionalmente y dada la dotación presupuestaria que queda de capítulo 1 porque, aunque 
haya muchas vacantes el capítulo 1 va a haber mando pues con la multitud de autorizaciones 
de las extraordinarias realizadas, etcétera, etcétera. Y se van cubriendo las necesidades 
conforme a la urgencia del servicio.

 
¿La forma de provisión por qué no es concurs

provisión de estos técnicos es libre designación o comisión de servicios, no es a dedo. La 
libre designación se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid durante un 
plazo de 10 días. Está abierto a todas las Ad
los requisito que se establezca en las bases, que por cierto van a ser llevadas a mesa general 
que no estaba constituida la mesa general, se publicarán, se dará publicidad y estará abierta 
a las Administracio
seleccionará. La libre designación evidentemente cumplirá unos requisitos como cualquier 
otra Administración Pública para su rápida provisión de las plazas. Pero que quede bien 
claro que a dedo 
tribunal de selección, solo faltaba.

 

favor no se me entiende algo por
para aclararlo personalmente.

Usted se contradice en cuanto a la dotación presupuestaria, están dotadas 
presupuestariamente desde el año 2016, está en capítulo 1 de presupuestos del año 2016 la 
plaza. Lo que hay que crear e
mediante la figura de técnico A1, A2 y luego se le pone nombre. Dada la necesidad urgente 
de informes de medioambiente, de apoyo en el área económico

o en el área de personal se hace imprescindible, necesario, la creación de 
estos puestos que no plazas. En cuanto a la legalidad me sorprende que se diga que se lleve a 
pleno algo en contra de la legalidad. Evidentemente el procedimiento es absolutamente l
El informe de necesidad de una coordinadora de personal es absolutamente legal, no es un 

Los demás informes de necesidad para la cobertura del resto de las plazas se han 
hecho por el técnico competente, no son informes jurídicos, s
raro también a esta parte que usted diga que haga una persona, una coordinadora, informes 
o que carezca de validez sus informes cuando años atrás se han hecho informes jurídicos por 
cargos eventuales. Múltiples. Cuando quiera
parte se sorprende. Don Arturo, don Jaime, eran cargos eventuales, no eran A1, no eran 
técnicos titulados para hacer informes jurídicos al efecto, eran cargos eventuales. Y como 
usted sabe el cargo eventual n

En cuanto a la legalidad evidentemente el procedimiento es el legal y la forma de 
provisión no sale la oferta de empleo público porque ya salió la oferta de empleo público en 

es la oferta de empleo público que tanto se menciona del año 2016. Que los 
puestos no se han dotado en la relación de puestos de trabajo y es el momento ahora 
provisionalmente y dada la dotación presupuestaria que queda de capítulo 1 porque, aunque 

chas vacantes el capítulo 1 va a haber mando pues con la multitud de autorizaciones 
de las extraordinarias realizadas, etcétera, etcétera. Y se van cubriendo las necesidades 
conforme a la urgencia del servicio.

¿La forma de provisión por qué no es concurs
provisión de estos técnicos es libre designación o comisión de servicios, no es a dedo. La 
libre designación se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid durante un 
plazo de 10 días. Está abierto a todas las Ad
los requisito que se establezca en las bases, que por cierto van a ser llevadas a mesa general 
que no estaba constituida la mesa general, se publicarán, se dará publicidad y estará abierta 
a las Administraciones Públicas. A dedo no. Se nombrará un tribunal y el tribunal 
seleccionará. La libre designación evidentemente cumplirá unos requisitos como cualquier 
otra Administración Pública para su rápida provisión de las plazas. Pero que quede bien 

 no se va a hacer, porque además los Concejales no estamos en ningún 
tribunal de selección, solo faltaba.

favor no se me entiende algo por favor me lo comenten o
para aclararlo personalmente. 

Usted se contradice en cuanto a la dotación presupuestaria, están dotadas 
presupuestariamente desde el año 2016, está en capítulo 1 de presupuestos del año 2016 la 
plaza. Lo que hay que crear es el puesto que se crea en la relación de puestos de trabajo 
mediante la figura de técnico A1, A2 y luego se le pone nombre. Dada la necesidad urgente 
de informes de medioambiente, de apoyo en el área económico

o en el área de personal se hace imprescindible, necesario, la creación de 
estos puestos que no plazas. En cuanto a la legalidad me sorprende que se diga que se lleve a 
pleno algo en contra de la legalidad. Evidentemente el procedimiento es absolutamente l
El informe de necesidad de una coordinadora de personal es absolutamente legal, no es un 

Los demás informes de necesidad para la cobertura del resto de las plazas se han 
hecho por el técnico competente, no son informes jurídicos, s
raro también a esta parte que usted diga que haga una persona, una coordinadora, informes 
o que carezca de validez sus informes cuando años atrás se han hecho informes jurídicos por 
cargos eventuales. Múltiples. Cuando quiera
parte se sorprende. Don Arturo, don Jaime, eran cargos eventuales, no eran A1, no eran 
técnicos titulados para hacer informes jurídicos al efecto, eran cargos eventuales. Y como 
usted sabe el cargo eventual no emite informes jurídicos, no emite informes no vinculantes.

En cuanto a la legalidad evidentemente el procedimiento es el legal y la forma de 
provisión no sale la oferta de empleo público porque ya salió la oferta de empleo público en 

es la oferta de empleo público que tanto se menciona del año 2016. Que los 
puestos no se han dotado en la relación de puestos de trabajo y es el momento ahora 
provisionalmente y dada la dotación presupuestaria que queda de capítulo 1 porque, aunque 

chas vacantes el capítulo 1 va a haber mando pues con la multitud de autorizaciones 
de las extraordinarias realizadas, etcétera, etcétera. Y se van cubriendo las necesidades 
conforme a la urgencia del servicio. 

¿La forma de provisión por qué no es concurs
provisión de estos técnicos es libre designación o comisión de servicios, no es a dedo. La 
libre designación se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid durante un 
plazo de 10 días. Está abierto a todas las Ad
los requisito que se establezca en las bases, que por cierto van a ser llevadas a mesa general 
que no estaba constituida la mesa general, se publicarán, se dará publicidad y estará abierta 

nes Públicas. A dedo no. Se nombrará un tribunal y el tribunal 
seleccionará. La libre designación evidentemente cumplirá unos requisitos como cualquier 
otra Administración Pública para su rápida provisión de las plazas. Pero que quede bien 

no se va a hacer, porque además los Concejales no estamos en ningún 
tribunal de selección, solo faltaba. 

favor me lo comenten o

Usted se contradice en cuanto a la dotación presupuestaria, están dotadas 
presupuestariamente desde el año 2016, está en capítulo 1 de presupuestos del año 2016 la 

s el puesto que se crea en la relación de puestos de trabajo 
mediante la figura de técnico A1, A2 y luego se le pone nombre. Dada la necesidad urgente 
de informes de medioambiente, de apoyo en el área económico

o en el área de personal se hace imprescindible, necesario, la creación de 
estos puestos que no plazas. En cuanto a la legalidad me sorprende que se diga que se lleve a 
pleno algo en contra de la legalidad. Evidentemente el procedimiento es absolutamente l
El informe de necesidad de una coordinadora de personal es absolutamente legal, no es un 

Los demás informes de necesidad para la cobertura del resto de las plazas se han 
hecho por el técnico competente, no son informes jurídicos, s
raro también a esta parte que usted diga que haga una persona, una coordinadora, informes 
o que carezca de validez sus informes cuando años atrás se han hecho informes jurídicos por 
cargos eventuales. Múltiples. Cuando quiera viene al despacho y se los enseño, porque esta 
parte se sorprende. Don Arturo, don Jaime, eran cargos eventuales, no eran A1, no eran 
técnicos titulados para hacer informes jurídicos al efecto, eran cargos eventuales. Y como 

o emite informes jurídicos, no emite informes no vinculantes.

En cuanto a la legalidad evidentemente el procedimiento es el legal y la forma de 
provisión no sale la oferta de empleo público porque ya salió la oferta de empleo público en 

es la oferta de empleo público que tanto se menciona del año 2016. Que los 
puestos no se han dotado en la relación de puestos de trabajo y es el momento ahora 
provisionalmente y dada la dotación presupuestaria que queda de capítulo 1 porque, aunque 

chas vacantes el capítulo 1 va a haber mando pues con la multitud de autorizaciones 
de las extraordinarias realizadas, etcétera, etcétera. Y se van cubriendo las necesidades 

¿La forma de provisión por qué no es concurs
provisión de estos técnicos es libre designación o comisión de servicios, no es a dedo. La 
libre designación se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid durante un 
plazo de 10 días. Está abierto a todas las Administraciones Públicas y cualquier persona con 
los requisito que se establezca en las bases, que por cierto van a ser llevadas a mesa general 
que no estaba constituida la mesa general, se publicarán, se dará publicidad y estará abierta 

nes Públicas. A dedo no. Se nombrará un tribunal y el tribunal 
seleccionará. La libre designación evidentemente cumplirá unos requisitos como cualquier 
otra Administración Pública para su rápida provisión de las plazas. Pero que quede bien 

no se va a hacer, porque además los Concejales no estamos en ningún 

favor me lo comenten o

Usted se contradice en cuanto a la dotación presupuestaria, están dotadas 
presupuestariamente desde el año 2016, está en capítulo 1 de presupuestos del año 2016 la 

s el puesto que se crea en la relación de puestos de trabajo 
mediante la figura de técnico A1, A2 y luego se le pone nombre. Dada la necesidad urgente 
de informes de medioambiente, de apoyo en el área económico

o en el área de personal se hace imprescindible, necesario, la creación de 
estos puestos que no plazas. En cuanto a la legalidad me sorprende que se diga que se lleve a 
pleno algo en contra de la legalidad. Evidentemente el procedimiento es absolutamente l
El informe de necesidad de una coordinadora de personal es absolutamente legal, no es un 

Los demás informes de necesidad para la cobertura del resto de las plazas se han 
hecho por el técnico competente, no son informes jurídicos, son informes de necesidad. Hace 
raro también a esta parte que usted diga que haga una persona, una coordinadora, informes 
o que carezca de validez sus informes cuando años atrás se han hecho informes jurídicos por 

viene al despacho y se los enseño, porque esta 
parte se sorprende. Don Arturo, don Jaime, eran cargos eventuales, no eran A1, no eran 
técnicos titulados para hacer informes jurídicos al efecto, eran cargos eventuales. Y como 

o emite informes jurídicos, no emite informes no vinculantes.

En cuanto a la legalidad evidentemente el procedimiento es el legal y la forma de 
provisión no sale la oferta de empleo público porque ya salió la oferta de empleo público en 

es la oferta de empleo público que tanto se menciona del año 2016. Que los 
puestos no se han dotado en la relación de puestos de trabajo y es el momento ahora 
provisionalmente y dada la dotación presupuestaria que queda de capítulo 1 porque, aunque 

chas vacantes el capítulo 1 va a haber mando pues con la multitud de autorizaciones 
de las extraordinarias realizadas, etcétera, etcétera. Y se van cubriendo las necesidades 

¿La forma de provisión por qué no es concurso oposición? Porque la forma de 
provisión de estos técnicos es libre designación o comisión de servicios, no es a dedo. La 
libre designación se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid durante un 

ministraciones Públicas y cualquier persona con 
los requisito que se establezca en las bases, que por cierto van a ser llevadas a mesa general 
que no estaba constituida la mesa general, se publicarán, se dará publicidad y estará abierta 

nes Públicas. A dedo no. Se nombrará un tribunal y el tribunal 
seleccionará. La libre designación evidentemente cumplirá unos requisitos como cualquier 
otra Administración Pública para su rápida provisión de las plazas. Pero que quede bien 

no se va a hacer, porque además los Concejales no estamos en ningún 

favor me lo comenten o incluso estoy a su disposición 

Usted se contradice en cuanto a la dotación presupuestaria, están dotadas 
presupuestariamente desde el año 2016, está en capítulo 1 de presupuestos del año 2016 la 

s el puesto que se crea en la relación de puestos de trabajo 
mediante la figura de técnico A1, A2 y luego se le pone nombre. Dada la necesidad urgente 
de informes de medioambiente, de apoyo en el área económico-presupuestaria, y de enorme 

o en el área de personal se hace imprescindible, necesario, la creación de 
estos puestos que no plazas. En cuanto a la legalidad me sorprende que se diga que se lleve a 
pleno algo en contra de la legalidad. Evidentemente el procedimiento es absolutamente l
El informe de necesidad de una coordinadora de personal es absolutamente legal, no es un 

Los demás informes de necesidad para la cobertura del resto de las plazas se han 
on informes de necesidad. Hace 

raro también a esta parte que usted diga que haga una persona, una coordinadora, informes 
o que carezca de validez sus informes cuando años atrás se han hecho informes jurídicos por 

viene al despacho y se los enseño, porque esta 
parte se sorprende. Don Arturo, don Jaime, eran cargos eventuales, no eran A1, no eran 
técnicos titulados para hacer informes jurídicos al efecto, eran cargos eventuales. Y como 

o emite informes jurídicos, no emite informes no vinculantes.

En cuanto a la legalidad evidentemente el procedimiento es el legal y la forma de 
provisión no sale la oferta de empleo público porque ya salió la oferta de empleo público en 

es la oferta de empleo público que tanto se menciona del año 2016. Que los 
puestos no se han dotado en la relación de puestos de trabajo y es el momento ahora 
provisionalmente y dada la dotación presupuestaria que queda de capítulo 1 porque, aunque 

chas vacantes el capítulo 1 va a haber mando pues con la multitud de autorizaciones 
de las extraordinarias realizadas, etcétera, etcétera. Y se van cubriendo las necesidades 

o oposición? Porque la forma de 
provisión de estos técnicos es libre designación o comisión de servicios, no es a dedo. La 
libre designación se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid durante un 

ministraciones Públicas y cualquier persona con 
los requisito que se establezca en las bases, que por cierto van a ser llevadas a mesa general 
que no estaba constituida la mesa general, se publicarán, se dará publicidad y estará abierta 

nes Públicas. A dedo no. Se nombrará un tribunal y el tribunal 
seleccionará. La libre designación evidentemente cumplirá unos requisitos como cualquier 
otra Administración Pública para su rápida provisión de las plazas. Pero que quede bien 

no se va a hacer, porque además los Concejales no estamos en ningún 

incluso estoy a su disposición 

Usted se contradice en cuanto a la dotación presupuestaria, están dotadas 
presupuestariamente desde el año 2016, está en capítulo 1 de presupuestos del año 2016 la 

s el puesto que se crea en la relación de puestos de trabajo 
mediante la figura de técnico A1, A2 y luego se le pone nombre. Dada la necesidad urgente 

presupuestaria, y de enorme 
o en el área de personal se hace imprescindible, necesario, la creación de 

estos puestos que no plazas. En cuanto a la legalidad me sorprende que se diga que se lleve a 
pleno algo en contra de la legalidad. Evidentemente el procedimiento es absolutamente l
El informe de necesidad de una coordinadora de personal es absolutamente legal, no es un 

Los demás informes de necesidad para la cobertura del resto de las plazas se han 
on informes de necesidad. Hace 

raro también a esta parte que usted diga que haga una persona, una coordinadora, informes 
o que carezca de validez sus informes cuando años atrás se han hecho informes jurídicos por 

viene al despacho y se los enseño, porque esta 
parte se sorprende. Don Arturo, don Jaime, eran cargos eventuales, no eran A1, no eran 
técnicos titulados para hacer informes jurídicos al efecto, eran cargos eventuales. Y como 

o emite informes jurídicos, no emite informes no vinculantes.

En cuanto a la legalidad evidentemente el procedimiento es el legal y la forma de 
provisión no sale la oferta de empleo público porque ya salió la oferta de empleo público en 

es la oferta de empleo público que tanto se menciona del año 2016. Que los 
puestos no se han dotado en la relación de puestos de trabajo y es el momento ahora 
provisionalmente y dada la dotación presupuestaria que queda de capítulo 1 porque, aunque 

chas vacantes el capítulo 1 va a haber mando pues con la multitud de autorizaciones 
de las extraordinarias realizadas, etcétera, etcétera. Y se van cubriendo las necesidades 

o oposición? Porque la forma de 
provisión de estos técnicos es libre designación o comisión de servicios, no es a dedo. La 
libre designación se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid durante un 

ministraciones Públicas y cualquier persona con 
los requisito que se establezca en las bases, que por cierto van a ser llevadas a mesa general 
que no estaba constituida la mesa general, se publicarán, se dará publicidad y estará abierta 

nes Públicas. A dedo no. Se nombrará un tribunal y el tribunal 
seleccionará. La libre designación evidentemente cumplirá unos requisitos como cualquier 
otra Administración Pública para su rápida provisión de las plazas. Pero que quede bien 

no se va a hacer, porque además los Concejales no estamos en ningún 
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incluso estoy a su disposición 

Usted se contradice en cuanto a la dotación presupuestaria, están dotadas 
presupuestariamente desde el año 2016, está en capítulo 1 de presupuestos del año 2016 la 

s el puesto que se crea en la relación de puestos de trabajo 
mediante la figura de técnico A1, A2 y luego se le pone nombre. Dada la necesidad urgente 

presupuestaria, y de enorme 
o en el área de personal se hace imprescindible, necesario, la creación de 

estos puestos que no plazas. En cuanto a la legalidad me sorprende que se diga que se lleve a 
pleno algo en contra de la legalidad. Evidentemente el procedimiento es absolutamente legal. 
El informe de necesidad de una coordinadora de personal es absolutamente legal, no es un 

Los demás informes de necesidad para la cobertura del resto de las plazas se han 
on informes de necesidad. Hace 

raro también a esta parte que usted diga que haga una persona, una coordinadora, informes 
o que carezca de validez sus informes cuando años atrás se han hecho informes jurídicos por 

viene al despacho y se los enseño, porque esta 
parte se sorprende. Don Arturo, don Jaime, eran cargos eventuales, no eran A1, no eran 
técnicos titulados para hacer informes jurídicos al efecto, eran cargos eventuales. Y como 

o emite informes jurídicos, no emite informes no vinculantes. 

En cuanto a la legalidad evidentemente el procedimiento es el legal y la forma de 
provisión no sale la oferta de empleo público porque ya salió la oferta de empleo público en 

es la oferta de empleo público que tanto se menciona del año 2016. Que los 
puestos no se han dotado en la relación de puestos de trabajo y es el momento ahora 
provisionalmente y dada la dotación presupuestaria que queda de capítulo 1 porque, aunque 

chas vacantes el capítulo 1 va a haber mando pues con la multitud de autorizaciones 
de las extraordinarias realizadas, etcétera, etcétera. Y se van cubriendo las necesidades 

o oposición? Porque la forma de 
provisión de estos técnicos es libre designación o comisión de servicios, no es a dedo. La 
libre designación se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid durante un 

ministraciones Públicas y cualquier persona con 
los requisito que se establezca en las bases, que por cierto van a ser llevadas a mesa general 
que no estaba constituida la mesa general, se publicarán, se dará publicidad y estará abierta 

nes Públicas. A dedo no. Se nombrará un tribunal y el tribunal 
seleccionará. La libre designación evidentemente cumplirá unos requisitos como cualquier 
otra Administración Pública para su rápida provisión de las plazas. Pero que quede bien 

no se va a hacer, porque además los Concejales no estamos en ningún 



 
 

 

Creo que he respondido a todas las cuestiones que han surgido y sí que rogaría dado 
que en la Comisión Informativa no se plantearon estas cuestiones 
favor pídanme aclaración, vengan al despacho, yo les enseño toda la documentación porque 
esto es claro, transparente y legal. Gracias.

 
—
 
—

grupo mixto Sofía Díaz.
 
—

ahí y como usted sabe luego nos reunimos con nuestros partidos, surgen otras y se las 
preguntamos en pleno para que se recojan en acta, 
tratamiento que se le da al punto.
 

Y luego con respecto a lo que ha planteado el Alcalde que es totalmente…
 
Que viene recogido la aprobación por los sindicatos, evidentemente lo vemos aquí, 

pero simplemente nos 
votación, pero también nos podemos ver que uno de los sindicatos mayoritarios se abstiene 
en el punto y que otro se va para no votar. Que no hemos preguntado ni siquiera el porqué ni 
no, pero vamos, que quiero decir, que también existe esa particularidad en esa mesa 
negociadora.

 
Sí, sí, pero que bueno, que también resulta un poco inquietante que uno de los 

sindicatos mayoritarios se abstenga y no vote a favor.
 
—

no lo verá tampoco mal, porque uno cuando ve las cosas mal vota en contra. Y no hay 
ningún problema como he dicho en hacer la aclaración porque nosotros no tenemos 
ningún problema, o sea, es que sincer
legislatura esto sí porque sí. Aunque esto ustedes lo digan muchas veces que la mayoría es 
un rodillo.

 
Tiene la palabra, es la segunda intervención, Cati Rodríguez y después si le va a 

aclarar pues podrá 
podemos tirar aquí como un frontón, toda la noche. Pues tiene la palabra Cati Rodríguez 
breve por favor.

 
—

extenderme de que había mesa general que llegamos a acuerdo con todos los sindicatos en 
que los temas que fueran de paritaria era paritaria y cuando tuviéramos temas de mesa 
negociadora se votaba como mesa negociadora, y era el acuerdo que teníamos nosotros.
sea, que sí que había mesa negociadora.

Creo que he respondido a todas las cuestiones que han surgido y sí que rogaría dado 
que en la Comisión Informativa no se plantearon estas cuestiones 
favor pídanme aclaración, vengan al despacho, yo les enseño toda la documentación porque 
esto es claro, transparente y legal. Gracias.

 
— Es aclarar, bueno, sí, vale.
 
— Muchas gracias, Lourdes. Tiene la palabra la Concejal de Izquie

grupo mixto Sofía Díaz.
 
— Rápido. En la Comisión Informativa le planteamos las preguntas que nos surgieron 

ahí y como usted sabe luego nos reunimos con nuestros partidos, surgen otras y se las 
preguntamos en pleno para que se recojan en acta, 
tratamiento que se le da al punto.

Y luego con respecto a lo que ha planteado el Alcalde que es totalmente…
 
Que viene recogido la aprobación por los sindicatos, evidentemente lo vemos aquí, 

pero simplemente nos 
votación, pero también nos podemos ver que uno de los sindicatos mayoritarios se abstiene 
en el punto y que otro se va para no votar. Que no hemos preguntado ni siquiera el porqué ni 

pero vamos, que quiero decir, que también existe esa particularidad en esa mesa 
negociadora. 

 
Sí, sí, pero que bueno, que también resulta un poco inquietante que uno de los 

sindicatos mayoritarios se abstenga y no vote a favor.
 
— Digo yo que el sindicato ma

no lo verá tampoco mal, porque uno cuando ve las cosas mal vota en contra. Y no hay 
ningún problema como he dicho en hacer la aclaración porque nosotros no tenemos 
ningún problema, o sea, es que sincer
legislatura esto sí porque sí. Aunque esto ustedes lo digan muchas veces que la mayoría es 
un rodillo. 

 
Tiene la palabra, es la segunda intervención, Cati Rodríguez y después si le va a 

aclarar pues podrá 
podemos tirar aquí como un frontón, toda la noche. Pues tiene la palabra Cati Rodríguez 
breve por favor. 

 
— Vale, sí, voy a ser muy breve. Yo no he hablado de dedos ni de sindicatos ni voy a 

tenderme de que había mesa general que llegamos a acuerdo con todos los sindicatos en 
que los temas que fueran de paritaria era paritaria y cuando tuviéramos temas de mesa 
negociadora se votaba como mesa negociadora, y era el acuerdo que teníamos nosotros.
sea, que sí que había mesa negociadora.

Creo que he respondido a todas las cuestiones que han surgido y sí que rogaría dado 
que en la Comisión Informativa no se plantearon estas cuestiones 
favor pídanme aclaración, vengan al despacho, yo les enseño toda la documentación porque 
esto es claro, transparente y legal. Gracias.

Es aclarar, bueno, sí, vale.

Muchas gracias, Lourdes. Tiene la palabra la Concejal de Izquie
grupo mixto Sofía Díaz. 

Rápido. En la Comisión Informativa le planteamos las preguntas que nos surgieron 
ahí y como usted sabe luego nos reunimos con nuestros partidos, surgen otras y se las 
preguntamos en pleno para que se recojan en acta, 
tratamiento que se le da al punto.

Y luego con respecto a lo que ha planteado el Alcalde que es totalmente…

Que viene recogido la aprobación por los sindicatos, evidentemente lo vemos aquí, 
pero simplemente nos surgía esta pregunta que como no está recogido el acta, solamente la 
votación, pero también nos podemos ver que uno de los sindicatos mayoritarios se abstiene 
en el punto y que otro se va para no votar. Que no hemos preguntado ni siquiera el porqué ni 

pero vamos, que quiero decir, que también existe esa particularidad en esa mesa 

Sí, sí, pero que bueno, que también resulta un poco inquietante que uno de los 
sindicatos mayoritarios se abstenga y no vote a favor.

Digo yo que el sindicato ma
no lo verá tampoco mal, porque uno cuando ve las cosas mal vota en contra. Y no hay 
ningún problema como he dicho en hacer la aclaración porque nosotros no tenemos 
ningún problema, o sea, es que sincer
legislatura esto sí porque sí. Aunque esto ustedes lo digan muchas veces que la mayoría es 

Tiene la palabra, es la segunda intervención, Cati Rodríguez y después si le va a 
aclarar pues podrá intervenir también la Concejala de Personal. Y es que, si no nos 
podemos tirar aquí como un frontón, toda la noche. Pues tiene la palabra Cati Rodríguez 

Vale, sí, voy a ser muy breve. Yo no he hablado de dedos ni de sindicatos ni voy a 
tenderme de que había mesa general que llegamos a acuerdo con todos los sindicatos en 

que los temas que fueran de paritaria era paritaria y cuando tuviéramos temas de mesa 
negociadora se votaba como mesa negociadora, y era el acuerdo que teníamos nosotros.
sea, que sí que había mesa negociadora.

Creo que he respondido a todas las cuestiones que han surgido y sí que rogaría dado 
que en la Comisión Informativa no se plantearon estas cuestiones 
favor pídanme aclaración, vengan al despacho, yo les enseño toda la documentación porque 
esto es claro, transparente y legal. Gracias.

Es aclarar, bueno, sí, vale. 

Muchas gracias, Lourdes. Tiene la palabra la Concejal de Izquie

Rápido. En la Comisión Informativa le planteamos las preguntas que nos surgieron 
ahí y como usted sabe luego nos reunimos con nuestros partidos, surgen otras y se las 
preguntamos en pleno para que se recojan en acta, 
tratamiento que se le da al punto. 

Y luego con respecto a lo que ha planteado el Alcalde que es totalmente…

Que viene recogido la aprobación por los sindicatos, evidentemente lo vemos aquí, 
surgía esta pregunta que como no está recogido el acta, solamente la 

votación, pero también nos podemos ver que uno de los sindicatos mayoritarios se abstiene 
en el punto y que otro se va para no votar. Que no hemos preguntado ni siquiera el porqué ni 

pero vamos, que quiero decir, que también existe esa particularidad en esa mesa 

Sí, sí, pero que bueno, que también resulta un poco inquietante que uno de los 
sindicatos mayoritarios se abstenga y no vote a favor.

Digo yo que el sindicato mayoritario si se abstiene y no vota en contra es porque 
no lo verá tampoco mal, porque uno cuando ve las cosas mal vota en contra. Y no hay 
ningún problema como he dicho en hacer la aclaración porque nosotros no tenemos 
ningún problema, o sea, es que sinceramente no vamos a entrar aquí como en la anterior 
legislatura esto sí porque sí. Aunque esto ustedes lo digan muchas veces que la mayoría es 

Tiene la palabra, es la segunda intervención, Cati Rodríguez y después si le va a 
intervenir también la Concejala de Personal. Y es que, si no nos 

podemos tirar aquí como un frontón, toda la noche. Pues tiene la palabra Cati Rodríguez 

Vale, sí, voy a ser muy breve. Yo no he hablado de dedos ni de sindicatos ni voy a 
tenderme de que había mesa general que llegamos a acuerdo con todos los sindicatos en 

que los temas que fueran de paritaria era paritaria y cuando tuviéramos temas de mesa 
negociadora se votaba como mesa negociadora, y era el acuerdo que teníamos nosotros.
sea, que sí que había mesa negociadora. 

Creo que he respondido a todas las cuestiones que han surgido y sí que rogaría dado 
que en la Comisión Informativa no se plantearon estas cuestiones 
favor pídanme aclaración, vengan al despacho, yo les enseño toda la documentación porque 
esto es claro, transparente y legal. Gracias. 

Muchas gracias, Lourdes. Tiene la palabra la Concejal de Izquie

Rápido. En la Comisión Informativa le planteamos las preguntas que nos surgieron 
ahí y como usted sabe luego nos reunimos con nuestros partidos, surgen otras y se las 
preguntamos en pleno para que se recojan en acta, y yo creo que es absolutamente normal el 

Y luego con respecto a lo que ha planteado el Alcalde que es totalmente…

Que viene recogido la aprobación por los sindicatos, evidentemente lo vemos aquí, 
surgía esta pregunta que como no está recogido el acta, solamente la 

votación, pero también nos podemos ver que uno de los sindicatos mayoritarios se abstiene 
en el punto y que otro se va para no votar. Que no hemos preguntado ni siquiera el porqué ni 

pero vamos, que quiero decir, que también existe esa particularidad en esa mesa 

Sí, sí, pero que bueno, que también resulta un poco inquietante que uno de los 
sindicatos mayoritarios se abstenga y no vote a favor.

yoritario si se abstiene y no vota en contra es porque 
no lo verá tampoco mal, porque uno cuando ve las cosas mal vota en contra. Y no hay 
ningún problema como he dicho en hacer la aclaración porque nosotros no tenemos 

amente no vamos a entrar aquí como en la anterior 
legislatura esto sí porque sí. Aunque esto ustedes lo digan muchas veces que la mayoría es 

Tiene la palabra, es la segunda intervención, Cati Rodríguez y después si le va a 
intervenir también la Concejala de Personal. Y es que, si no nos 

podemos tirar aquí como un frontón, toda la noche. Pues tiene la palabra Cati Rodríguez 

Vale, sí, voy a ser muy breve. Yo no he hablado de dedos ni de sindicatos ni voy a 
tenderme de que había mesa general que llegamos a acuerdo con todos los sindicatos en 

que los temas que fueran de paritaria era paritaria y cuando tuviéramos temas de mesa 
negociadora se votaba como mesa negociadora, y era el acuerdo que teníamos nosotros.

 

Creo que he respondido a todas las cuestiones que han surgido y sí que rogaría dado 
que en la Comisión Informativa no se plantearon estas cuestiones 
favor pídanme aclaración, vengan al despacho, yo les enseño toda la documentación porque 

Muchas gracias, Lourdes. Tiene la palabra la Concejal de Izquie

Rápido. En la Comisión Informativa le planteamos las preguntas que nos surgieron 
ahí y como usted sabe luego nos reunimos con nuestros partidos, surgen otras y se las 
preguntamos en pleno para que se recojan en acta, y yo creo que es absolutamente normal el 

Y luego con respecto a lo que ha planteado el Alcalde que es totalmente…

Que viene recogido la aprobación por los sindicatos, evidentemente lo vemos aquí, 
surgía esta pregunta que como no está recogido el acta, solamente la 

votación, pero también nos podemos ver que uno de los sindicatos mayoritarios se abstiene 
en el punto y que otro se va para no votar. Que no hemos preguntado ni siquiera el porqué ni 

pero vamos, que quiero decir, que también existe esa particularidad en esa mesa 

Sí, sí, pero que bueno, que también resulta un poco inquietante que uno de los 
sindicatos mayoritarios se abstenga y no vote a favor. 

yoritario si se abstiene y no vota en contra es porque 
no lo verá tampoco mal, porque uno cuando ve las cosas mal vota en contra. Y no hay 
ningún problema como he dicho en hacer la aclaración porque nosotros no tenemos 

amente no vamos a entrar aquí como en la anterior 
legislatura esto sí porque sí. Aunque esto ustedes lo digan muchas veces que la mayoría es 

Tiene la palabra, es la segunda intervención, Cati Rodríguez y después si le va a 
intervenir también la Concejala de Personal. Y es que, si no nos 

podemos tirar aquí como un frontón, toda la noche. Pues tiene la palabra Cati Rodríguez 

Vale, sí, voy a ser muy breve. Yo no he hablado de dedos ni de sindicatos ni voy a 
tenderme de que había mesa general que llegamos a acuerdo con todos los sindicatos en 

que los temas que fueran de paritaria era paritaria y cuando tuviéramos temas de mesa 
negociadora se votaba como mesa negociadora, y era el acuerdo que teníamos nosotros.

Creo que he respondido a todas las cuestiones que han surgido y sí que rogaría dado 
que en la Comisión Informativa no se plantearon estas cuestiones que si hay alguna duda por 
favor pídanme aclaración, vengan al despacho, yo les enseño toda la documentación porque 

Muchas gracias, Lourdes. Tiene la palabra la Concejal de Izquie

Rápido. En la Comisión Informativa le planteamos las preguntas que nos surgieron 
ahí y como usted sabe luego nos reunimos con nuestros partidos, surgen otras y se las 

y yo creo que es absolutamente normal el 

Y luego con respecto a lo que ha planteado el Alcalde que es totalmente…

Que viene recogido la aprobación por los sindicatos, evidentemente lo vemos aquí, 
surgía esta pregunta que como no está recogido el acta, solamente la 

votación, pero también nos podemos ver que uno de los sindicatos mayoritarios se abstiene 
en el punto y que otro se va para no votar. Que no hemos preguntado ni siquiera el porqué ni 

pero vamos, que quiero decir, que también existe esa particularidad en esa mesa 

Sí, sí, pero que bueno, que también resulta un poco inquietante que uno de los 

yoritario si se abstiene y no vota en contra es porque 
no lo verá tampoco mal, porque uno cuando ve las cosas mal vota en contra. Y no hay 
ningún problema como he dicho en hacer la aclaración porque nosotros no tenemos 

amente no vamos a entrar aquí como en la anterior 
legislatura esto sí porque sí. Aunque esto ustedes lo digan muchas veces que la mayoría es 

Tiene la palabra, es la segunda intervención, Cati Rodríguez y después si le va a 
intervenir también la Concejala de Personal. Y es que, si no nos 

podemos tirar aquí como un frontón, toda la noche. Pues tiene la palabra Cati Rodríguez 

Vale, sí, voy a ser muy breve. Yo no he hablado de dedos ni de sindicatos ni voy a 
tenderme de que había mesa general que llegamos a acuerdo con todos los sindicatos en 

que los temas que fueran de paritaria era paritaria y cuando tuviéramos temas de mesa 
negociadora se votaba como mesa negociadora, y era el acuerdo que teníamos nosotros.

Creo que he respondido a todas las cuestiones que han surgido y sí que rogaría dado 
que si hay alguna duda por 

favor pídanme aclaración, vengan al despacho, yo les enseño toda la documentación porque 

Muchas gracias, Lourdes. Tiene la palabra la Concejal de Izquierda Unida del 

Rápido. En la Comisión Informativa le planteamos las preguntas que nos surgieron 
ahí y como usted sabe luego nos reunimos con nuestros partidos, surgen otras y se las 

y yo creo que es absolutamente normal el 

Y luego con respecto a lo que ha planteado el Alcalde que es totalmente… 

Que viene recogido la aprobación por los sindicatos, evidentemente lo vemos aquí, 
surgía esta pregunta que como no está recogido el acta, solamente la 

votación, pero también nos podemos ver que uno de los sindicatos mayoritarios se abstiene 
en el punto y que otro se va para no votar. Que no hemos preguntado ni siquiera el porqué ni 

pero vamos, que quiero decir, que también existe esa particularidad en esa mesa 

Sí, sí, pero que bueno, que también resulta un poco inquietante que uno de los 

yoritario si se abstiene y no vota en contra es porque 
no lo verá tampoco mal, porque uno cuando ve las cosas mal vota en contra. Y no hay 
ningún problema como he dicho en hacer la aclaración porque nosotros no tenemos 

amente no vamos a entrar aquí como en la anterior 
legislatura esto sí porque sí. Aunque esto ustedes lo digan muchas veces que la mayoría es 

Tiene la palabra, es la segunda intervención, Cati Rodríguez y después si le va a 
intervenir también la Concejala de Personal. Y es que, si no nos 

podemos tirar aquí como un frontón, toda la noche. Pues tiene la palabra Cati Rodríguez 

Vale, sí, voy a ser muy breve. Yo no he hablado de dedos ni de sindicatos ni voy a 
tenderme de que había mesa general que llegamos a acuerdo con todos los sindicatos en 

que los temas que fueran de paritaria era paritaria y cuando tuviéramos temas de mesa 
negociadora se votaba como mesa negociadora, y era el acuerdo que teníamos nosotros.
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Creo que he respondido a todas las cuestiones que han surgido y sí que rogaría dado 
que si hay alguna duda por 

favor pídanme aclaración, vengan al despacho, yo les enseño toda la documentación porque 

rda Unida del 

Rápido. En la Comisión Informativa le planteamos las preguntas que nos surgieron 
ahí y como usted sabe luego nos reunimos con nuestros partidos, surgen otras y se las 

y yo creo que es absolutamente normal el 

Que viene recogido la aprobación por los sindicatos, evidentemente lo vemos aquí, 
surgía esta pregunta que como no está recogido el acta, solamente la 

votación, pero también nos podemos ver que uno de los sindicatos mayoritarios se abstiene 
en el punto y que otro se va para no votar. Que no hemos preguntado ni siquiera el porqué ni 

pero vamos, que quiero decir, que también existe esa particularidad en esa mesa 

Sí, sí, pero que bueno, que también resulta un poco inquietante que uno de los 

yoritario si se abstiene y no vota en contra es porque 
no lo verá tampoco mal, porque uno cuando ve las cosas mal vota en contra. Y no hay 
ningún problema como he dicho en hacer la aclaración porque nosotros no tenemos 

amente no vamos a entrar aquí como en la anterior 
legislatura esto sí porque sí. Aunque esto ustedes lo digan muchas veces que la mayoría es 

Tiene la palabra, es la segunda intervención, Cati Rodríguez y después si le va a 
intervenir también la Concejala de Personal. Y es que, si no nos 

podemos tirar aquí como un frontón, toda la noche. Pues tiene la palabra Cati Rodríguez 

Vale, sí, voy a ser muy breve. Yo no he hablado de dedos ni de sindicatos ni voy a 
tenderme de que había mesa general que llegamos a acuerdo con todos los sindicatos en 

que los temas que fueran de paritaria era paritaria y cuando tuviéramos temas de mesa 
negociadora se votaba como mesa negociadora, y era el acuerdo que teníamos nosotros. O 



 
 

 

 
 

Le vuelvo a insistir en que lo que hicimos es dotar presupuestariamente como usted ha 
dicho, pero no hay en la RPT esas plazas. Si las creas nuevas tienen que tener un proceso. Y 
ya no le repito más pero solamen
hay ningún informe en el expediente que así lo exprese. Ninguno. Una cosa son los informes 
de necesidad, que perfectamente, yo no voy a decir la necesidad que hay, por supuesto que 
hay la necesi
porque todo se tenía que hacer legalmente. Entonces una cosa son los informes de necesidad, 
está el informe de intervención que me ha aclarado el interventor que no está fiscali
favorablemente, porque eso sería admit
cuanto al presupuesto. Presupuesto, no plaza. Es usted la que confunde el puesto con la 
plaza. El puesto está en el presupuesto, la plantilla, y la plaza está
hay ningún informe legal que diga que se ha hecho todo correctamente, no lo hay, lo está 
diciendo solamente usted. Solo hay informes de necesidad y el de intervención que ya he 
dicho que no fiscaliza favorablemente en cuanto a la le

 
—

grupo socialista Leticia Martín.
 
—

todo en la oposición, 4 años sin crear empleo público,
repente todo es cristalino. Le han dicho y no hay ningún problema, y yo lo vuelvo a repetir 
como portavoz del Partido Socialista, si hay alguna duda se queda sobre la mesa y no pasa 
nada, y cuando se tenga que llevar, 
legalidad se asume, no, es que me hace mucha gracia, lo siento mucho, pero es que cuando 
dice “no, es que cuando nosotros estábamos tenía que ser todo legal”, ¡nos ha fastidiado! 
¡Todo tiene que ser leg
sobre la mesa se queda sobre la mesa, si usted requiere algún informe lleva el expediente 
delante de la Comisión más de 
informe, 
diciendo que no? Si le ha dicho el Alcalde y le ha dicho la Concejala que no hay ningún 
problema, que si existe una duda se queda sobre la mesa. Es que estamos mareando la 
perdiz. Bueno pues se lo ha dicho el señor Alcalde, pues entonces ya está. Gracias.

 
—

retirar el punto para hacer esa aclaración, cuando tengan duda yo no tengo ningún 
problema, si no h
tanto, queda el punto sobre la mesa. Y lo que sí le pido a la Concejala es que por favor 
mañana si puede ser mejor que el lunes envíe a todos los Concejales de la oposición el 
documento
que sí existe y va con la firma de quien usted nombró asesor suyo de Personal. Le pido a la 
Concejala que mañana se lo haga llegar también a toda la oposición.

 

Le vuelvo a insistir en que lo que hicimos es dotar presupuestariamente como usted ha 
dicho, pero no hay en la RPT esas plazas. Si las creas nuevas tienen que tener un proceso. Y 
ya no le repito más pero solamen
hay ningún informe en el expediente que así lo exprese. Ninguno. Una cosa son los informes 
de necesidad, que perfectamente, yo no voy a decir la necesidad que hay, por supuesto que 
hay la necesidad y nosotros lo vivimos en la anterior legislatura, pero no podíamos hacerlo 
porque todo se tenía que hacer legalmente. Entonces una cosa son los informes de necesidad, 
está el informe de intervención que me ha aclarado el interventor que no está fiscali
favorablemente, porque eso sería admit
cuanto al presupuesto. Presupuesto, no plaza. Es usted la que confunde el puesto con la 
plaza. El puesto está en el presupuesto, la plantilla, y la plaza está
hay ningún informe legal que diga que se ha hecho todo correctamente, no lo hay, lo está 
diciendo solamente usted. Solo hay informes de necesidad y el de intervención que ya he 
dicho que no fiscaliza favorablemente en cuanto a la le

 
— Gracias. Va a intervenir o le doy la palabra, tiene la palabra la portavoz del 

grupo socialista Leticia Martín.
 
— Yo dos cosas. Voy a ser muy breve. Parece mentira lo clarísimo que tiene usted 

todo en la oposición, 4 años sin crear empleo público,
repente todo es cristalino. Le han dicho y no hay ningún problema, y yo lo vuelvo a repetir 
como portavoz del Partido Socialista, si hay alguna duda se queda sobre la mesa y no pasa 
nada, y cuando se tenga que llevar, 
legalidad se asume, no, es que me hace mucha gracia, lo siento mucho, pero es que cuando 
dice “no, es que cuando nosotros estábamos tenía que ser todo legal”, ¡nos ha fastidiado! 
¡Todo tiene que ser leg
sobre la mesa se queda sobre la mesa, si usted requiere algún informe lleva el expediente 
delante de la Comisión más de 
informe, se hace, y se ve la necesidad de tener ese informe. Ya está. ¿Pero quién le está 
diciendo que no? Si le ha dicho el Alcalde y le ha dicho la Concejala que no hay ningún 
problema, que si existe una duda se queda sobre la mesa. Es que estamos mareando la 

diz. Bueno pues se lo ha dicho el señor Alcalde, pues entonces ya está. Gracias.
 
— Muchas gracias. Muchas gracias. Por tanto, se va a quedar… el Alcalde va a 

retirar el punto para hacer esa aclaración, cuando tengan duda yo no tengo ningún 
problema, si no hay un problema de plazos y en este caso no hay problema de plazos. Por 
tanto, queda el punto sobre la mesa. Y lo que sí le pido a la Concejala es que por favor 
mañana si puede ser mejor que el lunes envíe a todos los Concejales de la oposición el 
documento firmado por Jaime Morales donde aparece la relación a la que usted aludía, y 
que sí existe y va con la firma de quien usted nombró asesor suyo de Personal. Le pido a la 
Concejala que mañana se lo haga llegar también a toda la oposición.

 

Le vuelvo a insistir en que lo que hicimos es dotar presupuestariamente como usted ha 
dicho, pero no hay en la RPT esas plazas. Si las creas nuevas tienen que tener un proceso. Y 
ya no le repito más pero solamen
hay ningún informe en el expediente que así lo exprese. Ninguno. Una cosa son los informes 
de necesidad, que perfectamente, yo no voy a decir la necesidad que hay, por supuesto que 

dad y nosotros lo vivimos en la anterior legislatura, pero no podíamos hacerlo 
porque todo se tenía que hacer legalmente. Entonces una cosa son los informes de necesidad, 
está el informe de intervención que me ha aclarado el interventor que no está fiscali
favorablemente, porque eso sería admit
cuanto al presupuesto. Presupuesto, no plaza. Es usted la que confunde el puesto con la 
plaza. El puesto está en el presupuesto, la plantilla, y la plaza está
hay ningún informe legal que diga que se ha hecho todo correctamente, no lo hay, lo está 
diciendo solamente usted. Solo hay informes de necesidad y el de intervención que ya he 
dicho que no fiscaliza favorablemente en cuanto a la le

Gracias. Va a intervenir o le doy la palabra, tiene la palabra la portavoz del 
grupo socialista Leticia Martín.

cosas. Voy a ser muy breve. Parece mentira lo clarísimo que tiene usted 
todo en la oposición, 4 años sin crear empleo público,
repente todo es cristalino. Le han dicho y no hay ningún problema, y yo lo vuelvo a repetir 
como portavoz del Partido Socialista, si hay alguna duda se queda sobre la mesa y no pasa 
nada, y cuando se tenga que llevar, 
legalidad se asume, no, es que me hace mucha gracia, lo siento mucho, pero es que cuando 
dice “no, es que cuando nosotros estábamos tenía que ser todo legal”, ¡nos ha fastidiado! 
¡Todo tiene que ser legal siempre! Cuando estaban y cuando no estaban. Si hay que dejarlo 
sobre la mesa se queda sobre la mesa, si usted requiere algún informe lleva el expediente 
delante de la Comisión más de 

se hace, y se ve la necesidad de tener ese informe. Ya está. ¿Pero quién le está 
diciendo que no? Si le ha dicho el Alcalde y le ha dicho la Concejala que no hay ningún 
problema, que si existe una duda se queda sobre la mesa. Es que estamos mareando la 

diz. Bueno pues se lo ha dicho el señor Alcalde, pues entonces ya está. Gracias.

Muchas gracias. Muchas gracias. Por tanto, se va a quedar… el Alcalde va a 
retirar el punto para hacer esa aclaración, cuando tengan duda yo no tengo ningún 

ay un problema de plazos y en este caso no hay problema de plazos. Por 
tanto, queda el punto sobre la mesa. Y lo que sí le pido a la Concejala es que por favor 
mañana si puede ser mejor que el lunes envíe a todos los Concejales de la oposición el 

firmado por Jaime Morales donde aparece la relación a la que usted aludía, y 
que sí existe y va con la firma de quien usted nombró asesor suyo de Personal. Le pido a la 
Concejala que mañana se lo haga llegar también a toda la oposición.

Le vuelvo a insistir en que lo que hicimos es dotar presupuestariamente como usted ha 
dicho, pero no hay en la RPT esas plazas. Si las creas nuevas tienen que tener un proceso. Y 
ya no le repito más pero solamente usted ha dicho que sí, que hay, que es todo legal, pero no 
hay ningún informe en el expediente que así lo exprese. Ninguno. Una cosa son los informes 
de necesidad, que perfectamente, yo no voy a decir la necesidad que hay, por supuesto que 

dad y nosotros lo vivimos en la anterior legislatura, pero no podíamos hacerlo 
porque todo se tenía que hacer legalmente. Entonces una cosa son los informes de necesidad, 
está el informe de intervención que me ha aclarado el interventor que no está fiscali
favorablemente, porque eso sería admitir la legalidad del proceso, si
cuanto al presupuesto. Presupuesto, no plaza. Es usted la que confunde el puesto con la 
plaza. El puesto está en el presupuesto, la plantilla, y la plaza está
hay ningún informe legal que diga que se ha hecho todo correctamente, no lo hay, lo está 
diciendo solamente usted. Solo hay informes de necesidad y el de intervención que ya he 
dicho que no fiscaliza favorablemente en cuanto a la le

Gracias. Va a intervenir o le doy la palabra, tiene la palabra la portavoz del 
grupo socialista Leticia Martín. 

cosas. Voy a ser muy breve. Parece mentira lo clarísimo que tiene usted 
todo en la oposición, 4 años sin crear empleo público,
repente todo es cristalino. Le han dicho y no hay ningún problema, y yo lo vuelvo a repetir 
como portavoz del Partido Socialista, si hay alguna duda se queda sobre la mesa y no pasa 
nada, y cuando se tenga que llevar, se lleva. Si hay alguna duda de legalidad, primero la 
legalidad se asume, no, es que me hace mucha gracia, lo siento mucho, pero es que cuando 
dice “no, es que cuando nosotros estábamos tenía que ser todo legal”, ¡nos ha fastidiado! 

al siempre! Cuando estaban y cuando no estaban. Si hay que dejarlo 
sobre la mesa se queda sobre la mesa, si usted requiere algún informe lleva el expediente 
delante de la Comisión más de una semana en Secretaría, surge ahora, perfecto. Se pide el 

se hace, y se ve la necesidad de tener ese informe. Ya está. ¿Pero quién le está 
diciendo que no? Si le ha dicho el Alcalde y le ha dicho la Concejala que no hay ningún 
problema, que si existe una duda se queda sobre la mesa. Es que estamos mareando la 

diz. Bueno pues se lo ha dicho el señor Alcalde, pues entonces ya está. Gracias.

Muchas gracias. Muchas gracias. Por tanto, se va a quedar… el Alcalde va a 
retirar el punto para hacer esa aclaración, cuando tengan duda yo no tengo ningún 

ay un problema de plazos y en este caso no hay problema de plazos. Por 
tanto, queda el punto sobre la mesa. Y lo que sí le pido a la Concejala es que por favor 
mañana si puede ser mejor que el lunes envíe a todos los Concejales de la oposición el 

firmado por Jaime Morales donde aparece la relación a la que usted aludía, y 
que sí existe y va con la firma de quien usted nombró asesor suyo de Personal. Le pido a la 
Concejala que mañana se lo haga llegar también a toda la oposición.

Le vuelvo a insistir en que lo que hicimos es dotar presupuestariamente como usted ha 
dicho, pero no hay en la RPT esas plazas. Si las creas nuevas tienen que tener un proceso. Y 

te usted ha dicho que sí, que hay, que es todo legal, pero no 
hay ningún informe en el expediente que así lo exprese. Ninguno. Una cosa son los informes 
de necesidad, que perfectamente, yo no voy a decir la necesidad que hay, por supuesto que 

dad y nosotros lo vivimos en la anterior legislatura, pero no podíamos hacerlo 
porque todo se tenía que hacer legalmente. Entonces una cosa son los informes de necesidad, 
está el informe de intervención que me ha aclarado el interventor que no está fiscali

ir la legalidad del proceso, si
cuanto al presupuesto. Presupuesto, no plaza. Es usted la que confunde el puesto con la 
plaza. El puesto está en el presupuesto, la plantilla, y la plaza está
hay ningún informe legal que diga que se ha hecho todo correctamente, no lo hay, lo está 
diciendo solamente usted. Solo hay informes de necesidad y el de intervención que ya he 
dicho que no fiscaliza favorablemente en cuanto a la le

Gracias. Va a intervenir o le doy la palabra, tiene la palabra la portavoz del 

cosas. Voy a ser muy breve. Parece mentira lo clarísimo que tiene usted 
todo en la oposición, 4 años sin crear empleo público,
repente todo es cristalino. Le han dicho y no hay ningún problema, y yo lo vuelvo a repetir 
como portavoz del Partido Socialista, si hay alguna duda se queda sobre la mesa y no pasa 

se lleva. Si hay alguna duda de legalidad, primero la 
legalidad se asume, no, es que me hace mucha gracia, lo siento mucho, pero es que cuando 
dice “no, es que cuando nosotros estábamos tenía que ser todo legal”, ¡nos ha fastidiado! 

al siempre! Cuando estaban y cuando no estaban. Si hay que dejarlo 
sobre la mesa se queda sobre la mesa, si usted requiere algún informe lleva el expediente 

semana en Secretaría, surge ahora, perfecto. Se pide el 
se hace, y se ve la necesidad de tener ese informe. Ya está. ¿Pero quién le está 

diciendo que no? Si le ha dicho el Alcalde y le ha dicho la Concejala que no hay ningún 
problema, que si existe una duda se queda sobre la mesa. Es que estamos mareando la 

diz. Bueno pues se lo ha dicho el señor Alcalde, pues entonces ya está. Gracias.

Muchas gracias. Muchas gracias. Por tanto, se va a quedar… el Alcalde va a 
retirar el punto para hacer esa aclaración, cuando tengan duda yo no tengo ningún 

ay un problema de plazos y en este caso no hay problema de plazos. Por 
tanto, queda el punto sobre la mesa. Y lo que sí le pido a la Concejala es que por favor 
mañana si puede ser mejor que el lunes envíe a todos los Concejales de la oposición el 

firmado por Jaime Morales donde aparece la relación a la que usted aludía, y 
que sí existe y va con la firma de quien usted nombró asesor suyo de Personal. Le pido a la 
Concejala que mañana se lo haga llegar también a toda la oposición.

Le vuelvo a insistir en que lo que hicimos es dotar presupuestariamente como usted ha 
dicho, pero no hay en la RPT esas plazas. Si las creas nuevas tienen que tener un proceso. Y 

te usted ha dicho que sí, que hay, que es todo legal, pero no 
hay ningún informe en el expediente que así lo exprese. Ninguno. Una cosa son los informes 
de necesidad, que perfectamente, yo no voy a decir la necesidad que hay, por supuesto que 

dad y nosotros lo vivimos en la anterior legislatura, pero no podíamos hacerlo 
porque todo se tenía que hacer legalmente. Entonces una cosa son los informes de necesidad, 
está el informe de intervención que me ha aclarado el interventor que no está fiscali

ir la legalidad del proceso, si
cuanto al presupuesto. Presupuesto, no plaza. Es usted la que confunde el puesto con la 
plaza. El puesto está en el presupuesto, la plantilla, y la plaza está
hay ningún informe legal que diga que se ha hecho todo correctamente, no lo hay, lo está 
diciendo solamente usted. Solo hay informes de necesidad y el de intervención que ya he 
dicho que no fiscaliza favorablemente en cuanto a la legalidad. 

Gracias. Va a intervenir o le doy la palabra, tiene la palabra la portavoz del 

cosas. Voy a ser muy breve. Parece mentira lo clarísimo que tiene usted 
todo en la oposición, 4 años sin crear empleo público, sin las cosas de personal y ahora de 
repente todo es cristalino. Le han dicho y no hay ningún problema, y yo lo vuelvo a repetir 
como portavoz del Partido Socialista, si hay alguna duda se queda sobre la mesa y no pasa 

se lleva. Si hay alguna duda de legalidad, primero la 
legalidad se asume, no, es que me hace mucha gracia, lo siento mucho, pero es que cuando 
dice “no, es que cuando nosotros estábamos tenía que ser todo legal”, ¡nos ha fastidiado! 

al siempre! Cuando estaban y cuando no estaban. Si hay que dejarlo 
sobre la mesa se queda sobre la mesa, si usted requiere algún informe lleva el expediente 

semana en Secretaría, surge ahora, perfecto. Se pide el 
se hace, y se ve la necesidad de tener ese informe. Ya está. ¿Pero quién le está 

diciendo que no? Si le ha dicho el Alcalde y le ha dicho la Concejala que no hay ningún 
problema, que si existe una duda se queda sobre la mesa. Es que estamos mareando la 

diz. Bueno pues se lo ha dicho el señor Alcalde, pues entonces ya está. Gracias.

Muchas gracias. Muchas gracias. Por tanto, se va a quedar… el Alcalde va a 
retirar el punto para hacer esa aclaración, cuando tengan duda yo no tengo ningún 

ay un problema de plazos y en este caso no hay problema de plazos. Por 
tanto, queda el punto sobre la mesa. Y lo que sí le pido a la Concejala es que por favor 
mañana si puede ser mejor que el lunes envíe a todos los Concejales de la oposición el 

firmado por Jaime Morales donde aparece la relación a la que usted aludía, y 
que sí existe y va con la firma de quien usted nombró asesor suyo de Personal. Le pido a la 
Concejala que mañana se lo haga llegar también a toda la oposición.

Le vuelvo a insistir en que lo que hicimos es dotar presupuestariamente como usted ha 
dicho, pero no hay en la RPT esas plazas. Si las creas nuevas tienen que tener un proceso. Y 

te usted ha dicho que sí, que hay, que es todo legal, pero no 
hay ningún informe en el expediente que así lo exprese. Ninguno. Una cosa son los informes 
de necesidad, que perfectamente, yo no voy a decir la necesidad que hay, por supuesto que 

dad y nosotros lo vivimos en la anterior legislatura, pero no podíamos hacerlo 
porque todo se tenía que hacer legalmente. Entonces una cosa son los informes de necesidad, 
está el informe de intervención que me ha aclarado el interventor que no está fiscali

ir la legalidad del proceso, sino que solamente es en 
cuanto al presupuesto. Presupuesto, no plaza. Es usted la que confunde el puesto con la 
plaza. El puesto está en el presupuesto, la plantilla, y la plaza está en la RPT. Entonces no 
hay ningún informe legal que diga que se ha hecho todo correctamente, no lo hay, lo está 
diciendo solamente usted. Solo hay informes de necesidad y el de intervención que ya he 

 

Gracias. Va a intervenir o le doy la palabra, tiene la palabra la portavoz del 

cosas. Voy a ser muy breve. Parece mentira lo clarísimo que tiene usted 
sin las cosas de personal y ahora de 

repente todo es cristalino. Le han dicho y no hay ningún problema, y yo lo vuelvo a repetir 
como portavoz del Partido Socialista, si hay alguna duda se queda sobre la mesa y no pasa 

se lleva. Si hay alguna duda de legalidad, primero la 
legalidad se asume, no, es que me hace mucha gracia, lo siento mucho, pero es que cuando 
dice “no, es que cuando nosotros estábamos tenía que ser todo legal”, ¡nos ha fastidiado! 

al siempre! Cuando estaban y cuando no estaban. Si hay que dejarlo 
sobre la mesa se queda sobre la mesa, si usted requiere algún informe lleva el expediente 

semana en Secretaría, surge ahora, perfecto. Se pide el 
se hace, y se ve la necesidad de tener ese informe. Ya está. ¿Pero quién le está 

diciendo que no? Si le ha dicho el Alcalde y le ha dicho la Concejala que no hay ningún 
problema, que si existe una duda se queda sobre la mesa. Es que estamos mareando la 

diz. Bueno pues se lo ha dicho el señor Alcalde, pues entonces ya está. Gracias.

Muchas gracias. Muchas gracias. Por tanto, se va a quedar… el Alcalde va a 
retirar el punto para hacer esa aclaración, cuando tengan duda yo no tengo ningún 

ay un problema de plazos y en este caso no hay problema de plazos. Por 
tanto, queda el punto sobre la mesa. Y lo que sí le pido a la Concejala es que por favor 
mañana si puede ser mejor que el lunes envíe a todos los Concejales de la oposición el 

firmado por Jaime Morales donde aparece la relación a la que usted aludía, y 
que sí existe y va con la firma de quien usted nombró asesor suyo de Personal. Le pido a la 
Concejala que mañana se lo haga llegar también a toda la oposición. 

Le vuelvo a insistir en que lo que hicimos es dotar presupuestariamente como usted ha 
dicho, pero no hay en la RPT esas plazas. Si las creas nuevas tienen que tener un proceso. Y 

te usted ha dicho que sí, que hay, que es todo legal, pero no 
hay ningún informe en el expediente que así lo exprese. Ninguno. Una cosa son los informes 
de necesidad, que perfectamente, yo no voy a decir la necesidad que hay, por supuesto que 

dad y nosotros lo vivimos en la anterior legislatura, pero no podíamos hacerlo 
porque todo se tenía que hacer legalmente. Entonces una cosa son los informes de necesidad, 
está el informe de intervención que me ha aclarado el interventor que no está fiscali

no que solamente es en 
cuanto al presupuesto. Presupuesto, no plaza. Es usted la que confunde el puesto con la 

en la RPT. Entonces no 
hay ningún informe legal que diga que se ha hecho todo correctamente, no lo hay, lo está 
diciendo solamente usted. Solo hay informes de necesidad y el de intervención que ya he 

Gracias. Va a intervenir o le doy la palabra, tiene la palabra la portavoz del 

cosas. Voy a ser muy breve. Parece mentira lo clarísimo que tiene usted 
sin las cosas de personal y ahora de 

repente todo es cristalino. Le han dicho y no hay ningún problema, y yo lo vuelvo a repetir 
como portavoz del Partido Socialista, si hay alguna duda se queda sobre la mesa y no pasa 

se lleva. Si hay alguna duda de legalidad, primero la 
legalidad se asume, no, es que me hace mucha gracia, lo siento mucho, pero es que cuando 
dice “no, es que cuando nosotros estábamos tenía que ser todo legal”, ¡nos ha fastidiado! 

al siempre! Cuando estaban y cuando no estaban. Si hay que dejarlo 
sobre la mesa se queda sobre la mesa, si usted requiere algún informe lleva el expediente 

semana en Secretaría, surge ahora, perfecto. Se pide el 
se hace, y se ve la necesidad de tener ese informe. Ya está. ¿Pero quién le está 

diciendo que no? Si le ha dicho el Alcalde y le ha dicho la Concejala que no hay ningún 
problema, que si existe una duda se queda sobre la mesa. Es que estamos mareando la 

diz. Bueno pues se lo ha dicho el señor Alcalde, pues entonces ya está. Gracias. 

Muchas gracias. Muchas gracias. Por tanto, se va a quedar… el Alcalde va a 
retirar el punto para hacer esa aclaración, cuando tengan duda yo no tengo ningún 

ay un problema de plazos y en este caso no hay problema de plazos. Por 
tanto, queda el punto sobre la mesa. Y lo que sí le pido a la Concejala es que por favor 
mañana si puede ser mejor que el lunes envíe a todos los Concejales de la oposición el 

firmado por Jaime Morales donde aparece la relación a la que usted aludía, y 
que sí existe y va con la firma de quien usted nombró asesor suyo de Personal. Le pido a la 
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Le vuelvo a insistir en que lo que hicimos es dotar presupuestariamente como usted ha 
dicho, pero no hay en la RPT esas plazas. Si las creas nuevas tienen que tener un proceso. Y 

te usted ha dicho que sí, que hay, que es todo legal, pero no 
hay ningún informe en el expediente que así lo exprese. Ninguno. Una cosa son los informes 
de necesidad, que perfectamente, yo no voy a decir la necesidad que hay, por supuesto que 

dad y nosotros lo vivimos en la anterior legislatura, pero no podíamos hacerlo 
porque todo se tenía que hacer legalmente. Entonces una cosa son los informes de necesidad, 
está el informe de intervención que me ha aclarado el interventor que no está fiscalizando 

no que solamente es en 
cuanto al presupuesto. Presupuesto, no plaza. Es usted la que confunde el puesto con la 

en la RPT. Entonces no 
hay ningún informe legal que diga que se ha hecho todo correctamente, no lo hay, lo está 
diciendo solamente usted. Solo hay informes de necesidad y el de intervención que ya he 

Gracias. Va a intervenir o le doy la palabra, tiene la palabra la portavoz del 

cosas. Voy a ser muy breve. Parece mentira lo clarísimo que tiene usted 
sin las cosas de personal y ahora de 

repente todo es cristalino. Le han dicho y no hay ningún problema, y yo lo vuelvo a repetir 
como portavoz del Partido Socialista, si hay alguna duda se queda sobre la mesa y no pasa 

se lleva. Si hay alguna duda de legalidad, primero la 
legalidad se asume, no, es que me hace mucha gracia, lo siento mucho, pero es que cuando 
dice “no, es que cuando nosotros estábamos tenía que ser todo legal”, ¡nos ha fastidiado! 

al siempre! Cuando estaban y cuando no estaban. Si hay que dejarlo 
sobre la mesa se queda sobre la mesa, si usted requiere algún informe lleva el expediente 

semana en Secretaría, surge ahora, perfecto. Se pide el 
se hace, y se ve la necesidad de tener ese informe. Ya está. ¿Pero quién le está 

diciendo que no? Si le ha dicho el Alcalde y le ha dicho la Concejala que no hay ningún 
problema, que si existe una duda se queda sobre la mesa. Es que estamos mareando la 

Muchas gracias. Muchas gracias. Por tanto, se va a quedar… el Alcalde va a 
retirar el punto para hacer esa aclaración, cuando tengan duda yo no tengo ningún 

ay un problema de plazos y en este caso no hay problema de plazos. Por 
tanto, queda el punto sobre la mesa. Y lo que sí le pido a la Concejala es que por favor 
mañana si puede ser mejor que el lunes envíe a todos los Concejales de la oposición el 

firmado por Jaime Morales donde aparece la relación a la que usted aludía, y 
que sí existe y va con la firma de quien usted nombró asesor suyo de Personal. Le pido a la 



 
 

 

 
 
 
 

Por tanto, el
punto que es el 29, que es la aprobación del convenio de ejecución de infraestructuras de 
alcantarillado, plan Sanea en el municipio de San Fernando de Henares, con cargo a 
cuotas supleme
Isabel II y el Canal de Isabel II Sociedad Anónima.

 
Tiene la palabra el Concejal de Planificación de la Ciudad José García.
 
—

en la Comisión Informativa, creo que es pertinente hacer un pequeño resumen de qué va este 
convenio con el Canal de Isabel II para que los vecinos y vecinas sepan de qué se trata.

 
En el año 2017 se aprueba un plan Director, un plan Direct

diferentes Administraciones, en el que entre otras cosas se viene a hacer un estudio del 
estado de los colectores de toda la ciudad del agua. En ese plan Director se especifican 4 
niveles de estado que vienen a tipificar pues si est
recomendación del Canal de Isabel II se centran en aquellos que están en nivel II o nivel I. 
Nivel I son aquellos que tienen un mayor riesgo, no solo por la int
colector, si

 
Este convenio viene a tratar sobre estos 

total de 9.128.304,05 euros. Es una inversión cuantiosa entre otras cosas porque en este 
municipio y es importante recalcarlo pues nunca se h
actuación. Existen colectores que desde el momento de su instalación nunca han sido 
modificados, sustituidos o reparados, entonces se encuentran en un grave periodo de 
deterioro no

 
Evidentemente especialmente por aquellos que se encuentran en estado 1 y más en 

estos dos
actuar, si
que al encargarse totalmente el Canal de Isabel II puede actuar ya de manera inmediata ya 
una vez que se apruebe el convenio en aquellos que son de manera más urgente sin necesitar 
una licitación pública, dado que son una
Ayuntamiento y después del extenso debate desde el área de Hacienda queda claro que no 
nos encontramos en la capacidad de hacer frente a una inversión de más de 9.000.000 de 
euros. Y por otro lado la celeridad 
contratación en el sector público pues es muy lenta y no nos permite actuar sobre todo 
aquellos en los que tienen un mayor riesgo.

 

Por tanto, el
punto que es el 29, que es la aprobación del convenio de ejecución de infraestructuras de 
alcantarillado, plan Sanea en el municipio de San Fernando de Henares, con cargo a 
cuotas suplementaria entre el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, el Canal de 
Isabel II y el Canal de Isabel II Sociedad Anónima.

 
Tiene la palabra el Concejal de Planificación de la Ciudad José García.
 
— Sí, muchas gracias. Bueno, aunque este punto ya lo debatimos 

en la Comisión Informativa, creo que es pertinente hacer un pequeño resumen de qué va este 
convenio con el Canal de Isabel II para que los vecinos y vecinas sepan de qué se trata.

 
En el año 2017 se aprueba un plan Director, un plan Direct

diferentes Administraciones, en el que entre otras cosas se viene a hacer un estudio del 
estado de los colectores de toda la ciudad del agua. En ese plan Director se especifican 4 
niveles de estado que vienen a tipificar pues si est
recomendación del Canal de Isabel II se centran en aquellos que están en nivel II o nivel I. 
Nivel I son aquellos que tienen un mayor riesgo, no solo por la int
colector, sino incluso en algunos casos po

 
Este convenio viene a tratar sobre estos 

total de 9.128.304,05 euros. Es una inversión cuantiosa entre otras cosas porque en este 
municipio y es importante recalcarlo pues nunca se h
actuación. Existen colectores que desde el momento de su instalación nunca han sido 
modificados, sustituidos o reparados, entonces se encuentran en un grave periodo de 
deterioro no solo por el propio colector si

 
Evidentemente especialmente por aquellos que se encuentran en estado 1 y más en 

dos últimos años que hay algunos que han variado del nivel 2 al 1
actuar, sino que se debe de actuar con celeridad. Una de l
que al encargarse totalmente el Canal de Isabel II puede actuar ya de manera inmediata ya 
una vez que se apruebe el convenio en aquellos que son de manera más urgente sin necesitar 
una licitación pública, dado que son una
Ayuntamiento y después del extenso debate desde el área de Hacienda queda claro que no 
nos encontramos en la capacidad de hacer frente a una inversión de más de 9.000.000 de 
euros. Y por otro lado la celeridad 
contratación en el sector público pues es muy lenta y no nos permite actuar sobre todo 
aquellos en los que tienen un mayor riesgo.

 

Por tanto, el punto señora Secretaria queda sobre la mesa, y pasamos al siguiente 
punto que es el 29, que es la aprobación del convenio de ejecución de infraestructuras de 
alcantarillado, plan Sanea en el municipio de San Fernando de Henares, con cargo a 

ntaria entre el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, el Canal de 
Isabel II y el Canal de Isabel II Sociedad Anónima.

Tiene la palabra el Concejal de Planificación de la Ciudad José García.

Sí, muchas gracias. Bueno, aunque este punto ya lo debatimos 
en la Comisión Informativa, creo que es pertinente hacer un pequeño resumen de qué va este 
convenio con el Canal de Isabel II para que los vecinos y vecinas sepan de qué se trata.

En el año 2017 se aprueba un plan Director, un plan Direct
diferentes Administraciones, en el que entre otras cosas se viene a hacer un estudio del 
estado de los colectores de toda la ciudad del agua. En ese plan Director se especifican 4 
niveles de estado que vienen a tipificar pues si est
recomendación del Canal de Isabel II se centran en aquellos que están en nivel II o nivel I. 
Nivel I son aquellos que tienen un mayor riesgo, no solo por la int

no incluso en algunos casos po

Este convenio viene a tratar sobre estos 
total de 9.128.304,05 euros. Es una inversión cuantiosa entre otras cosas porque en este 
municipio y es importante recalcarlo pues nunca se h
actuación. Existen colectores que desde el momento de su instalación nunca han sido 
modificados, sustituidos o reparados, entonces se encuentran en un grave periodo de 

solo por el propio colector si

Evidentemente especialmente por aquellos que se encuentran en estado 1 y más en 
últimos años que hay algunos que han variado del nivel 2 al 1
no que se debe de actuar con celeridad. Una de l

que al encargarse totalmente el Canal de Isabel II puede actuar ya de manera inmediata ya 
una vez que se apruebe el convenio en aquellos que son de manera más urgente sin necesitar 
una licitación pública, dado que son una
Ayuntamiento y después del extenso debate desde el área de Hacienda queda claro que no 
nos encontramos en la capacidad de hacer frente a una inversión de más de 9.000.000 de 
euros. Y por otro lado la celeridad 
contratación en el sector público pues es muy lenta y no nos permite actuar sobre todo 
aquellos en los que tienen un mayor riesgo.

punto señora Secretaria queda sobre la mesa, y pasamos al siguiente 
punto que es el 29, que es la aprobación del convenio de ejecución de infraestructuras de 
alcantarillado, plan Sanea en el municipio de San Fernando de Henares, con cargo a 

ntaria entre el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, el Canal de 
Isabel II y el Canal de Isabel II Sociedad Anónima.

Tiene la palabra el Concejal de Planificación de la Ciudad José García.

Sí, muchas gracias. Bueno, aunque este punto ya lo debatimos 
en la Comisión Informativa, creo que es pertinente hacer un pequeño resumen de qué va este 
convenio con el Canal de Isabel II para que los vecinos y vecinas sepan de qué se trata.

En el año 2017 se aprueba un plan Director, un plan Direct
diferentes Administraciones, en el que entre otras cosas se viene a hacer un estudio del 
estado de los colectores de toda la ciudad del agua. En ese plan Director se especifican 4 
niveles de estado que vienen a tipificar pues si est
recomendación del Canal de Isabel II se centran en aquellos que están en nivel II o nivel I. 
Nivel I son aquellos que tienen un mayor riesgo, no solo por la int

no incluso en algunos casos po

Este convenio viene a tratar sobre estos 
total de 9.128.304,05 euros. Es una inversión cuantiosa entre otras cosas porque en este 
municipio y es importante recalcarlo pues nunca se h
actuación. Existen colectores que desde el momento de su instalación nunca han sido 
modificados, sustituidos o reparados, entonces se encuentran en un grave periodo de 

solo por el propio colector si

Evidentemente especialmente por aquellos que se encuentran en estado 1 y más en 
últimos años que hay algunos que han variado del nivel 2 al 1
no que se debe de actuar con celeridad. Una de l

que al encargarse totalmente el Canal de Isabel II puede actuar ya de manera inmediata ya 
una vez que se apruebe el convenio en aquellos que son de manera más urgente sin necesitar 
una licitación pública, dado que son una
Ayuntamiento y después del extenso debate desde el área de Hacienda queda claro que no 
nos encontramos en la capacidad de hacer frente a una inversión de más de 9.000.000 de 
euros. Y por otro lado la celeridad no podemos llegar a ella en tanto en cuanto la 
contratación en el sector público pues es muy lenta y no nos permite actuar sobre todo 
aquellos en los que tienen un mayor riesgo.

punto señora Secretaria queda sobre la mesa, y pasamos al siguiente 
punto que es el 29, que es la aprobación del convenio de ejecución de infraestructuras de 
alcantarillado, plan Sanea en el municipio de San Fernando de Henares, con cargo a 

ntaria entre el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, el Canal de 
Isabel II y el Canal de Isabel II Sociedad Anónima.

Tiene la palabra el Concejal de Planificación de la Ciudad José García.

Sí, muchas gracias. Bueno, aunque este punto ya lo debatimos 
en la Comisión Informativa, creo que es pertinente hacer un pequeño resumen de qué va este 
convenio con el Canal de Isabel II para que los vecinos y vecinas sepan de qué se trata.

En el año 2017 se aprueba un plan Director, un plan Direct
diferentes Administraciones, en el que entre otras cosas se viene a hacer un estudio del 
estado de los colectores de toda la ciudad del agua. En ese plan Director se especifican 4 
niveles de estado que vienen a tipificar pues si est
recomendación del Canal de Isabel II se centran en aquellos que están en nivel II o nivel I. 
Nivel I son aquellos que tienen un mayor riesgo, no solo por la int

no incluso en algunos casos por la calle por la que pasan.

Este convenio viene a tratar sobre estos dos
total de 9.128.304,05 euros. Es una inversión cuantiosa entre otras cosas porque en este 
municipio y es importante recalcarlo pues nunca se h
actuación. Existen colectores que desde el momento de su instalación nunca han sido 
modificados, sustituidos o reparados, entonces se encuentran en un grave periodo de 

solo por el propio colector sino por las c

Evidentemente especialmente por aquellos que se encuentran en estado 1 y más en 
últimos años que hay algunos que han variado del nivel 2 al 1
no que se debe de actuar con celeridad. Una de l

que al encargarse totalmente el Canal de Isabel II puede actuar ya de manera inmediata ya 
una vez que se apruebe el convenio en aquellos que son de manera más urgente sin necesitar 
una licitación pública, dado que son unas inversiones muy cuantiosas. Por un lado, el 
Ayuntamiento y después del extenso debate desde el área de Hacienda queda claro que no 
nos encontramos en la capacidad de hacer frente a una inversión de más de 9.000.000 de 

no podemos llegar a ella en tanto en cuanto la 
contratación en el sector público pues es muy lenta y no nos permite actuar sobre todo 
aquellos en los que tienen un mayor riesgo. 

punto señora Secretaria queda sobre la mesa, y pasamos al siguiente 
punto que es el 29, que es la aprobación del convenio de ejecución de infraestructuras de 
alcantarillado, plan Sanea en el municipio de San Fernando de Henares, con cargo a 

ntaria entre el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, el Canal de 
Isabel II y el Canal de Isabel II Sociedad Anónima. 

Tiene la palabra el Concejal de Planificación de la Ciudad José García.

Sí, muchas gracias. Bueno, aunque este punto ya lo debatimos 
en la Comisión Informativa, creo que es pertinente hacer un pequeño resumen de qué va este 
convenio con el Canal de Isabel II para que los vecinos y vecinas sepan de qué se trata.

En el año 2017 se aprueba un plan Director, un plan Direct
diferentes Administraciones, en el que entre otras cosas se viene a hacer un estudio del 
estado de los colectores de toda la ciudad del agua. En ese plan Director se especifican 4 
niveles de estado que vienen a tipificar pues si están en riesgo o no. En este caso la 
recomendación del Canal de Isabel II se centran en aquellos que están en nivel II o nivel I. 
Nivel I son aquellos que tienen un mayor riesgo, no solo por la int

r la calle por la que pasan.

dos puntos, el 1 y 2, y tiene una inversión 
total de 9.128.304,05 euros. Es una inversión cuantiosa entre otras cosas porque en este 
municipio y es importante recalcarlo pues nunca se había llevado a cabo este tipo de 
actuación. Existen colectores que desde el momento de su instalación nunca han sido 
modificados, sustituidos o reparados, entonces se encuentran en un grave periodo de 

no por las calles por las que pasan.

Evidentemente especialmente por aquellos que se encuentran en estado 1 y más en 
últimos años que hay algunos que han variado del nivel 2 al 1
no que se debe de actuar con celeridad. Una de las ventajas que tiene este plan es 

que al encargarse totalmente el Canal de Isabel II puede actuar ya de manera inmediata ya 
una vez que se apruebe el convenio en aquellos que son de manera más urgente sin necesitar 

s inversiones muy cuantiosas. Por un lado, el 
Ayuntamiento y después del extenso debate desde el área de Hacienda queda claro que no 
nos encontramos en la capacidad de hacer frente a una inversión de más de 9.000.000 de 

no podemos llegar a ella en tanto en cuanto la 
contratación en el sector público pues es muy lenta y no nos permite actuar sobre todo 

punto señora Secretaria queda sobre la mesa, y pasamos al siguiente 
punto que es el 29, que es la aprobación del convenio de ejecución de infraestructuras de 
alcantarillado, plan Sanea en el municipio de San Fernando de Henares, con cargo a 

ntaria entre el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, el Canal de 

Tiene la palabra el Concejal de Planificación de la Ciudad José García.

Sí, muchas gracias. Bueno, aunque este punto ya lo debatimos 
en la Comisión Informativa, creo que es pertinente hacer un pequeño resumen de qué va este 
convenio con el Canal de Isabel II para que los vecinos y vecinas sepan de qué se trata.

En el año 2017 se aprueba un plan Director, un plan Director que se da traslado a 
diferentes Administraciones, en el que entre otras cosas se viene a hacer un estudio del 
estado de los colectores de toda la ciudad del agua. En ese plan Director se especifican 4 

án en riesgo o no. En este caso la 
recomendación del Canal de Isabel II se centran en aquellos que están en nivel II o nivel I. 
Nivel I son aquellos que tienen un mayor riesgo, no solo por la integridad del propio 

r la calle por la que pasan. 

puntos, el 1 y 2, y tiene una inversión 
total de 9.128.304,05 euros. Es una inversión cuantiosa entre otras cosas porque en este 

abía llevado a cabo este tipo de 
actuación. Existen colectores que desde el momento de su instalación nunca han sido 
modificados, sustituidos o reparados, entonces se encuentran en un grave periodo de 

alles por las que pasan.

Evidentemente especialmente por aquellos que se encuentran en estado 1 y más en 
últimos años que hay algunos que han variado del nivel 2 al 1, no solo se debe de 

as ventajas que tiene este plan es 
que al encargarse totalmente el Canal de Isabel II puede actuar ya de manera inmediata ya 
una vez que se apruebe el convenio en aquellos que son de manera más urgente sin necesitar 

s inversiones muy cuantiosas. Por un lado, el 
Ayuntamiento y después del extenso debate desde el área de Hacienda queda claro que no 
nos encontramos en la capacidad de hacer frente a una inversión de más de 9.000.000 de 

no podemos llegar a ella en tanto en cuanto la 
contratación en el sector público pues es muy lenta y no nos permite actuar sobre todo 

punto señora Secretaria queda sobre la mesa, y pasamos al siguiente 
punto que es el 29, que es la aprobación del convenio de ejecución de infraestructuras de 
alcantarillado, plan Sanea en el municipio de San Fernando de Henares, con cargo a 

ntaria entre el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, el Canal de 

Tiene la palabra el Concejal de Planificación de la Ciudad José García. 

Sí, muchas gracias. Bueno, aunque este punto ya lo debatimos más extensamente 
en la Comisión Informativa, creo que es pertinente hacer un pequeño resumen de qué va este 
convenio con el Canal de Isabel II para que los vecinos y vecinas sepan de qué se trata.

or que se da traslado a 
diferentes Administraciones, en el que entre otras cosas se viene a hacer un estudio del 
estado de los colectores de toda la ciudad del agua. En ese plan Director se especifican 4 

án en riesgo o no. En este caso la 
recomendación del Canal de Isabel II se centran en aquellos que están en nivel II o nivel I. 

egridad del propio 

puntos, el 1 y 2, y tiene una inversión 
total de 9.128.304,05 euros. Es una inversión cuantiosa entre otras cosas porque en este 

abía llevado a cabo este tipo de 
actuación. Existen colectores que desde el momento de su instalación nunca han sido 
modificados, sustituidos o reparados, entonces se encuentran en un grave periodo de 

alles por las que pasan. 

Evidentemente especialmente por aquellos que se encuentran en estado 1 y más en 
, no solo se debe de 

as ventajas que tiene este plan es 
que al encargarse totalmente el Canal de Isabel II puede actuar ya de manera inmediata ya 
una vez que se apruebe el convenio en aquellos que son de manera más urgente sin necesitar 

s inversiones muy cuantiosas. Por un lado, el 
Ayuntamiento y después del extenso debate desde el área de Hacienda queda claro que no 
nos encontramos en la capacidad de hacer frente a una inversión de más de 9.000.000 de 

no podemos llegar a ella en tanto en cuanto la 
contratación en el sector público pues es muy lenta y no nos permite actuar sobre todo 
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punto señora Secretaria queda sobre la mesa, y pasamos al siguiente 
punto que es el 29, que es la aprobación del convenio de ejecución de infraestructuras de 
alcantarillado, plan Sanea en el municipio de San Fernando de Henares, con cargo a 

ntaria entre el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, el Canal de 

más extensamente 
en la Comisión Informativa, creo que es pertinente hacer un pequeño resumen de qué va este 
convenio con el Canal de Isabel II para que los vecinos y vecinas sepan de qué se trata. 

or que se da traslado a 
diferentes Administraciones, en el que entre otras cosas se viene a hacer un estudio del 
estado de los colectores de toda la ciudad del agua. En ese plan Director se especifican 4 

án en riesgo o no. En este caso la 
recomendación del Canal de Isabel II se centran en aquellos que están en nivel II o nivel I. 

egridad del propio 

puntos, el 1 y 2, y tiene una inversión 
total de 9.128.304,05 euros. Es una inversión cuantiosa entre otras cosas porque en este 

abía llevado a cabo este tipo de 
actuación. Existen colectores que desde el momento de su instalación nunca han sido 
modificados, sustituidos o reparados, entonces se encuentran en un grave periodo de 

Evidentemente especialmente por aquellos que se encuentran en estado 1 y más en 
, no solo se debe de 

as ventajas que tiene este plan es 
que al encargarse totalmente el Canal de Isabel II puede actuar ya de manera inmediata ya 
una vez que se apruebe el convenio en aquellos que son de manera más urgente sin necesitar 

s inversiones muy cuantiosas. Por un lado, el 
Ayuntamiento y después del extenso debate desde el área de Hacienda queda claro que no 
nos encontramos en la capacidad de hacer frente a una inversión de más de 9.000.000 de 

no podemos llegar a ella en tanto en cuanto la 
contratación en el sector público pues es muy lenta y no nos permite actuar sobre todo 



 
 

 

Evidentemente esto va a suponer una actuación bastante grande que ya de antem
pedimos disculpas a
municipio para acometer este arreglo, y bueno esperemos que sea en el menor tiempo 
posible, y lo sufran de la menor manera posible. Si les parece por hacer una pequeña idea les 
paso a enu

 
 
Se va a actuar en el colector sobre la avenida de Montserrat con la calle José 

calle Rafael Sánchez Ferlosio. También sobre el de la calle Nazario Calonge y Rafael 
Sánchez Ferlosio. 
paseo de los Pinos. Se va a actuar sobre el colector de la avenida de Castilla y la calle Sierra 
de Albarracín. Se va a actuar sobre el colector sobre la calle Mar Adriático y Mar 
Mediterráneo. También sobre la avenida de Zarauz, Severo Ochoa con calle Vergara. Sobre 
el propio colector de la calle Vergara. También sobre el que está sobre la avenida de 
Montserrat con calle de la Presa, calle Ventura Argumosa, plaza de Fernando VI y plaza 
Fuente del Trébol. Se va a actuar también sobre la avenida de Castilla, también sobre la 
avenida de Madrid con José 
Molino. También se va a actuar sobre la avenida de la Vía Láctea, avenida 
calle de la Tierra y plaza de las Comunidades. También sobre la avenida de la Astronomía, 
sobre la calle Zaragoza y sobre la calle Torrelavega.

 
Como pueden ver es una actuación bastante grande, van a renovarse la mayoría de 

los colector
y que creo que ningún vecino y vecina quiere vivir como la dada recientemente en el vecino 
municipio de Arganda del Rey. Ya tuvo San Fernando hace algunos años un episodio de
estilo y bueno la actuación de estos colectores pues evitaría estos problemas.

 
Poco más. 

porque creemos que es de vital importancia que sea aprobado al pleno de esta Corporació
Muchas gracias.
 
—
 
—

esto lo van a pagar los vecinos, que ha pasado un poco como así, de paso, en inversión, no sé 
qué que es una mejora, es una mejora que van a pagar los vecinos con sus facturas 
Entiendo que es verdad que hay colectores que están muy mal, yo he estado en Urbanismo 
lo sé, soy consciente de ello,
Muchos de ellos no nos interesan a nosotros, les interesa al Ca
hay que tener en cuenta… sí, hay que tener en cuenta que al Canal también le interesa coger 
dinero, y tener ingresos para poder siguiendo sus cosas. Recordarle que por ejemplo la 
licencia de obra que se concedió al poquito de ll
empezado a ejecutar la obra. Pidieron un… y eso también era el Canal de Isabel II, pero eso 
como debe ser que nos interesa nada más que a nosotros pues eso lo dejan ahí.

Evidentemente esto va a suponer una actuación bastante grande que ya de antem
pedimos disculpas a
municipio para acometer este arreglo, y bueno esperemos que sea en el menor tiempo 
posible, y lo sufran de la menor manera posible. Si les parece por hacer una pequeña idea les 
paso a enumerar las calles en las que se va a actuar, de manera rápida.

 
 
Se va a actuar en el colector sobre la avenida de Montserrat con la calle José 

calle Rafael Sánchez Ferlosio. También sobre el de la calle Nazario Calonge y Rafael 
Sánchez Ferlosio. 
paseo de los Pinos. Se va a actuar sobre el colector de la avenida de Castilla y la calle Sierra 
de Albarracín. Se va a actuar sobre el colector sobre la calle Mar Adriático y Mar 

erráneo. También sobre la avenida de Zarauz, Severo Ochoa con calle Vergara. Sobre 
el propio colector de la calle Vergara. También sobre el que está sobre la avenida de 
Montserrat con calle de la Presa, calle Ventura Argumosa, plaza de Fernando VI y plaza 
Fuente del Trébol. Se va a actuar también sobre la avenida de Castilla, también sobre la 
avenida de Madrid con José 
Molino. También se va a actuar sobre la avenida de la Vía Láctea, avenida 
calle de la Tierra y plaza de las Comunidades. También sobre la avenida de la Astronomía, 
sobre la calle Zaragoza y sobre la calle Torrelavega.

 
Como pueden ver es una actuación bastante grande, van a renovarse la mayoría de 

los colectores de la ciudad. Evidentemente esto intenta evitar pues situaciones desagradables 
y que creo que ningún vecino y vecina quiere vivir como la dada recientemente en el vecino 
municipio de Arganda del Rey. Ya tuvo San Fernando hace algunos años un episodio de
estilo y bueno la actuación de estos colectores pues evitaría estos problemas.

 
Poco más. C

porque creemos que es de vital importancia que sea aprobado al pleno de esta Corporació
Muchas gracias.
 
— ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Más Madrid Joaquín Calzada.
 
— Gracias, buenas tardes. Bueno a mí me gustaría que incidiera un poco más en que 

esto lo van a pagar los vecinos, que ha pasado un poco como así, de paso, en inversión, no sé 
qué que es una mejora, es una mejora que van a pagar los vecinos con sus facturas 
Entiendo que es verdad que hay colectores que están muy mal, yo he estado en Urbanismo 
lo sé, soy consciente de ello,
Muchos de ellos no nos interesan a nosotros, les interesa al Ca
hay que tener en cuenta… sí, hay que tener en cuenta que al Canal también le interesa coger 
dinero, y tener ingresos para poder siguiendo sus cosas. Recordarle que por ejemplo la 
licencia de obra que se concedió al poquito de ll
empezado a ejecutar la obra. Pidieron un… y eso también era el Canal de Isabel II, pero eso 
como debe ser que nos interesa nada más que a nosotros pues eso lo dejan ahí.

Evidentemente esto va a suponer una actuación bastante grande que ya de antem
pedimos disculpas a (…) vecinos y vecinas pues van a ver cómo se levantan muchas calles del 
municipio para acometer este arreglo, y bueno esperemos que sea en el menor tiempo 
posible, y lo sufran de la menor manera posible. Si les parece por hacer una pequeña idea les 

merar las calles en las que se va a actuar, de manera rápida.

Se va a actuar en el colector sobre la avenida de Montserrat con la calle José 
calle Rafael Sánchez Ferlosio. También sobre el de la calle Nazario Calonge y Rafael 
Sánchez Ferlosio. Se va a actuar también sobre el colector de la calle Nazario Calonge y 
paseo de los Pinos. Se va a actuar sobre el colector de la avenida de Castilla y la calle Sierra 
de Albarracín. Se va a actuar sobre el colector sobre la calle Mar Adriático y Mar 

erráneo. También sobre la avenida de Zarauz, Severo Ochoa con calle Vergara. Sobre 
el propio colector de la calle Vergara. También sobre el que está sobre la avenida de 
Montserrat con calle de la Presa, calle Ventura Argumosa, plaza de Fernando VI y plaza 
Fuente del Trébol. Se va a actuar también sobre la avenida de Castilla, también sobre la 
avenida de Madrid con José Alix
Molino. También se va a actuar sobre la avenida de la Vía Láctea, avenida 
calle de la Tierra y plaza de las Comunidades. También sobre la avenida de la Astronomía, 
sobre la calle Zaragoza y sobre la calle Torrelavega.

Como pueden ver es una actuación bastante grande, van a renovarse la mayoría de 
es de la ciudad. Evidentemente esto intenta evitar pues situaciones desagradables 

y que creo que ningún vecino y vecina quiere vivir como la dada recientemente en el vecino 
municipio de Arganda del Rey. Ya tuvo San Fernando hace algunos años un episodio de
estilo y bueno la actuación de estos colectores pues evitaría estos problemas.

Como les digo es una inversión de 9.128.000 euros y traemos este convenio 
porque creemos que es de vital importancia que sea aprobado al pleno de esta Corporació

Muchas gracias. 

¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Más Madrid Joaquín Calzada.

Gracias, buenas tardes. Bueno a mí me gustaría que incidiera un poco más en que 
esto lo van a pagar los vecinos, que ha pasado un poco como así, de paso, en inversión, no sé 
qué que es una mejora, es una mejora que van a pagar los vecinos con sus facturas 
Entiendo que es verdad que hay colectores que están muy mal, yo he estado en Urbanismo 
lo sé, soy consciente de ello, pero es una inversión de 9.000.000, eso son muchos colectores. 
Muchos de ellos no nos interesan a nosotros, les interesa al Ca
hay que tener en cuenta… sí, hay que tener en cuenta que al Canal también le interesa coger 
dinero, y tener ingresos para poder siguiendo sus cosas. Recordarle que por ejemplo la 
licencia de obra que se concedió al poquito de ll
empezado a ejecutar la obra. Pidieron un… y eso también era el Canal de Isabel II, pero eso 
como debe ser que nos interesa nada más que a nosotros pues eso lo dejan ahí.

Evidentemente esto va a suponer una actuación bastante grande que ya de antem
vecinos y vecinas pues van a ver cómo se levantan muchas calles del 

municipio para acometer este arreglo, y bueno esperemos que sea en el menor tiempo 
posible, y lo sufran de la menor manera posible. Si les parece por hacer una pequeña idea les 

merar las calles en las que se va a actuar, de manera rápida.

Se va a actuar en el colector sobre la avenida de Montserrat con la calle José 
calle Rafael Sánchez Ferlosio. También sobre el de la calle Nazario Calonge y Rafael 

Se va a actuar también sobre el colector de la calle Nazario Calonge y 
paseo de los Pinos. Se va a actuar sobre el colector de la avenida de Castilla y la calle Sierra 
de Albarracín. Se va a actuar sobre el colector sobre la calle Mar Adriático y Mar 

erráneo. También sobre la avenida de Zarauz, Severo Ochoa con calle Vergara. Sobre 
el propio colector de la calle Vergara. También sobre el que está sobre la avenida de 
Montserrat con calle de la Presa, calle Ventura Argumosa, plaza de Fernando VI y plaza 
Fuente del Trébol. Se va a actuar también sobre la avenida de Castilla, también sobre la 

Alix, calle de los Alpechines, calle de Ramón y Cajal y calle del 
Molino. También se va a actuar sobre la avenida de la Vía Láctea, avenida 
calle de la Tierra y plaza de las Comunidades. También sobre la avenida de la Astronomía, 
sobre la calle Zaragoza y sobre la calle Torrelavega.

Como pueden ver es una actuación bastante grande, van a renovarse la mayoría de 
es de la ciudad. Evidentemente esto intenta evitar pues situaciones desagradables 

y que creo que ningún vecino y vecina quiere vivir como la dada recientemente en el vecino 
municipio de Arganda del Rey. Ya tuvo San Fernando hace algunos años un episodio de
estilo y bueno la actuación de estos colectores pues evitaría estos problemas.

omo les digo es una inversión de 9.128.000 euros y traemos este convenio 
porque creemos que es de vital importancia que sea aprobado al pleno de esta Corporació

¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Más Madrid Joaquín Calzada.

Gracias, buenas tardes. Bueno a mí me gustaría que incidiera un poco más en que 
esto lo van a pagar los vecinos, que ha pasado un poco como así, de paso, en inversión, no sé 
qué que es una mejora, es una mejora que van a pagar los vecinos con sus facturas 
Entiendo que es verdad que hay colectores que están muy mal, yo he estado en Urbanismo 

pero es una inversión de 9.000.000, eso son muchos colectores. 
Muchos de ellos no nos interesan a nosotros, les interesa al Ca
hay que tener en cuenta… sí, hay que tener en cuenta que al Canal también le interesa coger 
dinero, y tener ingresos para poder siguiendo sus cosas. Recordarle que por ejemplo la 
licencia de obra que se concedió al poquito de ll
empezado a ejecutar la obra. Pidieron un… y eso también era el Canal de Isabel II, pero eso 
como debe ser que nos interesa nada más que a nosotros pues eso lo dejan ahí.

Evidentemente esto va a suponer una actuación bastante grande que ya de antem
vecinos y vecinas pues van a ver cómo se levantan muchas calles del 

municipio para acometer este arreglo, y bueno esperemos que sea en el menor tiempo 
posible, y lo sufran de la menor manera posible. Si les parece por hacer una pequeña idea les 

merar las calles en las que se va a actuar, de manera rápida.

Se va a actuar en el colector sobre la avenida de Montserrat con la calle José 
calle Rafael Sánchez Ferlosio. También sobre el de la calle Nazario Calonge y Rafael 

Se va a actuar también sobre el colector de la calle Nazario Calonge y 
paseo de los Pinos. Se va a actuar sobre el colector de la avenida de Castilla y la calle Sierra 
de Albarracín. Se va a actuar sobre el colector sobre la calle Mar Adriático y Mar 

erráneo. También sobre la avenida de Zarauz, Severo Ochoa con calle Vergara. Sobre 
el propio colector de la calle Vergara. También sobre el que está sobre la avenida de 
Montserrat con calle de la Presa, calle Ventura Argumosa, plaza de Fernando VI y plaza 
Fuente del Trébol. Se va a actuar también sobre la avenida de Castilla, también sobre la 

, calle de los Alpechines, calle de Ramón y Cajal y calle del 
Molino. También se va a actuar sobre la avenida de la Vía Láctea, avenida 
calle de la Tierra y plaza de las Comunidades. También sobre la avenida de la Astronomía, 
sobre la calle Zaragoza y sobre la calle Torrelavega.

Como pueden ver es una actuación bastante grande, van a renovarse la mayoría de 
es de la ciudad. Evidentemente esto intenta evitar pues situaciones desagradables 

y que creo que ningún vecino y vecina quiere vivir como la dada recientemente en el vecino 
municipio de Arganda del Rey. Ya tuvo San Fernando hace algunos años un episodio de
estilo y bueno la actuación de estos colectores pues evitaría estos problemas.

omo les digo es una inversión de 9.128.000 euros y traemos este convenio 
porque creemos que es de vital importancia que sea aprobado al pleno de esta Corporació

¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Más Madrid Joaquín Calzada.

Gracias, buenas tardes. Bueno a mí me gustaría que incidiera un poco más en que 
esto lo van a pagar los vecinos, que ha pasado un poco como así, de paso, en inversión, no sé 
qué que es una mejora, es una mejora que van a pagar los vecinos con sus facturas 
Entiendo que es verdad que hay colectores que están muy mal, yo he estado en Urbanismo 

pero es una inversión de 9.000.000, eso son muchos colectores. 
Muchos de ellos no nos interesan a nosotros, les interesa al Ca
hay que tener en cuenta… sí, hay que tener en cuenta que al Canal también le interesa coger 
dinero, y tener ingresos para poder siguiendo sus cosas. Recordarle que por ejemplo la 
licencia de obra que se concedió al poquito de llegar yo en 2015 creo que todavía no se ha 
empezado a ejecutar la obra. Pidieron un… y eso también era el Canal de Isabel II, pero eso 
como debe ser que nos interesa nada más que a nosotros pues eso lo dejan ahí.

Evidentemente esto va a suponer una actuación bastante grande que ya de antem
vecinos y vecinas pues van a ver cómo se levantan muchas calles del 

municipio para acometer este arreglo, y bueno esperemos que sea en el menor tiempo 
posible, y lo sufran de la menor manera posible. Si les parece por hacer una pequeña idea les 

merar las calles en las que se va a actuar, de manera rápida.

Se va a actuar en el colector sobre la avenida de Montserrat con la calle José 
calle Rafael Sánchez Ferlosio. También sobre el de la calle Nazario Calonge y Rafael 

Se va a actuar también sobre el colector de la calle Nazario Calonge y 
paseo de los Pinos. Se va a actuar sobre el colector de la avenida de Castilla y la calle Sierra 
de Albarracín. Se va a actuar sobre el colector sobre la calle Mar Adriático y Mar 

erráneo. También sobre la avenida de Zarauz, Severo Ochoa con calle Vergara. Sobre 
el propio colector de la calle Vergara. También sobre el que está sobre la avenida de 
Montserrat con calle de la Presa, calle Ventura Argumosa, plaza de Fernando VI y plaza 
Fuente del Trébol. Se va a actuar también sobre la avenida de Castilla, también sobre la 

, calle de los Alpechines, calle de Ramón y Cajal y calle del 
Molino. También se va a actuar sobre la avenida de la Vía Láctea, avenida 
calle de la Tierra y plaza de las Comunidades. También sobre la avenida de la Astronomía, 
sobre la calle Zaragoza y sobre la calle Torrelavega. 

Como pueden ver es una actuación bastante grande, van a renovarse la mayoría de 
es de la ciudad. Evidentemente esto intenta evitar pues situaciones desagradables 

y que creo que ningún vecino y vecina quiere vivir como la dada recientemente en el vecino 
municipio de Arganda del Rey. Ya tuvo San Fernando hace algunos años un episodio de
estilo y bueno la actuación de estos colectores pues evitaría estos problemas.

omo les digo es una inversión de 9.128.000 euros y traemos este convenio 
porque creemos que es de vital importancia que sea aprobado al pleno de esta Corporació

¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Más Madrid Joaquín Calzada.

Gracias, buenas tardes. Bueno a mí me gustaría que incidiera un poco más en que 
esto lo van a pagar los vecinos, que ha pasado un poco como así, de paso, en inversión, no sé 
qué que es una mejora, es una mejora que van a pagar los vecinos con sus facturas 
Entiendo que es verdad que hay colectores que están muy mal, yo he estado en Urbanismo 

pero es una inversión de 9.000.000, eso son muchos colectores. 
Muchos de ellos no nos interesan a nosotros, les interesa al Ca
hay que tener en cuenta… sí, hay que tener en cuenta que al Canal también le interesa coger 
dinero, y tener ingresos para poder siguiendo sus cosas. Recordarle que por ejemplo la 

egar yo en 2015 creo que todavía no se ha 
empezado a ejecutar la obra. Pidieron un… y eso también era el Canal de Isabel II, pero eso 
como debe ser que nos interesa nada más que a nosotros pues eso lo dejan ahí.

Evidentemente esto va a suponer una actuación bastante grande que ya de antem
vecinos y vecinas pues van a ver cómo se levantan muchas calles del 

municipio para acometer este arreglo, y bueno esperemos que sea en el menor tiempo 
posible, y lo sufran de la menor manera posible. Si les parece por hacer una pequeña idea les 

merar las calles en las que se va a actuar, de manera rápida. 

Se va a actuar en el colector sobre la avenida de Montserrat con la calle José 
calle Rafael Sánchez Ferlosio. También sobre el de la calle Nazario Calonge y Rafael 

Se va a actuar también sobre el colector de la calle Nazario Calonge y 
paseo de los Pinos. Se va a actuar sobre el colector de la avenida de Castilla y la calle Sierra 
de Albarracín. Se va a actuar sobre el colector sobre la calle Mar Adriático y Mar 

erráneo. También sobre la avenida de Zarauz, Severo Ochoa con calle Vergara. Sobre 
el propio colector de la calle Vergara. También sobre el que está sobre la avenida de 
Montserrat con calle de la Presa, calle Ventura Argumosa, plaza de Fernando VI y plaza 
Fuente del Trébol. Se va a actuar también sobre la avenida de Castilla, también sobre la 

, calle de los Alpechines, calle de Ramón y Cajal y calle del 
Molino. También se va a actuar sobre la avenida de la Vía Láctea, avenida 
calle de la Tierra y plaza de las Comunidades. También sobre la avenida de la Astronomía, 

Como pueden ver es una actuación bastante grande, van a renovarse la mayoría de 
es de la ciudad. Evidentemente esto intenta evitar pues situaciones desagradables 

y que creo que ningún vecino y vecina quiere vivir como la dada recientemente en el vecino 
municipio de Arganda del Rey. Ya tuvo San Fernando hace algunos años un episodio de
estilo y bueno la actuación de estos colectores pues evitaría estos problemas.

omo les digo es una inversión de 9.128.000 euros y traemos este convenio 
porque creemos que es de vital importancia que sea aprobado al pleno de esta Corporació

¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Más Madrid Joaquín Calzada.

Gracias, buenas tardes. Bueno a mí me gustaría que incidiera un poco más en que 
esto lo van a pagar los vecinos, que ha pasado un poco como así, de paso, en inversión, no sé 
qué que es una mejora, es una mejora que van a pagar los vecinos con sus facturas 
Entiendo que es verdad que hay colectores que están muy mal, yo he estado en Urbanismo 

pero es una inversión de 9.000.000, eso son muchos colectores. 
Muchos de ellos no nos interesan a nosotros, les interesa al Canal que se arreglen. O sea, 
hay que tener en cuenta… sí, hay que tener en cuenta que al Canal también le interesa coger 
dinero, y tener ingresos para poder siguiendo sus cosas. Recordarle que por ejemplo la 

egar yo en 2015 creo que todavía no se ha 
empezado a ejecutar la obra. Pidieron un… y eso también era el Canal de Isabel II, pero eso 
como debe ser que nos interesa nada más que a nosotros pues eso lo dejan ahí.

Evidentemente esto va a suponer una actuación bastante grande que ya de antem
vecinos y vecinas pues van a ver cómo se levantan muchas calles del 

municipio para acometer este arreglo, y bueno esperemos que sea en el menor tiempo 
posible, y lo sufran de la menor manera posible. Si les parece por hacer una pequeña idea les 

Se va a actuar en el colector sobre la avenida de Montserrat con la calle José Alix
calle Rafael Sánchez Ferlosio. También sobre el de la calle Nazario Calonge y Rafael 

Se va a actuar también sobre el colector de la calle Nazario Calonge y 
paseo de los Pinos. Se va a actuar sobre el colector de la avenida de Castilla y la calle Sierra 
de Albarracín. Se va a actuar sobre el colector sobre la calle Mar Adriático y Mar 

erráneo. También sobre la avenida de Zarauz, Severo Ochoa con calle Vergara. Sobre 
el propio colector de la calle Vergara. También sobre el que está sobre la avenida de 
Montserrat con calle de la Presa, calle Ventura Argumosa, plaza de Fernando VI y plaza 
Fuente del Trébol. Se va a actuar también sobre la avenida de Castilla, también sobre la 

, calle de los Alpechines, calle de Ramón y Cajal y calle del 
Molino. También se va a actuar sobre la avenida de la Vía Láctea, avenida del Sistema Solar, 
calle de la Tierra y plaza de las Comunidades. También sobre la avenida de la Astronomía, 

Como pueden ver es una actuación bastante grande, van a renovarse la mayoría de 
es de la ciudad. Evidentemente esto intenta evitar pues situaciones desagradables 

y que creo que ningún vecino y vecina quiere vivir como la dada recientemente en el vecino 
municipio de Arganda del Rey. Ya tuvo San Fernando hace algunos años un episodio de
estilo y bueno la actuación de estos colectores pues evitaría estos problemas. 

omo les digo es una inversión de 9.128.000 euros y traemos este convenio 
porque creemos que es de vital importancia que sea aprobado al pleno de esta Corporació

¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Más Madrid Joaquín Calzada.

Gracias, buenas tardes. Bueno a mí me gustaría que incidiera un poco más en que 
esto lo van a pagar los vecinos, que ha pasado un poco como así, de paso, en inversión, no sé 
qué que es una mejora, es una mejora que van a pagar los vecinos con sus facturas del agua. 
Entiendo que es verdad que hay colectores que están muy mal, yo he estado en Urbanismo 

pero es una inversión de 9.000.000, eso son muchos colectores. 
nal que se arreglen. O sea, 

hay que tener en cuenta… sí, hay que tener en cuenta que al Canal también le interesa coger 
dinero, y tener ingresos para poder siguiendo sus cosas. Recordarle que por ejemplo la 

egar yo en 2015 creo que todavía no se ha 
empezado a ejecutar la obra. Pidieron un… y eso también era el Canal de Isabel II, pero eso 
como debe ser que nos interesa nada más que a nosotros pues eso lo dejan ahí. 
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Evidentemente esto va a suponer una actuación bastante grande que ya de antemano 
vecinos y vecinas pues van a ver cómo se levantan muchas calles del 

municipio para acometer este arreglo, y bueno esperemos que sea en el menor tiempo 
posible, y lo sufran de la menor manera posible. Si les parece por hacer una pequeña idea les 

Se va a actuar en el colector sobre la avenida de Montserrat con la calle José Alix y la 
calle Rafael Sánchez Ferlosio. También sobre el de la calle Nazario Calonge y Rafael 

Se va a actuar también sobre el colector de la calle Nazario Calonge y 
paseo de los Pinos. Se va a actuar sobre el colector de la avenida de Castilla y la calle Sierra 
de Albarracín. Se va a actuar sobre el colector sobre la calle Mar Adriático y Mar 

erráneo. También sobre la avenida de Zarauz, Severo Ochoa con calle Vergara. Sobre 
el propio colector de la calle Vergara. También sobre el que está sobre la avenida de 
Montserrat con calle de la Presa, calle Ventura Argumosa, plaza de Fernando VI y plaza 
Fuente del Trébol. Se va a actuar también sobre la avenida de Castilla, también sobre la 

, calle de los Alpechines, calle de Ramón y Cajal y calle del 
del Sistema Solar, 

calle de la Tierra y plaza de las Comunidades. También sobre la avenida de la Astronomía, 

Como pueden ver es una actuación bastante grande, van a renovarse la mayoría de 
es de la ciudad. Evidentemente esto intenta evitar pues situaciones desagradables 

y que creo que ningún vecino y vecina quiere vivir como la dada recientemente en el vecino 
municipio de Arganda del Rey. Ya tuvo San Fernando hace algunos años un episodio de ese 

omo les digo es una inversión de 9.128.000 euros y traemos este convenio 
porque creemos que es de vital importancia que sea aprobado al pleno de esta Corporación. 

¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Más Madrid Joaquín Calzada. 

Gracias, buenas tardes. Bueno a mí me gustaría que incidiera un poco más en que 
esto lo van a pagar los vecinos, que ha pasado un poco como así, de paso, en inversión, no sé 

del agua. 
Entiendo que es verdad que hay colectores que están muy mal, yo he estado en Urbanismo y 

pero es una inversión de 9.000.000, eso son muchos colectores. 
nal que se arreglen. O sea, 

hay que tener en cuenta… sí, hay que tener en cuenta que al Canal también le interesa coger 
dinero, y tener ingresos para poder siguiendo sus cosas. Recordarle que por ejemplo la 

egar yo en 2015 creo que todavía no se ha 
empezado a ejecutar la obra. Pidieron un… y eso también era el Canal de Isabel II, pero eso 



 
 

 

 
Es decir, a ver, en resumen, lo que quiero 

y que son 9.000.000 en colectores, muchos colectores. Y muchos de ellos no son por 
cuestiones mecánicas, los colectores son nuestros y si se rompen es verdad que es un 
problema, pero muchos de ellos no son cuest
Canal, que quieren que lo paguen los vecinos.

 
 
 
Entonces pues nada, después del tarifazo del 8% en todas las ordenanzas, en todas, y 

en algunas incluso castigan a algunos colectivos, pero bueno eso es otro t
tocar, lo que sí quiero decir es que otra vez vuelven a pagar los vecinos. Así también 
gobierno yo, así también gobierna cualquiera. A base de tarifazos y subir las tasas y 
cobrarles a los vecinos todo, todo. ¿Para qué? Para luego yo pode
lo estoy haciendo muy bien. Perfecto, o sea, yo no digo que no, pero me parece una pasada 
9.000.000 en colectores y yo estuve viendo el convenio durante muchísimo tiempo con el 
mismo técnico que le ha hecho el informe, que he leí
verdad, y me parece una pasada de dinero, siento decirlo.

Votaremos en contra.
 
—

Sánchez.
 
—

de oposición que nosotros queremos hacer como Podemos en el Ayuntamiento es procurar 
que el equipo de Gobierno haga las cosas como tiene que hacer, pero asimismo apoyar en 
todo aquello que creamos que es beneficioso para el puebl
una obra que es necesaria, puesto que he estado en las Comisiones Informativas donde se ha 
estado diciendo la situación del alcantarillado de San Fernando de Henares. Como se ha 
dicho hay diversos peligros, es decir, pued
veces en San Fernando que haya determinadas zonas que no tengan cobertura para recoger 
el agua que… Pero es que también hay un problema con las filtraciones que se producen 
cuando esto no está en condiciones qu
haber terreno que ceda. Entonces como considero que es una obra que es necesaria, que 
además el Ayuntamiento en estos momentos no tendría el dinero para hacerle frente, y lo 
hace el Canal, se hace frente. O
luego lo tienen que pagar los vecinos, con un incremento en lo que es el pago del agua. Creo 
que es mucho mejor estar pagando una obra durante 30 años que no tener que hacer más o 
menos un incre
detraer de otras partidas.

 
Entonces por todo ello yo voy a votar a favor de este plan.
 

Es decir, a ver, en resumen, lo que quiero 
y que son 9.000.000 en colectores, muchos colectores. Y muchos de ellos no son por 
cuestiones mecánicas, los colectores son nuestros y si se rompen es verdad que es un 
problema, pero muchos de ellos no son cuest
Canal, que quieren que lo paguen los vecinos.

 
 
 
Entonces pues nada, después del tarifazo del 8% en todas las ordenanzas, en todas, y 

en algunas incluso castigan a algunos colectivos, pero bueno eso es otro t
tocar, lo que sí quiero decir es que otra vez vuelven a pagar los vecinos. Así también 
gobierno yo, así también gobierna cualquiera. A base de tarifazos y subir las tasas y 
cobrarles a los vecinos todo, todo. ¿Para qué? Para luego yo pode
lo estoy haciendo muy bien. Perfecto, o sea, yo no digo que no, pero me parece una pasada 
9.000.000 en colectores y yo estuve viendo el convenio durante muchísimo tiempo con el 
mismo técnico que le ha hecho el informe, que he leí
verdad, y me parece una pasada de dinero, siento decirlo.

Votaremos en contra.
 
— Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto por Podemos José Luis 

Sánchez. 
 
— Yo en este punto adelanto que voy a votar a favor. Como

de oposición que nosotros queremos hacer como Podemos en el Ayuntamiento es procurar 
que el equipo de Gobierno haga las cosas como tiene que hacer, pero asimismo apoyar en 
todo aquello que creamos que es beneficioso para el puebl
una obra que es necesaria, puesto que he estado en las Comisiones Informativas donde se ha 
estado diciendo la situación del alcantarillado de San Fernando de Henares. Como se ha 
dicho hay diversos peligros, es decir, pued
veces en San Fernando que haya determinadas zonas que no tengan cobertura para recoger 
el agua que… Pero es que también hay un problema con las filtraciones que se producen 
cuando esto no está en condiciones qu
haber terreno que ceda. Entonces como considero que es una obra que es necesaria, que 
además el Ayuntamiento en estos momentos no tendría el dinero para hacerle frente, y lo 
hace el Canal, se hace frente. O
luego lo tienen que pagar los vecinos, con un incremento en lo que es el pago del agua. Creo 
que es mucho mejor estar pagando una obra durante 30 años que no tener que hacer más o 
menos un incremento por nuestra parte, sin tener ese dinero y que además lo tendríamos que 
detraer de otras partidas.

 
Entonces por todo ello yo voy a votar a favor de este plan.
 

Es decir, a ver, en resumen, lo que quiero 
y que son 9.000.000 en colectores, muchos colectores. Y muchos de ellos no son por 
cuestiones mecánicas, los colectores son nuestros y si se rompen es verdad que es un 
problema, pero muchos de ellos no son cuest
Canal, que quieren que lo paguen los vecinos.

Entonces pues nada, después del tarifazo del 8% en todas las ordenanzas, en todas, y 
en algunas incluso castigan a algunos colectivos, pero bueno eso es otro t
tocar, lo que sí quiero decir es que otra vez vuelven a pagar los vecinos. Así también 
gobierno yo, así también gobierna cualquiera. A base de tarifazos y subir las tasas y 
cobrarles a los vecinos todo, todo. ¿Para qué? Para luego yo pode
lo estoy haciendo muy bien. Perfecto, o sea, yo no digo que no, pero me parece una pasada 
9.000.000 en colectores y yo estuve viendo el convenio durante muchísimo tiempo con el 
mismo técnico que le ha hecho el informe, que he leí
verdad, y me parece una pasada de dinero, siento decirlo.

Votaremos en contra. 

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

Yo en este punto adelanto que voy a votar a favor. Como
de oposición que nosotros queremos hacer como Podemos en el Ayuntamiento es procurar 
que el equipo de Gobierno haga las cosas como tiene que hacer, pero asimismo apoyar en 
todo aquello que creamos que es beneficioso para el puebl
una obra que es necesaria, puesto que he estado en las Comisiones Informativas donde se ha 
estado diciendo la situación del alcantarillado de San Fernando de Henares. Como se ha 
dicho hay diversos peligros, es decir, pued
veces en San Fernando que haya determinadas zonas que no tengan cobertura para recoger 
el agua que… Pero es que también hay un problema con las filtraciones que se producen 
cuando esto no está en condiciones qu
haber terreno que ceda. Entonces como considero que es una obra que es necesaria, que 
además el Ayuntamiento en estos momentos no tendría el dinero para hacerle frente, y lo 
hace el Canal, se hace frente. O
luego lo tienen que pagar los vecinos, con un incremento en lo que es el pago del agua. Creo 
que es mucho mejor estar pagando una obra durante 30 años que no tener que hacer más o 

mento por nuestra parte, sin tener ese dinero y que además lo tendríamos que 
detraer de otras partidas. 

Entonces por todo ello yo voy a votar a favor de este plan.

Es decir, a ver, en resumen, lo que quiero 
y que son 9.000.000 en colectores, muchos colectores. Y muchos de ellos no son por 
cuestiones mecánicas, los colectores son nuestros y si se rompen es verdad que es un 
problema, pero muchos de ellos no son cuest
Canal, que quieren que lo paguen los vecinos.

Entonces pues nada, después del tarifazo del 8% en todas las ordenanzas, en todas, y 
en algunas incluso castigan a algunos colectivos, pero bueno eso es otro t
tocar, lo que sí quiero decir es que otra vez vuelven a pagar los vecinos. Así también 
gobierno yo, así también gobierna cualquiera. A base de tarifazos y subir las tasas y 
cobrarles a los vecinos todo, todo. ¿Para qué? Para luego yo pode
lo estoy haciendo muy bien. Perfecto, o sea, yo no digo que no, pero me parece una pasada 
9.000.000 en colectores y yo estuve viendo el convenio durante muchísimo tiempo con el 
mismo técnico que le ha hecho el informe, que he leí
verdad, y me parece una pasada de dinero, siento decirlo.

 

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

Yo en este punto adelanto que voy a votar a favor. Como
de oposición que nosotros queremos hacer como Podemos en el Ayuntamiento es procurar 
que el equipo de Gobierno haga las cosas como tiene que hacer, pero asimismo apoyar en 
todo aquello que creamos que es beneficioso para el puebl
una obra que es necesaria, puesto que he estado en las Comisiones Informativas donde se ha 
estado diciendo la situación del alcantarillado de San Fernando de Henares. Como se ha 
dicho hay diversos peligros, es decir, pued
veces en San Fernando que haya determinadas zonas que no tengan cobertura para recoger 
el agua que… Pero es que también hay un problema con las filtraciones que se producen 
cuando esto no está en condiciones que es que puede haber corrimiento de tierra, puede 
haber terreno que ceda. Entonces como considero que es una obra que es necesaria, que 
además el Ayuntamiento en estos momentos no tendría el dinero para hacerle frente, y lo 
hace el Canal, se hace frente. O sea, se hace cargo el Canal del dinero, aunque es cierto que 
luego lo tienen que pagar los vecinos, con un incremento en lo que es el pago del agua. Creo 
que es mucho mejor estar pagando una obra durante 30 años que no tener que hacer más o 

mento por nuestra parte, sin tener ese dinero y que además lo tendríamos que 

Entonces por todo ello yo voy a votar a favor de este plan.

Es decir, a ver, en resumen, lo que quiero decir es que esto lo van a pagar los vecinos 
y que son 9.000.000 en colectores, muchos colectores. Y muchos de ellos no son por 
cuestiones mecánicas, los colectores son nuestros y si se rompen es verdad que es un 
problema, pero muchos de ellos no son cuestiones mecánicas, son por propias cuestiones del 
Canal, que quieren que lo paguen los vecinos. 

Entonces pues nada, después del tarifazo del 8% en todas las ordenanzas, en todas, y 
en algunas incluso castigan a algunos colectivos, pero bueno eso es otro t
tocar, lo que sí quiero decir es que otra vez vuelven a pagar los vecinos. Así también 
gobierno yo, así también gobierna cualquiera. A base de tarifazos y subir las tasas y 
cobrarles a los vecinos todo, todo. ¿Para qué? Para luego yo pode
lo estoy haciendo muy bien. Perfecto, o sea, yo no digo que no, pero me parece una pasada 
9.000.000 en colectores y yo estuve viendo el convenio durante muchísimo tiempo con el 
mismo técnico que le ha hecho el informe, que he leí
verdad, y me parece una pasada de dinero, siento decirlo.

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

Yo en este punto adelanto que voy a votar a favor. Como
de oposición que nosotros queremos hacer como Podemos en el Ayuntamiento es procurar 
que el equipo de Gobierno haga las cosas como tiene que hacer, pero asimismo apoyar en 
todo aquello que creamos que es beneficioso para el puebl
una obra que es necesaria, puesto que he estado en las Comisiones Informativas donde se ha 
estado diciendo la situación del alcantarillado de San Fernando de Henares. Como se ha 
dicho hay diversos peligros, es decir, puede pasar en una riada como ya ha pasado varias 
veces en San Fernando que haya determinadas zonas que no tengan cobertura para recoger 
el agua que… Pero es que también hay un problema con las filtraciones que se producen 

e es que puede haber corrimiento de tierra, puede 
haber terreno que ceda. Entonces como considero que es una obra que es necesaria, que 
además el Ayuntamiento en estos momentos no tendría el dinero para hacerle frente, y lo 

sea, se hace cargo el Canal del dinero, aunque es cierto que 
luego lo tienen que pagar los vecinos, con un incremento en lo que es el pago del agua. Creo 
que es mucho mejor estar pagando una obra durante 30 años que no tener que hacer más o 

mento por nuestra parte, sin tener ese dinero y que además lo tendríamos que 

Entonces por todo ello yo voy a votar a favor de este plan.

decir es que esto lo van a pagar los vecinos 
y que son 9.000.000 en colectores, muchos colectores. Y muchos de ellos no son por 
cuestiones mecánicas, los colectores son nuestros y si se rompen es verdad que es un 

iones mecánicas, son por propias cuestiones del 

Entonces pues nada, después del tarifazo del 8% en todas las ordenanzas, en todas, y 
en algunas incluso castigan a algunos colectivos, pero bueno eso es otro t
tocar, lo que sí quiero decir es que otra vez vuelven a pagar los vecinos. Así también 
gobierno yo, así también gobierna cualquiera. A base de tarifazos y subir las tasas y 
cobrarles a los vecinos todo, todo. ¿Para qué? Para luego yo pode
lo estoy haciendo muy bien. Perfecto, o sea, yo no digo que no, pero me parece una pasada 
9.000.000 en colectores y yo estuve viendo el convenio durante muchísimo tiempo con el 
mismo técnico que le ha hecho el informe, que he leído el informe, se lee muy rápido, la 
verdad, y me parece una pasada de dinero, siento decirlo. 

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

Yo en este punto adelanto que voy a votar a favor. Como
de oposición que nosotros queremos hacer como Podemos en el Ayuntamiento es procurar 
que el equipo de Gobierno haga las cosas como tiene que hacer, pero asimismo apoyar en 
todo aquello que creamos que es beneficioso para el pueblo. Desde mi punto de vista esta es 
una obra que es necesaria, puesto que he estado en las Comisiones Informativas donde se ha 
estado diciendo la situación del alcantarillado de San Fernando de Henares. Como se ha 

e pasar en una riada como ya ha pasado varias 
veces en San Fernando que haya determinadas zonas que no tengan cobertura para recoger 
el agua que… Pero es que también hay un problema con las filtraciones que se producen 

e es que puede haber corrimiento de tierra, puede 
haber terreno que ceda. Entonces como considero que es una obra que es necesaria, que 
además el Ayuntamiento en estos momentos no tendría el dinero para hacerle frente, y lo 

sea, se hace cargo el Canal del dinero, aunque es cierto que 
luego lo tienen que pagar los vecinos, con un incremento en lo que es el pago del agua. Creo 
que es mucho mejor estar pagando una obra durante 30 años que no tener que hacer más o 

mento por nuestra parte, sin tener ese dinero y que además lo tendríamos que 

Entonces por todo ello yo voy a votar a favor de este plan.

decir es que esto lo van a pagar los vecinos 
y que son 9.000.000 en colectores, muchos colectores. Y muchos de ellos no son por 
cuestiones mecánicas, los colectores son nuestros y si se rompen es verdad que es un 

iones mecánicas, son por propias cuestiones del 

Entonces pues nada, después del tarifazo del 8% en todas las ordenanzas, en todas, y 
en algunas incluso castigan a algunos colectivos, pero bueno eso es otro t
tocar, lo que sí quiero decir es que otra vez vuelven a pagar los vecinos. Así también 
gobierno yo, así también gobierna cualquiera. A base de tarifazos y subir las tasas y 
cobrarles a los vecinos todo, todo. ¿Para qué? Para luego yo poder lucirme y decir que todo 
lo estoy haciendo muy bien. Perfecto, o sea, yo no digo que no, pero me parece una pasada 
9.000.000 en colectores y yo estuve viendo el convenio durante muchísimo tiempo con el 

do el informe, se lee muy rápido, la 

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

Yo en este punto adelanto que voy a votar a favor. Como venimos diciendo la tarea 
de oposición que nosotros queremos hacer como Podemos en el Ayuntamiento es procurar 
que el equipo de Gobierno haga las cosas como tiene que hacer, pero asimismo apoyar en 

o. Desde mi punto de vista esta es 
una obra que es necesaria, puesto que he estado en las Comisiones Informativas donde se ha 
estado diciendo la situación del alcantarillado de San Fernando de Henares. Como se ha 

e pasar en una riada como ya ha pasado varias 
veces en San Fernando que haya determinadas zonas que no tengan cobertura para recoger 
el agua que… Pero es que también hay un problema con las filtraciones que se producen 

e es que puede haber corrimiento de tierra, puede 
haber terreno que ceda. Entonces como considero que es una obra que es necesaria, que 
además el Ayuntamiento en estos momentos no tendría el dinero para hacerle frente, y lo 

sea, se hace cargo el Canal del dinero, aunque es cierto que 
luego lo tienen que pagar los vecinos, con un incremento en lo que es el pago del agua. Creo 
que es mucho mejor estar pagando una obra durante 30 años que no tener que hacer más o 

mento por nuestra parte, sin tener ese dinero y que además lo tendríamos que 

Entonces por todo ello yo voy a votar a favor de este plan. 

decir es que esto lo van a pagar los vecinos 
y que son 9.000.000 en colectores, muchos colectores. Y muchos de ellos no son por 
cuestiones mecánicas, los colectores son nuestros y si se rompen es verdad que es un 

iones mecánicas, son por propias cuestiones del 

Entonces pues nada, después del tarifazo del 8% en todas las ordenanzas, en todas, y 
en algunas incluso castigan a algunos colectivos, pero bueno eso es otro tema que no quiero 
tocar, lo que sí quiero decir es que otra vez vuelven a pagar los vecinos. Así también 
gobierno yo, así también gobierna cualquiera. A base de tarifazos y subir las tasas y 

r lucirme y decir que todo 
lo estoy haciendo muy bien. Perfecto, o sea, yo no digo que no, pero me parece una pasada 
9.000.000 en colectores y yo estuve viendo el convenio durante muchísimo tiempo con el 

do el informe, se lee muy rápido, la 

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

venimos diciendo la tarea 
de oposición que nosotros queremos hacer como Podemos en el Ayuntamiento es procurar 
que el equipo de Gobierno haga las cosas como tiene que hacer, pero asimismo apoyar en 

o. Desde mi punto de vista esta es 
una obra que es necesaria, puesto que he estado en las Comisiones Informativas donde se ha 
estado diciendo la situación del alcantarillado de San Fernando de Henares. Como se ha 

e pasar en una riada como ya ha pasado varias 
veces en San Fernando que haya determinadas zonas que no tengan cobertura para recoger 
el agua que… Pero es que también hay un problema con las filtraciones que se producen 

e es que puede haber corrimiento de tierra, puede 
haber terreno que ceda. Entonces como considero que es una obra que es necesaria, que 
además el Ayuntamiento en estos momentos no tendría el dinero para hacerle frente, y lo 

sea, se hace cargo el Canal del dinero, aunque es cierto que 
luego lo tienen que pagar los vecinos, con un incremento en lo que es el pago del agua. Creo 
que es mucho mejor estar pagando una obra durante 30 años que no tener que hacer más o 

mento por nuestra parte, sin tener ese dinero y que además lo tendríamos que 
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decir es que esto lo van a pagar los vecinos 
y que son 9.000.000 en colectores, muchos colectores. Y muchos de ellos no son por 
cuestiones mecánicas, los colectores son nuestros y si se rompen es verdad que es un 

iones mecánicas, son por propias cuestiones del 

Entonces pues nada, después del tarifazo del 8% en todas las ordenanzas, en todas, y 
ema que no quiero 

tocar, lo que sí quiero decir es que otra vez vuelven a pagar los vecinos. Así también 
gobierno yo, así también gobierna cualquiera. A base de tarifazos y subir las tasas y 

r lucirme y decir que todo 
lo estoy haciendo muy bien. Perfecto, o sea, yo no digo que no, pero me parece una pasada 
9.000.000 en colectores y yo estuve viendo el convenio durante muchísimo tiempo con el 

do el informe, se lee muy rápido, la 

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

venimos diciendo la tarea 
de oposición que nosotros queremos hacer como Podemos en el Ayuntamiento es procurar 
que el equipo de Gobierno haga las cosas como tiene que hacer, pero asimismo apoyar en 

o. Desde mi punto de vista esta es 
una obra que es necesaria, puesto que he estado en las Comisiones Informativas donde se ha 
estado diciendo la situación del alcantarillado de San Fernando de Henares. Como se ha 

e pasar en una riada como ya ha pasado varias 
veces en San Fernando que haya determinadas zonas que no tengan cobertura para recoger 
el agua que… Pero es que también hay un problema con las filtraciones que se producen 

e es que puede haber corrimiento de tierra, puede 
haber terreno que ceda. Entonces como considero que es una obra que es necesaria, que 
además el Ayuntamiento en estos momentos no tendría el dinero para hacerle frente, y lo 

sea, se hace cargo el Canal del dinero, aunque es cierto que 
luego lo tienen que pagar los vecinos, con un incremento en lo que es el pago del agua. Creo 
que es mucho mejor estar pagando una obra durante 30 años que no tener que hacer más o 

mento por nuestra parte, sin tener ese dinero y que además lo tendríamos que 



 
 

 

—
VOX. 

 
—

según parece ser que hay que pagarlo en 30 años y el incremento mensual a cada vecino es 
de un euro, euro y medio aproximadamente en el recibo. Eso es una cosa que quiero que la 
gente lo sep
precisamente. Muchas gracias.

 
 

 
—

Serrano.
 
—

porque Canal sea de la Comunidad de Madrid. Vamos a votar a favor porque creemos, ya 
que es una… no es porque sea la Comunidad de Madrid, creemos que es porque es una 
cuestión
meses por las diferentes fenómenos meteorológicos y creemos que puede pasar en San 
Fernando de Henares. Y como nosotros preferimos que se acometan estas obas por eso 
vamos a

 
—

la Ciudad José García.
 
—

que se debe realizar el pago por parte de todos y todas, aunque hubiera sido con recursos 
municipales no deja de ser también dinero de vecinos y también lo estarían pagando todos y 
todas. 

Me dice usted que esto es poco menos que algo menos que propaganda política
parece muy atrevido por su parte que usted cuando tenía sobre la mesa desde hace 
un plan Director que le advertía de este riesgo. Y suerte que no se ha encontrado con una 
inundación en San Fernando, porque me hubiera gustado que hubiera ido l
a los vecinos por qué durante 
como el de la calle de la Presa le está advirtiendo que se está hundiendo hasta la calle.

 
Pero era mucho…
Pero era mucho mejor mirar para otro lado y

aparcado y rezando a ver que no lloviera. Evidentemente que es un incremento en la factura 
estamos hablando de 13 céntimos el metro cúbico. El dato que decía el compañero de la 
Corporación hace referencia a una estimación 
con un consumo de hasta 25 metros cúbicos. En algunos casos no va a llegar al euro, se va a 
quedar en 50 céntimos dependiendo de la familia.

 

— Muchas gracias. Ha pedido la palabra Jesús Fernández del grupo mixto por 

 
— Buenas tard

según parece ser que hay que pagarlo en 30 años y el incremento mensual a cada vecino es 
euro, euro y medio aproximadamente en el recibo. Eso es una cosa que quiero que la 

gente lo sepa también. Es decir que eso fue de hecho lo que me comentó Alberto Hontecillas 
precisamente. Muchas gracias.

 

 
— Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo popular la portavoz Alejandra 

Serrano. 
 
— Manifestar que nuestro grupo va a votar a favor sin que sirva de precedente y no 

porque Canal sea de la Comunidad de Madrid. Vamos a votar a favor porque creemos, ya 
que es una… no es porque sea la Comunidad de Madrid, creemos que es porque es una 
cuestión de seguridad, efectivamente todos hemos visto lo que ha acontecido en los últimos 
meses por las diferentes fenómenos meteorológicos y creemos que puede pasar en San 
Fernando de Henares. Y como nosotros preferimos que se acometan estas obas por eso 
vamos a votar a favor, aunque nuestro voto sea simplemente testimonial.

 
— Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el Concejal de Planificación de 

la Ciudad José García.
 
— Sí, muchas gracias. Bueno evidentemente para contestar a Joaquín evidentemente 
debe realizar el pago por parte de todos y todas, aunque hubiera sido con recursos 

municipales no deja de ser también dinero de vecinos y también lo estarían pagando todos y 

Me dice usted que esto es poco menos que algo menos que propaganda política
parece muy atrevido por su parte que usted cuando tenía sobre la mesa desde hace 
un plan Director que le advertía de este riesgo. Y suerte que no se ha encontrado con una 
inundación en San Fernando, porque me hubiera gustado que hubiera ido l
a los vecinos por qué durante 
como el de la calle de la Presa le está advirtiendo que se está hundiendo hasta la calle.

 
Pero era mucho…
Pero era mucho mejor mirar para otro lado y

aparcado y rezando a ver que no lloviera. Evidentemente que es un incremento en la factura 
estamos hablando de 13 céntimos el metro cúbico. El dato que decía el compañero de la 
Corporación hace referencia a una estimación 
con un consumo de hasta 25 metros cúbicos. En algunos casos no va a llegar al euro, se va a 
quedar en 50 céntimos dependiendo de la familia.

 

Muchas gracias. Ha pedido la palabra Jesús Fernández del grupo mixto por 

Buenas tardes. Yo antes de na
según parece ser que hay que pagarlo en 30 años y el incremento mensual a cada vecino es 

euro, euro y medio aproximadamente en el recibo. Eso es una cosa que quiero que la 
a también. Es decir que eso fue de hecho lo que me comentó Alberto Hontecillas 

precisamente. Muchas gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo popular la portavoz Alejandra 

Manifestar que nuestro grupo va a votar a favor sin que sirva de precedente y no 
porque Canal sea de la Comunidad de Madrid. Vamos a votar a favor porque creemos, ya 
que es una… no es porque sea la Comunidad de Madrid, creemos que es porque es una 

de seguridad, efectivamente todos hemos visto lo que ha acontecido en los últimos 
meses por las diferentes fenómenos meteorológicos y creemos que puede pasar en San 
Fernando de Henares. Y como nosotros preferimos que se acometan estas obas por eso 

votar a favor, aunque nuestro voto sea simplemente testimonial.

Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el Concejal de Planificación de 
la Ciudad José García. 

Sí, muchas gracias. Bueno evidentemente para contestar a Joaquín evidentemente 
debe realizar el pago por parte de todos y todas, aunque hubiera sido con recursos 

municipales no deja de ser también dinero de vecinos y también lo estarían pagando todos y 

Me dice usted que esto es poco menos que algo menos que propaganda política
parece muy atrevido por su parte que usted cuando tenía sobre la mesa desde hace 
un plan Director que le advertía de este riesgo. Y suerte que no se ha encontrado con una 
inundación en San Fernando, porque me hubiera gustado que hubiera ido l
a los vecinos por qué durante 
como el de la calle de la Presa le está advirtiendo que se está hundiendo hasta la calle.

Pero era mucho… 
Pero era mucho mejor mirar para otro lado y

aparcado y rezando a ver que no lloviera. Evidentemente que es un incremento en la factura 
estamos hablando de 13 céntimos el metro cúbico. El dato que decía el compañero de la 
Corporación hace referencia a una estimación 
con un consumo de hasta 25 metros cúbicos. En algunos casos no va a llegar al euro, se va a 
quedar en 50 céntimos dependiendo de la familia.

Muchas gracias. Ha pedido la palabra Jesús Fernández del grupo mixto por 

es. Yo antes de na
según parece ser que hay que pagarlo en 30 años y el incremento mensual a cada vecino es 

euro, euro y medio aproximadamente en el recibo. Eso es una cosa que quiero que la 
a también. Es decir que eso fue de hecho lo que me comentó Alberto Hontecillas 

precisamente. Muchas gracias. 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo popular la portavoz Alejandra 

Manifestar que nuestro grupo va a votar a favor sin que sirva de precedente y no 
porque Canal sea de la Comunidad de Madrid. Vamos a votar a favor porque creemos, ya 
que es una… no es porque sea la Comunidad de Madrid, creemos que es porque es una 

de seguridad, efectivamente todos hemos visto lo que ha acontecido en los últimos 
meses por las diferentes fenómenos meteorológicos y creemos que puede pasar en San 
Fernando de Henares. Y como nosotros preferimos que se acometan estas obas por eso 

votar a favor, aunque nuestro voto sea simplemente testimonial.

Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el Concejal de Planificación de 

Sí, muchas gracias. Bueno evidentemente para contestar a Joaquín evidentemente 
debe realizar el pago por parte de todos y todas, aunque hubiera sido con recursos 

municipales no deja de ser también dinero de vecinos y también lo estarían pagando todos y 

Me dice usted que esto es poco menos que algo menos que propaganda política
parece muy atrevido por su parte que usted cuando tenía sobre la mesa desde hace 
un plan Director que le advertía de este riesgo. Y suerte que no se ha encontrado con una 
inundación en San Fernando, porque me hubiera gustado que hubiera ido l
a los vecinos por qué durante dos años ha mirado usted para otro lado cuando colectores 
como el de la calle de la Presa le está advirtiendo que se está hundiendo hasta la calle.

Pero era mucho mejor mirar para otro lado y
aparcado y rezando a ver que no lloviera. Evidentemente que es un incremento en la factura 
estamos hablando de 13 céntimos el metro cúbico. El dato que decía el compañero de la 
Corporación hace referencia a una estimación 
con un consumo de hasta 25 metros cúbicos. En algunos casos no va a llegar al euro, se va a 
quedar en 50 céntimos dependiendo de la familia.

Muchas gracias. Ha pedido la palabra Jesús Fernández del grupo mixto por 

es. Yo antes de nada estuve viendo el tema este có
según parece ser que hay que pagarlo en 30 años y el incremento mensual a cada vecino es 

euro, euro y medio aproximadamente en el recibo. Eso es una cosa que quiero que la 
a también. Es decir que eso fue de hecho lo que me comentó Alberto Hontecillas 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo popular la portavoz Alejandra 

Manifestar que nuestro grupo va a votar a favor sin que sirva de precedente y no 
porque Canal sea de la Comunidad de Madrid. Vamos a votar a favor porque creemos, ya 
que es una… no es porque sea la Comunidad de Madrid, creemos que es porque es una 

de seguridad, efectivamente todos hemos visto lo que ha acontecido en los últimos 
meses por las diferentes fenómenos meteorológicos y creemos que puede pasar en San 
Fernando de Henares. Y como nosotros preferimos que se acometan estas obas por eso 

votar a favor, aunque nuestro voto sea simplemente testimonial.

Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el Concejal de Planificación de 

Sí, muchas gracias. Bueno evidentemente para contestar a Joaquín evidentemente 
debe realizar el pago por parte de todos y todas, aunque hubiera sido con recursos 

municipales no deja de ser también dinero de vecinos y también lo estarían pagando todos y 

Me dice usted que esto es poco menos que algo menos que propaganda política
parece muy atrevido por su parte que usted cuando tenía sobre la mesa desde hace 
un plan Director que le advertía de este riesgo. Y suerte que no se ha encontrado con una 
inundación en San Fernando, porque me hubiera gustado que hubiera ido l

años ha mirado usted para otro lado cuando colectores 
como el de la calle de la Presa le está advirtiendo que se está hundiendo hasta la calle.

Pero era mucho mejor mirar para otro lado y
aparcado y rezando a ver que no lloviera. Evidentemente que es un incremento en la factura 
estamos hablando de 13 céntimos el metro cúbico. El dato que decía el compañero de la 
Corporación hace referencia a una estimación que se hizo para una familia de 5 personas 
con un consumo de hasta 25 metros cúbicos. En algunos casos no va a llegar al euro, se va a 
quedar en 50 céntimos dependiendo de la familia. 

Muchas gracias. Ha pedido la palabra Jesús Fernández del grupo mixto por 

da estuve viendo el tema este có
según parece ser que hay que pagarlo en 30 años y el incremento mensual a cada vecino es 

euro, euro y medio aproximadamente en el recibo. Eso es una cosa que quiero que la 
a también. Es decir que eso fue de hecho lo que me comentó Alberto Hontecillas 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo popular la portavoz Alejandra 

Manifestar que nuestro grupo va a votar a favor sin que sirva de precedente y no 
porque Canal sea de la Comunidad de Madrid. Vamos a votar a favor porque creemos, ya 
que es una… no es porque sea la Comunidad de Madrid, creemos que es porque es una 

de seguridad, efectivamente todos hemos visto lo que ha acontecido en los últimos 
meses por las diferentes fenómenos meteorológicos y creemos que puede pasar en San 
Fernando de Henares. Y como nosotros preferimos que se acometan estas obas por eso 

votar a favor, aunque nuestro voto sea simplemente testimonial.

Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el Concejal de Planificación de 

Sí, muchas gracias. Bueno evidentemente para contestar a Joaquín evidentemente 
debe realizar el pago por parte de todos y todas, aunque hubiera sido con recursos 

municipales no deja de ser también dinero de vecinos y también lo estarían pagando todos y 

Me dice usted que esto es poco menos que algo menos que propaganda política
parece muy atrevido por su parte que usted cuando tenía sobre la mesa desde hace 
un plan Director que le advertía de este riesgo. Y suerte que no se ha encontrado con una 
inundación en San Fernando, porque me hubiera gustado que hubiera ido l

años ha mirado usted para otro lado cuando colectores 
como el de la calle de la Presa le está advirtiendo que se está hundiendo hasta la calle.

Pero era mucho mejor mirar para otro lado y mantener el convenio en una mesa 
aparcado y rezando a ver que no lloviera. Evidentemente que es un incremento en la factura 
estamos hablando de 13 céntimos el metro cúbico. El dato que decía el compañero de la 

que se hizo para una familia de 5 personas 
con un consumo de hasta 25 metros cúbicos. En algunos casos no va a llegar al euro, se va a 

Muchas gracias. Ha pedido la palabra Jesús Fernández del grupo mixto por 

da estuve viendo el tema este có
según parece ser que hay que pagarlo en 30 años y el incremento mensual a cada vecino es 

euro, euro y medio aproximadamente en el recibo. Eso es una cosa que quiero que la 
a también. Es decir que eso fue de hecho lo que me comentó Alberto Hontecillas 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo popular la portavoz Alejandra 

Manifestar que nuestro grupo va a votar a favor sin que sirva de precedente y no 
porque Canal sea de la Comunidad de Madrid. Vamos a votar a favor porque creemos, ya 
que es una… no es porque sea la Comunidad de Madrid, creemos que es porque es una 

de seguridad, efectivamente todos hemos visto lo que ha acontecido en los últimos 
meses por las diferentes fenómenos meteorológicos y creemos que puede pasar en San 
Fernando de Henares. Y como nosotros preferimos que se acometan estas obas por eso 

votar a favor, aunque nuestro voto sea simplemente testimonial. 

Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el Concejal de Planificación de 

Sí, muchas gracias. Bueno evidentemente para contestar a Joaquín evidentemente 
debe realizar el pago por parte de todos y todas, aunque hubiera sido con recursos 

municipales no deja de ser también dinero de vecinos y también lo estarían pagando todos y 

Me dice usted que esto es poco menos que algo menos que propaganda política
parece muy atrevido por su parte que usted cuando tenía sobre la mesa desde hace 
un plan Director que le advertía de este riesgo. Y suerte que no se ha encontrado con una 
inundación en San Fernando, porque me hubiera gustado que hubiera ido l

años ha mirado usted para otro lado cuando colectores 
como el de la calle de la Presa le está advirtiendo que se está hundiendo hasta la calle.

mantener el convenio en una mesa 
aparcado y rezando a ver que no lloviera. Evidentemente que es un incremento en la factura 
estamos hablando de 13 céntimos el metro cúbico. El dato que decía el compañero de la 

que se hizo para una familia de 5 personas 
con un consumo de hasta 25 metros cúbicos. En algunos casos no va a llegar al euro, se va a 

Muchas gracias. Ha pedido la palabra Jesús Fernández del grupo mixto por 

da estuve viendo el tema este cómo funcionaba y 
según parece ser que hay que pagarlo en 30 años y el incremento mensual a cada vecino es 

euro, euro y medio aproximadamente en el recibo. Eso es una cosa que quiero que la 
a también. Es decir que eso fue de hecho lo que me comentó Alberto Hontecillas 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo popular la portavoz Alejandra 

Manifestar que nuestro grupo va a votar a favor sin que sirva de precedente y no 
porque Canal sea de la Comunidad de Madrid. Vamos a votar a favor porque creemos, ya 
que es una… no es porque sea la Comunidad de Madrid, creemos que es porque es una 

de seguridad, efectivamente todos hemos visto lo que ha acontecido en los últimos 
meses por las diferentes fenómenos meteorológicos y creemos que puede pasar en San 
Fernando de Henares. Y como nosotros preferimos que se acometan estas obas por eso 

Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el Concejal de Planificación de 

Sí, muchas gracias. Bueno evidentemente para contestar a Joaquín evidentemente 
debe realizar el pago por parte de todos y todas, aunque hubiera sido con recursos 

municipales no deja de ser también dinero de vecinos y también lo estarían pagando todos y 

Me dice usted que esto es poco menos que algo menos que propaganda política
parece muy atrevido por su parte que usted cuando tenía sobre la mesa desde hace dos
un plan Director que le advertía de este riesgo. Y suerte que no se ha encontrado con una 
inundación en San Fernando, porque me hubiera gustado que hubiera ido luego a explicarle 

años ha mirado usted para otro lado cuando colectores 
como el de la calle de la Presa le está advirtiendo que se está hundiendo hasta la calle.

mantener el convenio en una mesa 
aparcado y rezando a ver que no lloviera. Evidentemente que es un incremento en la factura 
estamos hablando de 13 céntimos el metro cúbico. El dato que decía el compañero de la 

que se hizo para una familia de 5 personas 
con un consumo de hasta 25 metros cúbicos. En algunos casos no va a llegar al euro, se va a 
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Muchas gracias. Ha pedido la palabra Jesús Fernández del grupo mixto por 

mo funcionaba y 
según parece ser que hay que pagarlo en 30 años y el incremento mensual a cada vecino es 

euro, euro y medio aproximadamente en el recibo. Eso es una cosa que quiero que la 
a también. Es decir que eso fue de hecho lo que me comentó Alberto Hontecillas 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo popular la portavoz Alejandra 

Manifestar que nuestro grupo va a votar a favor sin que sirva de precedente y no 
porque Canal sea de la Comunidad de Madrid. Vamos a votar a favor porque creemos, ya 
que es una… no es porque sea la Comunidad de Madrid, creemos que es porque es una 

de seguridad, efectivamente todos hemos visto lo que ha acontecido en los últimos 
meses por las diferentes fenómenos meteorológicos y creemos que puede pasar en San 
Fernando de Henares. Y como nosotros preferimos que se acometan estas obas por eso 

Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el Concejal de Planificación de 

Sí, muchas gracias. Bueno evidentemente para contestar a Joaquín evidentemente 
debe realizar el pago por parte de todos y todas, aunque hubiera sido con recursos 

municipales no deja de ser también dinero de vecinos y también lo estarían pagando todos y 

Me dice usted que esto es poco menos que algo menos que propaganda política, me 
dos años 

un plan Director que le advertía de este riesgo. Y suerte que no se ha encontrado con una 
uego a explicarle 

años ha mirado usted para otro lado cuando colectores 
como el de la calle de la Presa le está advirtiendo que se está hundiendo hasta la calle. 

mantener el convenio en una mesa 
aparcado y rezando a ver que no lloviera. Evidentemente que es un incremento en la factura 
estamos hablando de 13 céntimos el metro cúbico. El dato que decía el compañero de la 

que se hizo para una familia de 5 personas 
con un consumo de hasta 25 metros cúbicos. En algunos casos no va a llegar al euro, se va a 



 
 

 

Evidentemente que para el Ayuntamiento si tuviera los recursos propios 
manera inmediata, pero no disponemos de ellos pues hay que tomar este tipo de decisiones. 
Yo personalmente y a nivel de conciencia no puedo mirar para otro lado teniendo este plan 
sobre la mesa para que luego el día de mañana se hunda una calle
¿Ustedes quieren votar en contra? Voten en contra, estoy dispuesto a asumir las críticas que 
puedan venir de este plan, pero creo que es algo que por seguridad debemos de acometer.

Muchas gracias.
 
—

Calzada, es la segunda intervención.
 

 
—

Entiendo que hay colectores y lo he dicho tal cual. Entiendo que hay colectores que son 
necesario
que se hiciera y lo que pasa es que nos faltó interventor y se quedó aquello bloqueado. Pero 
in extremis antes de que acabara el año se firmó el convenio para cambiar los colecto
urgentes con cargo al presupuesto que ya teníamos. El presupuesto municipal. No estoy 
diciendo que el convenio esté mal, si el convenio me parece bien. Y me parece bien que se 
firme. Y votaría a favor si no se metieran tantos colectores. Se están m
zonas que llevan 10 años, es que ni siquiera se ha podido estropear el colector, esos son 
intereses del Canal.

 
O sea, yo lo que estoy diciendo, o sea, me voy a la letra pequeña, el colector… o sea, 

me parece muy bien que firmemos el 
otros colectores, pero no con tantos colectores. Y 9.000.000. Pero es que parece que como lo 
pagan los vecinos pues venga va, 9.000.000 como si son 15. No, que sé que hay que 
cambiarlos, pero no habría
firmar por 4 y los más urgentes y más adelante el resto. No me parece la manera más 
oportuna. Y por eso vamos a votar en contra. De todas maneras, lo sacarán.

 
—

irresponsabilidad que usted conocía el plan Director del Canal de Isabel II, usted conocía 
cómo está la calle Vergara, usted conocía cómo está la calle de la Presa y usted es un 
irresponsable, y usted es un irresponsable. Sí, s
Porque hombre es que encima ya el absurdo de los absurdos es que venga a dar lecciones. 
Mentira, mentira. Ustedes metieron en las inversiones financieramente sostenibles el 
colector de la calle de la Presa. Per
las inversiones financieramente sostenibles, que son ustedes responsables de no cumplir 
con la ley y no hacer la liquidación del presupuesto en el mes de marzo y nos hemos visto 
avocados a tener que rec
encima no dé lecciones. Y sí, para que lo sepan los vecinos, sí, se aplica un porcentaje que 
es un… del 0,13% por metro cúbico. Ha dicho el compañero la estimación de una vivienda 
que no es me

Evidentemente que para el Ayuntamiento si tuviera los recursos propios 
manera inmediata, pero no disponemos de ellos pues hay que tomar este tipo de decisiones. 
Yo personalmente y a nivel de conciencia no puedo mirar para otro lado teniendo este plan 
sobre la mesa para que luego el día de mañana se hunda una calle
¿Ustedes quieren votar en contra? Voten en contra, estoy dispuesto a asumir las críticas que 
puedan venir de este plan, pero creo que es algo que por seguridad debemos de acometer.

Muchas gracias.
 
— Muchas gracias. Tiene la palabra p

Calzada, es la segunda intervención.

 
— A ver, creo que no me ha entendido usted bien el fondo de lo que quería decir. 

Entiendo que hay colectores y lo he dicho tal cual. Entiendo que hay colectores que son 
necesarios de cambiar, yo no miré para otro lado, ya habíamos firmado un convenio para 
que se hiciera y lo que pasa es que nos faltó interventor y se quedó aquello bloqueado. Pero 
in extremis antes de que acabara el año se firmó el convenio para cambiar los colecto
urgentes con cargo al presupuesto que ya teníamos. El presupuesto municipal. No estoy 
diciendo que el convenio esté mal, si el convenio me parece bien. Y me parece bien que se 
firme. Y votaría a favor si no se metieran tantos colectores. Se están m
zonas que llevan 10 años, es que ni siquiera se ha podido estropear el colector, esos son 
intereses del Canal.

 
O sea, yo lo que estoy diciendo, o sea, me voy a la letra pequeña, el colector… o sea, 

me parece muy bien que firmemos el 
otros colectores, pero no con tantos colectores. Y 9.000.000. Pero es que parece que como lo 
pagan los vecinos pues venga va, 9.000.000 como si son 15. No, que sé que hay que 
cambiarlos, pero no habría
firmar por 4 y los más urgentes y más adelante el resto. No me parece la manera más 
oportuna. Y por eso vamos a votar en contra. De todas maneras, lo sacarán.

 
— Muchas gracias. Sí, de todas manera

irresponsabilidad que usted conocía el plan Director del Canal de Isabel II, usted conocía 
cómo está la calle Vergara, usted conocía cómo está la calle de la Presa y usted es un 
irresponsable, y usted es un irresponsable. Sí, s
Porque hombre es que encima ya el absurdo de los absurdos es que venga a dar lecciones. 
Mentira, mentira. Ustedes metieron en las inversiones financieramente sostenibles el 
colector de la calle de la Presa. Per
las inversiones financieramente sostenibles, que son ustedes responsables de no cumplir 
con la ley y no hacer la liquidación del presupuesto en el mes de marzo y nos hemos visto 
avocados a tener que rec
encima no dé lecciones. Y sí, para que lo sepan los vecinos, sí, se aplica un porcentaje que 
es un… del 0,13% por metro cúbico. Ha dicho el compañero la estimación de una vivienda 
que no es media porque es de 5 familias, y sobre 25 metros cúbicos.

Evidentemente que para el Ayuntamiento si tuviera los recursos propios 
manera inmediata, pero no disponemos de ellos pues hay que tomar este tipo de decisiones. 
Yo personalmente y a nivel de conciencia no puedo mirar para otro lado teniendo este plan 
sobre la mesa para que luego el día de mañana se hunda una calle
¿Ustedes quieren votar en contra? Voten en contra, estoy dispuesto a asumir las críticas que 
puedan venir de este plan, pero creo que es algo que por seguridad debemos de acometer.

Muchas gracias. 

Muchas gracias. Tiene la palabra p
Calzada, es la segunda intervención.

A ver, creo que no me ha entendido usted bien el fondo de lo que quería decir. 
Entiendo que hay colectores y lo he dicho tal cual. Entiendo que hay colectores que son 

s de cambiar, yo no miré para otro lado, ya habíamos firmado un convenio para 
que se hiciera y lo que pasa es que nos faltó interventor y se quedó aquello bloqueado. Pero 
in extremis antes de que acabara el año se firmó el convenio para cambiar los colecto
urgentes con cargo al presupuesto que ya teníamos. El presupuesto municipal. No estoy 
diciendo que el convenio esté mal, si el convenio me parece bien. Y me parece bien que se 
firme. Y votaría a favor si no se metieran tantos colectores. Se están m
zonas que llevan 10 años, es que ni siquiera se ha podido estropear el colector, esos son 
intereses del Canal. 

O sea, yo lo que estoy diciendo, o sea, me voy a la letra pequeña, el colector… o sea, 
me parece muy bien que firmemos el 
otros colectores, pero no con tantos colectores. Y 9.000.000. Pero es que parece que como lo 
pagan los vecinos pues venga va, 9.000.000 como si son 15. No, que sé que hay que 
cambiarlos, pero no habría por q
firmar por 4 y los más urgentes y más adelante el resto. No me parece la manera más 
oportuna. Y por eso vamos a votar en contra. De todas maneras, lo sacarán.

Muchas gracias. Sí, de todas manera
irresponsabilidad que usted conocía el plan Director del Canal de Isabel II, usted conocía 
cómo está la calle Vergara, usted conocía cómo está la calle de la Presa y usted es un 
irresponsable, y usted es un irresponsable. Sí, s
Porque hombre es que encima ya el absurdo de los absurdos es que venga a dar lecciones. 
Mentira, mentira. Ustedes metieron en las inversiones financieramente sostenibles el 
colector de la calle de la Presa. Per
las inversiones financieramente sostenibles, que son ustedes responsables de no cumplir 
con la ley y no hacer la liquidación del presupuesto en el mes de marzo y nos hemos visto 
avocados a tener que recurrir al convenio con el Canal de Isabel II. Pero hombre es que 
encima no dé lecciones. Y sí, para que lo sepan los vecinos, sí, se aplica un porcentaje que 
es un… del 0,13% por metro cúbico. Ha dicho el compañero la estimación de una vivienda 

dia porque es de 5 familias, y sobre 25 metros cúbicos.

Evidentemente que para el Ayuntamiento si tuviera los recursos propios 
manera inmediata, pero no disponemos de ellos pues hay que tomar este tipo de decisiones. 
Yo personalmente y a nivel de conciencia no puedo mirar para otro lado teniendo este plan 
sobre la mesa para que luego el día de mañana se hunda una calle
¿Ustedes quieren votar en contra? Voten en contra, estoy dispuesto a asumir las críticas que 
puedan venir de este plan, pero creo que es algo que por seguridad debemos de acometer.

Muchas gracias. Tiene la palabra p
Calzada, es la segunda intervención. 

A ver, creo que no me ha entendido usted bien el fondo de lo que quería decir. 
Entiendo que hay colectores y lo he dicho tal cual. Entiendo que hay colectores que son 

s de cambiar, yo no miré para otro lado, ya habíamos firmado un convenio para 
que se hiciera y lo que pasa es que nos faltó interventor y se quedó aquello bloqueado. Pero 
in extremis antes de que acabara el año se firmó el convenio para cambiar los colecto
urgentes con cargo al presupuesto que ya teníamos. El presupuesto municipal. No estoy 
diciendo que el convenio esté mal, si el convenio me parece bien. Y me parece bien que se 
firme. Y votaría a favor si no se metieran tantos colectores. Se están m
zonas que llevan 10 años, es que ni siquiera se ha podido estropear el colector, esos son 

O sea, yo lo que estoy diciendo, o sea, me voy a la letra pequeña, el colector… o sea, 
me parece muy bien que firmemos el convenio, yo estaría a favor de firmar el convenio con 
otros colectores, pero no con tantos colectores. Y 9.000.000. Pero es que parece que como lo 
pagan los vecinos pues venga va, 9.000.000 como si son 15. No, que sé que hay que 

por qué haber firmado un convenio por
firmar por 4 y los más urgentes y más adelante el resto. No me parece la manera más 
oportuna. Y por eso vamos a votar en contra. De todas maneras, lo sacarán.

Muchas gracias. Sí, de todas manera
irresponsabilidad que usted conocía el plan Director del Canal de Isabel II, usted conocía 
cómo está la calle Vergara, usted conocía cómo está la calle de la Presa y usted es un 
irresponsable, y usted es un irresponsable. Sí, s
Porque hombre es que encima ya el absurdo de los absurdos es que venga a dar lecciones. 
Mentira, mentira. Ustedes metieron en las inversiones financieramente sostenibles el 
colector de la calle de la Presa. Pero no había convenio, no había convenio. Lo metieron a 
las inversiones financieramente sostenibles, que son ustedes responsables de no cumplir 
con la ley y no hacer la liquidación del presupuesto en el mes de marzo y nos hemos visto 

urrir al convenio con el Canal de Isabel II. Pero hombre es que 
encima no dé lecciones. Y sí, para que lo sepan los vecinos, sí, se aplica un porcentaje que 
es un… del 0,13% por metro cúbico. Ha dicho el compañero la estimación de una vivienda 

dia porque es de 5 familias, y sobre 25 metros cúbicos.

Evidentemente que para el Ayuntamiento si tuviera los recursos propios 
manera inmediata, pero no disponemos de ellos pues hay que tomar este tipo de decisiones. 
Yo personalmente y a nivel de conciencia no puedo mirar para otro lado teniendo este plan 
sobre la mesa para que luego el día de mañana se hunda una calle
¿Ustedes quieren votar en contra? Voten en contra, estoy dispuesto a asumir las críticas que 
puedan venir de este plan, pero creo que es algo que por seguridad debemos de acometer.

Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto por Más Madrid Joaquín 

A ver, creo que no me ha entendido usted bien el fondo de lo que quería decir. 
Entiendo que hay colectores y lo he dicho tal cual. Entiendo que hay colectores que son 

s de cambiar, yo no miré para otro lado, ya habíamos firmado un convenio para 
que se hiciera y lo que pasa es que nos faltó interventor y se quedó aquello bloqueado. Pero 
in extremis antes de que acabara el año se firmó el convenio para cambiar los colecto
urgentes con cargo al presupuesto que ya teníamos. El presupuesto municipal. No estoy 
diciendo que el convenio esté mal, si el convenio me parece bien. Y me parece bien que se 
firme. Y votaría a favor si no se metieran tantos colectores. Se están m
zonas que llevan 10 años, es que ni siquiera se ha podido estropear el colector, esos son 

O sea, yo lo que estoy diciendo, o sea, me voy a la letra pequeña, el colector… o sea, 
convenio, yo estaría a favor de firmar el convenio con 

otros colectores, pero no con tantos colectores. Y 9.000.000. Pero es que parece que como lo 
pagan los vecinos pues venga va, 9.000.000 como si son 15. No, que sé que hay que 

ué haber firmado un convenio por
firmar por 4 y los más urgentes y más adelante el resto. No me parece la manera más 
oportuna. Y por eso vamos a votar en contra. De todas maneras, lo sacarán.

Muchas gracias. Sí, de todas manera
irresponsabilidad que usted conocía el plan Director del Canal de Isabel II, usted conocía 
cómo está la calle Vergara, usted conocía cómo está la calle de la Presa y usted es un 
irresponsable, y usted es un irresponsable. Sí, sí, no, no, no, no, usted es un irresponsable. 
Porque hombre es que encima ya el absurdo de los absurdos es que venga a dar lecciones. 
Mentira, mentira. Ustedes metieron en las inversiones financieramente sostenibles el 

o no había convenio, no había convenio. Lo metieron a 
las inversiones financieramente sostenibles, que son ustedes responsables de no cumplir 
con la ley y no hacer la liquidación del presupuesto en el mes de marzo y nos hemos visto 

urrir al convenio con el Canal de Isabel II. Pero hombre es que 
encima no dé lecciones. Y sí, para que lo sepan los vecinos, sí, se aplica un porcentaje que 
es un… del 0,13% por metro cúbico. Ha dicho el compañero la estimación de una vivienda 

dia porque es de 5 familias, y sobre 25 metros cúbicos.

Evidentemente que para el Ayuntamiento si tuviera los recursos propios 
manera inmediata, pero no disponemos de ellos pues hay que tomar este tipo de decisiones. 
Yo personalmente y a nivel de conciencia no puedo mirar para otro lado teniendo este plan 
sobre la mesa para que luego el día de mañana se hunda una calle
¿Ustedes quieren votar en contra? Voten en contra, estoy dispuesto a asumir las críticas que 
puedan venir de este plan, pero creo que es algo que por seguridad debemos de acometer.

or el grupo mixto por Más Madrid Joaquín 

A ver, creo que no me ha entendido usted bien el fondo de lo que quería decir. 
Entiendo que hay colectores y lo he dicho tal cual. Entiendo que hay colectores que son 

s de cambiar, yo no miré para otro lado, ya habíamos firmado un convenio para 
que se hiciera y lo que pasa es que nos faltó interventor y se quedó aquello bloqueado. Pero 
in extremis antes de que acabara el año se firmó el convenio para cambiar los colecto
urgentes con cargo al presupuesto que ya teníamos. El presupuesto municipal. No estoy 
diciendo que el convenio esté mal, si el convenio me parece bien. Y me parece bien que se 
firme. Y votaría a favor si no se metieran tantos colectores. Se están m
zonas que llevan 10 años, es que ni siquiera se ha podido estropear el colector, esos son 

O sea, yo lo que estoy diciendo, o sea, me voy a la letra pequeña, el colector… o sea, 
convenio, yo estaría a favor de firmar el convenio con 

otros colectores, pero no con tantos colectores. Y 9.000.000. Pero es que parece que como lo 
pagan los vecinos pues venga va, 9.000.000 como si son 15. No, que sé que hay que 

ué haber firmado un convenio por
firmar por 4 y los más urgentes y más adelante el resto. No me parece la manera más 
oportuna. Y por eso vamos a votar en contra. De todas maneras, lo sacarán.

Muchas gracias. Sí, de todas maneras, lo sacaremos, pero es una 
irresponsabilidad que usted conocía el plan Director del Canal de Isabel II, usted conocía 
cómo está la calle Vergara, usted conocía cómo está la calle de la Presa y usted es un 

í, no, no, no, no, usted es un irresponsable. 
Porque hombre es que encima ya el absurdo de los absurdos es que venga a dar lecciones. 
Mentira, mentira. Ustedes metieron en las inversiones financieramente sostenibles el 

o no había convenio, no había convenio. Lo metieron a 
las inversiones financieramente sostenibles, que son ustedes responsables de no cumplir 
con la ley y no hacer la liquidación del presupuesto en el mes de marzo y nos hemos visto 

urrir al convenio con el Canal de Isabel II. Pero hombre es que 
encima no dé lecciones. Y sí, para que lo sepan los vecinos, sí, se aplica un porcentaje que 
es un… del 0,13% por metro cúbico. Ha dicho el compañero la estimación de una vivienda 

dia porque es de 5 familias, y sobre 25 metros cúbicos.

Evidentemente que para el Ayuntamiento si tuviera los recursos propios 
manera inmediata, pero no disponemos de ellos pues hay que tomar este tipo de decisiones. 
Yo personalmente y a nivel de conciencia no puedo mirar para otro lado teniendo este plan 
sobre la mesa para que luego el día de mañana se hunda una calle o se inunde un pueblo. 
¿Ustedes quieren votar en contra? Voten en contra, estoy dispuesto a asumir las críticas que 
puedan venir de este plan, pero creo que es algo que por seguridad debemos de acometer.

or el grupo mixto por Más Madrid Joaquín 

A ver, creo que no me ha entendido usted bien el fondo de lo que quería decir. 
Entiendo que hay colectores y lo he dicho tal cual. Entiendo que hay colectores que son 

s de cambiar, yo no miré para otro lado, ya habíamos firmado un convenio para 
que se hiciera y lo que pasa es que nos faltó interventor y se quedó aquello bloqueado. Pero 
in extremis antes de que acabara el año se firmó el convenio para cambiar los colecto
urgentes con cargo al presupuesto que ya teníamos. El presupuesto municipal. No estoy 
diciendo que el convenio esté mal, si el convenio me parece bien. Y me parece bien que se 
firme. Y votaría a favor si no se metieran tantos colectores. Se están metiendo colectores de 
zonas que llevan 10 años, es que ni siquiera se ha podido estropear el colector, esos son 

O sea, yo lo que estoy diciendo, o sea, me voy a la letra pequeña, el colector… o sea, 
convenio, yo estaría a favor de firmar el convenio con 

otros colectores, pero no con tantos colectores. Y 9.000.000. Pero es que parece que como lo 
pagan los vecinos pues venga va, 9.000.000 como si son 15. No, que sé que hay que 

ué haber firmado un convenio por 9.000.0000, se podría 
firmar por 4 y los más urgentes y más adelante el resto. No me parece la manera más 
oportuna. Y por eso vamos a votar en contra. De todas maneras, lo sacarán.

s, lo sacaremos, pero es una 
irresponsabilidad que usted conocía el plan Director del Canal de Isabel II, usted conocía 
cómo está la calle Vergara, usted conocía cómo está la calle de la Presa y usted es un 

í, no, no, no, no, usted es un irresponsable. 
Porque hombre es que encima ya el absurdo de los absurdos es que venga a dar lecciones. 
Mentira, mentira. Ustedes metieron en las inversiones financieramente sostenibles el 

o no había convenio, no había convenio. Lo metieron a 
las inversiones financieramente sostenibles, que son ustedes responsables de no cumplir 
con la ley y no hacer la liquidación del presupuesto en el mes de marzo y nos hemos visto 

urrir al convenio con el Canal de Isabel II. Pero hombre es que 
encima no dé lecciones. Y sí, para que lo sepan los vecinos, sí, se aplica un porcentaje que 
es un… del 0,13% por metro cúbico. Ha dicho el compañero la estimación de una vivienda 

dia porque es de 5 familias, y sobre 25 metros cúbicos. 

Evidentemente que para el Ayuntamiento si tuviera los recursos propios lo haría de 
manera inmediata, pero no disponemos de ellos pues hay que tomar este tipo de decisiones. 
Yo personalmente y a nivel de conciencia no puedo mirar para otro lado teniendo este plan 

o se inunde un pueblo. 
¿Ustedes quieren votar en contra? Voten en contra, estoy dispuesto a asumir las críticas que 
puedan venir de este plan, pero creo que es algo que por seguridad debemos de acometer.

or el grupo mixto por Más Madrid Joaquín 

A ver, creo que no me ha entendido usted bien el fondo de lo que quería decir. 
Entiendo que hay colectores y lo he dicho tal cual. Entiendo que hay colectores que son 

s de cambiar, yo no miré para otro lado, ya habíamos firmado un convenio para 
que se hiciera y lo que pasa es que nos faltó interventor y se quedó aquello bloqueado. Pero 
in extremis antes de que acabara el año se firmó el convenio para cambiar los colecto
urgentes con cargo al presupuesto que ya teníamos. El presupuesto municipal. No estoy 
diciendo que el convenio esté mal, si el convenio me parece bien. Y me parece bien que se 

etiendo colectores de 
zonas que llevan 10 años, es que ni siquiera se ha podido estropear el colector, esos son 

O sea, yo lo que estoy diciendo, o sea, me voy a la letra pequeña, el colector… o sea, 
convenio, yo estaría a favor de firmar el convenio con 

otros colectores, pero no con tantos colectores. Y 9.000.000. Pero es que parece que como lo 
pagan los vecinos pues venga va, 9.000.000 como si son 15. No, que sé que hay que 

9.000.0000, se podría 
firmar por 4 y los más urgentes y más adelante el resto. No me parece la manera más 
oportuna. Y por eso vamos a votar en contra. De todas maneras, lo sacarán. 

s, lo sacaremos, pero es una 
irresponsabilidad que usted conocía el plan Director del Canal de Isabel II, usted conocía 
cómo está la calle Vergara, usted conocía cómo está la calle de la Presa y usted es un 

í, no, no, no, no, usted es un irresponsable. 
Porque hombre es que encima ya el absurdo de los absurdos es que venga a dar lecciones. 
Mentira, mentira. Ustedes metieron en las inversiones financieramente sostenibles el 

o no había convenio, no había convenio. Lo metieron a 
las inversiones financieramente sostenibles, que son ustedes responsables de no cumplir 
con la ley y no hacer la liquidación del presupuesto en el mes de marzo y nos hemos visto 

urrir al convenio con el Canal de Isabel II. Pero hombre es que 
encima no dé lecciones. Y sí, para que lo sepan los vecinos, sí, se aplica un porcentaje que 
es un… del 0,13% por metro cúbico. Ha dicho el compañero la estimación de una vivienda 
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lo haría de 
manera inmediata, pero no disponemos de ellos pues hay que tomar este tipo de decisiones. 
Yo personalmente y a nivel de conciencia no puedo mirar para otro lado teniendo este plan 

o se inunde un pueblo. 
¿Ustedes quieren votar en contra? Voten en contra, estoy dispuesto a asumir las críticas que 
puedan venir de este plan, pero creo que es algo que por seguridad debemos de acometer. 

or el grupo mixto por Más Madrid Joaquín 

A ver, creo que no me ha entendido usted bien el fondo de lo que quería decir. 
Entiendo que hay colectores y lo he dicho tal cual. Entiendo que hay colectores que son 

s de cambiar, yo no miré para otro lado, ya habíamos firmado un convenio para 
que se hiciera y lo que pasa es que nos faltó interventor y se quedó aquello bloqueado. Pero 
in extremis antes de que acabara el año se firmó el convenio para cambiar los colectores más 
urgentes con cargo al presupuesto que ya teníamos. El presupuesto municipal. No estoy 
diciendo que el convenio esté mal, si el convenio me parece bien. Y me parece bien que se 

etiendo colectores de 
zonas que llevan 10 años, es que ni siquiera se ha podido estropear el colector, esos son 

O sea, yo lo que estoy diciendo, o sea, me voy a la letra pequeña, el colector… o sea, 
convenio, yo estaría a favor de firmar el convenio con 

otros colectores, pero no con tantos colectores. Y 9.000.000. Pero es que parece que como lo 
pagan los vecinos pues venga va, 9.000.000 como si son 15. No, que sé que hay que 

9.000.0000, se podría 
firmar por 4 y los más urgentes y más adelante el resto. No me parece la manera más 

s, lo sacaremos, pero es una 
irresponsabilidad que usted conocía el plan Director del Canal de Isabel II, usted conocía 
cómo está la calle Vergara, usted conocía cómo está la calle de la Presa y usted es un 

í, no, no, no, no, usted es un irresponsable. 
Porque hombre es que encima ya el absurdo de los absurdos es que venga a dar lecciones. 
Mentira, mentira. Ustedes metieron en las inversiones financieramente sostenibles el 

o no había convenio, no había convenio. Lo metieron a 
las inversiones financieramente sostenibles, que son ustedes responsables de no cumplir 
con la ley y no hacer la liquidación del presupuesto en el mes de marzo y nos hemos visto 

urrir al convenio con el Canal de Isabel II. Pero hombre es que 
encima no dé lecciones. Y sí, para que lo sepan los vecinos, sí, se aplica un porcentaje que 
es un… del 0,13% por metro cúbico. Ha dicho el compañero la estimación de una vivienda 



 
 

 

 
Pero Joaquín es que, de verdad, se puede abstener, puede votar en contra, puede 

decir lo que le dé la gana, pero es que ha sido usted Concejal y usted ha conocido cómo 
están los colectores de esta 
Canal con el plan Director en la mano, con el plan Director en la mano y sí hemos visto 
con vídeos, con vídeos que… Pues si ha visto usted vídeos usted me dirá. Dígame usted… 
vamos a ver, de los 
quitamos. El de la avenida Castilla, el de la calle Ve
Dígame usted… Ah, el de Vía Láctea. Mañana quedo con usted y nos vamos a ver si quiere 
al Canal de Is
Gobierno gastarse 9… o sea, una inversión de 9.000.000 de euros es capricho del Gobierno, 
es capricho del Gobierno.

 
 
 

ha tenido durante 3 años un plan Director que le dice cómo están los colectores de esta 
ciudad. Y en esta ciudad yo llevo toda mi vida y los vecinos que están aquí la mayoría saben 
que no ha habido obras grandes de colectores en San 

 
Lo saben los vecinos por tanto no les vamos a engañar.
 
[Habla alguien de fondo]
 
No, 3 urgentes no. Invito… miren, es que…
 
[Habla alguien de fondo]
 
Es q

San Fernando 
Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad está a disposición. Cualquier miembro, 
cualquier corporativo que les dije en la Comisión correspondiente que está a su disposición 
como no puede s
político y como Alcalde de esta ciudad no me atrevo a decir el de la calle de la Presa sí y el 
de la calle Vergara no, porque lo mismo se hunde la calle de la Presa o se hunde la calle 
Vergara, que no se van a hundir, pero que saben ustedes que están en malas condiciones. Y 
se va a actuar Joaquín… se va a actuar sobre los que son prioridad 1 en el plan Director y 
prioridad 2.

 
[Habla alguien de fondo]
 
Que nos la ha colado el Canal, no sabemos leer el equipo de Gobierno, bueno… 

bueno. No obstante, a mí me parece de una irresponsabilidad estar 4 años de Concejal 
conocer este asunto y mire lo que ha pasado en Arganda y lo que pasó aquí hace unos años 
y este Alcalde y estos Concejales que me acompañan no van a poner en riesgo la seguridad 

 
Pero Joaquín es que, de verdad, se puede abstener, puede votar en contra, puede 

decir lo que le dé la gana, pero es que ha sido usted Concejal y usted ha conocido cómo 
están los colectores de esta 
Canal con el plan Director en la mano, con el plan Director en la mano y sí hemos visto 
con vídeos, con vídeos que… Pues si ha visto usted vídeos usted me dirá. Dígame usted… 
vamos a ver, de los 
quitamos. El de la avenida Castilla, el de la calle Ve
Dígame usted… Ah, el de Vía Láctea. Mañana quedo con usted y nos vamos a ver si quiere 
al Canal de Isabel II y vemos cómo está ese colector. O sea, usted cree que es capricho del 
Gobierno gastarse 9… o sea, una inversión de 9.000.000 de euros es capricho del Gobierno, 
es capricho del Gobierno.

 
 
 Que usted es Concejal, ha sido Concejal de Infraestructuras

ha tenido durante 3 años un plan Director que le dice cómo están los colectores de esta 
ciudad. Y en esta ciudad yo llevo toda mi vida y los vecinos que están aquí la mayoría saben 
que no ha habido obras grandes de colectores en San 

 
Lo saben los vecinos por tanto no les vamos a engañar.
 
[Habla alguien de fondo]
 
No, 3 urgentes no. Invito… miren, es que…
 
[Habla alguien de fondo]
 
Es que… y termino, porque es que si 

San Fernando que quiera ver el plan Director hace una petición a Alcaldía y en la 
Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad está a disposición. Cualquier miembro, 
cualquier corporativo que les dije en la Comisión correspondiente que está a su disposición 
como no puede ser de otra manera, vean ustedes el plan Director. Y hombre yo como 
político y como Alcalde de esta ciudad no me atrevo a decir el de la calle de la Presa sí y el 
de la calle Vergara no, porque lo mismo se hunde la calle de la Presa o se hunde la calle 

ara, que no se van a hundir, pero que saben ustedes que están en malas condiciones. Y 
se va a actuar Joaquín… se va a actuar sobre los que son prioridad 1 en el plan Director y 
prioridad 2. 

 
[Habla alguien de fondo]
 
Que nos la ha colado el Canal, no sabemos leer el equipo de Gobierno, bueno… 

bueno. No obstante, a mí me parece de una irresponsabilidad estar 4 años de Concejal 
conocer este asunto y mire lo que ha pasado en Arganda y lo que pasó aquí hace unos años 

e Alcalde y estos Concejales que me acompañan no van a poner en riesgo la seguridad 

Pero Joaquín es que, de verdad, se puede abstener, puede votar en contra, puede 
decir lo que le dé la gana, pero es que ha sido usted Concejal y usted ha conocido cómo 
están los colectores de esta ciudad. Y el pr
Canal con el plan Director en la mano, con el plan Director en la mano y sí hemos visto 
con vídeos, con vídeos que… Pues si ha visto usted vídeos usted me dirá. Dígame usted… 
vamos a ver, de los colectores que ha planteado el Concejal dígame usted qué colectores 
quitamos. El de la avenida Castilla, el de la calle Ve
Dígame usted… Ah, el de Vía Láctea. Mañana quedo con usted y nos vamos a ver si quiere 

abel II y vemos cómo está ese colector. O sea, usted cree que es capricho del 
Gobierno gastarse 9… o sea, una inversión de 9.000.000 de euros es capricho del Gobierno, 
es capricho del Gobierno. 

Que usted es Concejal, ha sido Concejal de Infraestructuras
ha tenido durante 3 años un plan Director que le dice cómo están los colectores de esta 
ciudad. Y en esta ciudad yo llevo toda mi vida y los vecinos que están aquí la mayoría saben 
que no ha habido obras grandes de colectores en San 

Lo saben los vecinos por tanto no les vamos a engañar.

[Habla alguien de fondo]

No, 3 urgentes no. Invito… miren, es que…

[Habla alguien de fondo]

ue… y termino, porque es que si 
que quiera ver el plan Director hace una petición a Alcaldía y en la 

Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad está a disposición. Cualquier miembro, 
cualquier corporativo que les dije en la Comisión correspondiente que está a su disposición 

er de otra manera, vean ustedes el plan Director. Y hombre yo como 
político y como Alcalde de esta ciudad no me atrevo a decir el de la calle de la Presa sí y el 
de la calle Vergara no, porque lo mismo se hunde la calle de la Presa o se hunde la calle 

ara, que no se van a hundir, pero que saben ustedes que están en malas condiciones. Y 
se va a actuar Joaquín… se va a actuar sobre los que son prioridad 1 en el plan Director y 

[Habla alguien de fondo]

Que nos la ha colado el Canal, no sabemos leer el equipo de Gobierno, bueno… 
bueno. No obstante, a mí me parece de una irresponsabilidad estar 4 años de Concejal 
conocer este asunto y mire lo que ha pasado en Arganda y lo que pasó aquí hace unos años 

e Alcalde y estos Concejales que me acompañan no van a poner en riesgo la seguridad 

Pero Joaquín es que, de verdad, se puede abstener, puede votar en contra, puede 
decir lo que le dé la gana, pero es que ha sido usted Concejal y usted ha conocido cómo 

ciudad. Y el pr
Canal con el plan Director en la mano, con el plan Director en la mano y sí hemos visto 
con vídeos, con vídeos que… Pues si ha visto usted vídeos usted me dirá. Dígame usted… 

colectores que ha planteado el Concejal dígame usted qué colectores 
quitamos. El de la avenida Castilla, el de la calle Ve
Dígame usted… Ah, el de Vía Láctea. Mañana quedo con usted y nos vamos a ver si quiere 

abel II y vemos cómo está ese colector. O sea, usted cree que es capricho del 
Gobierno gastarse 9… o sea, una inversión de 9.000.000 de euros es capricho del Gobierno, 

Que usted es Concejal, ha sido Concejal de Infraestructuras
ha tenido durante 3 años un plan Director que le dice cómo están los colectores de esta 
ciudad. Y en esta ciudad yo llevo toda mi vida y los vecinos que están aquí la mayoría saben 
que no ha habido obras grandes de colectores en San 

Lo saben los vecinos por tanto no les vamos a engañar.

[Habla alguien de fondo] 

No, 3 urgentes no. Invito… miren, es que…

[Habla alguien de fondo] 

ue… y termino, porque es que si 
que quiera ver el plan Director hace una petición a Alcaldía y en la 

Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad está a disposición. Cualquier miembro, 
cualquier corporativo que les dije en la Comisión correspondiente que está a su disposición 

er de otra manera, vean ustedes el plan Director. Y hombre yo como 
político y como Alcalde de esta ciudad no me atrevo a decir el de la calle de la Presa sí y el 
de la calle Vergara no, porque lo mismo se hunde la calle de la Presa o se hunde la calle 

ara, que no se van a hundir, pero que saben ustedes que están en malas condiciones. Y 
se va a actuar Joaquín… se va a actuar sobre los que son prioridad 1 en el plan Director y 

[Habla alguien de fondo] 

Que nos la ha colado el Canal, no sabemos leer el equipo de Gobierno, bueno… 
bueno. No obstante, a mí me parece de una irresponsabilidad estar 4 años de Concejal 
conocer este asunto y mire lo que ha pasado en Arganda y lo que pasó aquí hace unos años 

e Alcalde y estos Concejales que me acompañan no van a poner en riesgo la seguridad 

Pero Joaquín es que, de verdad, se puede abstener, puede votar en contra, puede 
decir lo que le dé la gana, pero es que ha sido usted Concejal y usted ha conocido cómo 

ciudad. Y el primer teniente de Alcalde y yo sí
Canal con el plan Director en la mano, con el plan Director en la mano y sí hemos visto 
con vídeos, con vídeos que… Pues si ha visto usted vídeos usted me dirá. Dígame usted… 

colectores que ha planteado el Concejal dígame usted qué colectores 
quitamos. El de la avenida Castilla, el de la calle Ve
Dígame usted… Ah, el de Vía Láctea. Mañana quedo con usted y nos vamos a ver si quiere 

abel II y vemos cómo está ese colector. O sea, usted cree que es capricho del 
Gobierno gastarse 9… o sea, una inversión de 9.000.000 de euros es capricho del Gobierno, 

Que usted es Concejal, ha sido Concejal de Infraestructuras
ha tenido durante 3 años un plan Director que le dice cómo están los colectores de esta 
ciudad. Y en esta ciudad yo llevo toda mi vida y los vecinos que están aquí la mayoría saben 
que no ha habido obras grandes de colectores en San 

Lo saben los vecinos por tanto no les vamos a engañar.

No, 3 urgentes no. Invito… miren, es que…

ue… y termino, porque es que si no es un debate absurdo. Cualquier vecino de 
que quiera ver el plan Director hace una petición a Alcaldía y en la 

Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad está a disposición. Cualquier miembro, 
cualquier corporativo que les dije en la Comisión correspondiente que está a su disposición 

er de otra manera, vean ustedes el plan Director. Y hombre yo como 
político y como Alcalde de esta ciudad no me atrevo a decir el de la calle de la Presa sí y el 
de la calle Vergara no, porque lo mismo se hunde la calle de la Presa o se hunde la calle 

ara, que no se van a hundir, pero que saben ustedes que están en malas condiciones. Y 
se va a actuar Joaquín… se va a actuar sobre los que son prioridad 1 en el plan Director y 

Que nos la ha colado el Canal, no sabemos leer el equipo de Gobierno, bueno… 
bueno. No obstante, a mí me parece de una irresponsabilidad estar 4 años de Concejal 
conocer este asunto y mire lo que ha pasado en Arganda y lo que pasó aquí hace unos años 

e Alcalde y estos Concejales que me acompañan no van a poner en riesgo la seguridad 

Pero Joaquín es que, de verdad, se puede abstener, puede votar en contra, puede 
decir lo que le dé la gana, pero es que ha sido usted Concejal y usted ha conocido cómo 

imer teniente de Alcalde y yo sí
Canal con el plan Director en la mano, con el plan Director en la mano y sí hemos visto 
con vídeos, con vídeos que… Pues si ha visto usted vídeos usted me dirá. Dígame usted… 

colectores que ha planteado el Concejal dígame usted qué colectores 
quitamos. El de la avenida Castilla, el de la calle Vergara, el de… dígame usted cuál. 
Dígame usted… Ah, el de Vía Láctea. Mañana quedo con usted y nos vamos a ver si quiere 

abel II y vemos cómo está ese colector. O sea, usted cree que es capricho del 
Gobierno gastarse 9… o sea, una inversión de 9.000.000 de euros es capricho del Gobierno, 

Que usted es Concejal, ha sido Concejal de Infraestructuras
ha tenido durante 3 años un plan Director que le dice cómo están los colectores de esta 
ciudad. Y en esta ciudad yo llevo toda mi vida y los vecinos que están aquí la mayoría saben 
que no ha habido obras grandes de colectores en San Fernando.

Lo saben los vecinos por tanto no les vamos a engañar.

No, 3 urgentes no. Invito… miren, es que… 

no es un debate absurdo. Cualquier vecino de 
que quiera ver el plan Director hace una petición a Alcaldía y en la 

Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad está a disposición. Cualquier miembro, 
cualquier corporativo que les dije en la Comisión correspondiente que está a su disposición 

er de otra manera, vean ustedes el plan Director. Y hombre yo como 
político y como Alcalde de esta ciudad no me atrevo a decir el de la calle de la Presa sí y el 
de la calle Vergara no, porque lo mismo se hunde la calle de la Presa o se hunde la calle 

ara, que no se van a hundir, pero que saben ustedes que están en malas condiciones. Y 
se va a actuar Joaquín… se va a actuar sobre los que son prioridad 1 en el plan Director y 

Que nos la ha colado el Canal, no sabemos leer el equipo de Gobierno, bueno… 
bueno. No obstante, a mí me parece de una irresponsabilidad estar 4 años de Concejal 
conocer este asunto y mire lo que ha pasado en Arganda y lo que pasó aquí hace unos años 

e Alcalde y estos Concejales que me acompañan no van a poner en riesgo la seguridad 

Pero Joaquín es que, de verdad, se puede abstener, puede votar en contra, puede 
decir lo que le dé la gana, pero es que ha sido usted Concejal y usted ha conocido cómo 

imer teniente de Alcalde y yo sí
Canal con el plan Director en la mano, con el plan Director en la mano y sí hemos visto 
con vídeos, con vídeos que… Pues si ha visto usted vídeos usted me dirá. Dígame usted… 

colectores que ha planteado el Concejal dígame usted qué colectores 
gara, el de… dígame usted cuál. 

Dígame usted… Ah, el de Vía Láctea. Mañana quedo con usted y nos vamos a ver si quiere 
abel II y vemos cómo está ese colector. O sea, usted cree que es capricho del 

Gobierno gastarse 9… o sea, una inversión de 9.000.000 de euros es capricho del Gobierno, 

Que usted es Concejal, ha sido Concejal de Infraestructuras y usted sobre su mesa 
ha tenido durante 3 años un plan Director que le dice cómo están los colectores de esta 
ciudad. Y en esta ciudad yo llevo toda mi vida y los vecinos que están aquí la mayoría saben 

Fernando. 

Lo saben los vecinos por tanto no les vamos a engañar. 

no es un debate absurdo. Cualquier vecino de 
que quiera ver el plan Director hace una petición a Alcaldía y en la 

Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad está a disposición. Cualquier miembro, 
cualquier corporativo que les dije en la Comisión correspondiente que está a su disposición 

er de otra manera, vean ustedes el plan Director. Y hombre yo como 
político y como Alcalde de esta ciudad no me atrevo a decir el de la calle de la Presa sí y el 
de la calle Vergara no, porque lo mismo se hunde la calle de la Presa o se hunde la calle 

ara, que no se van a hundir, pero que saben ustedes que están en malas condiciones. Y 
se va a actuar Joaquín… se va a actuar sobre los que son prioridad 1 en el plan Director y 

Que nos la ha colado el Canal, no sabemos leer el equipo de Gobierno, bueno… 
bueno. No obstante, a mí me parece de una irresponsabilidad estar 4 años de Concejal 
conocer este asunto y mire lo que ha pasado en Arganda y lo que pasó aquí hace unos años 

e Alcalde y estos Concejales que me acompañan no van a poner en riesgo la seguridad 

Pero Joaquín es que, de verdad, se puede abstener, puede votar en contra, puede 
decir lo que le dé la gana, pero es que ha sido usted Concejal y usted ha conocido cómo 

imer teniente de Alcalde y yo sí hemos ido al 
Canal con el plan Director en la mano, con el plan Director en la mano y sí hemos visto 
con vídeos, con vídeos que… Pues si ha visto usted vídeos usted me dirá. Dígame usted… 

colectores que ha planteado el Concejal dígame usted qué colectores 
gara, el de… dígame usted cuál. 

Dígame usted… Ah, el de Vía Láctea. Mañana quedo con usted y nos vamos a ver si quiere 
abel II y vemos cómo está ese colector. O sea, usted cree que es capricho del 

Gobierno gastarse 9… o sea, una inversión de 9.000.000 de euros es capricho del Gobierno, 

y usted sobre su mesa 
ha tenido durante 3 años un plan Director que le dice cómo están los colectores de esta 
ciudad. Y en esta ciudad yo llevo toda mi vida y los vecinos que están aquí la mayoría saben 

no es un debate absurdo. Cualquier vecino de 
que quiera ver el plan Director hace una petición a Alcaldía y en la 

Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad está a disposición. Cualquier miembro, 
cualquier corporativo que les dije en la Comisión correspondiente que está a su disposición 

er de otra manera, vean ustedes el plan Director. Y hombre yo como 
político y como Alcalde de esta ciudad no me atrevo a decir el de la calle de la Presa sí y el 
de la calle Vergara no, porque lo mismo se hunde la calle de la Presa o se hunde la calle 

ara, que no se van a hundir, pero que saben ustedes que están en malas condiciones. Y 
se va a actuar Joaquín… se va a actuar sobre los que son prioridad 1 en el plan Director y 

Que nos la ha colado el Canal, no sabemos leer el equipo de Gobierno, bueno… 
bueno. No obstante, a mí me parece de una irresponsabilidad estar 4 años de Concejal 
conocer este asunto y mire lo que ha pasado en Arganda y lo que pasó aquí hace unos años 

e Alcalde y estos Concejales que me acompañan no van a poner en riesgo la seguridad 
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Pero Joaquín es que, de verdad, se puede abstener, puede votar en contra, puede 
decir lo que le dé la gana, pero es que ha sido usted Concejal y usted ha conocido cómo 

hemos ido al 
Canal con el plan Director en la mano, con el plan Director en la mano y sí hemos visto 
con vídeos, con vídeos que… Pues si ha visto usted vídeos usted me dirá. Dígame usted… 

colectores que ha planteado el Concejal dígame usted qué colectores 
gara, el de… dígame usted cuál. 

Dígame usted… Ah, el de Vía Láctea. Mañana quedo con usted y nos vamos a ver si quiere 
abel II y vemos cómo está ese colector. O sea, usted cree que es capricho del 

Gobierno gastarse 9… o sea, una inversión de 9.000.000 de euros es capricho del Gobierno, 

y usted sobre su mesa 
ha tenido durante 3 años un plan Director que le dice cómo están los colectores de esta 
ciudad. Y en esta ciudad yo llevo toda mi vida y los vecinos que están aquí la mayoría saben 

no es un debate absurdo. Cualquier vecino de 
que quiera ver el plan Director hace una petición a Alcaldía y en la 

Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad está a disposición. Cualquier miembro, 
cualquier corporativo que les dije en la Comisión correspondiente que está a su disposición 

er de otra manera, vean ustedes el plan Director. Y hombre yo como 
político y como Alcalde de esta ciudad no me atrevo a decir el de la calle de la Presa sí y el 
de la calle Vergara no, porque lo mismo se hunde la calle de la Presa o se hunde la calle 

ara, que no se van a hundir, pero que saben ustedes que están en malas condiciones. Y 
se va a actuar Joaquín… se va a actuar sobre los que son prioridad 1 en el plan Director y 

Que nos la ha colado el Canal, no sabemos leer el equipo de Gobierno, bueno… 
bueno. No obstante, a mí me parece de una irresponsabilidad estar 4 años de Concejal 
conocer este asunto y mire lo que ha pasado en Arganda y lo que pasó aquí hace unos años 

e Alcalde y estos Concejales que me acompañan no van a poner en riesgo la seguridad 



 
 

 

de los vecinos por una actuación y ustedes pues han actuado sí, 4 años como han actuado, 
con muchas cosas. Unas cosas las han hecho bien y otras muchas las han hecho mal. Y
este caos lo han hecho mal no, muy mal, muy mal.

 
Está cerrado el debate porque saben que cierra el Alcalde, Sofía. Y por tanto 

pasamos… agradezco a los Concejales de la oposición que van a votar este punto porque sí 
que es verdad que me consta que por
Concejales más del grupo mixto se han interesado, se han puesto en contacto con el 
Concejal de Mantenimiento de la Ciudad y de Planificación de la Ciudad, y yo les 
agradezco de verdad el gesto porque saben que e
todas y creo que esta Corporación lo que tiene que hacer es precisamente eso, ser 
responsables, frente a la irresponsabilidad responsabilidad. Y cuando veamos que hay 
actuaciones que pueden generar algún problema a
lo que tiene que hacer es actuar y este Gobierno va a actuar.

 
 
Pasamos a votación.
 
¿Votos a favor? 17, 6 del grupo municipal socialista, 5 del grupo municipal de 

Ciudadanos, 1 del grupo mixto Podemos, 3 del grupo 
España 2000 y 1 VOX.

¿En contra? 2 del grupo mixto Más Madrid.
¿Abstenciones? 2 del grupo mixto, 1 Actúa y 1 Izquierda Unida.
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ASUNTO: 
INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO PLAN SANEA EN EL MUNICIPIO DE 
FERNANDO DE HENARES CON CARGO A CUOTA SUPLEMENTARIA, ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, CANAL DE ISABEL II Y CANAL DE 
ISABEL II, SA.

 

la documen
 

“
        

A  COMISIÓN INFORMATIVA  DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

de los vecinos por una actuación y ustedes pues han actuado sí, 4 años como han actuado, 
con muchas cosas. Unas cosas las han hecho bien y otras muchas las han hecho mal. Y
este caos lo han hecho mal no, muy mal, muy mal.

 
Está cerrado el debate porque saben que cierra el Alcalde, Sofía. Y por tanto 

pasamos… agradezco a los Concejales de la oposición que van a votar este punto porque sí 
que es verdad que me consta que por
Concejales más del grupo mixto se han interesado, se han puesto en contacto con el 
Concejal de Mantenimiento de la Ciudad y de Planificación de la Ciudad, y yo les 
agradezco de verdad el gesto porque saben que e
todas y creo que esta Corporación lo que tiene que hacer es precisamente eso, ser 
responsables, frente a la irresponsabilidad responsabilidad. Y cuando veamos que hay 
actuaciones que pueden generar algún problema a
lo que tiene que hacer es actuar y este Gobierno va a actuar.

 
 
Pasamos a votación.
 
¿Votos a favor? 17, 6 del grupo municipal socialista, 5 del grupo municipal de 

Ciudadanos, 1 del grupo mixto Podemos, 3 del grupo 
España 2000 y 1 VOX.

¿En contra? 2 del grupo mixto Más Madrid.
¿Abstenciones? 2 del grupo mixto, 1 Actúa y 1 Izquierda Unida.
 
 

 
“DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO 
MEDIO AMBIENTE
(Sesión extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: 
INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO PLAN SANEA EN EL MUNICIPIO DE 
FERNANDO DE HENARES CON CARGO A CUOTA SUPLEMENTARIA, ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, CANAL DE ISABEL II Y CANAL DE 
ISABEL II, SA.

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

“DE   MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD ( Infraestructuras, Obras y Servicios) 

A  COMISIÓN INFORMATIVA  DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

de los vecinos por una actuación y ustedes pues han actuado sí, 4 años como han actuado, 
con muchas cosas. Unas cosas las han hecho bien y otras muchas las han hecho mal. Y
este caos lo han hecho mal no, muy mal, muy mal.

Está cerrado el debate porque saben que cierra el Alcalde, Sofía. Y por tanto 
pasamos… agradezco a los Concejales de la oposición que van a votar este punto porque sí 
que es verdad que me consta que por
Concejales más del grupo mixto se han interesado, se han puesto en contacto con el 
Concejal de Mantenimiento de la Ciudad y de Planificación de la Ciudad, y yo les 
agradezco de verdad el gesto porque saben que e
todas y creo que esta Corporación lo que tiene que hacer es precisamente eso, ser 
responsables, frente a la irresponsabilidad responsabilidad. Y cuando veamos que hay 
actuaciones que pueden generar algún problema a
lo que tiene que hacer es actuar y este Gobierno va a actuar.

Pasamos a votación. 

¿Votos a favor? 17, 6 del grupo municipal socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 1 del grupo mixto Podemos, 3 del grupo 
España 2000 y 1 VOX. 

¿En contra? 2 del grupo mixto Más Madrid.
¿Abstenciones? 2 del grupo mixto, 1 Actúa y 1 Izquierda Unida.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 
MEDIO AMBIENTE
(Sesión extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: DICTAMEN A LA FIRMA DEL CONVENIO DE EJECUCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO PLAN SANEA EN EL MUNICIPIO DE 
FERNANDO DE HENARES CON CARGO A CUOTA SUPLEMENTARIA, ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, CANAL DE ISABEL II Y CANAL DE 
ISABEL II, SA. 

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

DE   MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD ( Infraestructuras, Obras y Servicios) 

A  COMISIÓN INFORMATIVA  DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

de los vecinos por una actuación y ustedes pues han actuado sí, 4 años como han actuado, 
con muchas cosas. Unas cosas las han hecho bien y otras muchas las han hecho mal. Y
este caos lo han hecho mal no, muy mal, muy mal.

Está cerrado el debate porque saben que cierra el Alcalde, Sofía. Y por tanto 
pasamos… agradezco a los Concejales de la oposición que van a votar este punto porque sí 
que es verdad que me consta que por
Concejales más del grupo mixto se han interesado, se han puesto en contacto con el 
Concejal de Mantenimiento de la Ciudad y de Planificación de la Ciudad, y yo les 
agradezco de verdad el gesto porque saben que e
todas y creo que esta Corporación lo que tiene que hacer es precisamente eso, ser 
responsables, frente a la irresponsabilidad responsabilidad. Y cuando veamos que hay 
actuaciones que pueden generar algún problema a
lo que tiene que hacer es actuar y este Gobierno va a actuar.

¿Votos a favor? 17, 6 del grupo municipal socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 1 del grupo mixto Podemos, 3 del grupo 

¿En contra? 2 del grupo mixto Más Madrid.
¿Abstenciones? 2 del grupo mixto, 1 Actúa y 1 Izquierda Unida.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

MEDIO AMBIENTE 
(Sesión extraordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACION 

DICTAMEN A LA FIRMA DEL CONVENIO DE EJECUCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO PLAN SANEA EN EL MUNICIPIO DE 
FERNANDO DE HENARES CON CARGO A CUOTA SUPLEMENTARIA, ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, CANAL DE ISABEL II Y CANAL DE 

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

DE   MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD ( Infraestructuras, Obras y Servicios) 

A  COMISIÓN INFORMATIVA  DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

de los vecinos por una actuación y ustedes pues han actuado sí, 4 años como han actuado, 
con muchas cosas. Unas cosas las han hecho bien y otras muchas las han hecho mal. Y
este caos lo han hecho mal no, muy mal, muy mal. 

Está cerrado el debate porque saben que cierra el Alcalde, Sofía. Y por tanto 
pasamos… agradezco a los Concejales de la oposición que van a votar este punto porque sí 
que es verdad que me consta que por parte del grupo popular o Podemos o algunos 
Concejales más del grupo mixto se han interesado, se han puesto en contacto con el 
Concejal de Mantenimiento de la Ciudad y de Planificación de la Ciudad, y yo les 
agradezco de verdad el gesto porque saben que en ello pues va la seguridad de todos y de 
todas y creo que esta Corporación lo que tiene que hacer es precisamente eso, ser 
responsables, frente a la irresponsabilidad responsabilidad. Y cuando veamos que hay 
actuaciones que pueden generar algún problema a
lo que tiene que hacer es actuar y este Gobierno va a actuar.

¿Votos a favor? 17, 6 del grupo municipal socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 1 del grupo mixto Podemos, 3 del grupo 

¿En contra? 2 del grupo mixto Más Madrid.
¿Abstenciones? 2 del grupo mixto, 1 Actúa y 1 Izquierda Unida.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

(Sesión extraordinaria de 11 de octubre de 2019) 

DICTAMEN A LA FIRMA DEL CONVENIO DE EJECUCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO PLAN SANEA EN EL MUNICIPIO DE 
FERNANDO DE HENARES CON CARGO A CUOTA SUPLEMENTARIA, ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, CANAL DE ISABEL II Y CANAL DE 

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

DE   MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD ( Infraestructuras, Obras y Servicios) 

A  COMISIÓN INFORMATIVA  DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

de los vecinos por una actuación y ustedes pues han actuado sí, 4 años como han actuado, 
con muchas cosas. Unas cosas las han hecho bien y otras muchas las han hecho mal. Y

 

Está cerrado el debate porque saben que cierra el Alcalde, Sofía. Y por tanto 
pasamos… agradezco a los Concejales de la oposición que van a votar este punto porque sí 

parte del grupo popular o Podemos o algunos 
Concejales más del grupo mixto se han interesado, se han puesto en contacto con el 
Concejal de Mantenimiento de la Ciudad y de Planificación de la Ciudad, y yo les 

n ello pues va la seguridad de todos y de 
todas y creo que esta Corporación lo que tiene que hacer es precisamente eso, ser 
responsables, frente a la irresponsabilidad responsabilidad. Y cuando veamos que hay 
actuaciones que pueden generar algún problema a los vecinos y vecinas la Administración 
lo que tiene que hacer es actuar y este Gobierno va a actuar. 

¿Votos a favor? 17, 6 del grupo municipal socialista, 5 del grupo municipal de 
Ciudadanos, 1 del grupo mixto Podemos, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 de 

¿En contra? 2 del grupo mixto Más Madrid. 
¿Abstenciones? 2 del grupo mixto, 1 Actúa y 1 Izquierda Unida.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

DICTAMEN A LA FIRMA DEL CONVENIO DE EJECUCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO PLAN SANEA EN EL MUNICIPIO DE 
FERNANDO DE HENARES CON CARGO A CUOTA SUPLEMENTARIA, ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, CANAL DE ISABEL II Y CANAL DE 

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

DE   MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD ( Infraestructuras, Obras y Servicios) 

A  COMISIÓN INFORMATIVA  DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

de los vecinos por una actuación y ustedes pues han actuado sí, 4 años como han actuado, 
con muchas cosas. Unas cosas las han hecho bien y otras muchas las han hecho mal. Y

Está cerrado el debate porque saben que cierra el Alcalde, Sofía. Y por tanto 
pasamos… agradezco a los Concejales de la oposición que van a votar este punto porque sí 

parte del grupo popular o Podemos o algunos 
Concejales más del grupo mixto se han interesado, se han puesto en contacto con el 
Concejal de Mantenimiento de la Ciudad y de Planificación de la Ciudad, y yo les 

n ello pues va la seguridad de todos y de 
todas y creo que esta Corporación lo que tiene que hacer es precisamente eso, ser 
responsables, frente a la irresponsabilidad responsabilidad. Y cuando veamos que hay 

los vecinos y vecinas la Administración 

¿Votos a favor? 17, 6 del grupo municipal socialista, 5 del grupo municipal de 
popular, 2 del grupo mixto, 1 de 

¿Abstenciones? 2 del grupo mixto, 1 Actúa y 1 Izquierda Unida. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

“DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

DICTAMEN A LA FIRMA DEL CONVENIO DE EJECUCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO PLAN SANEA EN EL MUNICIPIO DE 
FERNANDO DE HENARES CON CARGO A CUOTA SUPLEMENTARIA, ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, CANAL DE ISABEL II Y CANAL DE 

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

DE   MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD ( Infraestructuras, Obras y Servicios) 

A  COMISIÓN INFORMATIVA  DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

de los vecinos por una actuación y ustedes pues han actuado sí, 4 años como han actuado, 
con muchas cosas. Unas cosas las han hecho bien y otras muchas las han hecho mal. Y

Está cerrado el debate porque saben que cierra el Alcalde, Sofía. Y por tanto 
pasamos… agradezco a los Concejales de la oposición que van a votar este punto porque sí 

parte del grupo popular o Podemos o algunos 
Concejales más del grupo mixto se han interesado, se han puesto en contacto con el 
Concejal de Mantenimiento de la Ciudad y de Planificación de la Ciudad, y yo les 

n ello pues va la seguridad de todos y de 
todas y creo que esta Corporación lo que tiene que hacer es precisamente eso, ser 
responsables, frente a la irresponsabilidad responsabilidad. Y cuando veamos que hay 

los vecinos y vecinas la Administración 

¿Votos a favor? 17, 6 del grupo municipal socialista, 5 del grupo municipal de 
popular, 2 del grupo mixto, 1 de 

“DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

DICTAMEN A LA FIRMA DEL CONVENIO DE EJECUCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO PLAN SANEA EN EL MUNICIPIO DE 
FERNANDO DE HENARES CON CARGO A CUOTA SUPLEMENTARIA, ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, CANAL DE ISABEL II Y CANAL DE 

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

DE   MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD ( Infraestructuras, Obras y Servicios)  

A  COMISIÓN INFORMATIVA  DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
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de los vecinos por una actuación y ustedes pues han actuado sí, 4 años como han actuado, 
con muchas cosas. Unas cosas las han hecho bien y otras muchas las han hecho mal. Y en 

Está cerrado el debate porque saben que cierra el Alcalde, Sofía. Y por tanto 
pasamos… agradezco a los Concejales de la oposición que van a votar este punto porque sí 

parte del grupo popular o Podemos o algunos 
Concejales más del grupo mixto se han interesado, se han puesto en contacto con el 
Concejal de Mantenimiento de la Ciudad y de Planificación de la Ciudad, y yo les 

n ello pues va la seguridad de todos y de 
todas y creo que esta Corporación lo que tiene que hacer es precisamente eso, ser 
responsables, frente a la irresponsabilidad responsabilidad. Y cuando veamos que hay 

los vecinos y vecinas la Administración 

¿Votos a favor? 17, 6 del grupo municipal socialista, 5 del grupo municipal de 
popular, 2 del grupo mixto, 1 de 

“DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

DICTAMEN A LA FIRMA DEL CONVENIO DE EJECUCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO PLAN SANEA EN EL MUNICIPIO DE SAN 
FERNANDO DE HENARES CON CARGO A CUOTA SUPLEMENTARIA, ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, CANAL DE ISABEL II Y CANAL DE 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 

A  COMISIÓN INFORMATIVA  DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE  



 
 

 

(Urbanismo e Industria).
 

ASUNTO:   Remisión  de Informe Convenio Canal Isabel II “ PLAN SANEA”
 

  
a la vista del informe emitido por el Director de Área de Obras e Infraestructuras, de fec
octubre de 2019 se propone la aprobación por la Comisión Informativa de Urbanismo del:
 
CONVENIO DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO PLAN SANEA EN 
EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES CON CARGO A CUOTA SUPLEMENTARIA, 
ENTRE EL AYUN
DE ISABEL II, SA

 
Se adjunta 

 



 

  

 
Seguidamente se procede a la votación

 
VOTOS A FAVOR       ……………..  8 (3 
VOTOS EN CONTRA ……………..   0
ABSTENCIONES …………………..  1 Grupo Mixto (Sandro Algaba)
 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aproba
ABSOLUTA
 

  

(Urbanismo e Industria).

ASUNTO:   Remisión  de Informe Convenio Canal Isabel II “ PLAN SANEA”

 Por la necesidad urgente de acometer mejoras en el sistema de alcantarillado del municipio y 
a la vista del informe emitido por el Director de Área de Obras e Infraestructuras, de fec
octubre de 2019 se propone la aprobación por la Comisión Informativa de Urbanismo del:
 
CONVENIO DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO PLAN SANEA EN 
EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES CON CARGO A CUOTA SUPLEMENTARIA, 
ENTRE EL AYUN
DE ISABEL II, SA

Se adjunta  

 Informe Director Obras e Infraestructuras de fecha 8 de octubre 2019
 Borrador propuesto por el Canal de Convenio a firmar

  

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR       ……………..  8 (3 
VOTOS EN CONTRA ……………..   0
ABSTENCIONES …………………..  1 Grupo Mixto (Sandro Algaba)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE 
aprobación, si procede.

 
En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aproba
ABSOLUTA, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:

 VOTOS EN CONTRA: 

ABSTENCIONES:   

(Urbanismo e Industria). 

ASUNTO:   Remisión  de Informe Convenio Canal Isabel II “ PLAN SANEA”

Por la necesidad urgente de acometer mejoras en el sistema de alcantarillado del municipio y 
a la vista del informe emitido por el Director de Área de Obras e Infraestructuras, de fec
octubre de 2019 se propone la aprobación por la Comisión Informativa de Urbanismo del:

CONVENIO DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO PLAN SANEA EN 
EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES CON CARGO A CUOTA SUPLEMENTARIA, 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, CANAL DE ISABEL II Y CANAL 
DE ISABEL II, SA 

Informe Director Obras e Infraestructuras de fecha 8 de octubre 2019
Borrador propuesto por el Canal de Convenio a firmar

   

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR       ……………..  8 (3 
VOTOS EN CONTRA ……………..   0
ABSTENCIONES …………………..  1 Grupo Mixto (Sandro Algaba)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
 a la propuesta presentada y, su envío 

aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aproba
, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:

VOTOS EN CONTRA: 

ABSTENCIONES:   

ASUNTO:   Remisión  de Informe Convenio Canal Isabel II “ PLAN SANEA”

Por la necesidad urgente de acometer mejoras en el sistema de alcantarillado del municipio y 
a la vista del informe emitido por el Director de Área de Obras e Infraestructuras, de fec
octubre de 2019 se propone la aprobación por la Comisión Informativa de Urbanismo del:

CONVENIO DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO PLAN SANEA EN 
EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES CON CARGO A CUOTA SUPLEMENTARIA, 

TAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, CANAL DE ISABEL II Y CANAL 

Informe Director Obras e Infraestructuras de fecha 8 de octubre 2019
Borrador propuesto por el Canal de Convenio a firmar

 
Fdo. Francisco José Lombardo García

Concejal de Mantenimiento de la Ciudad 
(Infraestructuras, Obras y Servicios)

 y Medio Ambiente”

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR       ……………..  8 (3 
VOTOS EN CONTRA ……………..   0 
ABSTENCIONES …………………..  1 Grupo Mixto (Sandro Algaba)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

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

Fdo. José Luis Sánchez Martínez.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aproba
, con el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR:  

VOTOS EN CONTRA:  

ABSTENCIONES:    

ASUNTO:   Remisión  de Informe Convenio Canal Isabel II “ PLAN SANEA”

Por la necesidad urgente de acometer mejoras en el sistema de alcantarillado del municipio y 
a la vista del informe emitido por el Director de Área de Obras e Infraestructuras, de fec
octubre de 2019 se propone la aprobación por la Comisión Informativa de Urbanismo del:

CONVENIO DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO PLAN SANEA EN 
EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES CON CARGO A CUOTA SUPLEMENTARIA, 

TAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, CANAL DE ISABEL II Y CANAL 

Informe Director Obras e Infraestructuras de fecha 8 de octubre 2019
Borrador propuesto por el Canal de Convenio a firmar

Fdo. Francisco José Lombardo García
Concejal de Mantenimiento de la Ciudad 

(Infraestructuras, Obras y Servicios)
y Medio Ambiente”

obteniéndose el siguiente resultado:

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

ABSTENCIONES …………………..  1 Grupo Mixto (Sandro Algaba)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío 

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

Fdo. José Luis Sánchez Martínez.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aproba
 

 17 (6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 3 GM (D. Sandro 
Algaba, D. José Luis Sánchez, D. Jesús 
Fernández))

  2 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín 
Calzada)

  2 GM (Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara 
Rodríguez)

ASUNTO:   Remisión  de Informe Convenio Canal Isabel II “ PLAN SANEA”

Por la necesidad urgente de acometer mejoras en el sistema de alcantarillado del municipio y 
a la vista del informe emitido por el Director de Área de Obras e Infraestructuras, de fec
octubre de 2019 se propone la aprobación por la Comisión Informativa de Urbanismo del:

CONVENIO DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO PLAN SANEA EN 
EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES CON CARGO A CUOTA SUPLEMENTARIA, 

TAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, CANAL DE ISABEL II Y CANAL 

Informe Director Obras e Infraestructuras de fecha 8 de octubre 2019
Borrador propuesto por el Canal de Convenio a firmar 

San Fernando de Henares a  08 octubre 

Fdo. Francisco José Lombardo García 
Concejal de Mantenimiento de la Ciudad 

(Infraestructuras, Obras y Servicios) 
y Medio Ambiente” 

obteniéndose el siguiente resultado:

PSOE, 2 Grupo Mixto, 2 Ciudadanos, 1 PP)

ABSTENCIONES …………………..  1 Grupo Mixto (Sandro Algaba)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

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

Fdo. José Luis Sánchez Martínez.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aproba

17 (6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 3 GM (D. Sandro 
Algaba, D. José Luis Sánchez, D. Jesús 
Fernández)) 
2 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín 
Calzada) 
2 GM (Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara 
Rodríguez) 

ASUNTO:   Remisión  de Informe Convenio Canal Isabel II “ PLAN SANEA”

Por la necesidad urgente de acometer mejoras en el sistema de alcantarillado del municipio y 
a la vista del informe emitido por el Director de Área de Obras e Infraestructuras, de fec
octubre de 2019 se propone la aprobación por la Comisión Informativa de Urbanismo del:

CONVENIO DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO PLAN SANEA EN 
EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES CON CARGO A CUOTA SUPLEMENTARIA, 

TAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, CANAL DE ISABEL II Y CANAL 

Informe Director Obras e Infraestructuras de fecha 8 de octubre 2019 

San Fernando de Henares a  08 octubre 

 
Concejal de Mantenimiento de la Ciudad  

 

obteniéndose el siguiente resultado: 

PSOE, 2 Grupo Mixto, 2 Ciudadanos, 1 PP)

ABSTENCIONES …………………..  1 Grupo Mixto (Sandro Algaba) 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

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

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por 

17 (6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 3 GM (D. Sandro 
Algaba, D. José Luis Sánchez, D. Jesús 

2 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín 

2 GM (Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara 

ASUNTO:   Remisión  de Informe Convenio Canal Isabel II “ PLAN SANEA” 

Por la necesidad urgente de acometer mejoras en el sistema de alcantarillado del municipio y 
a la vista del informe emitido por el Director de Área de Obras e Infraestructuras, de fec
octubre de 2019 se propone la aprobación por la Comisión Informativa de Urbanismo del: 

CONVENIO DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO PLAN SANEA EN 
EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES CON CARGO A CUOTA SUPLEMENTARIA, 

TAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, CANAL DE ISABEL II Y CANAL 

San Fernando de Henares a  08 octubre 

PSOE, 2 Grupo Mixto, 2 Ciudadanos, 1 PP) 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

do por MAYORÍA 

17 (6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 3 GM (D. Sandro 
Algaba, D. José Luis Sánchez, D. Jesús 

2 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín 

2 GM (Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara 
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Por la necesidad urgente de acometer mejoras en el sistema de alcantarillado del municipio y 
a la vista del informe emitido por el Director de Área de Obras e Infraestructuras, de fecha 8 de 

CONVENIO DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO PLAN SANEA EN 
EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES CON CARGO A CUOTA SUPLEMENTARIA, 

TAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, CANAL DE ISABEL II Y CANAL 

San Fernando de Henares a  08 octubre 2019 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 

17 (6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 3 GM (D. Sandro 
Algaba, D. José Luis Sánchez, D. Jesús 

2 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín 

2 GM (Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara 



 
 

 

 
 
Lo siento por los vecinos, están pidiendo los Concejales un receso, pero va a ser un 

receso y lo dice el Alcalde y me conocéis de 5 minutos y cada minuto de 60 segundos no se 
va a alargar ni 

 
[Receso]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reanudamos la sesión con el siguiente punto en el orden del día que es el punto 30 

que son los decretos y resoluciones de la Alcaldía y las Concejalías delegadas asignadas 
con los número 1.871/2019 al

 
¿Alguna intervención?
 
Pasamos al siguiente punto que es el punto 31 que es la proposición presentada por 

Jesús Fernández Serrano Concejal del grupo mixto sobre el cambio de den
parque Dolores Iba

 
Tiene la palabra el Concejal del grupo mixto por VOX Jesús Fernández.
 
—

que es el pasado sábado, bueno el sábado 19 de septiembre del 2019 en el pleno del 
Parlamento Europeo aprobó la resolución sobre la importancia de la memoria histórica 
europea para el futuro de Europa 2019
abstenciones, del cual aquí quiero hacer una puntualización, fueron votos a favor del Pa
Socialista Obrero Español y del Partido Ciudadanos. Es decir, más del 80% votaron a favor.

 
En dicha resolución entre otros el Parlamento Europeo punto 1 expresa su 

preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes totalitari
la esfera pública y con fines comerciales, y recuerde que varios países europeos han 
prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas. Señalar que en algunos Estados miembros 

 
 
Lo siento por los vecinos, están pidiendo los Concejales un receso, pero va a ser un 

receso y lo dice el Alcalde y me conocéis de 5 minutos y cada minuto de 60 segundos no se 
va a alargar ni uno

 
[Receso] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reanudamos la sesión con el siguiente punto en el orden del día que es el punto 30 

que son los decretos y resoluciones de la Alcaldía y las Concejalías delegadas asignadas 
con los número 1.871/2019 al

 
¿Alguna intervención?
 
Pasamos al siguiente punto que es el punto 31 que es la proposición presentada por 

Jesús Fernández Serrano Concejal del grupo mixto sobre el cambio de den
parque Dolores Iba

 
Tiene la palabra el Concejal del grupo mixto por VOX Jesús Fernández.
 
— Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno pues yo he traído esta moción en base a lo 

que es el pasado sábado, bueno el sábado 19 de septiembre del 2019 en el pleno del 
lamento Europeo aprobó la resolución sobre la importancia de la memoria histórica 

europea para el futuro de Europa 2019
abstenciones, del cual aquí quiero hacer una puntualización, fueron votos a favor del Pa
Socialista Obrero Español y del Partido Ciudadanos. Es decir, más del 80% votaron a favor.

 
En dicha resolución entre otros el Parlamento Europeo punto 1 expresa su 

preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes totalitari
la esfera pública y con fines comerciales, y recuerde que varios países europeos han 
prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas. Señalar que en algunos Estados miembros 

Lo siento por los vecinos, están pidiendo los Concejales un receso, pero va a ser un 
receso y lo dice el Alcalde y me conocéis de 5 minutos y cada minuto de 60 segundos no se 

uno más. Así que un receso de 5 minutos.

Reanudamos la sesión con el siguiente punto en el orden del día que es el punto 30 
que son los decretos y resoluciones de la Alcaldía y las Concejalías delegadas asignadas 
con los número 1.871/2019 al

¿Alguna intervención?

Pasamos al siguiente punto que es el punto 31 que es la proposición presentada por 
Jesús Fernández Serrano Concejal del grupo mixto sobre el cambio de den
parque Dolores Ibarruri por el de parque Joseba Pag

Tiene la palabra el Concejal del grupo mixto por VOX Jesús Fernández.

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno pues yo he traído esta moción en base a lo 
que es el pasado sábado, bueno el sábado 19 de septiembre del 2019 en el pleno del 

lamento Europeo aprobó la resolución sobre la importancia de la memoria histórica 
europea para el futuro de Europa 2019
abstenciones, del cual aquí quiero hacer una puntualización, fueron votos a favor del Pa
Socialista Obrero Español y del Partido Ciudadanos. Es decir, más del 80% votaron a favor.

En dicha resolución entre otros el Parlamento Europeo punto 1 expresa su 
preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes totalitari
la esfera pública y con fines comerciales, y recuerde que varios países europeos han 
prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas. Señalar que en algunos Estados miembros 

Lo siento por los vecinos, están pidiendo los Concejales un receso, pero va a ser un 
receso y lo dice el Alcalde y me conocéis de 5 minutos y cada minuto de 60 segundos no se 

Así que un receso de 5 minutos.

Reanudamos la sesión con el siguiente punto en el orden del día que es el punto 30 
que son los decretos y resoluciones de la Alcaldía y las Concejalías delegadas asignadas 
con los número 1.871/2019 al 2.070/2019.

¿Alguna intervención? 

Pasamos al siguiente punto que es el punto 31 que es la proposición presentada por 
Jesús Fernández Serrano Concejal del grupo mixto sobre el cambio de den

rruri por el de parque Joseba Pag

Tiene la palabra el Concejal del grupo mixto por VOX Jesús Fernández.

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno pues yo he traído esta moción en base a lo 
que es el pasado sábado, bueno el sábado 19 de septiembre del 2019 en el pleno del 

lamento Europeo aprobó la resolución sobre la importancia de la memoria histórica 
europea para el futuro de Europa 2019
abstenciones, del cual aquí quiero hacer una puntualización, fueron votos a favor del Pa
Socialista Obrero Español y del Partido Ciudadanos. Es decir, más del 80% votaron a favor.

En dicha resolución entre otros el Parlamento Europeo punto 1 expresa su 
preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes totalitari
la esfera pública y con fines comerciales, y recuerde que varios países europeos han 
prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas. Señalar que en algunos Estados miembros 

Lo siento por los vecinos, están pidiendo los Concejales un receso, pero va a ser un 
receso y lo dice el Alcalde y me conocéis de 5 minutos y cada minuto de 60 segundos no se 

Así que un receso de 5 minutos.

Reanudamos la sesión con el siguiente punto en el orden del día que es el punto 30 
que son los decretos y resoluciones de la Alcaldía y las Concejalías delegadas asignadas 

2.070/2019. 

Pasamos al siguiente punto que es el punto 31 que es la proposición presentada por 
Jesús Fernández Serrano Concejal del grupo mixto sobre el cambio de den

rruri por el de parque Joseba Pag

Tiene la palabra el Concejal del grupo mixto por VOX Jesús Fernández.

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno pues yo he traído esta moción en base a lo 
que es el pasado sábado, bueno el sábado 19 de septiembre del 2019 en el pleno del 

lamento Europeo aprobó la resolución sobre la importancia de la memoria histórica 
europea para el futuro de Europa 2019-2.819. Por 535 votos a favor, 66 en contra y 52 
abstenciones, del cual aquí quiero hacer una puntualización, fueron votos a favor del Pa
Socialista Obrero Español y del Partido Ciudadanos. Es decir, más del 80% votaron a favor.

En dicha resolución entre otros el Parlamento Europeo punto 1 expresa su 
preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes totalitari
la esfera pública y con fines comerciales, y recuerde que varios países europeos han 
prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas. Señalar que en algunos Estados miembros 

Lo siento por los vecinos, están pidiendo los Concejales un receso, pero va a ser un 
receso y lo dice el Alcalde y me conocéis de 5 minutos y cada minuto de 60 segundos no se 

Así que un receso de 5 minutos. 

Reanudamos la sesión con el siguiente punto en el orden del día que es el punto 30 
que son los decretos y resoluciones de la Alcaldía y las Concejalías delegadas asignadas 

Pasamos al siguiente punto que es el punto 31 que es la proposición presentada por 
Jesús Fernández Serrano Concejal del grupo mixto sobre el cambio de den

rruri por el de parque Joseba Pagazaurtundua Ruíz.

Tiene la palabra el Concejal del grupo mixto por VOX Jesús Fernández.

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno pues yo he traído esta moción en base a lo 
que es el pasado sábado, bueno el sábado 19 de septiembre del 2019 en el pleno del 

lamento Europeo aprobó la resolución sobre la importancia de la memoria histórica 
2.819. Por 535 votos a favor, 66 en contra y 52 

abstenciones, del cual aquí quiero hacer una puntualización, fueron votos a favor del Pa
Socialista Obrero Español y del Partido Ciudadanos. Es decir, más del 80% votaron a favor.

En dicha resolución entre otros el Parlamento Europeo punto 1 expresa su 
preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes totalitari
la esfera pública y con fines comerciales, y recuerde que varios países europeos han 
prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas. Señalar que en algunos Estados miembros 

Lo siento por los vecinos, están pidiendo los Concejales un receso, pero va a ser un 
receso y lo dice el Alcalde y me conocéis de 5 minutos y cada minuto de 60 segundos no se 

Reanudamos la sesión con el siguiente punto en el orden del día que es el punto 30 
que son los decretos y resoluciones de la Alcaldía y las Concejalías delegadas asignadas 

Pasamos al siguiente punto que es el punto 31 que es la proposición presentada por 
Jesús Fernández Serrano Concejal del grupo mixto sobre el cambio de den

azaurtundua Ruíz. 

Tiene la palabra el Concejal del grupo mixto por VOX Jesús Fernández.

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno pues yo he traído esta moción en base a lo 
que es el pasado sábado, bueno el sábado 19 de septiembre del 2019 en el pleno del 

lamento Europeo aprobó la resolución sobre la importancia de la memoria histórica 
2.819. Por 535 votos a favor, 66 en contra y 52 

abstenciones, del cual aquí quiero hacer una puntualización, fueron votos a favor del Pa
Socialista Obrero Español y del Partido Ciudadanos. Es decir, más del 80% votaron a favor.

En dicha resolución entre otros el Parlamento Europeo punto 1 expresa su 
preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes totalitari
la esfera pública y con fines comerciales, y recuerde que varios países europeos han 
prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas. Señalar que en algunos Estados miembros 

Lo siento por los vecinos, están pidiendo los Concejales un receso, pero va a ser un 
receso y lo dice el Alcalde y me conocéis de 5 minutos y cada minuto de 60 segundos no se 

Reanudamos la sesión con el siguiente punto en el orden del día que es el punto 30 
que son los decretos y resoluciones de la Alcaldía y las Concejalías delegadas asignadas 

Pasamos al siguiente punto que es el punto 31 que es la proposición presentada por 
Jesús Fernández Serrano Concejal del grupo mixto sobre el cambio de denominación del 

 

Tiene la palabra el Concejal del grupo mixto por VOX Jesús Fernández. 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno pues yo he traído esta moción en base a lo 
que es el pasado sábado, bueno el sábado 19 de septiembre del 2019 en el pleno del 

lamento Europeo aprobó la resolución sobre la importancia de la memoria histórica 
2.819. Por 535 votos a favor, 66 en contra y 52 

abstenciones, del cual aquí quiero hacer una puntualización, fueron votos a favor del Pa
Socialista Obrero Español y del Partido Ciudadanos. Es decir, más del 80% votaron a favor.

En dicha resolución entre otros el Parlamento Europeo punto 1 expresa su 
preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes totalitari
la esfera pública y con fines comerciales, y recuerde que varios países europeos han 
prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas. Señalar que en algunos Estados miembros 
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Lo siento por los vecinos, están pidiendo los Concejales un receso, pero va a ser un 
receso y lo dice el Alcalde y me conocéis de 5 minutos y cada minuto de 60 segundos no se 

Reanudamos la sesión con el siguiente punto en el orden del día que es el punto 30 
que son los decretos y resoluciones de la Alcaldía y las Concejalías delegadas asignadas 

Pasamos al siguiente punto que es el punto 31 que es la proposición presentada por 
ominación del 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno pues yo he traído esta moción en base a lo 
que es el pasado sábado, bueno el sábado 19 de septiembre del 2019 en el pleno del 

lamento Europeo aprobó la resolución sobre la importancia de la memoria histórica 
2.819. Por 535 votos a favor, 66 en contra y 52 

abstenciones, del cual aquí quiero hacer una puntualización, fueron votos a favor del Partido 
Socialista Obrero Español y del Partido Ciudadanos. Es decir, más del 80% votaron a favor. 

En dicha resolución entre otros el Parlamento Europeo punto 1 expresa su 
preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes totalitarios de 
la esfera pública y con fines comerciales, y recuerde que varios países europeos han 
prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas. Señalar que en algunos Estados miembros 



 
 

 

siguen existiendo en espacios públicos parques, plazas, calles, etcétera, mo
lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes totalitarios, lo que facilita la distorsión 
de los hechos históricos sobre las consecuencias de la II Guerra Mundial y la propagación 
del sistema político totalitario.

 
Siguiendo con el espíritu 

supone una expresión al sentir abrumadoramente mayoritario al Parlamento Europeo e insta 
a los Estados miembros a que tomen medidas…

 
—

antes, se ha saltado usted 
votará esa…

 
—
 
—
 
—

portavoz 
 
—
 
—
 
—

espacios públicos 
que ensalzan los regímenes totalitarios, lo que facilita la distorsión de los hechos históricos 
sobre las consecuencias de la II Guerra Mundial y la propagación del sistema político 
totalitario.
 

Siguiendo con el espíritu de esta resolución y a pesar de que no es vinculante, sí 
supone una expresión al sentir abrumadoramente mayoritario al Parlamento Europeo e insta 
a los Estados miembros a que tomen medidas relacionadas con las mismas. 
queremos hacer constar que:

 
Punto 1, en nuestra localidad existe un parque que lleva el nombre de Dolores 

Ibarruri.
 
Punto 2, ejemplo que define…
 
—

cualquier Concejal
preguntar a cualquier corporativo y les pido respeto mentiras intervenga un Concejal. 
Puede seguir.

siguen existiendo en espacios públicos parques, plazas, calles, etcétera, mo
lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes totalitarios, lo que facilita la distorsión 
de los hechos históricos sobre las consecuencias de la II Guerra Mundial y la propagación 
del sistema político totalitario.

 
Siguiendo con el espíritu 

supone una expresión al sentir abrumadoramente mayoritario al Parlamento Europeo e insta 
a los Estados miembros a que tomen medidas…

 
— Jesús, perdona, creo… bueno vamos a hacer, no pasa nada. Vamos a 

antes, se ha saltado usted 
votará esa… 

 
— No, perdona, es que está bien, por eso te digo.
 
— Empieza igual.
 
— Me están diciendo los Concejales… me ha confundido… la culpa es de la 

portavoz del PP, no, es broma. Siga…
 
— Dolores Iba
 
— No, perdone que le he interrumpido, perdone que le he interrumpido.
 
— Repito. Punto 2, señala que en algunos Estados miembros siguen existiendo en 

espacios públicos parques, plazas, calles, etcétera, monumentos y lugares conmemorativos 
que ensalzan los regímenes totalitarios, lo que facilita la distorsión de los hechos históricos 
sobre las consecuencias de la II Guerra Mundial y la propagación del sistema político 

alitario.  

Siguiendo con el espíritu de esta resolución y a pesar de que no es vinculante, sí 
supone una expresión al sentir abrumadoramente mayoritario al Parlamento Europeo e insta 
a los Estados miembros a que tomen medidas relacionadas con las mismas. 
queremos hacer constar que:

 
Punto 1, en nuestra localidad existe un parque que lleva el nombre de Dolores 

rruri. 
 
Punto 2, ejemplo que define…
 
— Perdona, Jesús. Les pido por favor al público cuando esté interviniendo 

cualquier Concejal
preguntar a cualquier corporativo y les pido respeto mentiras intervenga un Concejal. 
Puede seguir. 

siguen existiendo en espacios públicos parques, plazas, calles, etcétera, mo
lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes totalitarios, lo que facilita la distorsión 
de los hechos históricos sobre las consecuencias de la II Guerra Mundial y la propagación 
del sistema político totalitario.

Siguiendo con el espíritu 
supone una expresión al sentir abrumadoramente mayoritario al Parlamento Europeo e insta 
a los Estados miembros a que tomen medidas…

Jesús, perdona, creo… bueno vamos a hacer, no pasa nada. Vamos a 
antes, se ha saltado usted un

No, perdona, es que está bien, por eso te digo.

Empieza igual. 

Me están diciendo los Concejales… me ha confundido… la culpa es de la 
del PP, no, es broma. Siga…

Dolores Ibarruri, que está por aquí la sombra, te lo digo yo.

No, perdone que le he interrumpido, perdone que le he interrumpido.

Repito. Punto 2, señala que en algunos Estados miembros siguen existiendo en 
espacios públicos parques, plazas, calles, etcétera, monumentos y lugares conmemorativos 
que ensalzan los regímenes totalitarios, lo que facilita la distorsión de los hechos históricos 
sobre las consecuencias de la II Guerra Mundial y la propagación del sistema político 

Siguiendo con el espíritu de esta resolución y a pesar de que no es vinculante, sí 
supone una expresión al sentir abrumadoramente mayoritario al Parlamento Europeo e insta 
a los Estados miembros a que tomen medidas relacionadas con las mismas. 
queremos hacer constar que: 

Punto 1, en nuestra localidad existe un parque que lleva el nombre de Dolores 

Punto 2, ejemplo que define…

Perdona, Jesús. Les pido por favor al público cuando esté interviniendo 
cualquier Concejal tienen que guardar respeto, al finalizar el pleno ustedes pueden 
preguntar a cualquier corporativo y les pido respeto mentiras intervenga un Concejal. 

siguen existiendo en espacios públicos parques, plazas, calles, etcétera, mo
lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes totalitarios, lo que facilita la distorsión 
de los hechos históricos sobre las consecuencias de la II Guerra Mundial y la propagación 
del sistema político totalitario. 

Siguiendo con el espíritu de esta resolución y a pesar de que no es vinculante, sí 
supone una expresión al sentir abrumadoramente mayoritario al Parlamento Europeo e insta 
a los Estados miembros a que tomen medidas…

Jesús, perdona, creo… bueno vamos a hacer, no pasa nada. Vamos a 
un punto. Vamos a pasar el número 32 será el 31, ¿vale? Se 

No, perdona, es que está bien, por eso te digo.

Me están diciendo los Concejales… me ha confundido… la culpa es de la 
del PP, no, es broma. Siga… 

rruri, que está por aquí la sombra, te lo digo yo.

No, perdone que le he interrumpido, perdone que le he interrumpido.

Repito. Punto 2, señala que en algunos Estados miembros siguen existiendo en 
parques, plazas, calles, etcétera, monumentos y lugares conmemorativos 

que ensalzan los regímenes totalitarios, lo que facilita la distorsión de los hechos históricos 
sobre las consecuencias de la II Guerra Mundial y la propagación del sistema político 

Siguiendo con el espíritu de esta resolución y a pesar de que no es vinculante, sí 
supone una expresión al sentir abrumadoramente mayoritario al Parlamento Europeo e insta 
a los Estados miembros a que tomen medidas relacionadas con las mismas. 

 

Punto 1, en nuestra localidad existe un parque que lleva el nombre de Dolores 

Punto 2, ejemplo que define… 

Perdona, Jesús. Les pido por favor al público cuando esté interviniendo 
tienen que guardar respeto, al finalizar el pleno ustedes pueden 

preguntar a cualquier corporativo y les pido respeto mentiras intervenga un Concejal. 

siguen existiendo en espacios públicos parques, plazas, calles, etcétera, mo
lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes totalitarios, lo que facilita la distorsión 
de los hechos históricos sobre las consecuencias de la II Guerra Mundial y la propagación 

de esta resolución y a pesar de que no es vinculante, sí 
supone una expresión al sentir abrumadoramente mayoritario al Parlamento Europeo e insta 
a los Estados miembros a que tomen medidas… 

Jesús, perdona, creo… bueno vamos a hacer, no pasa nada. Vamos a 
punto. Vamos a pasar el número 32 será el 31, ¿vale? Se 

No, perdona, es que está bien, por eso te digo.

Me están diciendo los Concejales… me ha confundido… la culpa es de la 

rruri, que está por aquí la sombra, te lo digo yo.

No, perdone que le he interrumpido, perdone que le he interrumpido.

Repito. Punto 2, señala que en algunos Estados miembros siguen existiendo en 
parques, plazas, calles, etcétera, monumentos y lugares conmemorativos 

que ensalzan los regímenes totalitarios, lo que facilita la distorsión de los hechos históricos 
sobre las consecuencias de la II Guerra Mundial y la propagación del sistema político 

Siguiendo con el espíritu de esta resolución y a pesar de que no es vinculante, sí 
supone una expresión al sentir abrumadoramente mayoritario al Parlamento Europeo e insta 
a los Estados miembros a que tomen medidas relacionadas con las mismas. 

Punto 1, en nuestra localidad existe un parque que lleva el nombre de Dolores 

Perdona, Jesús. Les pido por favor al público cuando esté interviniendo 
tienen que guardar respeto, al finalizar el pleno ustedes pueden 

preguntar a cualquier corporativo y les pido respeto mentiras intervenga un Concejal. 

siguen existiendo en espacios públicos parques, plazas, calles, etcétera, mo
lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes totalitarios, lo que facilita la distorsión 
de los hechos históricos sobre las consecuencias de la II Guerra Mundial y la propagación 

de esta resolución y a pesar de que no es vinculante, sí 
supone una expresión al sentir abrumadoramente mayoritario al Parlamento Europeo e insta 

Jesús, perdona, creo… bueno vamos a hacer, no pasa nada. Vamos a 
punto. Vamos a pasar el número 32 será el 31, ¿vale? Se 

No, perdona, es que está bien, por eso te digo. 

Me están diciendo los Concejales… me ha confundido… la culpa es de la 

rruri, que está por aquí la sombra, te lo digo yo.

No, perdone que le he interrumpido, perdone que le he interrumpido.

Repito. Punto 2, señala que en algunos Estados miembros siguen existiendo en 
parques, plazas, calles, etcétera, monumentos y lugares conmemorativos 

que ensalzan los regímenes totalitarios, lo que facilita la distorsión de los hechos históricos 
sobre las consecuencias de la II Guerra Mundial y la propagación del sistema político 

Siguiendo con el espíritu de esta resolución y a pesar de que no es vinculante, sí 
supone una expresión al sentir abrumadoramente mayoritario al Parlamento Europeo e insta 
a los Estados miembros a que tomen medidas relacionadas con las mismas. 

Punto 1, en nuestra localidad existe un parque que lleva el nombre de Dolores 

Perdona, Jesús. Les pido por favor al público cuando esté interviniendo 
tienen que guardar respeto, al finalizar el pleno ustedes pueden 

preguntar a cualquier corporativo y les pido respeto mentiras intervenga un Concejal. 

siguen existiendo en espacios públicos parques, plazas, calles, etcétera, mo
lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes totalitarios, lo que facilita la distorsión 
de los hechos históricos sobre las consecuencias de la II Guerra Mundial y la propagación 

de esta resolución y a pesar de que no es vinculante, sí 
supone una expresión al sentir abrumadoramente mayoritario al Parlamento Europeo e insta 

Jesús, perdona, creo… bueno vamos a hacer, no pasa nada. Vamos a 
punto. Vamos a pasar el número 32 será el 31, ¿vale? Se 

Me están diciendo los Concejales… me ha confundido… la culpa es de la 

rruri, que está por aquí la sombra, te lo digo yo. 

No, perdone que le he interrumpido, perdone que le he interrumpido.

Repito. Punto 2, señala que en algunos Estados miembros siguen existiendo en 
parques, plazas, calles, etcétera, monumentos y lugares conmemorativos 

que ensalzan los regímenes totalitarios, lo que facilita la distorsión de los hechos históricos 
sobre las consecuencias de la II Guerra Mundial y la propagación del sistema político 

Siguiendo con el espíritu de esta resolución y a pesar de que no es vinculante, sí 
supone una expresión al sentir abrumadoramente mayoritario al Parlamento Europeo e insta 
a los Estados miembros a que tomen medidas relacionadas con las mismas. 

Punto 1, en nuestra localidad existe un parque que lleva el nombre de Dolores 

Perdona, Jesús. Les pido por favor al público cuando esté interviniendo 
tienen que guardar respeto, al finalizar el pleno ustedes pueden 

preguntar a cualquier corporativo y les pido respeto mentiras intervenga un Concejal. 

siguen existiendo en espacios públicos parques, plazas, calles, etcétera, monumentos y 
lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes totalitarios, lo que facilita la distorsión 
de los hechos históricos sobre las consecuencias de la II Guerra Mundial y la propagación 

de esta resolución y a pesar de que no es vinculante, sí 
supone una expresión al sentir abrumadoramente mayoritario al Parlamento Europeo e insta 

Jesús, perdona, creo… bueno vamos a hacer, no pasa nada. Vamos a hacer como 
punto. Vamos a pasar el número 32 será el 31, ¿vale? Se 

Me están diciendo los Concejales… me ha confundido… la culpa es de la 

No, perdone que le he interrumpido, perdone que le he interrumpido. 

Repito. Punto 2, señala que en algunos Estados miembros siguen existiendo en 
parques, plazas, calles, etcétera, monumentos y lugares conmemorativos 

que ensalzan los regímenes totalitarios, lo que facilita la distorsión de los hechos históricos 
sobre las consecuencias de la II Guerra Mundial y la propagación del sistema político 

Siguiendo con el espíritu de esta resolución y a pesar de que no es vinculante, sí 
supone una expresión al sentir abrumadoramente mayoritario al Parlamento Europeo e insta 
a los Estados miembros a que tomen medidas relacionadas con las mismas. Por estos motivos 

Punto 1, en nuestra localidad existe un parque que lleva el nombre de Dolores 

Perdona, Jesús. Les pido por favor al público cuando esté interviniendo 
tienen que guardar respeto, al finalizar el pleno ustedes pueden 

preguntar a cualquier corporativo y les pido respeto mentiras intervenga un Concejal. 
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numentos y 
lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes totalitarios, lo que facilita la distorsión 
de los hechos históricos sobre las consecuencias de la II Guerra Mundial y la propagación 

de esta resolución y a pesar de que no es vinculante, sí 
supone una expresión al sentir abrumadoramente mayoritario al Parlamento Europeo e insta 

hacer como 
punto. Vamos a pasar el número 32 será el 31, ¿vale? Se 

Me están diciendo los Concejales… me ha confundido… la culpa es de la 

Repito. Punto 2, señala que en algunos Estados miembros siguen existiendo en 
parques, plazas, calles, etcétera, monumentos y lugares conmemorativos 

que ensalzan los regímenes totalitarios, lo que facilita la distorsión de los hechos históricos 
sobre las consecuencias de la II Guerra Mundial y la propagación del sistema político 

Siguiendo con el espíritu de esta resolución y a pesar de que no es vinculante, sí 
supone una expresión al sentir abrumadoramente mayoritario al Parlamento Europeo e insta 

Por estos motivos 

Punto 1, en nuestra localidad existe un parque que lleva el nombre de Dolores 

Perdona, Jesús. Les pido por favor al público cuando esté interviniendo 
tienen que guardar respeto, al finalizar el pleno ustedes pueden 

preguntar a cualquier corporativo y les pido respeto mentiras intervenga un Concejal. 



 
 

 

 
—

 
Punto 2, ejemplos que definen al personaje podemos enumerar muchos, pero dada l

limitación de la exposición y ciñéndonos al tema de la moción y a la resolución del 
Parlamento Europeo señalamos que:

 
Como consecuencia directa del Pacto Molotov Ribbentrop la República de Polonia 

fue invadida por Hitler y Stalin, lo que privó al país d
tragedia sin precedentes para el pueblo polaco. La mencionada Dolores Ibárruri criticó, en 
un texto publicado en el Semanario Español España Popular el 18 de febrero del año 1940, 
la declaración de guerra de las potencias 
Polonia. Achacó el ataque a la Alemania nazi como un acto imprevisto de los 
socialdemócratas ingleses y franceses, tanto que Dolores Ibárruri que no sentía simpatía 
alguna hacia las doctrinas nazis, su int
mencionado tratado, siguiendo los preceptos de su compañero Stalin. En el mismo pretexto 
Ibárruri se deshace en alabanzas hacia el régimen estalinista de la URSS a la vez que 
improperios contra Polonia cuyo p
regímenes durante la guerra y años de dictadura estalinista la misma.

 
Ibárruri afirma en dicho texto que los trabajadores de todos los países han saludado 

con entusiasmo la acción libertadora del Ejé
de los terratenientes polacos.

 
 
 

estalinista comunista de la que faltaba parte Ibárruri. Durante los años que siguieron la 
invasión y agresión en Polonia, los soviéticos arrestaron a unos 100.000 ciudadanos pol
he puesto la referencia señor Alcalde, y deportaron a un total de entre 350.000 y 1.500.000 
de los cuales 250.000 y 1.000.000 murieron la mayoría ellos civiles.

 
Punto 3, 

régimen estalinista
Sotelo “es tu último discurso”, Salvador de Madariaga, y así fue, el 13 de julio fue asesinado.

 
Punto 3, “es preferible condenar a 100 inocentes antes que el culpable pu

absuelto”, Mundo Obrero, edición de la mañana para los frentes del día 12 de agosto del año 
1937. 

 
Claramente se trata de un personaje que podemos encuadrar dentro del 

colaboracionismo más obsceno con el régimen totalitario estalinista comunista de
Stalin. Habiendo convivido defendiendo y jaleado ahí mismo durante años en contacto 
directo con el mayor asesino de la historia, que, tras el régimen comunista chino de Mao con 
más de 23.000.000 de muertos a sus espaldas, proponemos cambiar el nombr

 
— Gracias.

Punto 2, ejemplos que definen al personaje podemos enumerar muchos, pero dada l
limitación de la exposición y ciñéndonos al tema de la moción y a la resolución del 
Parlamento Europeo señalamos que:

 
Como consecuencia directa del Pacto Molotov Ribbentrop la República de Polonia 

fue invadida por Hitler y Stalin, lo que privó al país d
tragedia sin precedentes para el pueblo polaco. La mencionada Dolores Ibárruri criticó, en 
un texto publicado en el Semanario Español España Popular el 18 de febrero del año 1940, 
la declaración de guerra de las potencias 
Polonia. Achacó el ataque a la Alemania nazi como un acto imprevisto de los 
socialdemócratas ingleses y franceses, tanto que Dolores Ibárruri que no sentía simpatía 
alguna hacia las doctrinas nazis, su int
mencionado tratado, siguiendo los preceptos de su compañero Stalin. En el mismo pretexto 
Ibárruri se deshace en alabanzas hacia el régimen estalinista de la URSS a la vez que 
improperios contra Polonia cuyo p
regímenes durante la guerra y años de dictadura estalinista la misma.

 
Ibárruri afirma en dicho texto que los trabajadores de todos los países han saludado 

con entusiasmo la acción libertadora del Ejé
de los terratenientes polacos.

 
 
 Que se lo digan al pobre pueblo polaco y otros tantos quedaron bajo la órbita 

estalinista comunista de la que faltaba parte Ibárruri. Durante los años que siguieron la 
invasión y agresión en Polonia, los soviéticos arrestaron a unos 100.000 ciudadanos pol
he puesto la referencia señor Alcalde, y deportaron a un total de entre 350.000 y 1.500.000 
de los cuales 250.000 y 1.000.000 murieron la mayoría ellos civiles.

 
Punto 3, dos

en estalinista
Sotelo “es tu último discurso”, Salvador de Madariaga, y así fue, el 13 de julio fue asesinado.

 
Punto 3, “es preferible condenar a 100 inocentes antes que el culpable pu

absuelto”, Mundo Obrero, edición de la mañana para los frentes del día 12 de agosto del año 

 
Claramente se trata de un personaje que podemos encuadrar dentro del 

colaboracionismo más obsceno con el régimen totalitario estalinista comunista de
Stalin. Habiendo convivido defendiendo y jaleado ahí mismo durante años en contacto 
directo con el mayor asesino de la historia, que, tras el régimen comunista chino de Mao con 
más de 23.000.000 de muertos a sus espaldas, proponemos cambiar el nombr

Gracias. 

Punto 2, ejemplos que definen al personaje podemos enumerar muchos, pero dada l
limitación de la exposición y ciñéndonos al tema de la moción y a la resolución del 
Parlamento Europeo señalamos que:

Como consecuencia directa del Pacto Molotov Ribbentrop la República de Polonia 
fue invadida por Hitler y Stalin, lo que privó al país d
tragedia sin precedentes para el pueblo polaco. La mencionada Dolores Ibárruri criticó, en 
un texto publicado en el Semanario Español España Popular el 18 de febrero del año 1940, 
la declaración de guerra de las potencias 
Polonia. Achacó el ataque a la Alemania nazi como un acto imprevisto de los 
socialdemócratas ingleses y franceses, tanto que Dolores Ibárruri que no sentía simpatía 
alguna hacia las doctrinas nazis, su int
mencionado tratado, siguiendo los preceptos de su compañero Stalin. En el mismo pretexto 
Ibárruri se deshace en alabanzas hacia el régimen estalinista de la URSS a la vez que 
improperios contra Polonia cuyo p
regímenes durante la guerra y años de dictadura estalinista la misma.

Ibárruri afirma en dicho texto que los trabajadores de todos los países han saludado 
con entusiasmo la acción libertadora del Ejé
de los terratenientes polacos. 

Que se lo digan al pobre pueblo polaco y otros tantos quedaron bajo la órbita 
estalinista comunista de la que faltaba parte Ibárruri. Durante los años que siguieron la 
invasión y agresión en Polonia, los soviéticos arrestaron a unos 100.000 ciudadanos pol
he puesto la referencia señor Alcalde, y deportaron a un total de entre 350.000 y 1.500.000 
de los cuales 250.000 y 1.000.000 murieron la mayoría ellos civiles.

dos frases célebres que adornan la trayectoria de Ibárruri como parte del 
en estalinista-comunista son: 16 de junio del año 1936, refiriéndose a don José Calvo 

Sotelo “es tu último discurso”, Salvador de Madariaga, y así fue, el 13 de julio fue asesinado.

Punto 3, “es preferible condenar a 100 inocentes antes que el culpable pu
absuelto”, Mundo Obrero, edición de la mañana para los frentes del día 12 de agosto del año 

Claramente se trata de un personaje que podemos encuadrar dentro del 
colaboracionismo más obsceno con el régimen totalitario estalinista comunista de
Stalin. Habiendo convivido defendiendo y jaleado ahí mismo durante años en contacto 
directo con el mayor asesino de la historia, que, tras el régimen comunista chino de Mao con 
más de 23.000.000 de muertos a sus espaldas, proponemos cambiar el nombr

Punto 2, ejemplos que definen al personaje podemos enumerar muchos, pero dada l
limitación de la exposición y ciñéndonos al tema de la moción y a la resolución del 
Parlamento Europeo señalamos que: 

Como consecuencia directa del Pacto Molotov Ribbentrop la República de Polonia 
fue invadida por Hitler y Stalin, lo que privó al país d
tragedia sin precedentes para el pueblo polaco. La mencionada Dolores Ibárruri criticó, en 
un texto publicado en el Semanario Español España Popular el 18 de febrero del año 1940, 
la declaración de guerra de las potencias 
Polonia. Achacó el ataque a la Alemania nazi como un acto imprevisto de los 
socialdemócratas ingleses y franceses, tanto que Dolores Ibárruri que no sentía simpatía 
alguna hacia las doctrinas nazis, su int
mencionado tratado, siguiendo los preceptos de su compañero Stalin. En el mismo pretexto 
Ibárruri se deshace en alabanzas hacia el régimen estalinista de la URSS a la vez que 
improperios contra Polonia cuyo pueblo sufrió un autentico holocausto por parte de ambos 
regímenes durante la guerra y años de dictadura estalinista la misma.

Ibárruri afirma en dicho texto que los trabajadores de todos los países han saludado 
con entusiasmo la acción libertadora del Ejé

 

Que se lo digan al pobre pueblo polaco y otros tantos quedaron bajo la órbita 
estalinista comunista de la que faltaba parte Ibárruri. Durante los años que siguieron la 
invasión y agresión en Polonia, los soviéticos arrestaron a unos 100.000 ciudadanos pol
he puesto la referencia señor Alcalde, y deportaron a un total de entre 350.000 y 1.500.000 
de los cuales 250.000 y 1.000.000 murieron la mayoría ellos civiles.

frases célebres que adornan la trayectoria de Ibárruri como parte del 
comunista son: 16 de junio del año 1936, refiriéndose a don José Calvo 

Sotelo “es tu último discurso”, Salvador de Madariaga, y así fue, el 13 de julio fue asesinado.

Punto 3, “es preferible condenar a 100 inocentes antes que el culpable pu
absuelto”, Mundo Obrero, edición de la mañana para los frentes del día 12 de agosto del año 

Claramente se trata de un personaje que podemos encuadrar dentro del 
colaboracionismo más obsceno con el régimen totalitario estalinista comunista de
Stalin. Habiendo convivido defendiendo y jaleado ahí mismo durante años en contacto 
directo con el mayor asesino de la historia, que, tras el régimen comunista chino de Mao con 
más de 23.000.000 de muertos a sus espaldas, proponemos cambiar el nombr

Punto 2, ejemplos que definen al personaje podemos enumerar muchos, pero dada l
limitación de la exposición y ciñéndonos al tema de la moción y a la resolución del 

Como consecuencia directa del Pacto Molotov Ribbentrop la República de Polonia 
fue invadida por Hitler y Stalin, lo que privó al país d
tragedia sin precedentes para el pueblo polaco. La mencionada Dolores Ibárruri criticó, en 
un texto publicado en el Semanario Español España Popular el 18 de febrero del año 1940, 
la declaración de guerra de las potencias occidentales Alemania con el pretexto de restaurar 
Polonia. Achacó el ataque a la Alemania nazi como un acto imprevisto de los 
socialdemócratas ingleses y franceses, tanto que Dolores Ibárruri que no sentía simpatía 
alguna hacia las doctrinas nazis, su intención era una ocupación soviética a través del 
mencionado tratado, siguiendo los preceptos de su compañero Stalin. En el mismo pretexto 
Ibárruri se deshace en alabanzas hacia el régimen estalinista de la URSS a la vez que 

ueblo sufrió un autentico holocausto por parte de ambos 
regímenes durante la guerra y años de dictadura estalinista la misma.

Ibárruri afirma en dicho texto que los trabajadores de todos los países han saludado 
con entusiasmo la acción libertadora del Ejército Rojo sobre el territorio del antiguo Estado 

Que se lo digan al pobre pueblo polaco y otros tantos quedaron bajo la órbita 
estalinista comunista de la que faltaba parte Ibárruri. Durante los años que siguieron la 
invasión y agresión en Polonia, los soviéticos arrestaron a unos 100.000 ciudadanos pol
he puesto la referencia señor Alcalde, y deportaron a un total de entre 350.000 y 1.500.000 
de los cuales 250.000 y 1.000.000 murieron la mayoría ellos civiles.

frases célebres que adornan la trayectoria de Ibárruri como parte del 
comunista son: 16 de junio del año 1936, refiriéndose a don José Calvo 

Sotelo “es tu último discurso”, Salvador de Madariaga, y así fue, el 13 de julio fue asesinado.

Punto 3, “es preferible condenar a 100 inocentes antes que el culpable pu
absuelto”, Mundo Obrero, edición de la mañana para los frentes del día 12 de agosto del año 

Claramente se trata de un personaje que podemos encuadrar dentro del 
colaboracionismo más obsceno con el régimen totalitario estalinista comunista de
Stalin. Habiendo convivido defendiendo y jaleado ahí mismo durante años en contacto 
directo con el mayor asesino de la historia, que, tras el régimen comunista chino de Mao con 
más de 23.000.000 de muertos a sus espaldas, proponemos cambiar el nombr

Punto 2, ejemplos que definen al personaje podemos enumerar muchos, pero dada l
limitación de la exposición y ciñéndonos al tema de la moción y a la resolución del 

Como consecuencia directa del Pacto Molotov Ribbentrop la República de Polonia 
fue invadida por Hitler y Stalin, lo que privó al país de su independencia y conllevó una 
tragedia sin precedentes para el pueblo polaco. La mencionada Dolores Ibárruri criticó, en 
un texto publicado en el Semanario Español España Popular el 18 de febrero del año 1940, 

occidentales Alemania con el pretexto de restaurar 
Polonia. Achacó el ataque a la Alemania nazi como un acto imprevisto de los 
socialdemócratas ingleses y franceses, tanto que Dolores Ibárruri que no sentía simpatía 

ención era una ocupación soviética a través del 
mencionado tratado, siguiendo los preceptos de su compañero Stalin. En el mismo pretexto 
Ibárruri se deshace en alabanzas hacia el régimen estalinista de la URSS a la vez que 

ueblo sufrió un autentico holocausto por parte de ambos 
regímenes durante la guerra y años de dictadura estalinista la misma.

Ibárruri afirma en dicho texto que los trabajadores de todos los países han saludado 
rcito Rojo sobre el territorio del antiguo Estado 

Que se lo digan al pobre pueblo polaco y otros tantos quedaron bajo la órbita 
estalinista comunista de la que faltaba parte Ibárruri. Durante los años que siguieron la 
invasión y agresión en Polonia, los soviéticos arrestaron a unos 100.000 ciudadanos pol
he puesto la referencia señor Alcalde, y deportaron a un total de entre 350.000 y 1.500.000 
de los cuales 250.000 y 1.000.000 murieron la mayoría ellos civiles.

frases célebres que adornan la trayectoria de Ibárruri como parte del 
comunista son: 16 de junio del año 1936, refiriéndose a don José Calvo 

Sotelo “es tu último discurso”, Salvador de Madariaga, y así fue, el 13 de julio fue asesinado.

Punto 3, “es preferible condenar a 100 inocentes antes que el culpable pu
absuelto”, Mundo Obrero, edición de la mañana para los frentes del día 12 de agosto del año 

Claramente se trata de un personaje que podemos encuadrar dentro del 
colaboracionismo más obsceno con el régimen totalitario estalinista comunista de
Stalin. Habiendo convivido defendiendo y jaleado ahí mismo durante años en contacto 
directo con el mayor asesino de la historia, que, tras el régimen comunista chino de Mao con 
más de 23.000.000 de muertos a sus espaldas, proponemos cambiar el nombr

Punto 2, ejemplos que definen al personaje podemos enumerar muchos, pero dada l
limitación de la exposición y ciñéndonos al tema de la moción y a la resolución del 

Como consecuencia directa del Pacto Molotov Ribbentrop la República de Polonia 
e su independencia y conllevó una 

tragedia sin precedentes para el pueblo polaco. La mencionada Dolores Ibárruri criticó, en 
un texto publicado en el Semanario Español España Popular el 18 de febrero del año 1940, 

occidentales Alemania con el pretexto de restaurar 
Polonia. Achacó el ataque a la Alemania nazi como un acto imprevisto de los 
socialdemócratas ingleses y franceses, tanto que Dolores Ibárruri que no sentía simpatía 

ención era una ocupación soviética a través del 
mencionado tratado, siguiendo los preceptos de su compañero Stalin. En el mismo pretexto 
Ibárruri se deshace en alabanzas hacia el régimen estalinista de la URSS a la vez que 

ueblo sufrió un autentico holocausto por parte de ambos 
regímenes durante la guerra y años de dictadura estalinista la misma. 

Ibárruri afirma en dicho texto que los trabajadores de todos los países han saludado 
rcito Rojo sobre el territorio del antiguo Estado 

Que se lo digan al pobre pueblo polaco y otros tantos quedaron bajo la órbita 
estalinista comunista de la que faltaba parte Ibárruri. Durante los años que siguieron la 
invasión y agresión en Polonia, los soviéticos arrestaron a unos 100.000 ciudadanos pol
he puesto la referencia señor Alcalde, y deportaron a un total de entre 350.000 y 1.500.000 
de los cuales 250.000 y 1.000.000 murieron la mayoría ellos civiles. 

frases célebres que adornan la trayectoria de Ibárruri como parte del 
comunista son: 16 de junio del año 1936, refiriéndose a don José Calvo 

Sotelo “es tu último discurso”, Salvador de Madariaga, y así fue, el 13 de julio fue asesinado.

Punto 3, “es preferible condenar a 100 inocentes antes que el culpable pu
absuelto”, Mundo Obrero, edición de la mañana para los frentes del día 12 de agosto del año 

Claramente se trata de un personaje que podemos encuadrar dentro del 
colaboracionismo más obsceno con el régimen totalitario estalinista comunista de
Stalin. Habiendo convivido defendiendo y jaleado ahí mismo durante años en contacto 
directo con el mayor asesino de la historia, que, tras el régimen comunista chino de Mao con 
más de 23.000.000 de muertos a sus espaldas, proponemos cambiar el nombr

Punto 2, ejemplos que definen al personaje podemos enumerar muchos, pero dada l
limitación de la exposición y ciñéndonos al tema de la moción y a la resolución del 

Como consecuencia directa del Pacto Molotov Ribbentrop la República de Polonia 
e su independencia y conllevó una 

tragedia sin precedentes para el pueblo polaco. La mencionada Dolores Ibárruri criticó, en 
un texto publicado en el Semanario Español España Popular el 18 de febrero del año 1940, 

occidentales Alemania con el pretexto de restaurar 
Polonia. Achacó el ataque a la Alemania nazi como un acto imprevisto de los 
socialdemócratas ingleses y franceses, tanto que Dolores Ibárruri que no sentía simpatía 

ención era una ocupación soviética a través del 
mencionado tratado, siguiendo los preceptos de su compañero Stalin. En el mismo pretexto 
Ibárruri se deshace en alabanzas hacia el régimen estalinista de la URSS a la vez que 

ueblo sufrió un autentico holocausto por parte de ambos 

Ibárruri afirma en dicho texto que los trabajadores de todos los países han saludado 
rcito Rojo sobre el territorio del antiguo Estado 

Que se lo digan al pobre pueblo polaco y otros tantos quedaron bajo la órbita 
estalinista comunista de la que faltaba parte Ibárruri. Durante los años que siguieron la 
invasión y agresión en Polonia, los soviéticos arrestaron a unos 100.000 ciudadanos pol
he puesto la referencia señor Alcalde, y deportaron a un total de entre 350.000 y 1.500.000 

frases célebres que adornan la trayectoria de Ibárruri como parte del 
comunista son: 16 de junio del año 1936, refiriéndose a don José Calvo 

Sotelo “es tu último discurso”, Salvador de Madariaga, y así fue, el 13 de julio fue asesinado.

Punto 3, “es preferible condenar a 100 inocentes antes que el culpable pu
absuelto”, Mundo Obrero, edición de la mañana para los frentes del día 12 de agosto del año 

Claramente se trata de un personaje que podemos encuadrar dentro del 
colaboracionismo más obsceno con el régimen totalitario estalinista comunista de
Stalin. Habiendo convivido defendiendo y jaleado ahí mismo durante años en contacto 
directo con el mayor asesino de la historia, que, tras el régimen comunista chino de Mao con 
más de 23.000.000 de muertos a sus espaldas, proponemos cambiar el nombre actual por el 
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Punto 2, ejemplos que definen al personaje podemos enumerar muchos, pero dada la 
limitación de la exposición y ciñéndonos al tema de la moción y a la resolución del 

Como consecuencia directa del Pacto Molotov Ribbentrop la República de Polonia 
e su independencia y conllevó una 

tragedia sin precedentes para el pueblo polaco. La mencionada Dolores Ibárruri criticó, en 
un texto publicado en el Semanario Español España Popular el 18 de febrero del año 1940, 

occidentales Alemania con el pretexto de restaurar 
Polonia. Achacó el ataque a la Alemania nazi como un acto imprevisto de los 
socialdemócratas ingleses y franceses, tanto que Dolores Ibárruri que no sentía simpatía 

ención era una ocupación soviética a través del 
mencionado tratado, siguiendo los preceptos de su compañero Stalin. En el mismo pretexto 
Ibárruri se deshace en alabanzas hacia el régimen estalinista de la URSS a la vez que 

ueblo sufrió un autentico holocausto por parte de ambos 

Ibárruri afirma en dicho texto que los trabajadores de todos los países han saludado 
rcito Rojo sobre el territorio del antiguo Estado 

Que se lo digan al pobre pueblo polaco y otros tantos quedaron bajo la órbita 
estalinista comunista de la que faltaba parte Ibárruri. Durante los años que siguieron la 
invasión y agresión en Polonia, los soviéticos arrestaron a unos 100.000 ciudadanos polacos, 
he puesto la referencia señor Alcalde, y deportaron a un total de entre 350.000 y 1.500.000 

frases célebres que adornan la trayectoria de Ibárruri como parte del 
comunista son: 16 de junio del año 1936, refiriéndose a don José Calvo 

Sotelo “es tu último discurso”, Salvador de Madariaga, y así fue, el 13 de julio fue asesinado. 

Punto 3, “es preferible condenar a 100 inocentes antes que el culpable pueda ser 
absuelto”, Mundo Obrero, edición de la mañana para los frentes del día 12 de agosto del año 

Claramente se trata de un personaje que podemos encuadrar dentro del 
colaboracionismo más obsceno con el régimen totalitario estalinista comunista de Josef 
Stalin. Habiendo convivido defendiendo y jaleado ahí mismo durante años en contacto 
directo con el mayor asesino de la historia, que, tras el régimen comunista chino de Mao con 

e actual por el 



 
 

 

de Joseba Pagazaurtundua Ruíz, miembro de la agrupación socialista de Andoain 
Guipúzcoa, y de la UGT, asesinado vilmente por los terroristas de la banda ETA el 8 de 
febrero del año 2003. Joseba dio por la patria lo máximo que se puede dar e
su propia vida, y es parte de la memoria colectiva de los españoles, que debo dejar claro que 
la moción se hace con el ánimo de dejar de lado el sectarismo y el partidismo de todas las 
partes que se hacen presentes en este pleno. Proponiend
es víctima del terrorismo, militante de un partido distinto al nuestro, Partido Socialista 
Obrero Español, y hermano del actual eurodiputado independiente de Ciudadanos, Maite 
Pagazaurtundua, y es una forma de reparar con
terrorismo lo que era una injusticia impuesta por el pensamiento estalinista comunista de 
nuestro municipio.

 
Acuerdos pro estos anteriores expuestos en pleno del Ayuntamiento del Real Sitio de 

San Fernando de Hen
parque Dolores Ibárruri por el de parque Joseba Pagazaurtundua Ruíz. De esta moción se 
dará traslado a los servicios urbanísticos para el cambio de señalización y demás gestiones 
que comple

 
Muchas gracias.
 
—

José Luis Sánchez por Podemos.
 
—

cambio de nombre el Part
que quería decir.

 
 
La historia del siglo XX es una historia convulsa como todos sabemos y se puede decir 

que prácticamente todas las ideologías en el siglo XX han tenido sus manchas. Sobre 
el caso de España que dio lugar a una Guerra Civil. Yo creo que precisamente es de aquí de 
donde tenemos que aprender y el trabajo que tenemos que hacer precisamente los que 
estamos representando diversas opciones, yo creo que tiene que ser el de 
pasó en nuestro país y lo que pasó en Europa durante el siglo XX y tratar de utilizar las 
ideologías para superar y para mejorar la sociedad en vez de para volver a buscar el 
enfrentarnos.

 
A mí me extraña que tanto PP como VOX que en otros Ayuntamientos donde 

normalmente ha estado gobernando la derecha y se ha pedido la revisión de la memoria 
histórica hayan dicho que había temas más importantes y que era mejor no remover el 
pasado. Y sin em
utilizando, desde mi punto de vista, es posible que no sea así, tratando de utilizar la historia 
para enfrentarnos en estos momentos que creo que afortunadamente vivimos una situación 
totalmente diferente de la que se habla en el documento por otro lado muy bien elaborado 

de Joseba Pagazaurtundua Ruíz, miembro de la agrupación socialista de Andoain 
Guipúzcoa, y de la UGT, asesinado vilmente por los terroristas de la banda ETA el 8 de 
febrero del año 2003. Joseba dio por la patria lo máximo que se puede dar e
su propia vida, y es parte de la memoria colectiva de los españoles, que debo dejar claro que 
la moción se hace con el ánimo de dejar de lado el sectarismo y el partidismo de todas las 
partes que se hacen presentes en este pleno. Proponiend
es víctima del terrorismo, militante de un partido distinto al nuestro, Partido Socialista 
Obrero Español, y hermano del actual eurodiputado independiente de Ciudadanos, Maite 
Pagazaurtundua, y es una forma de reparar con
terrorismo lo que era una injusticia impuesta por el pensamiento estalinista comunista de 
nuestro municipio. 

 
Acuerdos pro estos anteriores expuestos en pleno del Ayuntamiento del Real Sitio de 

San Fernando de Hen
parque Dolores Ibárruri por el de parque Joseba Pagazaurtundua Ruíz. De esta moción se 
dará traslado a los servicios urbanísticos para el cambio de señalización y demás gestiones 
que complementa este acuerdo.

 
Muchas gracias.
 
— Muy bien. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto tiene la palabra el Concejal 

José Luis Sánchez por Podemos.
 
— Por un lado, me alegra que haya traído este punto Jesús porque cuando lo trajo el 

cambio de nombre el Part
que quería decir. 

 
 
La historia del siglo XX es una historia convulsa como todos sabemos y se puede decir 

que prácticamente todas las ideologías en el siglo XX han tenido sus manchas. Sobre 
el caso de España que dio lugar a una Guerra Civil. Yo creo que precisamente es de aquí de 
donde tenemos que aprender y el trabajo que tenemos que hacer precisamente los que 
estamos representando diversas opciones, yo creo que tiene que ser el de 
pasó en nuestro país y lo que pasó en Europa durante el siglo XX y tratar de utilizar las 
ideologías para superar y para mejorar la sociedad en vez de para volver a buscar el 
enfrentarnos. 

 
A mí me extraña que tanto PP como VOX que en otros Ayuntamientos donde 

normalmente ha estado gobernando la derecha y se ha pedido la revisión de la memoria 
histórica hayan dicho que había temas más importantes y que era mejor no remover el 
pasado. Y sin em
utilizando, desde mi punto de vista, es posible que no sea así, tratando de utilizar la historia 
para enfrentarnos en estos momentos que creo que afortunadamente vivimos una situación 

mente diferente de la que se habla en el documento por otro lado muy bien elaborado 

de Joseba Pagazaurtundua Ruíz, miembro de la agrupación socialista de Andoain 
Guipúzcoa, y de la UGT, asesinado vilmente por los terroristas de la banda ETA el 8 de 
febrero del año 2003. Joseba dio por la patria lo máximo que se puede dar e
su propia vida, y es parte de la memoria colectiva de los españoles, que debo dejar claro que 
la moción se hace con el ánimo de dejar de lado el sectarismo y el partidismo de todas las 
partes que se hacen presentes en este pleno. Proponiend
es víctima del terrorismo, militante de un partido distinto al nuestro, Partido Socialista 
Obrero Español, y hermano del actual eurodiputado independiente de Ciudadanos, Maite 
Pagazaurtundua, y es una forma de reparar con
terrorismo lo que era una injusticia impuesta por el pensamiento estalinista comunista de 

 

Acuerdos pro estos anteriores expuestos en pleno del Ayuntamiento del Real Sitio de 
San Fernando de Henares aprueba apoyar el cambio de denominación de origen del actual 
parque Dolores Ibárruri por el de parque Joseba Pagazaurtundua Ruíz. De esta moción se 
dará traslado a los servicios urbanísticos para el cambio de señalización y demás gestiones 

menta este acuerdo.

Muchas gracias. 

Muy bien. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto tiene la palabra el Concejal 
José Luis Sánchez por Podemos.

Por un lado, me alegra que haya traído este punto Jesús porque cuando lo trajo el 
cambio de nombre el Partido Popular la otra vez la verdad es que no supe explicar bien lo 

La historia del siglo XX es una historia convulsa como todos sabemos y se puede decir 
que prácticamente todas las ideologías en el siglo XX han tenido sus manchas. Sobre 
el caso de España que dio lugar a una Guerra Civil. Yo creo que precisamente es de aquí de 
donde tenemos que aprender y el trabajo que tenemos que hacer precisamente los que 
estamos representando diversas opciones, yo creo que tiene que ser el de 
pasó en nuestro país y lo que pasó en Europa durante el siglo XX y tratar de utilizar las 
ideologías para superar y para mejorar la sociedad en vez de para volver a buscar el 

A mí me extraña que tanto PP como VOX que en otros Ayuntamientos donde 
normalmente ha estado gobernando la derecha y se ha pedido la revisión de la memoria 
histórica hayan dicho que había temas más importantes y que era mejor no remover el 
pasado. Y sin embargo aquí que es un pueblo tradicionalmente de izquierdas se esté 
utilizando, desde mi punto de vista, es posible que no sea así, tratando de utilizar la historia 
para enfrentarnos en estos momentos que creo que afortunadamente vivimos una situación 

mente diferente de la que se habla en el documento por otro lado muy bien elaborado 

de Joseba Pagazaurtundua Ruíz, miembro de la agrupación socialista de Andoain 
Guipúzcoa, y de la UGT, asesinado vilmente por los terroristas de la banda ETA el 8 de 
febrero del año 2003. Joseba dio por la patria lo máximo que se puede dar e
su propia vida, y es parte de la memoria colectiva de los españoles, que debo dejar claro que 
la moción se hace con el ánimo de dejar de lado el sectarismo y el partidismo de todas las 
partes que se hacen presentes en este pleno. Proponiend
es víctima del terrorismo, militante de un partido distinto al nuestro, Partido Socialista 
Obrero Español, y hermano del actual eurodiputado independiente de Ciudadanos, Maite 
Pagazaurtundua, y es una forma de reparar con
terrorismo lo que era una injusticia impuesta por el pensamiento estalinista comunista de 

Acuerdos pro estos anteriores expuestos en pleno del Ayuntamiento del Real Sitio de 
ares aprueba apoyar el cambio de denominación de origen del actual 

parque Dolores Ibárruri por el de parque Joseba Pagazaurtundua Ruíz. De esta moción se 
dará traslado a los servicios urbanísticos para el cambio de señalización y demás gestiones 

menta este acuerdo. 

Muy bien. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto tiene la palabra el Concejal 
José Luis Sánchez por Podemos. 

Por un lado, me alegra que haya traído este punto Jesús porque cuando lo trajo el 
ido Popular la otra vez la verdad es que no supe explicar bien lo 

La historia del siglo XX es una historia convulsa como todos sabemos y se puede decir 
que prácticamente todas las ideologías en el siglo XX han tenido sus manchas. Sobre 
el caso de España que dio lugar a una Guerra Civil. Yo creo que precisamente es de aquí de 
donde tenemos que aprender y el trabajo que tenemos que hacer precisamente los que 
estamos representando diversas opciones, yo creo que tiene que ser el de 
pasó en nuestro país y lo que pasó en Europa durante el siglo XX y tratar de utilizar las 
ideologías para superar y para mejorar la sociedad en vez de para volver a buscar el 

A mí me extraña que tanto PP como VOX que en otros Ayuntamientos donde 
normalmente ha estado gobernando la derecha y se ha pedido la revisión de la memoria 
histórica hayan dicho que había temas más importantes y que era mejor no remover el 

bargo aquí que es un pueblo tradicionalmente de izquierdas se esté 
utilizando, desde mi punto de vista, es posible que no sea así, tratando de utilizar la historia 
para enfrentarnos en estos momentos que creo que afortunadamente vivimos una situación 

mente diferente de la que se habla en el documento por otro lado muy bien elaborado 

de Joseba Pagazaurtundua Ruíz, miembro de la agrupación socialista de Andoain 
Guipúzcoa, y de la UGT, asesinado vilmente por los terroristas de la banda ETA el 8 de 
febrero del año 2003. Joseba dio por la patria lo máximo que se puede dar e
su propia vida, y es parte de la memoria colectiva de los españoles, que debo dejar claro que 
la moción se hace con el ánimo de dejar de lado el sectarismo y el partidismo de todas las 
partes que se hacen presentes en este pleno. Proponiend
es víctima del terrorismo, militante de un partido distinto al nuestro, Partido Socialista 
Obrero Español, y hermano del actual eurodiputado independiente de Ciudadanos, Maite 
Pagazaurtundua, y es una forma de reparar con el nombre y la memoria de una víctima del 
terrorismo lo que era una injusticia impuesta por el pensamiento estalinista comunista de 

Acuerdos pro estos anteriores expuestos en pleno del Ayuntamiento del Real Sitio de 
ares aprueba apoyar el cambio de denominación de origen del actual 

parque Dolores Ibárruri por el de parque Joseba Pagazaurtundua Ruíz. De esta moción se 
dará traslado a los servicios urbanísticos para el cambio de señalización y demás gestiones 

Muy bien. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto tiene la palabra el Concejal 

Por un lado, me alegra que haya traído este punto Jesús porque cuando lo trajo el 
ido Popular la otra vez la verdad es que no supe explicar bien lo 

La historia del siglo XX es una historia convulsa como todos sabemos y se puede decir 
que prácticamente todas las ideologías en el siglo XX han tenido sus manchas. Sobre 
el caso de España que dio lugar a una Guerra Civil. Yo creo que precisamente es de aquí de 
donde tenemos que aprender y el trabajo que tenemos que hacer precisamente los que 
estamos representando diversas opciones, yo creo que tiene que ser el de 
pasó en nuestro país y lo que pasó en Europa durante el siglo XX y tratar de utilizar las 
ideologías para superar y para mejorar la sociedad en vez de para volver a buscar el 

A mí me extraña que tanto PP como VOX que en otros Ayuntamientos donde 
normalmente ha estado gobernando la derecha y se ha pedido la revisión de la memoria 
histórica hayan dicho que había temas más importantes y que era mejor no remover el 

bargo aquí que es un pueblo tradicionalmente de izquierdas se esté 
utilizando, desde mi punto de vista, es posible que no sea así, tratando de utilizar la historia 
para enfrentarnos en estos momentos que creo que afortunadamente vivimos una situación 

mente diferente de la que se habla en el documento por otro lado muy bien elaborado 

de Joseba Pagazaurtundua Ruíz, miembro de la agrupación socialista de Andoain 
Guipúzcoa, y de la UGT, asesinado vilmente por los terroristas de la banda ETA el 8 de 
febrero del año 2003. Joseba dio por la patria lo máximo que se puede dar e
su propia vida, y es parte de la memoria colectiva de los españoles, que debo dejar claro que 
la moción se hace con el ánimo de dejar de lado el sectarismo y el partidismo de todas las 
partes que se hacen presentes en este pleno. Proponiendo un nombre que por encima de todo 
es víctima del terrorismo, militante de un partido distinto al nuestro, Partido Socialista 
Obrero Español, y hermano del actual eurodiputado independiente de Ciudadanos, Maite 

el nombre y la memoria de una víctima del 
terrorismo lo que era una injusticia impuesta por el pensamiento estalinista comunista de 

Acuerdos pro estos anteriores expuestos en pleno del Ayuntamiento del Real Sitio de 
ares aprueba apoyar el cambio de denominación de origen del actual 

parque Dolores Ibárruri por el de parque Joseba Pagazaurtundua Ruíz. De esta moción se 
dará traslado a los servicios urbanísticos para el cambio de señalización y demás gestiones 

Muy bien. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto tiene la palabra el Concejal 

Por un lado, me alegra que haya traído este punto Jesús porque cuando lo trajo el 
ido Popular la otra vez la verdad es que no supe explicar bien lo 

La historia del siglo XX es una historia convulsa como todos sabemos y se puede decir 
que prácticamente todas las ideologías en el siglo XX han tenido sus manchas. Sobre 
el caso de España que dio lugar a una Guerra Civil. Yo creo que precisamente es de aquí de 
donde tenemos que aprender y el trabajo que tenemos que hacer precisamente los que 
estamos representando diversas opciones, yo creo que tiene que ser el de 
pasó en nuestro país y lo que pasó en Europa durante el siglo XX y tratar de utilizar las 
ideologías para superar y para mejorar la sociedad en vez de para volver a buscar el 

A mí me extraña que tanto PP como VOX que en otros Ayuntamientos donde 
normalmente ha estado gobernando la derecha y se ha pedido la revisión de la memoria 
histórica hayan dicho que había temas más importantes y que era mejor no remover el 

bargo aquí que es un pueblo tradicionalmente de izquierdas se esté 
utilizando, desde mi punto de vista, es posible que no sea así, tratando de utilizar la historia 
para enfrentarnos en estos momentos que creo que afortunadamente vivimos una situación 

mente diferente de la que se habla en el documento por otro lado muy bien elaborado 

de Joseba Pagazaurtundua Ruíz, miembro de la agrupación socialista de Andoain 
Guipúzcoa, y de la UGT, asesinado vilmente por los terroristas de la banda ETA el 8 de 
febrero del año 2003. Joseba dio por la patria lo máximo que se puede dar e
su propia vida, y es parte de la memoria colectiva de los españoles, que debo dejar claro que 
la moción se hace con el ánimo de dejar de lado el sectarismo y el partidismo de todas las 

o un nombre que por encima de todo 
es víctima del terrorismo, militante de un partido distinto al nuestro, Partido Socialista 
Obrero Español, y hermano del actual eurodiputado independiente de Ciudadanos, Maite 

el nombre y la memoria de una víctima del 
terrorismo lo que era una injusticia impuesta por el pensamiento estalinista comunista de 

Acuerdos pro estos anteriores expuestos en pleno del Ayuntamiento del Real Sitio de 
ares aprueba apoyar el cambio de denominación de origen del actual 

parque Dolores Ibárruri por el de parque Joseba Pagazaurtundua Ruíz. De esta moción se 
dará traslado a los servicios urbanísticos para el cambio de señalización y demás gestiones 

Muy bien. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto tiene la palabra el Concejal 

Por un lado, me alegra que haya traído este punto Jesús porque cuando lo trajo el 
ido Popular la otra vez la verdad es que no supe explicar bien lo 

La historia del siglo XX es una historia convulsa como todos sabemos y se puede decir 
que prácticamente todas las ideologías en el siglo XX han tenido sus manchas. Sobre 
el caso de España que dio lugar a una Guerra Civil. Yo creo que precisamente es de aquí de 
donde tenemos que aprender y el trabajo que tenemos que hacer precisamente los que 
estamos representando diversas opciones, yo creo que tiene que ser el de 
pasó en nuestro país y lo que pasó en Europa durante el siglo XX y tratar de utilizar las 
ideologías para superar y para mejorar la sociedad en vez de para volver a buscar el 

A mí me extraña que tanto PP como VOX que en otros Ayuntamientos donde 
normalmente ha estado gobernando la derecha y se ha pedido la revisión de la memoria 
histórica hayan dicho que había temas más importantes y que era mejor no remover el 

bargo aquí que es un pueblo tradicionalmente de izquierdas se esté 
utilizando, desde mi punto de vista, es posible que no sea así, tratando de utilizar la historia 
para enfrentarnos en estos momentos que creo que afortunadamente vivimos una situación 

mente diferente de la que se habla en el documento por otro lado muy bien elaborado 

de Joseba Pagazaurtundua Ruíz, miembro de la agrupación socialista de Andoain 
Guipúzcoa, y de la UGT, asesinado vilmente por los terroristas de la banda ETA el 8 de 
febrero del año 2003. Joseba dio por la patria lo máximo que se puede dar en un ciudadano, 
su propia vida, y es parte de la memoria colectiva de los españoles, que debo dejar claro que 
la moción se hace con el ánimo de dejar de lado el sectarismo y el partidismo de todas las 

o un nombre que por encima de todo 
es víctima del terrorismo, militante de un partido distinto al nuestro, Partido Socialista 
Obrero Español, y hermano del actual eurodiputado independiente de Ciudadanos, Maite 

el nombre y la memoria de una víctima del 
terrorismo lo que era una injusticia impuesta por el pensamiento estalinista comunista de 

Acuerdos pro estos anteriores expuestos en pleno del Ayuntamiento del Real Sitio de 
ares aprueba apoyar el cambio de denominación de origen del actual 

parque Dolores Ibárruri por el de parque Joseba Pagazaurtundua Ruíz. De esta moción se 
dará traslado a los servicios urbanísticos para el cambio de señalización y demás gestiones 

Muy bien. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto tiene la palabra el Concejal 

Por un lado, me alegra que haya traído este punto Jesús porque cuando lo trajo el 
ido Popular la otra vez la verdad es que no supe explicar bien lo 

La historia del siglo XX es una historia convulsa como todos sabemos y se puede decir 
que prácticamente todas las ideologías en el siglo XX han tenido sus manchas. Sobre 
el caso de España que dio lugar a una Guerra Civil. Yo creo que precisamente es de aquí de 
donde tenemos que aprender y el trabajo que tenemos que hacer precisamente los que 
estamos representando diversas opciones, yo creo que tiene que ser el de aprender de lo que 
pasó en nuestro país y lo que pasó en Europa durante el siglo XX y tratar de utilizar las 
ideologías para superar y para mejorar la sociedad en vez de para volver a buscar el 

A mí me extraña que tanto PP como VOX que en otros Ayuntamientos donde 
normalmente ha estado gobernando la derecha y se ha pedido la revisión de la memoria 
histórica hayan dicho que había temas más importantes y que era mejor no remover el 

bargo aquí que es un pueblo tradicionalmente de izquierdas se esté 
utilizando, desde mi punto de vista, es posible que no sea así, tratando de utilizar la historia 
para enfrentarnos en estos momentos que creo que afortunadamente vivimos una situación 

mente diferente de la que se habla en el documento por otro lado muy bien elaborado 
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de Joseba Pagazaurtundua Ruíz, miembro de la agrupación socialista de Andoain 
Guipúzcoa, y de la UGT, asesinado vilmente por los terroristas de la banda ETA el 8 de 

n un ciudadano, 
su propia vida, y es parte de la memoria colectiva de los españoles, que debo dejar claro que 
la moción se hace con el ánimo de dejar de lado el sectarismo y el partidismo de todas las 

o un nombre que por encima de todo 
es víctima del terrorismo, militante de un partido distinto al nuestro, Partido Socialista 
Obrero Español, y hermano del actual eurodiputado independiente de Ciudadanos, Maite 

el nombre y la memoria de una víctima del 
terrorismo lo que era una injusticia impuesta por el pensamiento estalinista comunista de 

Acuerdos pro estos anteriores expuestos en pleno del Ayuntamiento del Real Sitio de 
ares aprueba apoyar el cambio de denominación de origen del actual 

parque Dolores Ibárruri por el de parque Joseba Pagazaurtundua Ruíz. De esta moción se 
dará traslado a los servicios urbanísticos para el cambio de señalización y demás gestiones 

Muy bien. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto tiene la palabra el Concejal 

Por un lado, me alegra que haya traído este punto Jesús porque cuando lo trajo el 
ido Popular la otra vez la verdad es que no supe explicar bien lo 

La historia del siglo XX es una historia convulsa como todos sabemos y se puede decir 
que prácticamente todas las ideologías en el siglo XX han tenido sus manchas. Sobre todo, en 
el caso de España que dio lugar a una Guerra Civil. Yo creo que precisamente es de aquí de 
donde tenemos que aprender y el trabajo que tenemos que hacer precisamente los que 

aprender de lo que 
pasó en nuestro país y lo que pasó en Europa durante el siglo XX y tratar de utilizar las 
ideologías para superar y para mejorar la sociedad en vez de para volver a buscar el 

A mí me extraña que tanto PP como VOX que en otros Ayuntamientos donde 
normalmente ha estado gobernando la derecha y se ha pedido la revisión de la memoria 
histórica hayan dicho que había temas más importantes y que era mejor no remover el 

bargo aquí que es un pueblo tradicionalmente de izquierdas se esté 
utilizando, desde mi punto de vista, es posible que no sea así, tratando de utilizar la historia 
para enfrentarnos en estos momentos que creo que afortunadamente vivimos una situación 

mente diferente de la que se habla en el documento por otro lado muy bien elaborado 



 
 

 

que ha traído Jesús, pero que creo que refleja lo que fue como estoy diciendo vamos a decir 
tanto por la derecha como por la izquierda el no saber utilizar las ideologías p
beneficiar al pueblo, si no muchas veces por intereses políticos buscar los enfrentamientos 
que al final como está claro no beneficiaron a nadie.

 
Yo lo que quiero decir voy a votar en 

importante es que 
que lo importante es que estas diferentes maneras de pensar tratemos de utilizarlas para el 
beneficio de nuestros vecinos y tratar sobre todo la gente que representamos las distintas 
opciones de llevar a nuestros vecinos que aparte de que tengamos distintas ideas en política 
como lo podemos tener en cualquier otra manifestación, lo importante es que sepamos 
respetarnos.

 
Entonces como digo me voy a oponer a este punto, pero no simplemente

una persona de izquierdas, porque vuelvo a decir, parto de que ha habido errores muy 
grandes de la izquierda en la historia de Europa, como ha habido errores muy grandes de la 
derecha en la historia de Europa, pero hoy creo que lo que tenemos q
en tratar de convivir desde las diferentes ideologías que defendemos. Gracias.

 
—

grupo mixto por Actúa Arancha Azmara.
 
—

estamos aquí, Dolores es un referente para las mujeres, para la clase obrera y además desde 
los años 1960 fue un referente para la reconciliación, por la reconciliación de este país. Con 
lo cual eso no se debe olvidar

 
 

 
de demagogia, o sea, cogen un poquito de aquí, un poquito de allá y la resolución, lo que ha 
traído hoy de la ONU pues es que vale para muchas cosas. Pero la ONU preci
instado más de 4 veces a España a adoptar políticas públicas de memoria con respecto al 
Franquismo y dirigidas a las víctimas. Eso no nos lo dice él. Y las víctimas del Franquismo 
eran de un bando. Gracias.

 
—

Pie-EQUO
 
—

moción igual para intentar hacer lo mismo que en el pleno anterior, o sea, copiar una
de un partido y volver a reiterar el cambio del parque Dolores Ibárruri.
 

Yo creo que con sus errores y con sus muchos aciertos ojalá hubiera muchas Dolores 
Ibárruri, muchísimas. No voy a entrar a debate con el Concejal de VOX, simplemente 

que ha traído Jesús, pero que creo que refleja lo que fue como estoy diciendo vamos a decir 
tanto por la derecha como por la izquierda el no saber utilizar las ideologías p
beneficiar al pueblo, si no muchas veces por intereses políticos buscar los enfrentamientos 
que al final como está claro no beneficiaron a nadie.

 
Yo lo que quiero decir voy a votar en 

importante es que 
que lo importante es que estas diferentes maneras de pensar tratemos de utilizarlas para el 
beneficio de nuestros vecinos y tratar sobre todo la gente que representamos las distintas 

iones de llevar a nuestros vecinos que aparte de que tengamos distintas ideas en política 
como lo podemos tener en cualquier otra manifestación, lo importante es que sepamos 
respetarnos. 

 
Entonces como digo me voy a oponer a este punto, pero no simplemente

una persona de izquierdas, porque vuelvo a decir, parto de que ha habido errores muy 
grandes de la izquierda en la historia de Europa, como ha habido errores muy grandes de la 
derecha en la historia de Europa, pero hoy creo que lo que tenemos q
en tratar de convivir desde las diferentes ideologías que defendemos. Gracias.

 
— Muchas gracias, José Luis. ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra por el 

grupo mixto por Actúa Arancha Azmara.
 
— Yo voy a ser breve en esto. Para noso

estamos aquí, Dolores es un referente para las mujeres, para la clase obrera y además desde 
los años 1960 fue un referente para la reconciliación, por la reconciliación de este país. Con 
lo cual eso no se debe olvidar

 

 Pero es que además VOX es un partido especialista en reconstruir la historia a base 
de demagogia, o sea, cogen un poquito de aquí, un poquito de allá y la resolución, lo que ha 
traído hoy de la ONU pues es que vale para muchas cosas. Pero la ONU preci
instado más de 4 veces a España a adoptar políticas públicas de memoria con respecto al 
Franquismo y dirigidas a las víctimas. Eso no nos lo dice él. Y las víctimas del Franquismo 
eran de un bando. Gracias.

 
— Muchas gracias. También por el grupo 

EQUO-Anticapitalistas tiene la palabra Sofía Díaz.
 
— Para no repetirme yo creo que es la primera vez que en este pleno se trae una 

moción igual para intentar hacer lo mismo que en el pleno anterior, o sea, copiar una
de un partido y volver a reiterar el cambio del parque Dolores Ibárruri.

Yo creo que con sus errores y con sus muchos aciertos ojalá hubiera muchas Dolores 
Ibárruri, muchísimas. No voy a entrar a debate con el Concejal de VOX, simplemente 

que ha traído Jesús, pero que creo que refleja lo que fue como estoy diciendo vamos a decir 
tanto por la derecha como por la izquierda el no saber utilizar las ideologías p
beneficiar al pueblo, si no muchas veces por intereses políticos buscar los enfrentamientos 
que al final como está claro no beneficiaron a nadie.

Yo lo que quiero decir voy a votar en 
importante es que todos aprendamos que podemos tener diferentes maneras de pensar, pero 
que lo importante es que estas diferentes maneras de pensar tratemos de utilizarlas para el 
beneficio de nuestros vecinos y tratar sobre todo la gente que representamos las distintas 

iones de llevar a nuestros vecinos que aparte de que tengamos distintas ideas en política 
como lo podemos tener en cualquier otra manifestación, lo importante es que sepamos 

Entonces como digo me voy a oponer a este punto, pero no simplemente
una persona de izquierdas, porque vuelvo a decir, parto de que ha habido errores muy 
grandes de la izquierda en la historia de Europa, como ha habido errores muy grandes de la 
derecha en la historia de Europa, pero hoy creo que lo que tenemos q
en tratar de convivir desde las diferentes ideologías que defendemos. Gracias.

Muchas gracias, José Luis. ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra por el 
grupo mixto por Actúa Arancha Azmara.

Yo voy a ser breve en esto. Para noso
estamos aquí, Dolores es un referente para las mujeres, para la clase obrera y además desde 
los años 1960 fue un referente para la reconciliación, por la reconciliación de este país. Con 
lo cual eso no se debe olvidar.

Pero es que además VOX es un partido especialista en reconstruir la historia a base 
de demagogia, o sea, cogen un poquito de aquí, un poquito de allá y la resolución, lo que ha 
traído hoy de la ONU pues es que vale para muchas cosas. Pero la ONU preci
instado más de 4 veces a España a adoptar políticas públicas de memoria con respecto al 
Franquismo y dirigidas a las víctimas. Eso no nos lo dice él. Y las víctimas del Franquismo 
eran de un bando. Gracias. 

Muchas gracias. También por el grupo 
Anticapitalistas tiene la palabra Sofía Díaz.

Para no repetirme yo creo que es la primera vez que en este pleno se trae una 
moción igual para intentar hacer lo mismo que en el pleno anterior, o sea, copiar una
de un partido y volver a reiterar el cambio del parque Dolores Ibárruri.

Yo creo que con sus errores y con sus muchos aciertos ojalá hubiera muchas Dolores 
Ibárruri, muchísimas. No voy a entrar a debate con el Concejal de VOX, simplemente 

que ha traído Jesús, pero que creo que refleja lo que fue como estoy diciendo vamos a decir 
tanto por la derecha como por la izquierda el no saber utilizar las ideologías p
beneficiar al pueblo, si no muchas veces por intereses políticos buscar los enfrentamientos 
que al final como está claro no beneficiaron a nadie.

Yo lo que quiero decir voy a votar en 
todos aprendamos que podemos tener diferentes maneras de pensar, pero 

que lo importante es que estas diferentes maneras de pensar tratemos de utilizarlas para el 
beneficio de nuestros vecinos y tratar sobre todo la gente que representamos las distintas 

iones de llevar a nuestros vecinos que aparte de que tengamos distintas ideas en política 
como lo podemos tener en cualquier otra manifestación, lo importante es que sepamos 

Entonces como digo me voy a oponer a este punto, pero no simplemente
una persona de izquierdas, porque vuelvo a decir, parto de que ha habido errores muy 
grandes de la izquierda en la historia de Europa, como ha habido errores muy grandes de la 
derecha en la historia de Europa, pero hoy creo que lo que tenemos q
en tratar de convivir desde las diferentes ideologías que defendemos. Gracias.

Muchas gracias, José Luis. ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra por el 
grupo mixto por Actúa Arancha Azmara.

Yo voy a ser breve en esto. Para noso
estamos aquí, Dolores es un referente para las mujeres, para la clase obrera y además desde 
los años 1960 fue un referente para la reconciliación, por la reconciliación de este país. Con 

. 

Pero es que además VOX es un partido especialista en reconstruir la historia a base 
de demagogia, o sea, cogen un poquito de aquí, un poquito de allá y la resolución, lo que ha 
traído hoy de la ONU pues es que vale para muchas cosas. Pero la ONU preci
instado más de 4 veces a España a adoptar políticas públicas de memoria con respecto al 
Franquismo y dirigidas a las víctimas. Eso no nos lo dice él. Y las víctimas del Franquismo 

Muchas gracias. También por el grupo 
Anticapitalistas tiene la palabra Sofía Díaz.

Para no repetirme yo creo que es la primera vez que en este pleno se trae una 
moción igual para intentar hacer lo mismo que en el pleno anterior, o sea, copiar una
de un partido y volver a reiterar el cambio del parque Dolores Ibárruri.

Yo creo que con sus errores y con sus muchos aciertos ojalá hubiera muchas Dolores 
Ibárruri, muchísimas. No voy a entrar a debate con el Concejal de VOX, simplemente 

que ha traído Jesús, pero que creo que refleja lo que fue como estoy diciendo vamos a decir 
tanto por la derecha como por la izquierda el no saber utilizar las ideologías p
beneficiar al pueblo, si no muchas veces por intereses políticos buscar los enfrentamientos 
que al final como está claro no beneficiaron a nadie.

Yo lo que quiero decir voy a votar en contra
todos aprendamos que podemos tener diferentes maneras de pensar, pero 

que lo importante es que estas diferentes maneras de pensar tratemos de utilizarlas para el 
beneficio de nuestros vecinos y tratar sobre todo la gente que representamos las distintas 

iones de llevar a nuestros vecinos que aparte de que tengamos distintas ideas en política 
como lo podemos tener en cualquier otra manifestación, lo importante es que sepamos 

Entonces como digo me voy a oponer a este punto, pero no simplemente
una persona de izquierdas, porque vuelvo a decir, parto de que ha habido errores muy 
grandes de la izquierda en la historia de Europa, como ha habido errores muy grandes de la 
derecha en la historia de Europa, pero hoy creo que lo que tenemos q
en tratar de convivir desde las diferentes ideologías que defendemos. Gracias.

Muchas gracias, José Luis. ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra por el 
grupo mixto por Actúa Arancha Azmara. 

Yo voy a ser breve en esto. Para nosotros y creo que para muchos de los que 
estamos aquí, Dolores es un referente para las mujeres, para la clase obrera y además desde 
los años 1960 fue un referente para la reconciliación, por la reconciliación de este país. Con 

Pero es que además VOX es un partido especialista en reconstruir la historia a base 
de demagogia, o sea, cogen un poquito de aquí, un poquito de allá y la resolución, lo que ha 
traído hoy de la ONU pues es que vale para muchas cosas. Pero la ONU preci
instado más de 4 veces a España a adoptar políticas públicas de memoria con respecto al 
Franquismo y dirigidas a las víctimas. Eso no nos lo dice él. Y las víctimas del Franquismo 

Muchas gracias. También por el grupo 
Anticapitalistas tiene la palabra Sofía Díaz.

Para no repetirme yo creo que es la primera vez que en este pleno se trae una 
moción igual para intentar hacer lo mismo que en el pleno anterior, o sea, copiar una
de un partido y volver a reiterar el cambio del parque Dolores Ibárruri.

Yo creo que con sus errores y con sus muchos aciertos ojalá hubiera muchas Dolores 
Ibárruri, muchísimas. No voy a entrar a debate con el Concejal de VOX, simplemente 

que ha traído Jesús, pero que creo que refleja lo que fue como estoy diciendo vamos a decir 
tanto por la derecha como por la izquierda el no saber utilizar las ideologías p
beneficiar al pueblo, si no muchas veces por intereses políticos buscar los enfrentamientos 
que al final como está claro no beneficiaron a nadie. 

contra de este punto, pero creo que lo 
todos aprendamos que podemos tener diferentes maneras de pensar, pero 

que lo importante es que estas diferentes maneras de pensar tratemos de utilizarlas para el 
beneficio de nuestros vecinos y tratar sobre todo la gente que representamos las distintas 

iones de llevar a nuestros vecinos que aparte de que tengamos distintas ideas en política 
como lo podemos tener en cualquier otra manifestación, lo importante es que sepamos 

Entonces como digo me voy a oponer a este punto, pero no simplemente
una persona de izquierdas, porque vuelvo a decir, parto de que ha habido errores muy 
grandes de la izquierda en la historia de Europa, como ha habido errores muy grandes de la 
derecha en la historia de Europa, pero hoy creo que lo que tenemos q
en tratar de convivir desde las diferentes ideologías que defendemos. Gracias.

Muchas gracias, José Luis. ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra por el 

tros y creo que para muchos de los que 
estamos aquí, Dolores es un referente para las mujeres, para la clase obrera y además desde 
los años 1960 fue un referente para la reconciliación, por la reconciliación de este país. Con 

Pero es que además VOX es un partido especialista en reconstruir la historia a base 
de demagogia, o sea, cogen un poquito de aquí, un poquito de allá y la resolución, lo que ha 
traído hoy de la ONU pues es que vale para muchas cosas. Pero la ONU preci
instado más de 4 veces a España a adoptar políticas públicas de memoria con respecto al 
Franquismo y dirigidas a las víctimas. Eso no nos lo dice él. Y las víctimas del Franquismo 

Muchas gracias. También por el grupo mixto, por Izquierda Unida
Anticapitalistas tiene la palabra Sofía Díaz. 

Para no repetirme yo creo que es la primera vez que en este pleno se trae una 
moción igual para intentar hacer lo mismo que en el pleno anterior, o sea, copiar una
de un partido y volver a reiterar el cambio del parque Dolores Ibárruri.

Yo creo que con sus errores y con sus muchos aciertos ojalá hubiera muchas Dolores 
Ibárruri, muchísimas. No voy a entrar a debate con el Concejal de VOX, simplemente 

que ha traído Jesús, pero que creo que refleja lo que fue como estoy diciendo vamos a decir 
tanto por la derecha como por la izquierda el no saber utilizar las ideologías p
beneficiar al pueblo, si no muchas veces por intereses políticos buscar los enfrentamientos 

de este punto, pero creo que lo 
todos aprendamos que podemos tener diferentes maneras de pensar, pero 

que lo importante es que estas diferentes maneras de pensar tratemos de utilizarlas para el 
beneficio de nuestros vecinos y tratar sobre todo la gente que representamos las distintas 

iones de llevar a nuestros vecinos que aparte de que tengamos distintas ideas en política 
como lo podemos tener en cualquier otra manifestación, lo importante es que sepamos 

Entonces como digo me voy a oponer a este punto, pero no simplemente
una persona de izquierdas, porque vuelvo a decir, parto de que ha habido errores muy 
grandes de la izquierda en la historia de Europa, como ha habido errores muy grandes de la 
derecha en la historia de Europa, pero hoy creo que lo que tenemos que hacer es centrarnos 
en tratar de convivir desde las diferentes ideologías que defendemos. Gracias.

Muchas gracias, José Luis. ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra por el 

tros y creo que para muchos de los que 
estamos aquí, Dolores es un referente para las mujeres, para la clase obrera y además desde 
los años 1960 fue un referente para la reconciliación, por la reconciliación de este país. Con 

Pero es que además VOX es un partido especialista en reconstruir la historia a base 
de demagogia, o sea, cogen un poquito de aquí, un poquito de allá y la resolución, lo que ha 
traído hoy de la ONU pues es que vale para muchas cosas. Pero la ONU preci
instado más de 4 veces a España a adoptar políticas públicas de memoria con respecto al 
Franquismo y dirigidas a las víctimas. Eso no nos lo dice él. Y las víctimas del Franquismo 

mixto, por Izquierda Unida

Para no repetirme yo creo que es la primera vez que en este pleno se trae una 
moción igual para intentar hacer lo mismo que en el pleno anterior, o sea, copiar una
de un partido y volver a reiterar el cambio del parque Dolores Ibárruri. 

Yo creo que con sus errores y con sus muchos aciertos ojalá hubiera muchas Dolores 
Ibárruri, muchísimas. No voy a entrar a debate con el Concejal de VOX, simplemente 

que ha traído Jesús, pero que creo que refleja lo que fue como estoy diciendo vamos a decir 
tanto por la derecha como por la izquierda el no saber utilizar las ideologías para realmente 
beneficiar al pueblo, si no muchas veces por intereses políticos buscar los enfrentamientos 

de este punto, pero creo que lo 
todos aprendamos que podemos tener diferentes maneras de pensar, pero 

que lo importante es que estas diferentes maneras de pensar tratemos de utilizarlas para el 
beneficio de nuestros vecinos y tratar sobre todo la gente que representamos las distintas 

iones de llevar a nuestros vecinos que aparte de que tengamos distintas ideas en política 
como lo podemos tener en cualquier otra manifestación, lo importante es que sepamos 

Entonces como digo me voy a oponer a este punto, pero no simplemente porque sea 
una persona de izquierdas, porque vuelvo a decir, parto de que ha habido errores muy 
grandes de la izquierda en la historia de Europa, como ha habido errores muy grandes de la 

ue hacer es centrarnos 
en tratar de convivir desde las diferentes ideologías que defendemos. Gracias. 

Muchas gracias, José Luis. ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra por el 

tros y creo que para muchos de los que 
estamos aquí, Dolores es un referente para las mujeres, para la clase obrera y además desde 
los años 1960 fue un referente para la reconciliación, por la reconciliación de este país. Con 

Pero es que además VOX es un partido especialista en reconstruir la historia a base 
de demagogia, o sea, cogen un poquito de aquí, un poquito de allá y la resolución, lo que ha 
traído hoy de la ONU pues es que vale para muchas cosas. Pero la ONU precisamente ha 
instado más de 4 veces a España a adoptar políticas públicas de memoria con respecto al 
Franquismo y dirigidas a las víctimas. Eso no nos lo dice él. Y las víctimas del Franquismo 

mixto, por Izquierda Unida-Madrid en 

Para no repetirme yo creo que es la primera vez que en este pleno se trae una 
moción igual para intentar hacer lo mismo que en el pleno anterior, o sea, copiar una

Yo creo que con sus errores y con sus muchos aciertos ojalá hubiera muchas Dolores 
Ibárruri, muchísimas. No voy a entrar a debate con el Concejal de VOX, simplemente 
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que ha traído Jesús, pero que creo que refleja lo que fue como estoy diciendo vamos a decir 
ara realmente 

beneficiar al pueblo, si no muchas veces por intereses políticos buscar los enfrentamientos 

de este punto, pero creo que lo 
todos aprendamos que podemos tener diferentes maneras de pensar, pero 

que lo importante es que estas diferentes maneras de pensar tratemos de utilizarlas para el 
beneficio de nuestros vecinos y tratar sobre todo la gente que representamos las distintas 

iones de llevar a nuestros vecinos que aparte de que tengamos distintas ideas en política 
como lo podemos tener en cualquier otra manifestación, lo importante es que sepamos 

porque sea 
una persona de izquierdas, porque vuelvo a decir, parto de que ha habido errores muy 
grandes de la izquierda en la historia de Europa, como ha habido errores muy grandes de la 

ue hacer es centrarnos 

Muchas gracias, José Luis. ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra por el 

tros y creo que para muchos de los que 
estamos aquí, Dolores es un referente para las mujeres, para la clase obrera y además desde 
los años 1960 fue un referente para la reconciliación, por la reconciliación de este país. Con 

Pero es que además VOX es un partido especialista en reconstruir la historia a base 
de demagogia, o sea, cogen un poquito de aquí, un poquito de allá y la resolución, lo que ha 

samente ha 
instado más de 4 veces a España a adoptar políticas públicas de memoria con respecto al 
Franquismo y dirigidas a las víctimas. Eso no nos lo dice él. Y las víctimas del Franquismo 

Madrid en 

Para no repetirme yo creo que es la primera vez que en este pleno se trae una 
moción igual para intentar hacer lo mismo que en el pleno anterior, o sea, copiar una moción 

Yo creo que con sus errores y con sus muchos aciertos ojalá hubiera muchas Dolores 
Ibárruri, muchísimas. No voy a entrar a debate con el Concejal de VOX, simplemente 



 
 

 

evidente
pleno pasado una persona del público víctima del terrorismo que dejen de utilizar a las 
víctimas del terrorismo en su beneficio político.

 
—

Cati Rodríguez.
 
—

mejor nombre que podía tener y sí que me gustaría hacerles una pregunta porque en el 
anterior pleno es cierto q
estaba dispuesto a abrir una mesa de debate para ver si se cambia el hombre o no, entonces 
¿se va a cambiar…? O sea, ¿se va a abrir una mesa de debate para cambiar el nombre o no 
se va a abri
 

[Habla alguien de fondo]
 
Bueno, pero yo le pregunto, es que no lo tengo claro.
 
—

Galindo.
 
—

presentó en el pleno anterior la portavoz del Partido Popular nos vamos a abstener y por el 
mismo razonamiento de no entrar en debates que promuevan el enfrentamiento entre los 
partidos y en el pleno.

 
 
 

 
—

Leticia Martín.
 
—

moción y de la siguiente, porque al final los argumentos son muy parecidos. Por supuesto que 
nosotros e
anterior, si no hubiera sido por muchos hombres y mujeres como Dolores muchos de 
nosotros probablemente no estábamos aquí. Con lo cual entendemos que no tiene por qué 
modificarse e
de nombre me molesta especialmente algo, me araña por dentro y me araña que utilice pues 
al Partido Socialista y a un militante del Partido Socialista que era el jefe de la policía l
de su municipio. Y me hace especial daño que usted diga aquí “Joseba dio por la patria lo 
máximo que puede dar un ciudadano, su propia vida”. No, Joseba no dio nada, Joseba 
estaba en un bar sentado y le dieron 4 tiros, como a tantos otros y a tanta ge

evidentemente nuestro voto en contra de esta moción y le voy a repetir lo que ya le dijo en el 
pleno pasado una persona del público víctima del terrorismo que dejen de utilizar a las 
víctimas del terrorismo en su beneficio político.

 
— Muchas gracias. Por el grupo m

Cati Rodríguez. 
 
— Bueno manifestar nuestro voto en contra por supuesto, decir que el parque tiene el 

mejor nombre que podía tener y sí que me gustaría hacerles una pregunta porque en el 
anterior pleno es cierto q
estaba dispuesto a abrir una mesa de debate para ver si se cambia el hombre o no, entonces 
¿se va a cambiar…? O sea, ¿se va a abrir una mesa de debate para cambiar el nombre o no 
se va a abrir? ¿O el nombre no está en discusión?

[Habla alguien de fondo]
 
Bueno, pero yo le pregunto, es que no lo tengo claro.
 
— Muchas gracias. Por el grupo municipal de Ciudadanos tiene la palabra Lorena 

Galindo. 
 
— Gracias. El grupo municipal de Ciudadanos al 

presentó en el pleno anterior la portavoz del Partido Popular nos vamos a abstener y por el 
mismo razonamiento de no entrar en debates que promuevan el enfrentamiento entre los 
partidos y en el pleno.

 

 
— Muchas gracias. Por el 

Leticia Martín. 
 
— Sí, a mí si me permiten voy a hacer la justificación del voto en contra de esta 

moción y de la siguiente, porque al final los argumentos son muy parecidos. Por supuesto que 
nosotros estamos en contra del cambio de nombre del parque, ya lo dijimos en el pleno 
anterior, si no hubiera sido por muchos hombres y mujeres como Dolores muchos de 
nosotros probablemente no estábamos aquí. Con lo cual entendemos que no tiene por qué 
modificarse el nombre del parque. Y además a mí de esta moción concretamente de cambio 
de nombre me molesta especialmente algo, me araña por dentro y me araña que utilice pues 
al Partido Socialista y a un militante del Partido Socialista que era el jefe de la policía l
de su municipio. Y me hace especial daño que usted diga aquí “Joseba dio por la patria lo 
máximo que puede dar un ciudadano, su propia vida”. No, Joseba no dio nada, Joseba 
estaba en un bar sentado y le dieron 4 tiros, como a tantos otros y a tanta ge

mente nuestro voto en contra de esta moción y le voy a repetir lo que ya le dijo en el 
pleno pasado una persona del público víctima del terrorismo que dejen de utilizar a las 
víctimas del terrorismo en su beneficio político.

Muchas gracias. Por el grupo m

Bueno manifestar nuestro voto en contra por supuesto, decir que el parque tiene el 
mejor nombre que podía tener y sí que me gustaría hacerles una pregunta porque en el 
anterior pleno es cierto que el Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas, dijo que sí que 
estaba dispuesto a abrir una mesa de debate para ver si se cambia el hombre o no, entonces 
¿se va a cambiar…? O sea, ¿se va a abrir una mesa de debate para cambiar el nombre o no 

r? ¿O el nombre no está en discusión?

[Habla alguien de fondo]

Bueno, pero yo le pregunto, es que no lo tengo claro.

Muchas gracias. Por el grupo municipal de Ciudadanos tiene la palabra Lorena 

Gracias. El grupo municipal de Ciudadanos al 
presentó en el pleno anterior la portavoz del Partido Popular nos vamos a abstener y por el 
mismo razonamiento de no entrar en debates que promuevan el enfrentamiento entre los 
partidos y en el pleno. 

Muchas gracias. Por el 

Sí, a mí si me permiten voy a hacer la justificación del voto en contra de esta 
moción y de la siguiente, porque al final los argumentos son muy parecidos. Por supuesto que 

stamos en contra del cambio de nombre del parque, ya lo dijimos en el pleno 
anterior, si no hubiera sido por muchos hombres y mujeres como Dolores muchos de 
nosotros probablemente no estábamos aquí. Con lo cual entendemos que no tiene por qué 

l nombre del parque. Y además a mí de esta moción concretamente de cambio 
de nombre me molesta especialmente algo, me araña por dentro y me araña que utilice pues 
al Partido Socialista y a un militante del Partido Socialista que era el jefe de la policía l
de su municipio. Y me hace especial daño que usted diga aquí “Joseba dio por la patria lo 
máximo que puede dar un ciudadano, su propia vida”. No, Joseba no dio nada, Joseba 
estaba en un bar sentado y le dieron 4 tiros, como a tantos otros y a tanta ge

mente nuestro voto en contra de esta moción y le voy a repetir lo que ya le dijo en el 
pleno pasado una persona del público víctima del terrorismo que dejen de utilizar a las 
víctimas del terrorismo en su beneficio político.

Muchas gracias. Por el grupo m

Bueno manifestar nuestro voto en contra por supuesto, decir que el parque tiene el 
mejor nombre que podía tener y sí que me gustaría hacerles una pregunta porque en el 

ue el Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas, dijo que sí que 
estaba dispuesto a abrir una mesa de debate para ver si se cambia el hombre o no, entonces 
¿se va a cambiar…? O sea, ¿se va a abrir una mesa de debate para cambiar el nombre o no 

r? ¿O el nombre no está en discusión?

[Habla alguien de fondo] 

Bueno, pero yo le pregunto, es que no lo tengo claro.

Muchas gracias. Por el grupo municipal de Ciudadanos tiene la palabra Lorena 

Gracias. El grupo municipal de Ciudadanos al 
presentó en el pleno anterior la portavoz del Partido Popular nos vamos a abstener y por el 
mismo razonamiento de no entrar en debates que promuevan el enfrentamiento entre los 

Muchas gracias. Por el grupo municipal socialista tiene la palabra la portavoz 

Sí, a mí si me permiten voy a hacer la justificación del voto en contra de esta 
moción y de la siguiente, porque al final los argumentos son muy parecidos. Por supuesto que 

stamos en contra del cambio de nombre del parque, ya lo dijimos en el pleno 
anterior, si no hubiera sido por muchos hombres y mujeres como Dolores muchos de 
nosotros probablemente no estábamos aquí. Con lo cual entendemos que no tiene por qué 

l nombre del parque. Y además a mí de esta moción concretamente de cambio 
de nombre me molesta especialmente algo, me araña por dentro y me araña que utilice pues 
al Partido Socialista y a un militante del Partido Socialista que era el jefe de la policía l
de su municipio. Y me hace especial daño que usted diga aquí “Joseba dio por la patria lo 
máximo que puede dar un ciudadano, su propia vida”. No, Joseba no dio nada, Joseba 
estaba en un bar sentado y le dieron 4 tiros, como a tantos otros y a tanta ge

mente nuestro voto en contra de esta moción y le voy a repetir lo que ya le dijo en el 
pleno pasado una persona del público víctima del terrorismo que dejen de utilizar a las 
víctimas del terrorismo en su beneficio político. 

Muchas gracias. Por el grupo mixto también tiene la palabra por Más Madrid 

Bueno manifestar nuestro voto en contra por supuesto, decir que el parque tiene el 
mejor nombre que podía tener y sí que me gustaría hacerles una pregunta porque en el 

ue el Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas, dijo que sí que 
estaba dispuesto a abrir una mesa de debate para ver si se cambia el hombre o no, entonces 
¿se va a cambiar…? O sea, ¿se va a abrir una mesa de debate para cambiar el nombre o no 

r? ¿O el nombre no está en discusión? 

Bueno, pero yo le pregunto, es que no lo tengo claro.

Muchas gracias. Por el grupo municipal de Ciudadanos tiene la palabra Lorena 

Gracias. El grupo municipal de Ciudadanos al 
presentó en el pleno anterior la portavoz del Partido Popular nos vamos a abstener y por el 
mismo razonamiento de no entrar en debates que promuevan el enfrentamiento entre los 

grupo municipal socialista tiene la palabra la portavoz 

Sí, a mí si me permiten voy a hacer la justificación del voto en contra de esta 
moción y de la siguiente, porque al final los argumentos son muy parecidos. Por supuesto que 

stamos en contra del cambio de nombre del parque, ya lo dijimos en el pleno 
anterior, si no hubiera sido por muchos hombres y mujeres como Dolores muchos de 
nosotros probablemente no estábamos aquí. Con lo cual entendemos que no tiene por qué 

l nombre del parque. Y además a mí de esta moción concretamente de cambio 
de nombre me molesta especialmente algo, me araña por dentro y me araña que utilice pues 
al Partido Socialista y a un militante del Partido Socialista que era el jefe de la policía l
de su municipio. Y me hace especial daño que usted diga aquí “Joseba dio por la patria lo 
máximo que puede dar un ciudadano, su propia vida”. No, Joseba no dio nada, Joseba 
estaba en un bar sentado y le dieron 4 tiros, como a tantos otros y a tanta ge

mente nuestro voto en contra de esta moción y le voy a repetir lo que ya le dijo en el 
pleno pasado una persona del público víctima del terrorismo que dejen de utilizar a las 

ixto también tiene la palabra por Más Madrid 

Bueno manifestar nuestro voto en contra por supuesto, decir que el parque tiene el 
mejor nombre que podía tener y sí que me gustaría hacerles una pregunta porque en el 

ue el Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas, dijo que sí que 
estaba dispuesto a abrir una mesa de debate para ver si se cambia el hombre o no, entonces 
¿se va a cambiar…? O sea, ¿se va a abrir una mesa de debate para cambiar el nombre o no 

Bueno, pero yo le pregunto, es que no lo tengo claro. 

Muchas gracias. Por el grupo municipal de Ciudadanos tiene la palabra Lorena 

Gracias. El grupo municipal de Ciudadanos al igual que con la moción que 
presentó en el pleno anterior la portavoz del Partido Popular nos vamos a abstener y por el 
mismo razonamiento de no entrar en debates que promuevan el enfrentamiento entre los 

grupo municipal socialista tiene la palabra la portavoz 

Sí, a mí si me permiten voy a hacer la justificación del voto en contra de esta 
moción y de la siguiente, porque al final los argumentos son muy parecidos. Por supuesto que 

stamos en contra del cambio de nombre del parque, ya lo dijimos en el pleno 
anterior, si no hubiera sido por muchos hombres y mujeres como Dolores muchos de 
nosotros probablemente no estábamos aquí. Con lo cual entendemos que no tiene por qué 

l nombre del parque. Y además a mí de esta moción concretamente de cambio 
de nombre me molesta especialmente algo, me araña por dentro y me araña que utilice pues 
al Partido Socialista y a un militante del Partido Socialista que era el jefe de la policía l
de su municipio. Y me hace especial daño que usted diga aquí “Joseba dio por la patria lo 
máximo que puede dar un ciudadano, su propia vida”. No, Joseba no dio nada, Joseba 
estaba en un bar sentado y le dieron 4 tiros, como a tantos otros y a tanta ge

mente nuestro voto en contra de esta moción y le voy a repetir lo que ya le dijo en el 
pleno pasado una persona del público víctima del terrorismo que dejen de utilizar a las 

ixto también tiene la palabra por Más Madrid 

Bueno manifestar nuestro voto en contra por supuesto, decir que el parque tiene el 
mejor nombre que podía tener y sí que me gustaría hacerles una pregunta porque en el 

ue el Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas, dijo que sí que 
estaba dispuesto a abrir una mesa de debate para ver si se cambia el hombre o no, entonces 
¿se va a cambiar…? O sea, ¿se va a abrir una mesa de debate para cambiar el nombre o no 

Muchas gracias. Por el grupo municipal de Ciudadanos tiene la palabra Lorena 

igual que con la moción que 
presentó en el pleno anterior la portavoz del Partido Popular nos vamos a abstener y por el 
mismo razonamiento de no entrar en debates que promuevan el enfrentamiento entre los 

grupo municipal socialista tiene la palabra la portavoz 

Sí, a mí si me permiten voy a hacer la justificación del voto en contra de esta 
moción y de la siguiente, porque al final los argumentos son muy parecidos. Por supuesto que 

stamos en contra del cambio de nombre del parque, ya lo dijimos en el pleno 
anterior, si no hubiera sido por muchos hombres y mujeres como Dolores muchos de 
nosotros probablemente no estábamos aquí. Con lo cual entendemos que no tiene por qué 

l nombre del parque. Y además a mí de esta moción concretamente de cambio 
de nombre me molesta especialmente algo, me araña por dentro y me araña que utilice pues 
al Partido Socialista y a un militante del Partido Socialista que era el jefe de la policía l
de su municipio. Y me hace especial daño que usted diga aquí “Joseba dio por la patria lo 
máximo que puede dar un ciudadano, su propia vida”. No, Joseba no dio nada, Joseba 
estaba en un bar sentado y le dieron 4 tiros, como a tantos otros y a tanta ge

mente nuestro voto en contra de esta moción y le voy a repetir lo que ya le dijo en el 
pleno pasado una persona del público víctima del terrorismo que dejen de utilizar a las 

ixto también tiene la palabra por Más Madrid 

Bueno manifestar nuestro voto en contra por supuesto, decir que el parque tiene el 
mejor nombre que podía tener y sí que me gustaría hacerles una pregunta porque en el 

ue el Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas, dijo que sí que 
estaba dispuesto a abrir una mesa de debate para ver si se cambia el hombre o no, entonces 
¿se va a cambiar…? O sea, ¿se va a abrir una mesa de debate para cambiar el nombre o no 

Muchas gracias. Por el grupo municipal de Ciudadanos tiene la palabra Lorena 

igual que con la moción que 
presentó en el pleno anterior la portavoz del Partido Popular nos vamos a abstener y por el 
mismo razonamiento de no entrar en debates que promuevan el enfrentamiento entre los 

grupo municipal socialista tiene la palabra la portavoz 

Sí, a mí si me permiten voy a hacer la justificación del voto en contra de esta 
moción y de la siguiente, porque al final los argumentos son muy parecidos. Por supuesto que 

stamos en contra del cambio de nombre del parque, ya lo dijimos en el pleno 
anterior, si no hubiera sido por muchos hombres y mujeres como Dolores muchos de 
nosotros probablemente no estábamos aquí. Con lo cual entendemos que no tiene por qué 

l nombre del parque. Y además a mí de esta moción concretamente de cambio 
de nombre me molesta especialmente algo, me araña por dentro y me araña que utilice pues 
al Partido Socialista y a un militante del Partido Socialista que era el jefe de la policía l
de su municipio. Y me hace especial daño que usted diga aquí “Joseba dio por la patria lo 
máximo que puede dar un ciudadano, su propia vida”. No, Joseba no dio nada, Joseba 
estaba en un bar sentado y le dieron 4 tiros, como a tantos otros y a tanta gente y tantos 
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mejor nombre que podía tener y sí que me gustaría hacerles una pregunta porque en el 

ue el Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas, dijo que sí que 
estaba dispuesto a abrir una mesa de debate para ver si se cambia el hombre o no, entonces 
¿se va a cambiar…? O sea, ¿se va a abrir una mesa de debate para cambiar el nombre o no 

Muchas gracias. Por el grupo municipal de Ciudadanos tiene la palabra Lorena 

igual que con la moción que 
presentó en el pleno anterior la portavoz del Partido Popular nos vamos a abstener y por el 
mismo razonamiento de no entrar en debates que promuevan el enfrentamiento entre los 

grupo municipal socialista tiene la palabra la portavoz 

Sí, a mí si me permiten voy a hacer la justificación del voto en contra de esta 
moción y de la siguiente, porque al final los argumentos son muy parecidos. Por supuesto que 

stamos en contra del cambio de nombre del parque, ya lo dijimos en el pleno 
anterior, si no hubiera sido por muchos hombres y mujeres como Dolores muchos de 
nosotros probablemente no estábamos aquí. Con lo cual entendemos que no tiene por qué 

l nombre del parque. Y además a mí de esta moción concretamente de cambio 
de nombre me molesta especialmente algo, me araña por dentro y me araña que utilice pues 
al Partido Socialista y a un militante del Partido Socialista que era el jefe de la policía local 
de su municipio. Y me hace especial daño que usted diga aquí “Joseba dio por la patria lo 
máximo que puede dar un ciudadano, su propia vida”. No, Joseba no dio nada, Joseba 

nte y tantos 



 
 

 

militantes socialistas y tantos militantes de otros partidos, y tantos periodistas y tanta gente 
que murió por esta lacra que hemos tenido en este país durante tantísimos años.

 
Y la última frase, no voy a entrar más en profundidad, la última 

forma de reparar con el nombre y la memoria de una víctima del totalitarismo lo que era una 
injusticia impuesta por el pensamiento estalinista comunista de nuestro municipio”. No lo 
entiendo. O sea, me parece… la memoria de una víctima d
que no tiene ningún sentido y me duele especialmente insisto en que utilicen el Partido 
Socialista para este tipo de cosas. Es más, hay cierta incoherencia y esto ya hilo con la 
moción siguiente, punto 9 del programa elect
de memoria histórica, ningún Parlamento está legitimado para definir nuestro pasado y 
menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el 
pasado para dividirnos, al contrar
desde perspectivas históricas diferentes lucharon por España”.

 
No, es que la historia no tiene perspectivas, la historia es la que es, y la historia de 

este país es la que es, con sus sombras y sus… y d
ideologías que dieron lugar a la Guerra Civil que a lo mejor le he entendido yo mal. No, es 
que la Guerra Civil no se dio por una ideología, la Guerra Civil se dio por un golpe de 
Estado que dio un señor. Que dio un seño
las urnas, aquí llegó un señor, dio un golpe de Estado y lo perdió, y como lo perdió fuimos a 
una guerra, al margen de todo lo demás. Entonces a mí me parece que eso es importante, 
pero es que además me par
e insisto esto es… estoy uniendo los 

 
Acciones libres de Europa, punto 50 de su programa electoral, “España es uno de los 

países que ha 
las instituciones de la Unión Europea, España apoya la redimensión de la Unión Europea, la 
eliminación de competencias comunitarias y la defensa del derecho o de las naciones 
europeas a decidir sobre sus propios asuntos”. Con lo cual que usted argumente aquí con 
una resolución del Parlamento Europeo me resulta cuanto menos sorprendente.

 
 

soberanos, una pertene
español y el principio de constitucionalidad que preside nuestro ordenamiento jurídico, esto 
es primacía de la Constitución sobre el derecho comunitario”. La Constitución y las leyes, 
como la 
a cumplir, es más, si se siguen diciendo cosas por parte de su partido que contravienen 
directamente, ley de memoria histórica. Han metido un recurso en el Supremo en contra
exhumación de Franco en el Valle de los Caídos y hay un recurso en el Tribunal Supremo, 
quiero decir, es una decisión judicial. Me sigue sorprendiendo.

 
Sobre el Estado comunitario, “así pues intergubernamentabilidad frente a federalismo 

en el ámbit

militantes socialistas y tantos militantes de otros partidos, y tantos periodistas y tanta gente 
que murió por esta lacra que hemos tenido en este país durante tantísimos años.

 
Y la última frase, no voy a entrar más en profundidad, la última 

forma de reparar con el nombre y la memoria de una víctima del totalitarismo lo que era una 
injusticia impuesta por el pensamiento estalinista comunista de nuestro municipio”. No lo 
entiendo. O sea, me parece… la memoria de una víctima d
que no tiene ningún sentido y me duele especialmente insisto en que utilicen el Partido 
Socialista para este tipo de cosas. Es más, hay cierta incoherencia y esto ya hilo con la 
moción siguiente, punto 9 del programa elect
de memoria histórica, ningún Parlamento está legitimado para definir nuestro pasado y 
menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el 
pasado para dividirnos, al contrar
desde perspectivas históricas diferentes lucharon por España”.

 
No, es que la historia no tiene perspectivas, la historia es la que es, y la historia de 

este país es la que es, con sus sombras y sus… y d
ideologías que dieron lugar a la Guerra Civil que a lo mejor le he entendido yo mal. No, es 
que la Guerra Civil no se dio por una ideología, la Guerra Civil se dio por un golpe de 
Estado que dio un señor. Que dio un seño
las urnas, aquí llegó un señor, dio un golpe de Estado y lo perdió, y como lo perdió fuimos a 
una guerra, al margen de todo lo demás. Entonces a mí me parece que eso es importante, 
pero es que además me par
e insisto esto es… estoy uniendo los 

 
Acciones libres de Europa, punto 50 de su programa electoral, “España es uno de los 

países que ha forjado durante siglos la civilización europea que ahora es erosionada desde 
las instituciones de la Unión Europea, España apoya la redimensión de la Unión Europea, la 
eliminación de competencias comunitarias y la defensa del derecho o de las naciones 

peas a decidir sobre sus propios asuntos”. Con lo cual que usted argumente aquí con 
una resolución del Parlamento Europeo me resulta cuanto menos sorprendente.

 
 “Una España miembro de la Unión Europea entendida como unión de Estados 

soberanos, una pertene
español y el principio de constitucionalidad que preside nuestro ordenamiento jurídico, esto 
es primacía de la Constitución sobre el derecho comunitario”. La Constitución y las leyes, 
como la ley aprobada en el Parlamento español de memoria histórica que su partido se niega 
a cumplir, es más, si se siguen diciendo cosas por parte de su partido que contravienen 
directamente, ley de memoria histórica. Han metido un recurso en el Supremo en contra
exhumación de Franco en el Valle de los Caídos y hay un recurso en el Tribunal Supremo, 
quiero decir, es una decisión judicial. Me sigue sorprendiendo.

 
Sobre el Estado comunitario, “así pues intergubernamentabilidad frente a federalismo 

en el ámbito de la Unión Europea y rechazo de imposiciones comunitarias incompatibles con 

militantes socialistas y tantos militantes de otros partidos, y tantos periodistas y tanta gente 
que murió por esta lacra que hemos tenido en este país durante tantísimos años.

Y la última frase, no voy a entrar más en profundidad, la última 
forma de reparar con el nombre y la memoria de una víctima del totalitarismo lo que era una 
injusticia impuesta por el pensamiento estalinista comunista de nuestro municipio”. No lo 
entiendo. O sea, me parece… la memoria de una víctima d
que no tiene ningún sentido y me duele especialmente insisto en que utilicen el Partido 
Socialista para este tipo de cosas. Es más, hay cierta incoherencia y esto ya hilo con la 
moción siguiente, punto 9 del programa elect
de memoria histórica, ningún Parlamento está legitimado para definir nuestro pasado y 
menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el 
pasado para dividirnos, al contrar
desde perspectivas históricas diferentes lucharon por España”.

No, es que la historia no tiene perspectivas, la historia es la que es, y la historia de 
este país es la que es, con sus sombras y sus… y d
ideologías que dieron lugar a la Guerra Civil que a lo mejor le he entendido yo mal. No, es 
que la Guerra Civil no se dio por una ideología, la Guerra Civil se dio por un golpe de 
Estado que dio un señor. Que dio un seño
las urnas, aquí llegó un señor, dio un golpe de Estado y lo perdió, y como lo perdió fuimos a 
una guerra, al margen de todo lo demás. Entonces a mí me parece que eso es importante, 
pero es que además me parece que hay otra incoherencia que me gustaría dejar de manifiesto 
e insisto esto es… estoy uniendo los 

Acciones libres de Europa, punto 50 de su programa electoral, “España es uno de los 
forjado durante siglos la civilización europea que ahora es erosionada desde 

las instituciones de la Unión Europea, España apoya la redimensión de la Unión Europea, la 
eliminación de competencias comunitarias y la defensa del derecho o de las naciones 

peas a decidir sobre sus propios asuntos”. Con lo cual que usted argumente aquí con 
una resolución del Parlamento Europeo me resulta cuanto menos sorprendente.

“Una España miembro de la Unión Europea entendida como unión de Estados 
soberanos, una pertenencia pl
español y el principio de constitucionalidad que preside nuestro ordenamiento jurídico, esto 
es primacía de la Constitución sobre el derecho comunitario”. La Constitución y las leyes, 

ley aprobada en el Parlamento español de memoria histórica que su partido se niega 
a cumplir, es más, si se siguen diciendo cosas por parte de su partido que contravienen 
directamente, ley de memoria histórica. Han metido un recurso en el Supremo en contra
exhumación de Franco en el Valle de los Caídos y hay un recurso en el Tribunal Supremo, 
quiero decir, es una decisión judicial. Me sigue sorprendiendo.

Sobre el Estado comunitario, “así pues intergubernamentabilidad frente a federalismo 
o de la Unión Europea y rechazo de imposiciones comunitarias incompatibles con 

militantes socialistas y tantos militantes de otros partidos, y tantos periodistas y tanta gente 
que murió por esta lacra que hemos tenido en este país durante tantísimos años.

Y la última frase, no voy a entrar más en profundidad, la última 
forma de reparar con el nombre y la memoria de una víctima del totalitarismo lo que era una 
injusticia impuesta por el pensamiento estalinista comunista de nuestro municipio”. No lo 
entiendo. O sea, me parece… la memoria de una víctima d
que no tiene ningún sentido y me duele especialmente insisto en que utilicen el Partido 
Socialista para este tipo de cosas. Es más, hay cierta incoherencia y esto ya hilo con la 
moción siguiente, punto 9 del programa elect
de memoria histórica, ningún Parlamento está legitimado para definir nuestro pasado y 
menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el 
pasado para dividirnos, al contrario, hay que homenajear conjuntamente a todos los que 
desde perspectivas históricas diferentes lucharon por España”.

No, es que la historia no tiene perspectivas, la historia es la que es, y la historia de 
este país es la que es, con sus sombras y sus… y d
ideologías que dieron lugar a la Guerra Civil que a lo mejor le he entendido yo mal. No, es 
que la Guerra Civil no se dio por una ideología, la Guerra Civil se dio por un golpe de 
Estado que dio un señor. Que dio un seño
las urnas, aquí llegó un señor, dio un golpe de Estado y lo perdió, y como lo perdió fuimos a 
una guerra, al margen de todo lo demás. Entonces a mí me parece que eso es importante, 

ece que hay otra incoherencia que me gustaría dejar de manifiesto 
e insisto esto es… estoy uniendo los dos debates porque en la siguiente no voy a replicar.

Acciones libres de Europa, punto 50 de su programa electoral, “España es uno de los 
forjado durante siglos la civilización europea que ahora es erosionada desde 

las instituciones de la Unión Europea, España apoya la redimensión de la Unión Europea, la 
eliminación de competencias comunitarias y la defensa del derecho o de las naciones 

peas a decidir sobre sus propios asuntos”. Con lo cual que usted argumente aquí con 
una resolución del Parlamento Europeo me resulta cuanto menos sorprendente.

“Una España miembro de la Unión Europea entendida como unión de Estados 
ncia plenamente compatible con la soberanía nacional del pueblo 

español y el principio de constitucionalidad que preside nuestro ordenamiento jurídico, esto 
es primacía de la Constitución sobre el derecho comunitario”. La Constitución y las leyes, 

ley aprobada en el Parlamento español de memoria histórica que su partido se niega 
a cumplir, es más, si se siguen diciendo cosas por parte de su partido que contravienen 
directamente, ley de memoria histórica. Han metido un recurso en el Supremo en contra
exhumación de Franco en el Valle de los Caídos y hay un recurso en el Tribunal Supremo, 
quiero decir, es una decisión judicial. Me sigue sorprendiendo.

Sobre el Estado comunitario, “así pues intergubernamentabilidad frente a federalismo 
o de la Unión Europea y rechazo de imposiciones comunitarias incompatibles con 

militantes socialistas y tantos militantes de otros partidos, y tantos periodistas y tanta gente 
que murió por esta lacra que hemos tenido en este país durante tantísimos años.

Y la última frase, no voy a entrar más en profundidad, la última 
forma de reparar con el nombre y la memoria de una víctima del totalitarismo lo que era una 
injusticia impuesta por el pensamiento estalinista comunista de nuestro municipio”. No lo 
entiendo. O sea, me parece… la memoria de una víctima d
que no tiene ningún sentido y me duele especialmente insisto en que utilicen el Partido 
Socialista para este tipo de cosas. Es más, hay cierta incoherencia y esto ya hilo con la 
moción siguiente, punto 9 del programa electoral de VOX “derogación inmediata de la línea 
de memoria histórica, ningún Parlamento está legitimado para definir nuestro pasado y 
menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el 

io, hay que homenajear conjuntamente a todos los que 
desde perspectivas históricas diferentes lucharon por España”.

No, es que la historia no tiene perspectivas, la historia es la que es, y la historia de 
este país es la que es, con sus sombras y sus… y d
ideologías que dieron lugar a la Guerra Civil que a lo mejor le he entendido yo mal. No, es 
que la Guerra Civil no se dio por una ideología, la Guerra Civil se dio por un golpe de 
Estado que dio un señor. Que dio un señor. Y aquí había un sistema democrático elegido en 
las urnas, aquí llegó un señor, dio un golpe de Estado y lo perdió, y como lo perdió fuimos a 
una guerra, al margen de todo lo demás. Entonces a mí me parece que eso es importante, 

ece que hay otra incoherencia que me gustaría dejar de manifiesto 
debates porque en la siguiente no voy a replicar.

Acciones libres de Europa, punto 50 de su programa electoral, “España es uno de los 
forjado durante siglos la civilización europea que ahora es erosionada desde 

las instituciones de la Unión Europea, España apoya la redimensión de la Unión Europea, la 
eliminación de competencias comunitarias y la defensa del derecho o de las naciones 

peas a decidir sobre sus propios asuntos”. Con lo cual que usted argumente aquí con 
una resolución del Parlamento Europeo me resulta cuanto menos sorprendente.

“Una España miembro de la Unión Europea entendida como unión de Estados 
namente compatible con la soberanía nacional del pueblo 

español y el principio de constitucionalidad que preside nuestro ordenamiento jurídico, esto 
es primacía de la Constitución sobre el derecho comunitario”. La Constitución y las leyes, 

ley aprobada en el Parlamento español de memoria histórica que su partido se niega 
a cumplir, es más, si se siguen diciendo cosas por parte de su partido que contravienen 
directamente, ley de memoria histórica. Han metido un recurso en el Supremo en contra
exhumación de Franco en el Valle de los Caídos y hay un recurso en el Tribunal Supremo, 
quiero decir, es una decisión judicial. Me sigue sorprendiendo.

Sobre el Estado comunitario, “así pues intergubernamentabilidad frente a federalismo 
o de la Unión Europea y rechazo de imposiciones comunitarias incompatibles con 

militantes socialistas y tantos militantes de otros partidos, y tantos periodistas y tanta gente 
que murió por esta lacra que hemos tenido en este país durante tantísimos años.

Y la última frase, no voy a entrar más en profundidad, la última 
forma de reparar con el nombre y la memoria de una víctima del totalitarismo lo que era una 
injusticia impuesta por el pensamiento estalinista comunista de nuestro municipio”. No lo 
entiendo. O sea, me parece… la memoria de una víctima del totalitarismo. Vamos a ver, es 
que no tiene ningún sentido y me duele especialmente insisto en que utilicen el Partido 
Socialista para este tipo de cosas. Es más, hay cierta incoherencia y esto ya hilo con la 

oral de VOX “derogación inmediata de la línea 
de memoria histórica, ningún Parlamento está legitimado para definir nuestro pasado y 
menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el 

io, hay que homenajear conjuntamente a todos los que 
desde perspectivas históricas diferentes lucharon por España”.

No, es que la historia no tiene perspectivas, la historia es la que es, y la historia de 
este país es la que es, con sus sombras y sus… y decía el compañero José Luis que las 
ideologías que dieron lugar a la Guerra Civil que a lo mejor le he entendido yo mal. No, es 
que la Guerra Civil no se dio por una ideología, la Guerra Civil se dio por un golpe de 

r. Y aquí había un sistema democrático elegido en 
las urnas, aquí llegó un señor, dio un golpe de Estado y lo perdió, y como lo perdió fuimos a 
una guerra, al margen de todo lo demás. Entonces a mí me parece que eso es importante, 

ece que hay otra incoherencia que me gustaría dejar de manifiesto 
debates porque en la siguiente no voy a replicar.

Acciones libres de Europa, punto 50 de su programa electoral, “España es uno de los 
forjado durante siglos la civilización europea que ahora es erosionada desde 

las instituciones de la Unión Europea, España apoya la redimensión de la Unión Europea, la 
eliminación de competencias comunitarias y la defensa del derecho o de las naciones 

peas a decidir sobre sus propios asuntos”. Con lo cual que usted argumente aquí con 
una resolución del Parlamento Europeo me resulta cuanto menos sorprendente.

“Una España miembro de la Unión Europea entendida como unión de Estados 
namente compatible con la soberanía nacional del pueblo 

español y el principio de constitucionalidad que preside nuestro ordenamiento jurídico, esto 
es primacía de la Constitución sobre el derecho comunitario”. La Constitución y las leyes, 

ley aprobada en el Parlamento español de memoria histórica que su partido se niega 
a cumplir, es más, si se siguen diciendo cosas por parte de su partido que contravienen 
directamente, ley de memoria histórica. Han metido un recurso en el Supremo en contra
exhumación de Franco en el Valle de los Caídos y hay un recurso en el Tribunal Supremo, 
quiero decir, es una decisión judicial. Me sigue sorprendiendo. 

Sobre el Estado comunitario, “así pues intergubernamentabilidad frente a federalismo 
o de la Unión Europea y rechazo de imposiciones comunitarias incompatibles con 

militantes socialistas y tantos militantes de otros partidos, y tantos periodistas y tanta gente 
que murió por esta lacra que hemos tenido en este país durante tantísimos años.

Y la última frase, no voy a entrar más en profundidad, la última 
forma de reparar con el nombre y la memoria de una víctima del totalitarismo lo que era una 
injusticia impuesta por el pensamiento estalinista comunista de nuestro municipio”. No lo 

el totalitarismo. Vamos a ver, es 
que no tiene ningún sentido y me duele especialmente insisto en que utilicen el Partido 
Socialista para este tipo de cosas. Es más, hay cierta incoherencia y esto ya hilo con la 

oral de VOX “derogación inmediata de la línea 
de memoria histórica, ningún Parlamento está legitimado para definir nuestro pasado y 
menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el 

io, hay que homenajear conjuntamente a todos los que 
desde perspectivas históricas diferentes lucharon por España”. 

No, es que la historia no tiene perspectivas, la historia es la que es, y la historia de 
ecía el compañero José Luis que las 

ideologías que dieron lugar a la Guerra Civil que a lo mejor le he entendido yo mal. No, es 
que la Guerra Civil no se dio por una ideología, la Guerra Civil se dio por un golpe de 

r. Y aquí había un sistema democrático elegido en 
las urnas, aquí llegó un señor, dio un golpe de Estado y lo perdió, y como lo perdió fuimos a 
una guerra, al margen de todo lo demás. Entonces a mí me parece que eso es importante, 

ece que hay otra incoherencia que me gustaría dejar de manifiesto 
debates porque en la siguiente no voy a replicar.

Acciones libres de Europa, punto 50 de su programa electoral, “España es uno de los 
forjado durante siglos la civilización europea que ahora es erosionada desde 

las instituciones de la Unión Europea, España apoya la redimensión de la Unión Europea, la 
eliminación de competencias comunitarias y la defensa del derecho o de las naciones 

peas a decidir sobre sus propios asuntos”. Con lo cual que usted argumente aquí con 
una resolución del Parlamento Europeo me resulta cuanto menos sorprendente.

“Una España miembro de la Unión Europea entendida como unión de Estados 
namente compatible con la soberanía nacional del pueblo 

español y el principio de constitucionalidad que preside nuestro ordenamiento jurídico, esto 
es primacía de la Constitución sobre el derecho comunitario”. La Constitución y las leyes, 

ley aprobada en el Parlamento español de memoria histórica que su partido se niega 
a cumplir, es más, si se siguen diciendo cosas por parte de su partido que contravienen 
directamente, ley de memoria histórica. Han metido un recurso en el Supremo en contra
exhumación de Franco en el Valle de los Caídos y hay un recurso en el Tribunal Supremo, 

 

Sobre el Estado comunitario, “así pues intergubernamentabilidad frente a federalismo 
o de la Unión Europea y rechazo de imposiciones comunitarias incompatibles con 

militantes socialistas y tantos militantes de otros partidos, y tantos periodistas y tanta gente 
que murió por esta lacra que hemos tenido en este país durante tantísimos años. 

Y la última frase, no voy a entrar más en profundidad, la última frase es “y es una 
forma de reparar con el nombre y la memoria de una víctima del totalitarismo lo que era una 
injusticia impuesta por el pensamiento estalinista comunista de nuestro municipio”. No lo 

el totalitarismo. Vamos a ver, es 
que no tiene ningún sentido y me duele especialmente insisto en que utilicen el Partido 
Socialista para este tipo de cosas. Es más, hay cierta incoherencia y esto ya hilo con la 

oral de VOX “derogación inmediata de la línea 
de memoria histórica, ningún Parlamento está legitimado para definir nuestro pasado y 
menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el 

io, hay que homenajear conjuntamente a todos los que 

No, es que la historia no tiene perspectivas, la historia es la que es, y la historia de 
ecía el compañero José Luis que las 

ideologías que dieron lugar a la Guerra Civil que a lo mejor le he entendido yo mal. No, es 
que la Guerra Civil no se dio por una ideología, la Guerra Civil se dio por un golpe de 

r. Y aquí había un sistema democrático elegido en 
las urnas, aquí llegó un señor, dio un golpe de Estado y lo perdió, y como lo perdió fuimos a 
una guerra, al margen de todo lo demás. Entonces a mí me parece que eso es importante, 

ece que hay otra incoherencia que me gustaría dejar de manifiesto 
debates porque en la siguiente no voy a replicar.

Acciones libres de Europa, punto 50 de su programa electoral, “España es uno de los 
forjado durante siglos la civilización europea que ahora es erosionada desde 

las instituciones de la Unión Europea, España apoya la redimensión de la Unión Europea, la 
eliminación de competencias comunitarias y la defensa del derecho o de las naciones 

peas a decidir sobre sus propios asuntos”. Con lo cual que usted argumente aquí con 
una resolución del Parlamento Europeo me resulta cuanto menos sorprendente. 

“Una España miembro de la Unión Europea entendida como unión de Estados 
namente compatible con la soberanía nacional del pueblo 

español y el principio de constitucionalidad que preside nuestro ordenamiento jurídico, esto 
es primacía de la Constitución sobre el derecho comunitario”. La Constitución y las leyes, 

ley aprobada en el Parlamento español de memoria histórica que su partido se niega 
a cumplir, es más, si se siguen diciendo cosas por parte de su partido que contravienen 
directamente, ley de memoria histórica. Han metido un recurso en el Supremo en contra
exhumación de Franco en el Valle de los Caídos y hay un recurso en el Tribunal Supremo, 

Sobre el Estado comunitario, “así pues intergubernamentabilidad frente a federalismo 
o de la Unión Europea y rechazo de imposiciones comunitarias incompatibles con 
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militantes socialistas y tantos militantes de otros partidos, y tantos periodistas y tanta gente 

frase es “y es una 
forma de reparar con el nombre y la memoria de una víctima del totalitarismo lo que era una 
injusticia impuesta por el pensamiento estalinista comunista de nuestro municipio”. No lo 

el totalitarismo. Vamos a ver, es 
que no tiene ningún sentido y me duele especialmente insisto en que utilicen el Partido 
Socialista para este tipo de cosas. Es más, hay cierta incoherencia y esto ya hilo con la 

oral de VOX “derogación inmediata de la línea 
de memoria histórica, ningún Parlamento está legitimado para definir nuestro pasado y 
menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el 

io, hay que homenajear conjuntamente a todos los que 

No, es que la historia no tiene perspectivas, la historia es la que es, y la historia de 
ecía el compañero José Luis que las 

ideologías que dieron lugar a la Guerra Civil que a lo mejor le he entendido yo mal. No, es 
que la Guerra Civil no se dio por una ideología, la Guerra Civil se dio por un golpe de 

r. Y aquí había un sistema democrático elegido en 
las urnas, aquí llegó un señor, dio un golpe de Estado y lo perdió, y como lo perdió fuimos a 
una guerra, al margen de todo lo demás. Entonces a mí me parece que eso es importante, 

ece que hay otra incoherencia que me gustaría dejar de manifiesto 
debates porque en la siguiente no voy a replicar. 

Acciones libres de Europa, punto 50 de su programa electoral, “España es uno de los 
forjado durante siglos la civilización europea que ahora es erosionada desde 

las instituciones de la Unión Europea, España apoya la redimensión de la Unión Europea, la 
eliminación de competencias comunitarias y la defensa del derecho o de las naciones 

peas a decidir sobre sus propios asuntos”. Con lo cual que usted argumente aquí con 

“Una España miembro de la Unión Europea entendida como unión de Estados 
namente compatible con la soberanía nacional del pueblo 

español y el principio de constitucionalidad que preside nuestro ordenamiento jurídico, esto 
es primacía de la Constitución sobre el derecho comunitario”. La Constitución y las leyes, 

ley aprobada en el Parlamento español de memoria histórica que su partido se niega 
a cumplir, es más, si se siguen diciendo cosas por parte de su partido que contravienen 
directamente, ley de memoria histórica. Han metido un recurso en el Supremo en contra de la 
exhumación de Franco en el Valle de los Caídos y hay un recurso en el Tribunal Supremo, 

Sobre el Estado comunitario, “así pues intergubernamentabilidad frente a federalismo 
o de la Unión Europea y rechazo de imposiciones comunitarias incompatibles con 



 
 

 

la voluntad del Gobierno y de las Cortes Generales”. Con lo cual además de nuestra 
voluntad de voto en contra porque no estamos de acuerdo con lo que dicen y con lo que 
transmit
lo que sería su propia defensa del programa electoral.

 
Muchas gracias.
 
—

Fernández del grupo mixto por VOX.
 
—

quiero recordar que la memoria histórica es para ambos lados, lo primero. Segundo, que la 
historia no la digo yo, está en los libros publicadas y lo ponen en cualquier docume
Tercero, yo he elegido el nombre de este señor porque era un compañero de ustedes, sus jefes 
en Europa lo aprobaron, junto con Ciudadanos también, es decir, yo lo que estoy viendo aquí 
es una controversia por parte de ustedes que están diciendo aquí 
Europeo dicen otra. Es decir, que hay algo que no me cuadra.
 

Segundo, es una resolución del Parlamento Europeo que aquí se ha adjuntado a todos 
ustedes, que eso hay que acatarlo, sí o sí, quieran ustedes o no quieran. Yo he ele
nombre e incluso invito a la Corporación que me elijan ustedes otro nombre acorde con lo 
que ustedes crean oportuno. No, he dicho otro nombre, no he dicho a nombre de quien, 
¿vale? 

 
—

Jesús, Leticia, o cualquier Concejal, pero tienen que respetar cuando esté interviniendo un 
Concejal, de verdad, les pido respeto. Siga por favor.

 
—

hacer un cam
más que otra cosa sobre todo porque si nos ponemos a rememorar esta señorita y algo pasó 
en Paracuellos también según conozco la historia y ustedes creo que también la conocen
pero no voy a entrar al tema de Paracuellos porque ahí también murieron niños, sacerdotes, 
mujeres, etcétera, etcétera.

Es decir, que hay sangre por ambos lados y no estoy diciendo ni unos ni otros. Y yo he 
elegido el nombre de este compañero porque prec
como bien ha dicho la compañera, y a su vez dijéramos era del Partido Socialista y a su vez 
era de UGT. Es decir, que…

 
Muchas gracias.
 
—

nadie más que vaya a intervenir entiendo. Pues que como grupo mayoritario cierra la 
portavoz del grupo socialista.

la voluntad del Gobierno y de las Cortes Generales”. Con lo cual además de nuestra 
voluntad de voto en contra porque no estamos de acuerdo con lo que dicen y con lo que 
transmite, me parece que además son unas mociones que están en contra completamente de 
lo que sería su propia defensa del programa electoral.

 
Muchas gracias.
 
— Muchas gracias. Tiene la segunda intervención, tiene la palabra Jesús 

Fernández del grupo mixto por VOX.
 
— Muchas gracias, señor Alcalde. Yo haciendo réplica a la compañera de lo cual le 

quiero recordar que la memoria histórica es para ambos lados, lo primero. Segundo, que la 
historia no la digo yo, está en los libros publicadas y lo ponen en cualquier docume
Tercero, yo he elegido el nombre de este señor porque era un compañero de ustedes, sus jefes 
en Europa lo aprobaron, junto con Ciudadanos también, es decir, yo lo que estoy viendo aquí 
es una controversia por parte de ustedes que están diciendo aquí 
Europeo dicen otra. Es decir, que hay algo que no me cuadra.

Segundo, es una resolución del Parlamento Europeo que aquí se ha adjuntado a todos 
ustedes, que eso hay que acatarlo, sí o sí, quieran ustedes o no quieran. Yo he ele
nombre e incluso invito a la Corporación que me elijan ustedes otro nombre acorde con lo 
que ustedes crean oportuno. No, he dicho otro nombre, no he dicho a nombre de quien, 

 
 
— A ver, perdona Jesús. Les insisto que estarán ustedes de acuerdo

Jesús, Leticia, o cualquier Concejal, pero tienen que respetar cuando esté interviniendo un 
Concejal, de verdad, les pido respeto. Siga por favor.

 
— A mi compañera Sofía le quiero recordar que creo que es tiempo suficiente para 

hacer un cambio radical a la situación dijéramos de la historia y empezar de 
más que otra cosa sobre todo porque si nos ponemos a rememorar esta señorita y algo pasó 
en Paracuellos también según conozco la historia y ustedes creo que también la conocen
pero no voy a entrar al tema de Paracuellos porque ahí también murieron niños, sacerdotes, 
mujeres, etcétera, etcétera.

Es decir, que hay sangre por ambos lados y no estoy diciendo ni unos ni otros. Y yo he 
elegido el nombre de este compañero porque prec
como bien ha dicho la compañera, y a su vez dijéramos era del Partido Socialista y a su vez 
era de UGT. Es decir, que…

 
Muchas gracias.
 
— Tiene la palabra la portavoz del grupo socialista, ya es el segundo turno, no 

nadie más que vaya a intervenir entiendo. Pues que como grupo mayoritario cierra la 
portavoz del grupo socialista.

la voluntad del Gobierno y de las Cortes Generales”. Con lo cual además de nuestra 
voluntad de voto en contra porque no estamos de acuerdo con lo que dicen y con lo que 

e, me parece que además son unas mociones que están en contra completamente de 
lo que sería su propia defensa del programa electoral.

Muchas gracias. 

Muchas gracias. Tiene la segunda intervención, tiene la palabra Jesús 
Fernández del grupo mixto por VOX.

Muchas gracias, señor Alcalde. Yo haciendo réplica a la compañera de lo cual le 
quiero recordar que la memoria histórica es para ambos lados, lo primero. Segundo, que la 
historia no la digo yo, está en los libros publicadas y lo ponen en cualquier docume
Tercero, yo he elegido el nombre de este señor porque era un compañero de ustedes, sus jefes 
en Europa lo aprobaron, junto con Ciudadanos también, es decir, yo lo que estoy viendo aquí 
es una controversia por parte de ustedes que están diciendo aquí 
Europeo dicen otra. Es decir, que hay algo que no me cuadra.

Segundo, es una resolución del Parlamento Europeo que aquí se ha adjuntado a todos 
ustedes, que eso hay que acatarlo, sí o sí, quieran ustedes o no quieran. Yo he ele
nombre e incluso invito a la Corporación que me elijan ustedes otro nombre acorde con lo 
que ustedes crean oportuno. No, he dicho otro nombre, no he dicho a nombre de quien, 

A ver, perdona Jesús. Les insisto que estarán ustedes de acuerdo
Jesús, Leticia, o cualquier Concejal, pero tienen que respetar cuando esté interviniendo un 
Concejal, de verdad, les pido respeto. Siga por favor.

A mi compañera Sofía le quiero recordar que creo que es tiempo suficiente para 
bio radical a la situación dijéramos de la historia y empezar de 

más que otra cosa sobre todo porque si nos ponemos a rememorar esta señorita y algo pasó 
en Paracuellos también según conozco la historia y ustedes creo que también la conocen
pero no voy a entrar al tema de Paracuellos porque ahí también murieron niños, sacerdotes, 
mujeres, etcétera, etcétera. 

Es decir, que hay sangre por ambos lados y no estoy diciendo ni unos ni otros. Y yo he 
elegido el nombre de este compañero porque prec
como bien ha dicho la compañera, y a su vez dijéramos era del Partido Socialista y a su vez 
era de UGT. Es decir, que… 

Muchas gracias. 

Tiene la palabra la portavoz del grupo socialista, ya es el segundo turno, no 
nadie más que vaya a intervenir entiendo. Pues que como grupo mayoritario cierra la 
portavoz del grupo socialista. 

la voluntad del Gobierno y de las Cortes Generales”. Con lo cual además de nuestra 
voluntad de voto en contra porque no estamos de acuerdo con lo que dicen y con lo que 

e, me parece que además son unas mociones que están en contra completamente de 
lo que sería su propia defensa del programa electoral.

Muchas gracias. Tiene la segunda intervención, tiene la palabra Jesús 
Fernández del grupo mixto por VOX. 

Muchas gracias, señor Alcalde. Yo haciendo réplica a la compañera de lo cual le 
quiero recordar que la memoria histórica es para ambos lados, lo primero. Segundo, que la 
historia no la digo yo, está en los libros publicadas y lo ponen en cualquier docume
Tercero, yo he elegido el nombre de este señor porque era un compañero de ustedes, sus jefes 
en Europa lo aprobaron, junto con Ciudadanos también, es decir, yo lo que estoy viendo aquí 
es una controversia por parte de ustedes que están diciendo aquí 
Europeo dicen otra. Es decir, que hay algo que no me cuadra.

Segundo, es una resolución del Parlamento Europeo que aquí se ha adjuntado a todos 
ustedes, que eso hay que acatarlo, sí o sí, quieran ustedes o no quieran. Yo he ele
nombre e incluso invito a la Corporación que me elijan ustedes otro nombre acorde con lo 
que ustedes crean oportuno. No, he dicho otro nombre, no he dicho a nombre de quien, 

A ver, perdona Jesús. Les insisto que estarán ustedes de acuerdo
Jesús, Leticia, o cualquier Concejal, pero tienen que respetar cuando esté interviniendo un 
Concejal, de verdad, les pido respeto. Siga por favor.

A mi compañera Sofía le quiero recordar que creo que es tiempo suficiente para 
bio radical a la situación dijéramos de la historia y empezar de 

más que otra cosa sobre todo porque si nos ponemos a rememorar esta señorita y algo pasó 
en Paracuellos también según conozco la historia y ustedes creo que también la conocen
pero no voy a entrar al tema de Paracuellos porque ahí también murieron niños, sacerdotes, 

Es decir, que hay sangre por ambos lados y no estoy diciendo ni unos ni otros. Y yo he 
elegido el nombre de este compañero porque prec
como bien ha dicho la compañera, y a su vez dijéramos era del Partido Socialista y a su vez 

Tiene la palabra la portavoz del grupo socialista, ya es el segundo turno, no 
nadie más que vaya a intervenir entiendo. Pues que como grupo mayoritario cierra la 

 

la voluntad del Gobierno y de las Cortes Generales”. Con lo cual además de nuestra 
voluntad de voto en contra porque no estamos de acuerdo con lo que dicen y con lo que 

e, me parece que además son unas mociones que están en contra completamente de 
lo que sería su propia defensa del programa electoral.

Muchas gracias. Tiene la segunda intervención, tiene la palabra Jesús 

Muchas gracias, señor Alcalde. Yo haciendo réplica a la compañera de lo cual le 
quiero recordar que la memoria histórica es para ambos lados, lo primero. Segundo, que la 
historia no la digo yo, está en los libros publicadas y lo ponen en cualquier docume
Tercero, yo he elegido el nombre de este señor porque era un compañero de ustedes, sus jefes 
en Europa lo aprobaron, junto con Ciudadanos también, es decir, yo lo que estoy viendo aquí 
es una controversia por parte de ustedes que están diciendo aquí 
Europeo dicen otra. Es decir, que hay algo que no me cuadra.

Segundo, es una resolución del Parlamento Europeo que aquí se ha adjuntado a todos 
ustedes, que eso hay que acatarlo, sí o sí, quieran ustedes o no quieran. Yo he ele
nombre e incluso invito a la Corporación que me elijan ustedes otro nombre acorde con lo 
que ustedes crean oportuno. No, he dicho otro nombre, no he dicho a nombre de quien, 

A ver, perdona Jesús. Les insisto que estarán ustedes de acuerdo
Jesús, Leticia, o cualquier Concejal, pero tienen que respetar cuando esté interviniendo un 
Concejal, de verdad, les pido respeto. Siga por favor.

A mi compañera Sofía le quiero recordar que creo que es tiempo suficiente para 
bio radical a la situación dijéramos de la historia y empezar de 

más que otra cosa sobre todo porque si nos ponemos a rememorar esta señorita y algo pasó 
en Paracuellos también según conozco la historia y ustedes creo que también la conocen
pero no voy a entrar al tema de Paracuellos porque ahí también murieron niños, sacerdotes, 

Es decir, que hay sangre por ambos lados y no estoy diciendo ni unos ni otros. Y yo he 
elegido el nombre de este compañero porque prec
como bien ha dicho la compañera, y a su vez dijéramos era del Partido Socialista y a su vez 

Tiene la palabra la portavoz del grupo socialista, ya es el segundo turno, no 
nadie más que vaya a intervenir entiendo. Pues que como grupo mayoritario cierra la 

la voluntad del Gobierno y de las Cortes Generales”. Con lo cual además de nuestra 
voluntad de voto en contra porque no estamos de acuerdo con lo que dicen y con lo que 

e, me parece que además son unas mociones que están en contra completamente de 
lo que sería su propia defensa del programa electoral. 

Muchas gracias. Tiene la segunda intervención, tiene la palabra Jesús 

Muchas gracias, señor Alcalde. Yo haciendo réplica a la compañera de lo cual le 
quiero recordar que la memoria histórica es para ambos lados, lo primero. Segundo, que la 
historia no la digo yo, está en los libros publicadas y lo ponen en cualquier docume
Tercero, yo he elegido el nombre de este señor porque era un compañero de ustedes, sus jefes 
en Europa lo aprobaron, junto con Ciudadanos también, es decir, yo lo que estoy viendo aquí 
es una controversia por parte de ustedes que están diciendo aquí 
Europeo dicen otra. Es decir, que hay algo que no me cuadra. 

Segundo, es una resolución del Parlamento Europeo que aquí se ha adjuntado a todos 
ustedes, que eso hay que acatarlo, sí o sí, quieran ustedes o no quieran. Yo he ele
nombre e incluso invito a la Corporación que me elijan ustedes otro nombre acorde con lo 
que ustedes crean oportuno. No, he dicho otro nombre, no he dicho a nombre de quien, 

A ver, perdona Jesús. Les insisto que estarán ustedes de acuerdo
Jesús, Leticia, o cualquier Concejal, pero tienen que respetar cuando esté interviniendo un 
Concejal, de verdad, les pido respeto. Siga por favor. 

A mi compañera Sofía le quiero recordar que creo que es tiempo suficiente para 
bio radical a la situación dijéramos de la historia y empezar de 

más que otra cosa sobre todo porque si nos ponemos a rememorar esta señorita y algo pasó 
en Paracuellos también según conozco la historia y ustedes creo que también la conocen
pero no voy a entrar al tema de Paracuellos porque ahí también murieron niños, sacerdotes, 

Es decir, que hay sangre por ambos lados y no estoy diciendo ni unos ni otros. Y yo he 
elegido el nombre de este compañero porque precisamente era policía local, precisamente 
como bien ha dicho la compañera, y a su vez dijéramos era del Partido Socialista y a su vez 

Tiene la palabra la portavoz del grupo socialista, ya es el segundo turno, no 
nadie más que vaya a intervenir entiendo. Pues que como grupo mayoritario cierra la 

la voluntad del Gobierno y de las Cortes Generales”. Con lo cual además de nuestra 
voluntad de voto en contra porque no estamos de acuerdo con lo que dicen y con lo que 

e, me parece que además son unas mociones que están en contra completamente de 

Muchas gracias. Tiene la segunda intervención, tiene la palabra Jesús 

Muchas gracias, señor Alcalde. Yo haciendo réplica a la compañera de lo cual le 
quiero recordar que la memoria histórica es para ambos lados, lo primero. Segundo, que la 
historia no la digo yo, está en los libros publicadas y lo ponen en cualquier docume
Tercero, yo he elegido el nombre de este señor porque era un compañero de ustedes, sus jefes 
en Europa lo aprobaron, junto con Ciudadanos también, es decir, yo lo que estoy viendo aquí 
es una controversia por parte de ustedes que están diciendo aquí una cosa y en el Parlamento 

 

Segundo, es una resolución del Parlamento Europeo que aquí se ha adjuntado a todos 
ustedes, que eso hay que acatarlo, sí o sí, quieran ustedes o no quieran. Yo he ele
nombre e incluso invito a la Corporación que me elijan ustedes otro nombre acorde con lo 
que ustedes crean oportuno. No, he dicho otro nombre, no he dicho a nombre de quien, 

A ver, perdona Jesús. Les insisto que estarán ustedes de acuerdo
Jesús, Leticia, o cualquier Concejal, pero tienen que respetar cuando esté interviniendo un 

A mi compañera Sofía le quiero recordar que creo que es tiempo suficiente para 
bio radical a la situación dijéramos de la historia y empezar de 

más que otra cosa sobre todo porque si nos ponemos a rememorar esta señorita y algo pasó 
en Paracuellos también según conozco la historia y ustedes creo que también la conocen
pero no voy a entrar al tema de Paracuellos porque ahí también murieron niños, sacerdotes, 

Es decir, que hay sangre por ambos lados y no estoy diciendo ni unos ni otros. Y yo he 
isamente era policía local, precisamente 

como bien ha dicho la compañera, y a su vez dijéramos era del Partido Socialista y a su vez 

Tiene la palabra la portavoz del grupo socialista, ya es el segundo turno, no 
nadie más que vaya a intervenir entiendo. Pues que como grupo mayoritario cierra la 

la voluntad del Gobierno y de las Cortes Generales”. Con lo cual además de nuestra 
voluntad de voto en contra porque no estamos de acuerdo con lo que dicen y con lo que 

e, me parece que además son unas mociones que están en contra completamente de 

Muchas gracias. Tiene la segunda intervención, tiene la palabra Jesús 

Muchas gracias, señor Alcalde. Yo haciendo réplica a la compañera de lo cual le 
quiero recordar que la memoria histórica es para ambos lados, lo primero. Segundo, que la 
historia no la digo yo, está en los libros publicadas y lo ponen en cualquier docume
Tercero, yo he elegido el nombre de este señor porque era un compañero de ustedes, sus jefes 
en Europa lo aprobaron, junto con Ciudadanos también, es decir, yo lo que estoy viendo aquí 

una cosa y en el Parlamento 

Segundo, es una resolución del Parlamento Europeo que aquí se ha adjuntado a todos 
ustedes, que eso hay que acatarlo, sí o sí, quieran ustedes o no quieran. Yo he elegido este 
nombre e incluso invito a la Corporación que me elijan ustedes otro nombre acorde con lo 
que ustedes crean oportuno. No, he dicho otro nombre, no he dicho a nombre de quien, 

A ver, perdona Jesús. Les insisto que estarán ustedes de acuerdo con lo que diga 
Jesús, Leticia, o cualquier Concejal, pero tienen que respetar cuando esté interviniendo un 

A mi compañera Sofía le quiero recordar que creo que es tiempo suficiente para 
bio radical a la situación dijéramos de la historia y empezar de cero… es decir, 

más que otra cosa sobre todo porque si nos ponemos a rememorar esta señorita y algo pasó 
en Paracuellos también según conozco la historia y ustedes creo que también la conocen
pero no voy a entrar al tema de Paracuellos porque ahí también murieron niños, sacerdotes, 

Es decir, que hay sangre por ambos lados y no estoy diciendo ni unos ni otros. Y yo he 
isamente era policía local, precisamente 

como bien ha dicho la compañera, y a su vez dijéramos era del Partido Socialista y a su vez 

Tiene la palabra la portavoz del grupo socialista, ya es el segundo turno, no 
nadie más que vaya a intervenir entiendo. Pues que como grupo mayoritario cierra la 
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la voluntad del Gobierno y de las Cortes Generales”. Con lo cual además de nuestra 
voluntad de voto en contra porque no estamos de acuerdo con lo que dicen y con lo que 

e, me parece que además son unas mociones que están en contra completamente de 

Muchas gracias. Tiene la segunda intervención, tiene la palabra Jesús 

Muchas gracias, señor Alcalde. Yo haciendo réplica a la compañera de lo cual le 
quiero recordar que la memoria histórica es para ambos lados, lo primero. Segundo, que la 
historia no la digo yo, está en los libros publicadas y lo ponen en cualquier documental. 
Tercero, yo he elegido el nombre de este señor porque era un compañero de ustedes, sus jefes 
en Europa lo aprobaron, junto con Ciudadanos también, es decir, yo lo que estoy viendo aquí 

una cosa y en el Parlamento 

Segundo, es una resolución del Parlamento Europeo que aquí se ha adjuntado a todos 
gido este 

nombre e incluso invito a la Corporación que me elijan ustedes otro nombre acorde con lo 
que ustedes crean oportuno. No, he dicho otro nombre, no he dicho a nombre de quien, 

con lo que diga 
Jesús, Leticia, o cualquier Concejal, pero tienen que respetar cuando esté interviniendo un 

A mi compañera Sofía le quiero recordar que creo que es tiempo suficiente para 
… es decir, 

más que otra cosa sobre todo porque si nos ponemos a rememorar esta señorita y algo pasó 
en Paracuellos también según conozco la historia y ustedes creo que también la conocen, 
pero no voy a entrar al tema de Paracuellos porque ahí también murieron niños, sacerdotes, 

Es decir, que hay sangre por ambos lados y no estoy diciendo ni unos ni otros. Y yo he 
isamente era policía local, precisamente 

como bien ha dicho la compañera, y a su vez dijéramos era del Partido Socialista y a su vez 

Tiene la palabra la portavoz del grupo socialista, ya es el segundo turno, no hay 
nadie más que vaya a intervenir entiendo. Pues que como grupo mayoritario cierra la 



 
 

 

 
—

pueblo, pero eso no tiene por
Fernando de Henares. Si nadie está en contra de eso, nadie está en contra de eso ni lo va a 
estar, de que ponga usted pues efectivamente como tantas y tantas víctimas, habrá que elegir 
a una, porque hay demasiadas, hay demasia
esto termino porque creo que es una reiteración porque además hay cosas en las que no nos 
vamos a poner de acuerdo jamás, que lo que no puede ser es que usted haga mención a 
hechos históricos y haga hincapié en
partido que está negando hechos históricos contrastados que no tienen discusión, porque que 
Lorca está en una cuneta no tiene discusión. Porque le mataron y ya está. Y eso no tiene 
discusión. Que las 13 R
se empeñan en reescribir la historia. Entonces eso es un argumento más para defender el 
voto en contra tanto en esta moción como en la siguiente por parte del Partido Socialista, 
porque po
sinceramente entran en contradicción con nuestra manera de ver la vida, ya no la historia, 
porque insisto en que la historia no tiene perspectiva, y la historia es la que es, con n
manera de ver la vida y sobre todo entrando en contradicción además con los preceptos de su 
propio partido que vemos diariamente en las apariciones públicas de los líderes nacionales 
del mismo.

 
Y contradicciones ninguna, el Partido Socialista de Sa

funciona con criterio propio. Obviamente yo no he hablado con los compañeros del 
Parlamento Europeo, pero yo creo que tampoco tenemos que estar aquí hablando de 
incoherencias, porque si hacemos un combate de incoherencias a lo mejor n
sorpresa sobre quién pierde.

 
Gracias.
 
—

sorprende y esto es para toda la oposición en general, que ustedes que hemos tenido un 
debate de ordenanzas hace un momento
mociones que ustedes pueden proponer y debatir con nosotros asuntos que de verdad son 
problemas para los vecinos y vecinas de San Fernando, a mí me gustaría traer ese debate 
que digan ustedes “oigan, pues miren, e

 
cometeremos errores, pero más que mociones de este tipo que lo que hacen es dividir a un 
pueblo Jesús, a mí me gustaría poder construir, y construir para eso estamos todos, cada 
uno desde de su ideología, pero construir. Y construir se hace trayendo propuestas que 
mejoren al final la vida de los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares y por eso les 
hago ese llamamiento a que trabajen en esa línea. Ustedes presentarán y están en
derecho de presentar lo que les dé la gana, pero yo creo que no es momento de dividir si no 
de construir.

 

 
— Si está muy bien ponerle el nombre de Joseba Pagazaurtundua a algo en este 

pueblo, pero eso no tiene por
Fernando de Henares. Si nadie está en contra de eso, nadie está en contra de eso ni lo va a 
estar, de que ponga usted pues efectivamente como tantas y tantas víctimas, habrá que elegir 

, porque hay demasiadas, hay demasia
esto termino porque creo que es una reiteración porque además hay cosas en las que no nos 
vamos a poner de acuerdo jamás, que lo que no puede ser es que usted haga mención a 
hechos históricos y haga hincapié en
partido que está negando hechos históricos contrastados que no tienen discusión, porque que 
Lorca está en una cuneta no tiene discusión. Porque le mataron y ya está. Y eso no tiene 
discusión. Que las 13 R
se empeñan en reescribir la historia. Entonces eso es un argumento más para defender el 
voto en contra tanto en esta moción como en la siguiente por parte del Partido Socialista, 
porque por mucho que usted haya elaborado unas mociones tienen mucho contenido, pues 
sinceramente entran en contradicción con nuestra manera de ver la vida, ya no la historia, 
porque insisto en que la historia no tiene perspectiva, y la historia es la que es, con n
manera de ver la vida y sobre todo entrando en contradicción además con los preceptos de su 
propio partido que vemos diariamente en las apariciones públicas de los líderes nacionales 
del mismo. 

 
Y contradicciones ninguna, el Partido Socialista de Sa

funciona con criterio propio. Obviamente yo no he hablado con los compañeros del 
Parlamento Europeo, pero yo creo que tampoco tenemos que estar aquí hablando de 
incoherencias, porque si hacemos un combate de incoherencias a lo mejor n
sorpresa sobre quién pierde.

 
Gracias. 
 
— Muchas gracias. Bueno yo simplemente decir y voy a ser muy breve que a mí me 

sorprende y esto es para toda la oposición en general, que ustedes que hemos tenido un 
debate de ordenanzas hace un momento
mociones que ustedes pueden proponer y debatir con nosotros asuntos que de verdad son 
problemas para los vecinos y vecinas de San Fernando, a mí me gustaría traer ese debate 
que digan ustedes “oigan, pues miren, e

 ¿Pues que lo está haciendo todo bien el Gobierno? Estoy convencido que no, 
cometeremos errores, pero más que mociones de este tipo que lo que hacen es dividir a un 
pueblo Jesús, a mí me gustaría poder construir, y construir para eso estamos todos, cada 

o desde de su ideología, pero construir. Y construir se hace trayendo propuestas que 
mejoren al final la vida de los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares y por eso les 
hago ese llamamiento a que trabajen en esa línea. Ustedes presentarán y están en
derecho de presentar lo que les dé la gana, pero yo creo que no es momento de dividir si no 
de construir. 

 

Si está muy bien ponerle el nombre de Joseba Pagazaurtundua a algo en este 
pueblo, pero eso no tiene por 
Fernando de Henares. Si nadie está en contra de eso, nadie está en contra de eso ni lo va a 
estar, de que ponga usted pues efectivamente como tantas y tantas víctimas, habrá que elegir 

, porque hay demasiadas, hay demasia
esto termino porque creo que es una reiteración porque además hay cosas en las que no nos 
vamos a poner de acuerdo jamás, que lo que no puede ser es que usted haga mención a 
hechos históricos y haga hincapié en
partido que está negando hechos históricos contrastados que no tienen discusión, porque que 
Lorca está en una cuneta no tiene discusión. Porque le mataron y ya está. Y eso no tiene 
discusión. Que las 13 Rosas murieron como murieron no tiene discusión. Y los de su partido 
se empeñan en reescribir la historia. Entonces eso es un argumento más para defender el 
voto en contra tanto en esta moción como en la siguiente por parte del Partido Socialista, 

r mucho que usted haya elaborado unas mociones tienen mucho contenido, pues 
sinceramente entran en contradicción con nuestra manera de ver la vida, ya no la historia, 
porque insisto en que la historia no tiene perspectiva, y la historia es la que es, con n
manera de ver la vida y sobre todo entrando en contradicción además con los preceptos de su 
propio partido que vemos diariamente en las apariciones públicas de los líderes nacionales 

Y contradicciones ninguna, el Partido Socialista de Sa
funciona con criterio propio. Obviamente yo no he hablado con los compañeros del 
Parlamento Europeo, pero yo creo que tampoco tenemos que estar aquí hablando de 
incoherencias, porque si hacemos un combate de incoherencias a lo mejor n
sorpresa sobre quién pierde. 

Muchas gracias. Bueno yo simplemente decir y voy a ser muy breve que a mí me 
sorprende y esto es para toda la oposición en general, que ustedes que hemos tenido un 
debate de ordenanzas hace un momento
mociones que ustedes pueden proponer y debatir con nosotros asuntos que de verdad son 
problemas para los vecinos y vecinas de San Fernando, a mí me gustaría traer ese debate 
que digan ustedes “oigan, pues miren, e

¿Pues que lo está haciendo todo bien el Gobierno? Estoy convencido que no, 
cometeremos errores, pero más que mociones de este tipo que lo que hacen es dividir a un 
pueblo Jesús, a mí me gustaría poder construir, y construir para eso estamos todos, cada 

o desde de su ideología, pero construir. Y construir se hace trayendo propuestas que 
mejoren al final la vida de los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares y por eso les 
hago ese llamamiento a que trabajen en esa línea. Ustedes presentarán y están en
derecho de presentar lo que les dé la gana, pero yo creo que no es momento de dividir si no 

Si está muy bien ponerle el nombre de Joseba Pagazaurtundua a algo en este 
 qué eliminar el nombre de Dolor

Fernando de Henares. Si nadie está en contra de eso, nadie está en contra de eso ni lo va a 
estar, de que ponga usted pues efectivamente como tantas y tantas víctimas, habrá que elegir 

, porque hay demasiadas, hay demasia
esto termino porque creo que es una reiteración porque además hay cosas en las que no nos 
vamos a poner de acuerdo jamás, que lo que no puede ser es que usted haga mención a 
hechos históricos y haga hincapié en esos hechos históricos cuando usted pertenece a un 
partido que está negando hechos históricos contrastados que no tienen discusión, porque que 
Lorca está en una cuneta no tiene discusión. Porque le mataron y ya está. Y eso no tiene 

osas murieron como murieron no tiene discusión. Y los de su partido 
se empeñan en reescribir la historia. Entonces eso es un argumento más para defender el 
voto en contra tanto en esta moción como en la siguiente por parte del Partido Socialista, 

r mucho que usted haya elaborado unas mociones tienen mucho contenido, pues 
sinceramente entran en contradicción con nuestra manera de ver la vida, ya no la historia, 
porque insisto en que la historia no tiene perspectiva, y la historia es la que es, con n
manera de ver la vida y sobre todo entrando en contradicción además con los preceptos de su 
propio partido que vemos diariamente en las apariciones públicas de los líderes nacionales 

Y contradicciones ninguna, el Partido Socialista de Sa
funciona con criterio propio. Obviamente yo no he hablado con los compañeros del 
Parlamento Europeo, pero yo creo que tampoco tenemos que estar aquí hablando de 
incoherencias, porque si hacemos un combate de incoherencias a lo mejor n

 

Muchas gracias. Bueno yo simplemente decir y voy a ser muy breve que a mí me 
sorprende y esto es para toda la oposición en general, que ustedes que hemos tenido un 
debate de ordenanzas hace un momento
mociones que ustedes pueden proponer y debatir con nosotros asuntos que de verdad son 
problemas para los vecinos y vecinas de San Fernando, a mí me gustaría traer ese debate 
que digan ustedes “oigan, pues miren, esto lo están haciendo mal”.

¿Pues que lo está haciendo todo bien el Gobierno? Estoy convencido que no, 
cometeremos errores, pero más que mociones de este tipo que lo que hacen es dividir a un 
pueblo Jesús, a mí me gustaría poder construir, y construir para eso estamos todos, cada 

o desde de su ideología, pero construir. Y construir se hace trayendo propuestas que 
mejoren al final la vida de los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares y por eso les 
hago ese llamamiento a que trabajen en esa línea. Ustedes presentarán y están en
derecho de presentar lo que les dé la gana, pero yo creo que no es momento de dividir si no 

Si está muy bien ponerle el nombre de Joseba Pagazaurtundua a algo en este 
qué eliminar el nombre de Dolor

Fernando de Henares. Si nadie está en contra de eso, nadie está en contra de eso ni lo va a 
estar, de que ponga usted pues efectivamente como tantas y tantas víctimas, habrá que elegir 

, porque hay demasiadas, hay demasiadas. Entonces me sigue sorprendiendo y ya con 
esto termino porque creo que es una reiteración porque además hay cosas en las que no nos 
vamos a poner de acuerdo jamás, que lo que no puede ser es que usted haga mención a 

esos hechos históricos cuando usted pertenece a un 
partido que está negando hechos históricos contrastados que no tienen discusión, porque que 
Lorca está en una cuneta no tiene discusión. Porque le mataron y ya está. Y eso no tiene 

osas murieron como murieron no tiene discusión. Y los de su partido 
se empeñan en reescribir la historia. Entonces eso es un argumento más para defender el 
voto en contra tanto en esta moción como en la siguiente por parte del Partido Socialista, 

r mucho que usted haya elaborado unas mociones tienen mucho contenido, pues 
sinceramente entran en contradicción con nuestra manera de ver la vida, ya no la historia, 
porque insisto en que la historia no tiene perspectiva, y la historia es la que es, con n
manera de ver la vida y sobre todo entrando en contradicción además con los preceptos de su 
propio partido que vemos diariamente en las apariciones públicas de los líderes nacionales 

Y contradicciones ninguna, el Partido Socialista de Sa
funciona con criterio propio. Obviamente yo no he hablado con los compañeros del 
Parlamento Europeo, pero yo creo que tampoco tenemos que estar aquí hablando de 
incoherencias, porque si hacemos un combate de incoherencias a lo mejor n

Muchas gracias. Bueno yo simplemente decir y voy a ser muy breve que a mí me 
sorprende y esto es para toda la oposición en general, que ustedes que hemos tenido un 
debate de ordenanzas hace un momento y critican al Gobierno y… pues oye en las 
mociones que ustedes pueden proponer y debatir con nosotros asuntos que de verdad son 
problemas para los vecinos y vecinas de San Fernando, a mí me gustaría traer ese debate 

sto lo están haciendo mal”.
¿Pues que lo está haciendo todo bien el Gobierno? Estoy convencido que no, 

cometeremos errores, pero más que mociones de este tipo que lo que hacen es dividir a un 
pueblo Jesús, a mí me gustaría poder construir, y construir para eso estamos todos, cada 

o desde de su ideología, pero construir. Y construir se hace trayendo propuestas que 
mejoren al final la vida de los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares y por eso les 
hago ese llamamiento a que trabajen en esa línea. Ustedes presentarán y están en
derecho de presentar lo que les dé la gana, pero yo creo que no es momento de dividir si no 

Si está muy bien ponerle el nombre de Joseba Pagazaurtundua a algo en este 
qué eliminar el nombre de Dolor

Fernando de Henares. Si nadie está en contra de eso, nadie está en contra de eso ni lo va a 
estar, de que ponga usted pues efectivamente como tantas y tantas víctimas, habrá que elegir 

das. Entonces me sigue sorprendiendo y ya con 
esto termino porque creo que es una reiteración porque además hay cosas en las que no nos 
vamos a poner de acuerdo jamás, que lo que no puede ser es que usted haga mención a 

esos hechos históricos cuando usted pertenece a un 
partido que está negando hechos históricos contrastados que no tienen discusión, porque que 
Lorca está en una cuneta no tiene discusión. Porque le mataron y ya está. Y eso no tiene 

osas murieron como murieron no tiene discusión. Y los de su partido 
se empeñan en reescribir la historia. Entonces eso es un argumento más para defender el 
voto en contra tanto en esta moción como en la siguiente por parte del Partido Socialista, 

r mucho que usted haya elaborado unas mociones tienen mucho contenido, pues 
sinceramente entran en contradicción con nuestra manera de ver la vida, ya no la historia, 
porque insisto en que la historia no tiene perspectiva, y la historia es la que es, con n
manera de ver la vida y sobre todo entrando en contradicción además con los preceptos de su 
propio partido que vemos diariamente en las apariciones públicas de los líderes nacionales 

Y contradicciones ninguna, el Partido Socialista de Sa
funciona con criterio propio. Obviamente yo no he hablado con los compañeros del 
Parlamento Europeo, pero yo creo que tampoco tenemos que estar aquí hablando de 
incoherencias, porque si hacemos un combate de incoherencias a lo mejor n

Muchas gracias. Bueno yo simplemente decir y voy a ser muy breve que a mí me 
sorprende y esto es para toda la oposición en general, que ustedes que hemos tenido un 

y critican al Gobierno y… pues oye en las 
mociones que ustedes pueden proponer y debatir con nosotros asuntos que de verdad son 
problemas para los vecinos y vecinas de San Fernando, a mí me gustaría traer ese debate 

sto lo están haciendo mal”.
¿Pues que lo está haciendo todo bien el Gobierno? Estoy convencido que no, 

cometeremos errores, pero más que mociones de este tipo que lo que hacen es dividir a un 
pueblo Jesús, a mí me gustaría poder construir, y construir para eso estamos todos, cada 

o desde de su ideología, pero construir. Y construir se hace trayendo propuestas que 
mejoren al final la vida de los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares y por eso les 
hago ese llamamiento a que trabajen en esa línea. Ustedes presentarán y están en
derecho de presentar lo que les dé la gana, pero yo creo que no es momento de dividir si no 

Si está muy bien ponerle el nombre de Joseba Pagazaurtundua a algo en este 
qué eliminar el nombre de Dolores Ibárruri del parque de San 

Fernando de Henares. Si nadie está en contra de eso, nadie está en contra de eso ni lo va a 
estar, de que ponga usted pues efectivamente como tantas y tantas víctimas, habrá que elegir 

das. Entonces me sigue sorprendiendo y ya con 
esto termino porque creo que es una reiteración porque además hay cosas en las que no nos 
vamos a poner de acuerdo jamás, que lo que no puede ser es que usted haga mención a 

esos hechos históricos cuando usted pertenece a un 
partido que está negando hechos históricos contrastados que no tienen discusión, porque que 
Lorca está en una cuneta no tiene discusión. Porque le mataron y ya está. Y eso no tiene 

osas murieron como murieron no tiene discusión. Y los de su partido 
se empeñan en reescribir la historia. Entonces eso es un argumento más para defender el 
voto en contra tanto en esta moción como en la siguiente por parte del Partido Socialista, 

r mucho que usted haya elaborado unas mociones tienen mucho contenido, pues 
sinceramente entran en contradicción con nuestra manera de ver la vida, ya no la historia, 
porque insisto en que la historia no tiene perspectiva, y la historia es la que es, con n
manera de ver la vida y sobre todo entrando en contradicción además con los preceptos de su 
propio partido que vemos diariamente en las apariciones públicas de los líderes nacionales 

Y contradicciones ninguna, el Partido Socialista de San Fernando de Henares 
funciona con criterio propio. Obviamente yo no he hablado con los compañeros del 
Parlamento Europeo, pero yo creo que tampoco tenemos que estar aquí hablando de 
incoherencias, porque si hacemos un combate de incoherencias a lo mejor n

Muchas gracias. Bueno yo simplemente decir y voy a ser muy breve que a mí me 
sorprende y esto es para toda la oposición en general, que ustedes que hemos tenido un 

y critican al Gobierno y… pues oye en las 
mociones que ustedes pueden proponer y debatir con nosotros asuntos que de verdad son 
problemas para los vecinos y vecinas de San Fernando, a mí me gustaría traer ese debate 

sto lo están haciendo mal”. 
¿Pues que lo está haciendo todo bien el Gobierno? Estoy convencido que no, 

cometeremos errores, pero más que mociones de este tipo que lo que hacen es dividir a un 
pueblo Jesús, a mí me gustaría poder construir, y construir para eso estamos todos, cada 

o desde de su ideología, pero construir. Y construir se hace trayendo propuestas que 
mejoren al final la vida de los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares y por eso les 
hago ese llamamiento a que trabajen en esa línea. Ustedes presentarán y están en
derecho de presentar lo que les dé la gana, pero yo creo que no es momento de dividir si no 

Si está muy bien ponerle el nombre de Joseba Pagazaurtundua a algo en este 
es Ibárruri del parque de San 

Fernando de Henares. Si nadie está en contra de eso, nadie está en contra de eso ni lo va a 
estar, de que ponga usted pues efectivamente como tantas y tantas víctimas, habrá que elegir 

das. Entonces me sigue sorprendiendo y ya con 
esto termino porque creo que es una reiteración porque además hay cosas en las que no nos 
vamos a poner de acuerdo jamás, que lo que no puede ser es que usted haga mención a 

esos hechos históricos cuando usted pertenece a un 
partido que está negando hechos históricos contrastados que no tienen discusión, porque que 
Lorca está en una cuneta no tiene discusión. Porque le mataron y ya está. Y eso no tiene 

osas murieron como murieron no tiene discusión. Y los de su partido 
se empeñan en reescribir la historia. Entonces eso es un argumento más para defender el 
voto en contra tanto en esta moción como en la siguiente por parte del Partido Socialista, 

r mucho que usted haya elaborado unas mociones tienen mucho contenido, pues 
sinceramente entran en contradicción con nuestra manera de ver la vida, ya no la historia, 
porque insisto en que la historia no tiene perspectiva, y la historia es la que es, con n
manera de ver la vida y sobre todo entrando en contradicción además con los preceptos de su 
propio partido que vemos diariamente en las apariciones públicas de los líderes nacionales 

n Fernando de Henares 
funciona con criterio propio. Obviamente yo no he hablado con los compañeros del 
Parlamento Europeo, pero yo creo que tampoco tenemos que estar aquí hablando de 
incoherencias, porque si hacemos un combate de incoherencias a lo mejor nos llevamos una 

Muchas gracias. Bueno yo simplemente decir y voy a ser muy breve que a mí me 
sorprende y esto es para toda la oposición en general, que ustedes que hemos tenido un 

y critican al Gobierno y… pues oye en las 
mociones que ustedes pueden proponer y debatir con nosotros asuntos que de verdad son 
problemas para los vecinos y vecinas de San Fernando, a mí me gustaría traer ese debate 

¿Pues que lo está haciendo todo bien el Gobierno? Estoy convencido que no, 
cometeremos errores, pero más que mociones de este tipo que lo que hacen es dividir a un 
pueblo Jesús, a mí me gustaría poder construir, y construir para eso estamos todos, cada 

o desde de su ideología, pero construir. Y construir se hace trayendo propuestas que 
mejoren al final la vida de los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares y por eso les 
hago ese llamamiento a que trabajen en esa línea. Ustedes presentarán y están en
derecho de presentar lo que les dé la gana, pero yo creo que no es momento de dividir si no 
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Si está muy bien ponerle el nombre de Joseba Pagazaurtundua a algo en este 
es Ibárruri del parque de San 

Fernando de Henares. Si nadie está en contra de eso, nadie está en contra de eso ni lo va a 
estar, de que ponga usted pues efectivamente como tantas y tantas víctimas, habrá que elegir 

das. Entonces me sigue sorprendiendo y ya con 
esto termino porque creo que es una reiteración porque además hay cosas en las que no nos 
vamos a poner de acuerdo jamás, que lo que no puede ser es que usted haga mención a 

esos hechos históricos cuando usted pertenece a un 
partido que está negando hechos históricos contrastados que no tienen discusión, porque que 
Lorca está en una cuneta no tiene discusión. Porque le mataron y ya está. Y eso no tiene 

osas murieron como murieron no tiene discusión. Y los de su partido 
se empeñan en reescribir la historia. Entonces eso es un argumento más para defender el 
voto en contra tanto en esta moción como en la siguiente por parte del Partido Socialista, 

r mucho que usted haya elaborado unas mociones tienen mucho contenido, pues 
sinceramente entran en contradicción con nuestra manera de ver la vida, ya no la historia, 
porque insisto en que la historia no tiene perspectiva, y la historia es la que es, con nuestra 
manera de ver la vida y sobre todo entrando en contradicción además con los preceptos de su 
propio partido que vemos diariamente en las apariciones públicas de los líderes nacionales 

n Fernando de Henares 
funciona con criterio propio. Obviamente yo no he hablado con los compañeros del 
Parlamento Europeo, pero yo creo que tampoco tenemos que estar aquí hablando de 

os llevamos una 

Muchas gracias. Bueno yo simplemente decir y voy a ser muy breve que a mí me 
sorprende y esto es para toda la oposición en general, que ustedes que hemos tenido un 

y critican al Gobierno y… pues oye en las 
mociones que ustedes pueden proponer y debatir con nosotros asuntos que de verdad son 
problemas para los vecinos y vecinas de San Fernando, a mí me gustaría traer ese debate 

¿Pues que lo está haciendo todo bien el Gobierno? Estoy convencido que no, 
cometeremos errores, pero más que mociones de este tipo que lo que hacen es dividir a un 
pueblo Jesús, a mí me gustaría poder construir, y construir para eso estamos todos, cada 

o desde de su ideología, pero construir. Y construir se hace trayendo propuestas que 
mejoren al final la vida de los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares y por eso les 
hago ese llamamiento a que trabajen en esa línea. Ustedes presentarán y están en su 
derecho de presentar lo que les dé la gana, pero yo creo que no es momento de dividir si no 



 

 
 

 

Dicho esto, se pasa a votación la moción presentada por Jesús Fernández Serrano, 
del grupo mixto por VOX.

 
¿Votos a favor? 5, 3 del grupo popular
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 

de Podemos, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida
¿Abstenciones? 5 del grupo de Ciudadanos.
 
 
 
 

"MOCIÓN SOBRE CAMBIO  DE DENOMINACIÓN  DEL 
PARQUE

 
Jesús Fernández, concejal del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de
por la candidatura de VOX y amparado por los artículos 46 de la Ley 7/1985 de  Bases de 
Régimen Local 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formulo para su debate 
siguiente 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 
El pasado 19 de septiembre de 2019, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó la 
sobre
(2019/2819(RSP))
votaron a favor).

 
En Dicha Resolución, entre otros, el Parlamento Europeo,

 
1 
totalitarios en
han prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas.
2 
plazas, calles, etc.) 
totalitarios,
Segunda
 
 

 
Siguiendo con el 
expresión del sentir abrumadoramente mayoritario del Parlamento Europeo e insta a los estados 
miembros a que adopten medidas relacionadas con la m

 
Por estos motivos, 

 
1 

Dicho esto, se pasa a votación la moción presentada por Jesús Fernández Serrano, 
del grupo mixto por VOX.

 
¿Votos a favor? 5, 3 del grupo popular
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 

de Podemos, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida
¿Abstenciones? 5 del grupo de Ciudadanos.
 
 
 
 

"MOCIÓN SOBRE CAMBIO  DE DENOMINACIÓN  DEL 
PARQUE JOSEBA

Jesús Fernández, concejal del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de
por la candidatura de VOX y amparado por los artículos 46 de la Ley 7/1985 de  Bases de 
Régimen Local 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formulo para su debate 
siguiente MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 19 de septiembre de 2019, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó la 
sobre la importancia
(2019/2819(RSP))
votaron a favor).

En Dicha Resolución, entre otros, el Parlamento Europeo,

1 - Expresa su preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes 
totalitarios en
han prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas.
2 - Señala que
plazas, calles, etc.) 
totalitarios, 
Segunda Guerra
 
 

Siguiendo con el 
expresión del sentir abrumadoramente mayoritario del Parlamento Europeo e insta a los estados 
miembros a que adopten medidas relacionadas con la m

Por estos motivos, 

1 - En nuestra localidad existe un Parque que lleva el nombre de Dolores lbárruri.

Dicho esto, se pasa a votación la moción presentada por Jesús Fernández Serrano, 
del grupo mixto por VOX. 

¿Votos a favor? 5, 3 del grupo popular
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 

de Podemos, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida
¿Abstenciones? 5 del grupo de Ciudadanos.

PROPOSICIÓN

"MOCIÓN SOBRE CAMBIO  DE DENOMINACIÓN  DEL 
JOSEBA PAGAZAURTUNDÚA

Jesús Fernández, concejal del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de
por la candidatura de VOX y amparado 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 

MOCIÓN: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 19 de septiembre de 2019, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó la 
importancia 

(2019/2819(RSP)) por 535
votaron a favor). 

En Dicha Resolución, entre otros, el Parlamento Europeo,

Expresa su preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes 
totalitarios en la esfera pública y con fines comerciales, y recuerda que varios países europeos 
han prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas.

que en algunos
plazas, calles, etc.) monumentos y lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes 

lo que facilita
Guerra Mundial

Siguiendo con el espíritu de esta Resolución y a pesar de que no es vinculant
expresión del sentir abrumadoramente mayoritario del Parlamento Europeo e insta a los estados 
miembros a que adopten medidas relacionadas con la m

Por estos motivos, queremos hacer constar que,

En nuestra localidad existe un Parque que lleva el nombre de Dolores lbárruri.

Dicho esto, se pasa a votación la moción presentada por Jesús Fernández Serrano, 

¿Votos a favor? 5, 3 del grupo popular
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 

de Podemos, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida
¿Abstenciones? 5 del grupo de Ciudadanos.

OSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

"MOCIÓN SOBRE CAMBIO  DE DENOMINACIÓN  DEL 
PAGAZAURTUNDÚA

Jesús Fernández, concejal del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de
por la candidatura de VOX y amparado por los artículos 46 de la Ley 7/1985 de  Bases de 

97.3 del R.D. 2568/1986 reglamento de Organización,  Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formulo para su debate 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 19 de septiembre de 2019, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó la 
 de la memoria
535 votos a favor,

En Dicha Resolución, entre otros, el Parlamento Europeo,

Expresa su preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes 
la esfera pública y con fines comerciales, y recuerda que varios países europeos 

han prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas.
algunos Estados miembros

monumentos y lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes 
facilita la distorsión

Mundial y la propagación

espíritu de esta Resolución y a pesar de que no es vinculant
expresión del sentir abrumadoramente mayoritario del Parlamento Europeo e insta a los estados 
miembros a que adopten medidas relacionadas con la m

queremos hacer constar que,

En nuestra localidad existe un Parque que lleva el nombre de Dolores lbárruri.

Dicho esto, se pasa a votación la moción presentada por Jesús Fernández Serrano, 

¿Votos a favor? 5, 3 del grupo popular, 2 del grupo mixto, 1 España 2000, 1 VOX.
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 

de Podemos, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida-Madrid en Pie
¿Abstenciones? 5 del grupo de Ciudadanos. 

, VOTACIÓN Y RESULTADO:

"MOCIÓN SOBRE CAMBIO  DE DENOMINACIÓN  DEL 
PAGAZAURTUNDÚA RUIZ. 

Jesús Fernández, concejal del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de
por la candidatura de VOX y amparado por los artículos 46 de la Ley 7/1985 de  Bases de 

97.3 del R.D. 2568/1986 reglamento de Organización,  Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formulo para su debate 

El pasado 19 de septiembre de 2019, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó la 
memoria histórica

favor, 66 en contra

En Dicha Resolución, entre otros, el Parlamento Europeo,

Expresa su preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes 
la esfera pública y con fines comerciales, y recuerda que varios países europeos 

han prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas.
miembros siguen

monumentos y lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes 
distorsión de los hechos
propagación del sistema

espíritu de esta Resolución y a pesar de que no es vinculant
expresión del sentir abrumadoramente mayoritario del Parlamento Europeo e insta a los estados 
miembros a que adopten medidas relacionadas con la m

queremos hacer constar que, 

En nuestra localidad existe un Parque que lleva el nombre de Dolores lbárruri.

Dicho esto, se pasa a votación la moción presentada por Jesús Fernández Serrano, 

, 2 del grupo mixto, 1 España 2000, 1 VOX.
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 

Madrid en Pie
 

, VOTACIÓN Y RESULTADO:

"MOCIÓN SOBRE CAMBIO  DE DENOMINACIÓN  DEL Parque Dolores Ibárruri POR EL DE 

Jesús Fernández, concejal del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de
por la candidatura de VOX y amparado por los artículos 46 de la Ley 7/1985 de  Bases de 

97.3 del R.D. 2568/1986 reglamento de Organización,  Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formulo para su debate 

El pasado 19 de septiembre de 2019, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó la 
histórica europea

contra y 52 abstenciones

En Dicha Resolución, entre otros, el Parlamento Europeo, 

Expresa su preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes 
la esfera pública y con fines comerciales, y recuerda que varios países europeos 

han prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas. 
siguen existiendo

monumentos y lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes 
hechos históricos
sistema político

espíritu de esta Resolución y a pesar de que no es vinculant
expresión del sentir abrumadoramente mayoritario del Parlamento Europeo e insta a los estados 
miembros a que adopten medidas relacionadas con la m isma. 

En nuestra localidad existe un Parque que lleva el nombre de Dolores lbárruri.

Dicho esto, se pasa a votación la moción presentada por Jesús Fernández Serrano, 

, 2 del grupo mixto, 1 España 2000, 1 VOX.
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 

Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas.

, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

Parque Dolores Ibárruri POR EL DE 

Jesús Fernández, concejal del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de
por la candidatura de VOX y amparado por los artículos 46 de la Ley 7/1985 de  Bases de 

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,

El pasado 19 de septiembre de 2019, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó la 
europea para el 

abstenciones (es

Expresa su preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes 
la esfera pública y con fines comerciales, y recuerda que varios países europeos 

existiendo en espacios
monumentos y lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes 

históricos sobre las
político totalitario.

espíritu de esta Resolución y a pesar de que no es vinculant
expresión del sentir abrumadoramente mayoritario del Parlamento Europeo e insta a los estados 

En nuestra localidad existe un Parque que lleva el nombre de Dolores lbárruri.

Dicho esto, se pasa a votación la moción presentada por Jesús Fernández Serrano, 

, 2 del grupo mixto, 1 España 2000, 1 VOX.
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 

Anticapitalistas.

 

Parque Dolores Ibárruri POR EL DE 

Jesús Fernández, concejal del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares, electo 
por la candidatura de VOX y amparado por los artículos 46 de la Ley 7/1985 de  Bases de 

97.3 del R.D. 2568/1986 reglamento de Organización,  Funcionamiento y
y  aprobación en Pleno,

El pasado 19 de septiembre de 2019, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó la Resolución
 futuro de 
(es decir, más

Expresa su preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes 
la esfera pública y con fines comerciales, y recuerda que varios países europeos 

espacios públicos (parques, 
monumentos y lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes 

las consecuencias de
totalitario. 

espíritu de esta Resolución y a pesar de que no es vinculante, sí supone una 
expresión del sentir abrumadoramente mayoritario del Parlamento Europeo e insta a los estados 

En nuestra localidad existe un Parque que lleva el nombre de Dolores lbárruri. 

196 

Dicho esto, se pasa a votación la moción presentada por Jesús Fernández Serrano, 

, 2 del grupo mixto, 1 España 2000, 1 VOX. 
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 

Anticapitalistas. 

Parque Dolores Ibárruri POR EL DE 

Henares, electo 
por la candidatura de VOX y amparado por los artículos 46 de la Ley 7/1985 de  Bases de 

97.3 del R.D. 2568/1986 reglamento de Organización,  Funcionamiento y 
y  aprobación en Pleno, la 

Resolución 
 Europa 

más del 80% 

Expresa su preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes 
la esfera pública y con fines comerciales, y recuerda que varios países europeos 

(parques, 
monumentos y lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes 

consecuencias de la 

sí supone una 
expresión del sentir abrumadoramente mayoritario del Parlamento Europeo e insta a los estados 



 
 

 

 
2 
exposición, y ciñéndonos al tema de la Moción y a la 
que,

 
3 
comunista

 
4 
obsceno con el régimen totalitario 
defendido y jaleado al mismo, durante años, en contacto directo con el mayor asesino de la 
historia, tras el régimen comunista chino de Mao, con más de 23 millones de muertos a sus
espaldas.

 
5 
Agrupación Socialista
de la banda asesina ETA el 8 de febrero de 2003. Joseba dio por la 
dar

 
6 
partidismo que tantas veces se hacen presentes en estos Plenos, proponiendo un nombre que, por 
encima de todo, es víctima del terrorismo, militante de un partid
de la actual eurodiputada independiente de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa. Y es una forma de  

                    
 
 

2 - Ejemplos que definen al personaje podemos enumerar muchos. Pero dada la limitación de 
exposición, y ciñéndonos al tema de la Moción y a la 
que, 

 Como
invadida por Hitler y Stalin, lo que privó al país de su independencia y conllevó una 
tragedia sin precedentes para el 

 La mencionada Dolores lbárruri 
Popular, el 18 de febrero de 1940, la Declaración de Guerra de las Potencias 
Occidentales a Alemania con el pretexto de "restaurar Polonia". Achacó el ataque
Alemania Nazi como un acto "imperialista" de las socialdemocracias inglesas y 
francesas. Claro que Dolores lbárruri no sentía simpatía alguna hacia las doctrinas 
nazis. 
siguiendo los preceptos de su compañero Stalin

 En el mismo texto, lbárruri se deshace en alabanzas hacia el régimen estalinista de
URSS, a la vez que en improperios contra Polonia, cuyo pueblo sufrió un auténtico 
holocausto por parte de ambos regímenes
estalinista tras la misma 

 lbárruri afirmaba en dicho texto que "los rrabaJadores de todos los países han saludado 
con entusiasmo la acción libertadora del 
Estado
tantos que quedaron bajo la órbita estalinist
lbárruri.

 Durante los dos años que siguieron a la invasión y anexión de Polonia, los soviéticos
arrestaron a unos cien mil ciudadanos polacos
1.500.000, de los cuales entre 250.000 y 1.000.000 murieron, la mayoría de ellos, civiles.

3 - Dos frases célebres que adornan la trayectoria de lbárruri como 
comunista son,

 16 de junio de 1936, refiriéndose a D. José Calvo Sotelo, “Este es tu último discurso” 
(Salvador de Madariaga). Y así fue. El 13 de julio fue asesinado.

 "... es 
(Mundo

4 - Claramente se trata de un personaje que podemos encuadrar dentro del colaboracionismo más 
obsceno con el régimen totalitario 
defendido y jaleado al mismo, durante años, en contacto directo con el mayor asesino de la 
historia, tras el régimen comunista chino de Mao, con más de 23 millones de muertos a sus
espaldas. 

5 - Proponemos cambiar el nombre actúal por el de 
Agrupación Socialista
de la banda asesina ETA el 8 de febrero de 2003. Joseba dio por la 
dar un ciudadano,

6 - Queremos dejar claro que la moción se hace con el ánimo de dejar de lado el sectarismo y el 
partidismo que tantas veces se hacen presentes en estos Plenos, proponiendo un nombre que, por 
encima de todo, es víctima del terrorismo, militante de un partid
de la actual eurodiputada independiente de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa. Y es una forma de  

                    

Ejemplos que definen al personaje podemos enumerar muchos. Pero dada la limitación de 
exposición, y ciñéndonos al tema de la Moción y a la 

Como consecuencia
invadida por Hitler y Stalin, lo que privó al país de su independencia y conllevó una 
tragedia sin precedentes para el 
La mencionada Dolores lbárruri 
Popular, el 18 de febrero de 1940, la Declaración de Guerra de las Potencias 
Occidentales a Alemania con el pretexto de "restaurar Polonia". Achacó el ataque
Alemania Nazi como un acto "imperialista" de las socialdemocracias inglesas y 
francesas. Claro que Dolores lbárruri no sentía simpatía alguna hacia las doctrinas 
nazis. Su intención era una ocupación soviética a través del mencionado Tratado,
siguiendo los preceptos de su compañero Stalin
En el mismo texto, lbárruri se deshace en alabanzas hacia el régimen estalinista de
URSS, a la vez que en improperios contra Polonia, cuyo pueblo sufrió un auténtico 
holocausto por parte de ambos regímenes
estalinista tras la misma 
lbárruri afirmaba en dicho texto que "los rrabaJadores de todos los países han saludado 
con entusiasmo la acción libertadora del 
Estado de los terratenientes polacos". 
tantos que quedaron bajo la órbita estalinist
lbárruri. 
Durante los dos años que siguieron a la invasión y anexión de Polonia, los soviéticos
arrestaron a unos cien mil ciudadanos polacos
1.500.000, de los cuales entre 250.000 y 1.000.000 murieron, la mayoría de ellos, civiles.

Dos frases célebres que adornan la trayectoria de lbárruri como 
son, 

16 de junio de 1936, refiriéndose a D. José Calvo Sotelo, “Este es tu último discurso” 
(Salvador de Madariaga). Y así fue. El 13 de julio fue asesinado.
"... es preferible condenar a cien inocentes antes que el c
(Mundo Obrero",

Claramente se trata de un personaje que podemos encuadrar dentro del colaboracionismo más 
obsceno con el régimen totalitario 
defendido y jaleado al mismo, durante años, en contacto directo con el mayor asesino de la 
historia, tras el régimen comunista chino de Mao, con más de 23 millones de muertos a sus

roponemos cambiar el nombre actúal por el de 
Agrupación Socialista de 
de la banda asesina ETA el 8 de febrero de 2003. Joseba dio por la 

ciudadano, su propia

Queremos dejar claro que la moción se hace con el ánimo de dejar de lado el sectarismo y el 
partidismo que tantas veces se hacen presentes en estos Plenos, proponiendo un nombre que, por 
encima de todo, es víctima del terrorismo, militante de un partid
de la actual eurodiputada independiente de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa. Y es una forma de  

                     

Ejemplos que definen al personaje podemos enumerar muchos. Pero dada la limitación de 
exposición, y ciñéndonos al tema de la Moción y a la 

consecuencia directa del
invadida por Hitler y Stalin, lo que privó al país de su independencia y conllevó una 
tragedia sin precedentes para el 
La mencionada Dolores lbárruri 
Popular, el 18 de febrero de 1940, la Declaración de Guerra de las Potencias 
Occidentales a Alemania con el pretexto de "restaurar Polonia". Achacó el ataque
Alemania Nazi como un acto "imperialista" de las socialdemocracias inglesas y 
francesas. Claro que Dolores lbárruri no sentía simpatía alguna hacia las doctrinas 

Su intención era una ocupación soviética a través del mencionado Tratado,
siguiendo los preceptos de su compañero Stalin
En el mismo texto, lbárruri se deshace en alabanzas hacia el régimen estalinista de
URSS, a la vez que en improperios contra Polonia, cuyo pueblo sufrió un auténtico 
holocausto por parte de ambos regímenes
estalinista tras la misma la misma.
lbárruri afirmaba en dicho texto que "los rrabaJadores de todos los países han saludado 
con entusiasmo la acción libertadora del 

de los terratenientes polacos". 
tantos que quedaron bajo la órbita estalinist

Durante los dos años que siguieron a la invasión y anexión de Polonia, los soviéticos
arrestaron a unos cien mil ciudadanos polacos
1.500.000, de los cuales entre 250.000 y 1.000.000 murieron, la mayoría de ellos, civiles.

Dos frases célebres que adornan la trayectoria de lbárruri como 

16 de junio de 1936, refiriéndose a D. José Calvo Sotelo, “Este es tu último discurso” 
(Salvador de Madariaga). Y así fue. El 13 de julio fue asesinado.

preferible condenar a cien inocentes antes que el c
Obrero", Edición de la

Claramente se trata de un personaje que podemos encuadrar dentro del colaboracionismo más 
obsceno con el régimen totalitario estalinista
defendido y jaleado al mismo, durante años, en contacto directo con el mayor asesino de la 
historia, tras el régimen comunista chino de Mao, con más de 23 millones de muertos a sus

roponemos cambiar el nombre actúal por el de 
 Andoaín (Guipúzcoa)

de la banda asesina ETA el 8 de febrero de 2003. Joseba dio por la 
propia vida, y es parte

Queremos dejar claro que la moción se hace con el ánimo de dejar de lado el sectarismo y el 
partidismo que tantas veces se hacen presentes en estos Plenos, proponiendo un nombre que, por 
encima de todo, es víctima del terrorismo, militante de un partid
de la actual eurodiputada independiente de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa. Y es una forma de  

 

Ejemplos que definen al personaje podemos enumerar muchos. Pero dada la limitación de 
exposición, y ciñéndonos al tema de la Moción y a la 

del Pacto Molotov
invadida por Hitler y Stalin, lo que privó al país de su independencia y conllevó una 
tragedia sin precedentes para el pueblo polaco.
La mencionada Dolores lbárruri criticó en un texto publicado en el Semanario
Popular, el 18 de febrero de 1940, la Declaración de Guerra de las Potencias 
Occidentales a Alemania con el pretexto de "restaurar Polonia". Achacó el ataque
Alemania Nazi como un acto "imperialista" de las socialdemocracias inglesas y 
francesas. Claro que Dolores lbárruri no sentía simpatía alguna hacia las doctrinas 

Su intención era una ocupación soviética a través del mencionado Tratado,
siguiendo los preceptos de su compañero Stalin
En el mismo texto, lbárruri se deshace en alabanzas hacia el régimen estalinista de
URSS, a la vez que en improperios contra Polonia, cuyo pueblo sufrió un auténtico 
holocausto por parte de ambos regímenes

la misma. 
lbárruri afirmaba en dicho texto que "los rrabaJadores de todos los países han saludado 
con entusiasmo la acción libertadora del 

de los terratenientes polacos". Que se lo digan
tantos que quedaron bajo la órbita estalinist

Durante los dos años que siguieron a la invasión y anexión de Polonia, los soviéticos
arrestaron a unos cien mil ciudadanos polacos
1.500.000, de los cuales entre 250.000 y 1.000.000 murieron, la mayoría de ellos, civiles.

Dos frases célebres que adornan la trayectoria de lbárruri como 

16 de junio de 1936, refiriéndose a D. José Calvo Sotelo, “Este es tu último discurso” 
(Salvador de Madariaga). Y así fue. El 13 de julio fue asesinado.

preferible condenar a cien inocentes antes que el c
la Mañana Para

Claramente se trata de un personaje que podemos encuadrar dentro del colaboracionismo más 
estalinista-comunista de Josef Stalin, habiendo convivido, 

defendido y jaleado al mismo, durante años, en contacto directo con el mayor asesino de la 
historia, tras el régimen comunista chino de Mao, con más de 23 millones de muertos a sus

roponemos cambiar el nombre actúal por el de 
(Guipúzcoa) y de

de la banda asesina ETA el 8 de febrero de 2003. Joseba dio por la 
 parte de la memoria

Queremos dejar claro que la moción se hace con el ánimo de dejar de lado el sectarismo y el 
partidismo que tantas veces se hacen presentes en estos Plenos, proponiendo un nombre que, por 
encima de todo, es víctima del terrorismo, militante de un partid
de la actual eurodiputada independiente de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa. Y es una forma de  

Ejemplos que definen al personaje podemos enumerar muchos. Pero dada la limitación de 
exposición, y ciñéndonos al tema de la Moción y a la Resolución del Parlamento Europeo, señalamos 

Molotov-Ribbentrop,
invadida por Hitler y Stalin, lo que privó al país de su independencia y conllevó una 

polaco. 
en un texto publicado en el Semanario

Popular, el 18 de febrero de 1940, la Declaración de Guerra de las Potencias 
Occidentales a Alemania con el pretexto de "restaurar Polonia". Achacó el ataque
Alemania Nazi como un acto "imperialista" de las socialdemocracias inglesas y 
francesas. Claro que Dolores lbárruri no sentía simpatía alguna hacia las doctrinas 

Su intención era una ocupación soviética a través del mencionado Tratado,
siguiendo los preceptos de su compañero Stalin. 
En el mismo texto, lbárruri se deshace en alabanzas hacia el régimen estalinista de
URSS, a la vez que en improperios contra Polonia, cuyo pueblo sufrió un auténtico 
holocausto por parte de ambos regímenes durante la Guerra y años de dictadura 

lbárruri afirmaba en dicho texto que "los rrabaJadores de todos los países han saludado 
con entusiasmo la acción libertadora del Ejército Rojo 

Que se lo digan
tantos que quedaron bajo la órbita estalinista-comunista 

Durante los dos años que siguieron a la invasión y anexión de Polonia, los soviéticos
arrestaron a unos cien mil ciudadanos polacos1 y deportaron a un total de
1.500.000, de los cuales entre 250.000 y 1.000.000 murieron, la mayoría de ellos, civiles.

Dos frases célebres que adornan la trayectoria de lbárruri como 

16 de junio de 1936, refiriéndose a D. José Calvo Sotelo, “Este es tu último discurso” 
(Salvador de Madariaga). Y así fue. El 13 de julio fue asesinado.

preferible condenar a cien inocentes antes que el c
Para los Frente

Claramente se trata de un personaje que podemos encuadrar dentro del colaboracionismo más 
comunista de Josef Stalin, habiendo convivido, 

defendido y jaleado al mismo, durante años, en contacto directo con el mayor asesino de la 
historia, tras el régimen comunista chino de Mao, con más de 23 millones de muertos a sus

roponemos cambiar el nombre actúal por el de Joseba Pagazaurtundúa Ruiz
de la UGT, asesinado

de la banda asesina ETA el 8 de febrero de 2003. Joseba dio por la 
memoria colectiva

Queremos dejar claro que la moción se hace con el ánimo de dejar de lado el sectarismo y el 
partidismo que tantas veces se hacen presentes en estos Plenos, proponiendo un nombre que, por 
encima de todo, es víctima del terrorismo, militante de un partido distinto al nuestro, PSOE, y hermano 
de la actual eurodiputada independiente de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa. Y es una forma de  

Ejemplos que definen al personaje podemos enumerar muchos. Pero dada la limitación de 
Resolución del Parlamento Europeo, señalamos 

Ribbentrop, la República
invadida por Hitler y Stalin, lo que privó al país de su independencia y conllevó una 

en un texto publicado en el Semanario
Popular, el 18 de febrero de 1940, la Declaración de Guerra de las Potencias 
Occidentales a Alemania con el pretexto de "restaurar Polonia". Achacó el ataque
Alemania Nazi como un acto "imperialista" de las socialdemocracias inglesas y 
francesas. Claro que Dolores lbárruri no sentía simpatía alguna hacia las doctrinas 

Su intención era una ocupación soviética a través del mencionado Tratado,

En el mismo texto, lbárruri se deshace en alabanzas hacia el régimen estalinista de
URSS, a la vez que en improperios contra Polonia, cuyo pueblo sufrió un auténtico 

durante la Guerra y años de dictadura 

lbárruri afirmaba en dicho texto que "los rrabaJadores de todos los países han saludado 
Ejército Rojo sobre el territorio del 

Que se lo digan al pobre pueblo polaco y otros 
unista de la que formaba parte 

Durante los dos años que siguieron a la invasión y anexión de Polonia, los soviéticos
y deportaron a un total de

1.500.000, de los cuales entre 250.000 y 1.000.000 murieron, la mayoría de ellos, civiles.

Dos frases célebres que adornan la trayectoria de lbárruri como parte de régimen estalinista

16 de junio de 1936, refiriéndose a D. José Calvo Sotelo, “Este es tu último discurso” 
(Salvador de Madariaga). Y así fue. El 13 de julio fue asesinado. 

preferible condenar a cien inocentes antes que el culpable 
Frente s, del día 12

Claramente se trata de un personaje que podemos encuadrar dentro del colaboracionismo más 
comunista de Josef Stalin, habiendo convivido, 

defendido y jaleado al mismo, durante años, en contacto directo con el mayor asesino de la 
historia, tras el régimen comunista chino de Mao, con más de 23 millones de muertos a sus

Joseba Pagazaurtundúa Ruiz
asesinado vilmente

de la banda asesina ETA el 8 de febrero de 2003. Joseba dio por la Patria lo máximo que puede
colectiva de los españoles.

Queremos dejar claro que la moción se hace con el ánimo de dejar de lado el sectarismo y el 
partidismo que tantas veces se hacen presentes en estos Plenos, proponiendo un nombre que, por 

o distinto al nuestro, PSOE, y hermano 
de la actual eurodiputada independiente de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa. Y es una forma de  

Ejemplos que definen al personaje podemos enumerar muchos. Pero dada la limitación de 
Resolución del Parlamento Europeo, señalamos 

República de Polonia
invadida por Hitler y Stalin, lo que privó al país de su independencia y conllevó una 

en un texto publicado en el Semanario
Popular, el 18 de febrero de 1940, la Declaración de Guerra de las Potencias 
Occidentales a Alemania con el pretexto de "restaurar Polonia". Achacó el ataque
Alemania Nazi como un acto "imperialista" de las socialdemocracias inglesas y 
francesas. Claro que Dolores lbárruri no sentía simpatía alguna hacia las doctrinas 

Su intención era una ocupación soviética a través del mencionado Tratado,

En el mismo texto, lbárruri se deshace en alabanzas hacia el régimen estalinista de
URSS, a la vez que en improperios contra Polonia, cuyo pueblo sufrió un auténtico 

durante la Guerra y años de dictadura 

lbárruri afirmaba en dicho texto que "los rrabaJadores de todos los países han saludado 
sobre el territorio del 

pobre pueblo polaco y otros 
de la que formaba parte 

Durante los dos años que siguieron a la invasión y anexión de Polonia, los soviéticos
y deportaron a un total de entre 350.000 y 

1.500.000, de los cuales entre 250.000 y 1.000.000 murieron, la mayoría de ellos, civiles.

parte de régimen estalinista

16 de junio de 1936, refiriéndose a D. José Calvo Sotelo, “Este es tu último discurso” 

lpable pueda ser absuelto" 
12 de agosto de

Claramente se trata de un personaje que podemos encuadrar dentro del colaboracionismo más 
comunista de Josef Stalin, habiendo convivido, 

defendido y jaleado al mismo, durante años, en contacto directo con el mayor asesino de la 
historia, tras el régimen comunista chino de Mao, con más de 23 millones de muertos a sus

Joseba Pagazaurtundúa Ruiz, miembro de la
vilmente por los terroristas 

Patria lo máximo que puede
españoles. 

Queremos dejar claro que la moción se hace con el ánimo de dejar de lado el sectarismo y el 
partidismo que tantas veces se hacen presentes en estos Plenos, proponiendo un nombre que, por 

o distinto al nuestro, PSOE, y hermano 
de la actual eurodiputada independiente de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa. Y es una forma de  
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Ejemplos que definen al personaje podemos enumerar muchos. Pero dada la limitación de 
Resolución del Parlamento Europeo, señalamos 

Polonia fue 
invadida por Hitler y Stalin, lo que privó al país de su independencia y conllevó una 

en un texto publicado en el Semanario España 
Popular, el 18 de febrero de 1940, la Declaración de Guerra de las Potencias 
Occidentales a Alemania con el pretexto de "restaurar Polonia". Achacó el ataque a la 
Alemania Nazi como un acto "imperialista" de las socialdemocracias inglesas y 
francesas. Claro que Dolores lbárruri no sentía simpatía alguna hacia las doctrinas 

Su intención era una ocupación soviética a través del mencionado Tratado, 

En el mismo texto, lbárruri se deshace en alabanzas hacia el régimen estalinista de la 
URSS, a la vez que en improperios contra Polonia, cuyo pueblo sufrió un auténtico 

durante la Guerra y años de dictadura 

lbárruri afirmaba en dicho texto que "los rrabaJadores de todos los países han saludado 
sobre el territorio del antiguo 

pueblo polaco y otros 
de la que formaba parte 

Durante los dos años que siguieron a la invasión y anexión de Polonia, los soviéticos 
350.000 y 

1.500.000, de los cuales entre 250.000 y 1.000.000 murieron, la mayoría de ellos, civiles.2 

parte de régimen estalinista-

16 de junio de 1936, refiriéndose a D. José Calvo Sotelo, “Este es tu último discurso” 

pueda ser absuelto" 
de 1937). 

Claramente se trata de un personaje que podemos encuadrar dentro del colaboracionismo más 
comunista de Josef Stalin, habiendo convivido, 

defendido y jaleado al mismo, durante años, en contacto directo con el mayor asesino de la 
historia, tras el régimen comunista chino de Mao, con más de 23 millones de muertos a sus 

miembro de la 
terroristas 

Patria lo máximo que puede 

Queremos dejar claro que la moción se hace con el ánimo de dejar de lado el sectarismo y el 
partidismo que tantas veces se hacen presentes en estos Plenos, proponiendo un nombre que, por 

o distinto al nuestro, PSOE, y hermano 
de la actual eurodiputada independiente de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa. Y es una forma de  



 
 

 

reparar  con  el  nombre  y  la  memoria  de  una  víctima  del  totalitarismo, lo que era una injusticia 
impuesta por el

 
ACUERDOS

 
Por
Henares

 
1 
Joseba Pagazaurtundúa Ruiz.

 
De esta moción se dará traslado a los servicios de urbanismo para el cambio de señalización 
y demás gestiones que den cumplimiento a este acuerdo.

 

 
Sometida a votación la proposición de referencia, resultó rechazada por 

ABSOLUTA
 
 VOTOS A FAVOR:
 VOTOS EN CONTRA:

 ABSTENCIONES:
 
 
 
Pasamos al siguien

proposición presentada por Jesús Fernández Serrano Concejal del grupo mixto por VOX 
sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa.

 
Tiene la palabra Jesús Fernández.
 
—

pleno del Parlamento Europeo aprobó la resolución sobre la importancia de la memoria 
histórica europea para el futuro de Europa 2019
52 abstenciones, es decir, más del 80% votaron a favor.

 
 
 
 
 

reparar  con  el  nombre  y  la  memoria  de  una  víctima  del  totalitarismo, lo que era una injusticia 
impuesta por el

ACUERDOS 

Por todo lo anteriormente
Henares aprueba,

1 - Apoyar el cambio de denominación del actual Parque Dolores lbárruri 
Joseba Pagazaurtundúa Ruiz.

De esta moción se dará traslado a los servicios de urbanismo para el cambio de señalización 
y demás gestiones que den cumplimiento a este acuerdo.

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

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:
 
 
 
Pasamos al siguien

proposición presentada por Jesús Fernández Serrano Concejal del grupo mixto por VOX 
sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa.

 
Tiene la palabra Jesús Fernández.
 
— Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno el pasado 19 de septiembre del año 2019 el 

pleno del Parlamento Europeo aprobó la resolución sobre la importancia de la memoria 
histórica europea para el futuro de Europa 2019
52 abstenciones, es decir, más del 80% votaron a favor.

 
 
 
 
 

reparar  con  el  nombre  y  la  memoria  de  una  víctima  del  totalitarismo, lo que era una injusticia 
impuesta por el pensamiento estalinista

 

anteriormente
aprueba, 

Apoyar el cambio de denominación del actual Parque Dolores lbárruri 
Joseba Pagazaurtundúa Ruiz.

De esta moción se dará traslado a los servicios de urbanismo para el cambio de señalización 
y demás gestiones que den cumplimiento a este acuerdo.

Por San Fernando de Henares, Por España, Siempre por España, Viva España.

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

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:  

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es el número 32 que es la 
proposición presentada por Jesús Fernández Serrano Concejal del grupo mixto por VOX 
sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa.

Tiene la palabra Jesús Fernández.

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno el pasado 19 de septiembre del año 2019 el 
pleno del Parlamento Europeo aprobó la resolución sobre la importancia de la memoria 
histórica europea para el futuro de Europa 2019
52 abstenciones, es decir, más del 80% votaron a favor.

reparar  con  el  nombre  y  la  memoria  de  una  víctima  del  totalitarismo, lo que era una injusticia 
pensamiento estalinista-comunista de nuestro

anteriormente expuesto, el

Apoyar el cambio de denominación del actual Parque Dolores lbárruri 
Joseba Pagazaurtundúa Ruiz. 

De esta moción se dará traslado a los servicios de urbanismo para el cambio de señalización 
y demás gestiones que den cumplimiento a este acuerdo.

En el Real Sitio de San Fernando de Henares, a 17 de octubre 
Por San Fernando de Henares, Por España, Siempre por España, Viva España.

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

  5 (3 PP, 2 GM (D. Sandro Algaba, D. Jesús Fernández))
VOTOS EN CONTRA: 11 (6 PSOE, 5 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín 

Calzada, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara, D. José 
Luis Sánchez))

  5 (Cs)

te punto en el orden del día que es el número 32 que es la 
proposición presentada por Jesús Fernández Serrano Concejal del grupo mixto por VOX 
sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa.

Tiene la palabra Jesús Fernández.

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno el pasado 19 de septiembre del año 2019 el 
pleno del Parlamento Europeo aprobó la resolución sobre la importancia de la memoria 
histórica europea para el futuro de Europa 2019
52 abstenciones, es decir, más del 80% votaron a favor.

reparar  con  el  nombre  y  la  memoria  de  una  víctima  del  totalitarismo, lo que era una injusticia 
comunista de nuestro

el Pleno del Ayuntamiento

Apoyar el cambio de denominación del actual Parque Dolores lbárruri 

De esta moción se dará traslado a los servicios de urbanismo para el cambio de señalización 
y demás gestiones que den cumplimiento a este acuerdo.

En el Real Sitio de San Fernando de Henares, a 17 de octubre 
Por San Fernando de Henares, Por España, Siempre por España, Viva España.

Fdo. Jesús Fernández Serrano / Concejal de VOX.”

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó rechazada por 
 

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

te punto en el orden del día que es el número 32 que es la 
proposición presentada por Jesús Fernández Serrano Concejal del grupo mixto por VOX 
sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa.

Tiene la palabra Jesús Fernández. 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno el pasado 19 de septiembre del año 2019 el 
pleno del Parlamento Europeo aprobó la resolución sobre la importancia de la memoria 
histórica europea para el futuro de Europa 2019-2.819, por 535 votos a favor, 66 en contr
52 abstenciones, es decir, más del 80% votaron a favor.

reparar  con  el  nombre  y  la  memoria  de  una  víctima  del  totalitarismo, lo que era una injusticia 
comunista de nuestro municipio.

Ayuntamiento

Apoyar el cambio de denominación del actual Parque Dolores lbárruri 

De esta moción se dará traslado a los servicios de urbanismo para el cambio de señalización 
y demás gestiones que den cumplimiento a este acuerdo. 

En el Real Sitio de San Fernando de Henares, a 17 de octubre 
Por San Fernando de Henares, Por España, Siempre por España, Viva España.

Fdo. Jesús Fernández Serrano / Concejal de VOX.”

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó rechazada por 

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

te punto en el orden del día que es el número 32 que es la 
proposición presentada por Jesús Fernández Serrano Concejal del grupo mixto por VOX 
sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa.

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno el pasado 19 de septiembre del año 2019 el 
pleno del Parlamento Europeo aprobó la resolución sobre la importancia de la memoria 

2.819, por 535 votos a favor, 66 en contr
52 abstenciones, es decir, más del 80% votaron a favor. 

reparar  con  el  nombre  y  la  memoria  de  una  víctima  del  totalitarismo, lo que era una injusticia 
municipio. 

Ayuntamiento del Real Sitio

Apoyar el cambio de denominación del actual Parque Dolores lbárruri 

De esta moción se dará traslado a los servicios de urbanismo para el cambio de señalización 

En el Real Sitio de San Fernando de Henares, a 17 de octubre 
Por San Fernando de Henares, Por España, Siempre por España, Viva España.

Fdo. Jesús Fernández Serrano / Concejal de VOX.”

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó rechazada por 

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

te punto en el orden del día que es el número 32 que es la 
proposición presentada por Jesús Fernández Serrano Concejal del grupo mixto por VOX 
sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa.

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno el pasado 19 de septiembre del año 2019 el 
pleno del Parlamento Europeo aprobó la resolución sobre la importancia de la memoria 

2.819, por 535 votos a favor, 66 en contr

reparar  con  el  nombre  y  la  memoria  de  una  víctima  del  totalitarismo, lo que era una injusticia 

Sitio de San Fernando de 

Apoyar el cambio de denominación del actual Parque Dolores lbárruri por el de Parque 

De esta moción se dará traslado a los servicios de urbanismo para el cambio de señalización 

En el Real Sitio de San Fernando de Henares, a 17 de octubre 
Por San Fernando de Henares, Por España, Siempre por España, Viva España.

Fdo. Jesús Fernández Serrano / Concejal de VOX.”

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó rechazada por MAYORÍA 

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

te punto en el orden del día que es el número 32 que es la 
proposición presentada por Jesús Fernández Serrano Concejal del grupo mixto por VOX 
sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa. 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno el pasado 19 de septiembre del año 2019 el 
pleno del Parlamento Europeo aprobó la resolución sobre la importancia de la memoria 

2.819, por 535 votos a favor, 66 en contr
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reparar  con  el  nombre  y  la  memoria  de  una  víctima  del  totalitarismo, lo que era una injusticia 

Fernando de 

por el de Parque 

De esta moción se dará traslado a los servicios de urbanismo para el cambio de señalización 

En el Real Sitio de San Fernando de Henares, a 17 de octubre de 2019. 
Por San Fernando de Henares, Por España, Siempre por España, Viva España. 

Fdo. Jesús Fernández Serrano / Concejal de VOX.” 

MAYORÍA 

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

te punto en el orden del día que es el número 32 que es la 
proposición presentada por Jesús Fernández Serrano Concejal del grupo mixto por VOX 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno el pasado 19 de septiembre del año 2019 el 
pleno del Parlamento Europeo aprobó la resolución sobre la importancia de la memoria 

2.819, por 535 votos a favor, 66 en contra y 



 
 

 

Dicha resolución se basa entre otros en primero los principios universales de los 
derechos humanos, punto 2 la resolución 1.481 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa sobre la 
comunistas, totalitarios, como fue el estalinista. Punto 3, la declaración sobre la 
proclamación del 23 de agosto como día europeo conmemorativo de las víctimas del 
estalinismo y del n

 
Hace 80 años el 23 de agosto del año 1939 la Unión Soviética Comunista y la 

Alemania nazi firmaron un tratado de no agresión conocido como el Pacto Molotov 
Ribbentrop. Al que sigue el tratado de amistad y de enmarcación nazis
septiembre del año 1939, permitiendo a 2 regímenes totalitarios que compartían el objetivo 
de conquistar el mundo de partirse Europa en 2 zonas de influencia. Trato esto la República 
de Polonia fue invadida en primer lugar por Hitler y 2 semanas después por
privó al país de su independencia y conllevó una tragedia sin precedentes para el pueblo 
polaco. 

 
La Unión Soviética comunista comenzó el 30 de noviembre del año 1939 una agresiva 

guerra contra Finlandia y en junio del año 1940 ocupó y se 
territorios que nunca fueron devueltos. Y se anexionó a las repúblicas independientes de 
Lituania, Letonia y Estonia. Tras la derrota del régimen nazi y el fin de la II Guerra Mundial 
algunos países europeos pudieron deconstruirs
pero otros siguieron sometidos a dictaduras a veces bajo la ocupación o la influencia directa 
de la Unión Soviética durante medio siglo, y continuaron privados de libertad, soberanía, 
dignidad, derechos humanos y 

 
De los regímenes nazis fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de 

Nuremberg, sin embargo, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los 
crímenes perpetuados por el estalinismo y otras dictaduras, ev
Y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos. Los regímenes nazi y comunista 
cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones. Y fueron los causantes de una 
pérdida de vidas humanas y en libertad del siglo 
en la historia de la humanidad.

 
Con estos precedentes el Parlamento Europeo en todos estos asuntos condena toda 

manifestación y propagación de ideologías totalitarias como el nazismo y el estalinismo en la 
Unión. 
regímenes fascistas y estalinistas, y otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado 
como medio para fomentar en particular entre las generaciones más jóvenes. Acuerdos po
todo lo anterior expuesto el plan del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de 
Henares aprueba:

 
Apoyar la resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre del año 2019 

sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Eu
Muchas gracias.

Dicha resolución se basa entre otros en primero los principios universales de los 
derechos humanos, punto 2 la resolución 1.481 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa sobre la necesidad de una condena internacional de los crímenes de los regímenes 
comunistas, totalitarios, como fue el estalinista. Punto 3, la declaración sobre la 
proclamación del 23 de agosto como día europeo conmemorativo de las víctimas del 
estalinismo y del nazismo.

 
Hace 80 años el 23 de agosto del año 1939 la Unión Soviética Comunista y la 

Alemania nazi firmaron un tratado de no agresión conocido como el Pacto Molotov 
Ribbentrop. Al que sigue el tratado de amistad y de enmarcación nazis
eptiembre del año 1939, permitiendo a 2 regímenes totalitarios que compartían el objetivo 

de conquistar el mundo de partirse Europa en 2 zonas de influencia. Trato esto la República 
de Polonia fue invadida en primer lugar por Hitler y 2 semanas después por
privó al país de su independencia y conllevó una tragedia sin precedentes para el pueblo 

 
 
La Unión Soviética comunista comenzó el 30 de noviembre del año 1939 una agresiva 

guerra contra Finlandia y en junio del año 1940 ocupó y se 
territorios que nunca fueron devueltos. Y se anexionó a las repúblicas independientes de 
Lituania, Letonia y Estonia. Tras la derrota del régimen nazi y el fin de la II Guerra Mundial 
algunos países europeos pudieron deconstruirs
pero otros siguieron sometidos a dictaduras a veces bajo la ocupación o la influencia directa 
de la Unión Soviética durante medio siglo, y continuaron privados de libertad, soberanía, 
dignidad, derechos humanos y 

 
De los regímenes nazis fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de 

Nuremberg, sin embargo, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los 
crímenes perpetuados por el estalinismo y otras dictaduras, ev
Y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos. Los regímenes nazi y comunista 
cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones. Y fueron los causantes de una 
pérdida de vidas humanas y en libertad del siglo 
en la historia de la humanidad.

 
Con estos precedentes el Parlamento Europeo en todos estos asuntos condena toda 

manifestación y propagación de ideologías totalitarias como el nazismo y el estalinismo en la 
 Pide una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los 

regímenes fascistas y estalinistas, y otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado 
como medio para fomentar en particular entre las generaciones más jóvenes. Acuerdos po
todo lo anterior expuesto el plan del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de 
Henares aprueba: 

 
Apoyar la resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre del año 2019 

sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Eu
Muchas gracias.

Dicha resolución se basa entre otros en primero los principios universales de los 
derechos humanos, punto 2 la resolución 1.481 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

necesidad de una condena internacional de los crímenes de los regímenes 
comunistas, totalitarios, como fue el estalinista. Punto 3, la declaración sobre la 
proclamación del 23 de agosto como día europeo conmemorativo de las víctimas del 

azismo. 

Hace 80 años el 23 de agosto del año 1939 la Unión Soviética Comunista y la 
Alemania nazi firmaron un tratado de no agresión conocido como el Pacto Molotov 
Ribbentrop. Al que sigue el tratado de amistad y de enmarcación nazis
eptiembre del año 1939, permitiendo a 2 regímenes totalitarios que compartían el objetivo 

de conquistar el mundo de partirse Europa en 2 zonas de influencia. Trato esto la República 
de Polonia fue invadida en primer lugar por Hitler y 2 semanas después por
privó al país de su independencia y conllevó una tragedia sin precedentes para el pueblo 

La Unión Soviética comunista comenzó el 30 de noviembre del año 1939 una agresiva 
guerra contra Finlandia y en junio del año 1940 ocupó y se 
territorios que nunca fueron devueltos. Y se anexionó a las repúblicas independientes de 
Lituania, Letonia y Estonia. Tras la derrota del régimen nazi y el fin de la II Guerra Mundial 
algunos países europeos pudieron deconstruirs
pero otros siguieron sometidos a dictaduras a veces bajo la ocupación o la influencia directa 
de la Unión Soviética durante medio siglo, y continuaron privados de libertad, soberanía, 
dignidad, derechos humanos y 

De los regímenes nazis fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de 
Nuremberg, sin embargo, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los 
crímenes perpetuados por el estalinismo y otras dictaduras, ev
Y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos. Los regímenes nazi y comunista 
cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones. Y fueron los causantes de una 
pérdida de vidas humanas y en libertad del siglo 
en la historia de la humanidad.

Con estos precedentes el Parlamento Europeo en todos estos asuntos condena toda 
manifestación y propagación de ideologías totalitarias como el nazismo y el estalinismo en la 

Pide una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los 
regímenes fascistas y estalinistas, y otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado 
como medio para fomentar en particular entre las generaciones más jóvenes. Acuerdos po
todo lo anterior expuesto el plan del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de 

 

Apoyar la resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre del año 2019 
sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Eu

Muchas gracias. 

Dicha resolución se basa entre otros en primero los principios universales de los 
derechos humanos, punto 2 la resolución 1.481 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

necesidad de una condena internacional de los crímenes de los regímenes 
comunistas, totalitarios, como fue el estalinista. Punto 3, la declaración sobre la 
proclamación del 23 de agosto como día europeo conmemorativo de las víctimas del 

Hace 80 años el 23 de agosto del año 1939 la Unión Soviética Comunista y la 
Alemania nazi firmaron un tratado de no agresión conocido como el Pacto Molotov 
Ribbentrop. Al que sigue el tratado de amistad y de enmarcación nazis
eptiembre del año 1939, permitiendo a 2 regímenes totalitarios que compartían el objetivo 

de conquistar el mundo de partirse Europa en 2 zonas de influencia. Trato esto la República 
de Polonia fue invadida en primer lugar por Hitler y 2 semanas después por
privó al país de su independencia y conllevó una tragedia sin precedentes para el pueblo 

La Unión Soviética comunista comenzó el 30 de noviembre del año 1939 una agresiva 
guerra contra Finlandia y en junio del año 1940 ocupó y se 
territorios que nunca fueron devueltos. Y se anexionó a las repúblicas independientes de 
Lituania, Letonia y Estonia. Tras la derrota del régimen nazi y el fin de la II Guerra Mundial 
algunos países europeos pudieron deconstruirs
pero otros siguieron sometidos a dictaduras a veces bajo la ocupación o la influencia directa 
de la Unión Soviética durante medio siglo, y continuaron privados de libertad, soberanía, 
dignidad, derechos humanos y desarrollo socioeconómico.

De los regímenes nazis fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de 
Nuremberg, sin embargo, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los 
crímenes perpetuados por el estalinismo y otras dictaduras, ev
Y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos. Los regímenes nazi y comunista 
cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones. Y fueron los causantes de una 
pérdida de vidas humanas y en libertad del siglo 
en la historia de la humanidad. 

Con estos precedentes el Parlamento Europeo en todos estos asuntos condena toda 
manifestación y propagación de ideologías totalitarias como el nazismo y el estalinismo en la 

Pide una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los 
regímenes fascistas y estalinistas, y otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado 
como medio para fomentar en particular entre las generaciones más jóvenes. Acuerdos po
todo lo anterior expuesto el plan del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de 

Apoyar la resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre del año 2019 
sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Eu

Dicha resolución se basa entre otros en primero los principios universales de los 
derechos humanos, punto 2 la resolución 1.481 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

necesidad de una condena internacional de los crímenes de los regímenes 
comunistas, totalitarios, como fue el estalinista. Punto 3, la declaración sobre la 
proclamación del 23 de agosto como día europeo conmemorativo de las víctimas del 

Hace 80 años el 23 de agosto del año 1939 la Unión Soviética Comunista y la 
Alemania nazi firmaron un tratado de no agresión conocido como el Pacto Molotov 
Ribbentrop. Al que sigue el tratado de amistad y de enmarcación nazis
eptiembre del año 1939, permitiendo a 2 regímenes totalitarios que compartían el objetivo 

de conquistar el mundo de partirse Europa en 2 zonas de influencia. Trato esto la República 
de Polonia fue invadida en primer lugar por Hitler y 2 semanas después por
privó al país de su independencia y conllevó una tragedia sin precedentes para el pueblo 

La Unión Soviética comunista comenzó el 30 de noviembre del año 1939 una agresiva 
guerra contra Finlandia y en junio del año 1940 ocupó y se 
territorios que nunca fueron devueltos. Y se anexionó a las repúblicas independientes de 
Lituania, Letonia y Estonia. Tras la derrota del régimen nazi y el fin de la II Guerra Mundial 
algunos países europeos pudieron deconstruirse y acometer un proceso de reconciliación, 
pero otros siguieron sometidos a dictaduras a veces bajo la ocupación o la influencia directa 
de la Unión Soviética durante medio siglo, y continuaron privados de libertad, soberanía, 

desarrollo socioeconómico.

De los regímenes nazis fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de 
Nuremberg, sin embargo, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los 
crímenes perpetuados por el estalinismo y otras dictaduras, ev
Y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos. Los regímenes nazi y comunista 
cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones. Y fueron los causantes de una 
pérdida de vidas humanas y en libertad del siglo XX a una escala hasta entonces nunca visto 

Con estos precedentes el Parlamento Europeo en todos estos asuntos condena toda 
manifestación y propagación de ideologías totalitarias como el nazismo y el estalinismo en la 

Pide una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los 
regímenes fascistas y estalinistas, y otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado 
como medio para fomentar en particular entre las generaciones más jóvenes. Acuerdos po
todo lo anterior expuesto el plan del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de 

Apoyar la resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre del año 2019 
sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Eu

Dicha resolución se basa entre otros en primero los principios universales de los 
derechos humanos, punto 2 la resolución 1.481 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

necesidad de una condena internacional de los crímenes de los regímenes 
comunistas, totalitarios, como fue el estalinista. Punto 3, la declaración sobre la 
proclamación del 23 de agosto como día europeo conmemorativo de las víctimas del 

Hace 80 años el 23 de agosto del año 1939 la Unión Soviética Comunista y la 
Alemania nazi firmaron un tratado de no agresión conocido como el Pacto Molotov 
Ribbentrop. Al que sigue el tratado de amistad y de enmarcación nazis
eptiembre del año 1939, permitiendo a 2 regímenes totalitarios que compartían el objetivo 

de conquistar el mundo de partirse Europa en 2 zonas de influencia. Trato esto la República 
de Polonia fue invadida en primer lugar por Hitler y 2 semanas después por
privó al país de su independencia y conllevó una tragedia sin precedentes para el pueblo 

La Unión Soviética comunista comenzó el 30 de noviembre del año 1939 una agresiva 
guerra contra Finlandia y en junio del año 1940 ocupó y se 
territorios que nunca fueron devueltos. Y se anexionó a las repúblicas independientes de 
Lituania, Letonia y Estonia. Tras la derrota del régimen nazi y el fin de la II Guerra Mundial 

e y acometer un proceso de reconciliación, 
pero otros siguieron sometidos a dictaduras a veces bajo la ocupación o la influencia directa 
de la Unión Soviética durante medio siglo, y continuaron privados de libertad, soberanía, 

desarrollo socioeconómico. 

De los regímenes nazis fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de 
Nuremberg, sin embargo, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los 
crímenes perpetuados por el estalinismo y otras dictaduras, evaluados moral y judicialmente. 
Y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos. Los regímenes nazi y comunista 
cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones. Y fueron los causantes de una 

XX a una escala hasta entonces nunca visto 

Con estos precedentes el Parlamento Europeo en todos estos asuntos condena toda 
manifestación y propagación de ideologías totalitarias como el nazismo y el estalinismo en la 

Pide una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los 
regímenes fascistas y estalinistas, y otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado 
como medio para fomentar en particular entre las generaciones más jóvenes. Acuerdos po
todo lo anterior expuesto el plan del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de 

Apoyar la resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre del año 2019 
sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Eu

Dicha resolución se basa entre otros en primero los principios universales de los 
derechos humanos, punto 2 la resolución 1.481 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

necesidad de una condena internacional de los crímenes de los regímenes 
comunistas, totalitarios, como fue el estalinista. Punto 3, la declaración sobre la 
proclamación del 23 de agosto como día europeo conmemorativo de las víctimas del 

Hace 80 años el 23 de agosto del año 1939 la Unión Soviética Comunista y la 
Alemania nazi firmaron un tratado de no agresión conocido como el Pacto Molotov 
Ribbentrop. Al que sigue el tratado de amistad y de enmarcación nazis-
eptiembre del año 1939, permitiendo a 2 regímenes totalitarios que compartían el objetivo 

de conquistar el mundo de partirse Europa en 2 zonas de influencia. Trato esto la República 
de Polonia fue invadida en primer lugar por Hitler y 2 semanas después por
privó al país de su independencia y conllevó una tragedia sin precedentes para el pueblo 

La Unión Soviética comunista comenzó el 30 de noviembre del año 1939 una agresiva 
guerra contra Finlandia y en junio del año 1940 ocupó y se anexionó parte de Rumanía, 
territorios que nunca fueron devueltos. Y se anexionó a las repúblicas independientes de 
Lituania, Letonia y Estonia. Tras la derrota del régimen nazi y el fin de la II Guerra Mundial 

e y acometer un proceso de reconciliación, 
pero otros siguieron sometidos a dictaduras a veces bajo la ocupación o la influencia directa 
de la Unión Soviética durante medio siglo, y continuaron privados de libertad, soberanía, 

De los regímenes nazis fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de 
Nuremberg, sin embargo, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los 

aluados moral y judicialmente. 
Y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos. Los regímenes nazi y comunista 
cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones. Y fueron los causantes de una 

XX a una escala hasta entonces nunca visto 

Con estos precedentes el Parlamento Europeo en todos estos asuntos condena toda 
manifestación y propagación de ideologías totalitarias como el nazismo y el estalinismo en la 

Pide una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los 
regímenes fascistas y estalinistas, y otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado 
como medio para fomentar en particular entre las generaciones más jóvenes. Acuerdos po
todo lo anterior expuesto el plan del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de 

Apoyar la resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre del año 2019 
sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Eu

Dicha resolución se basa entre otros en primero los principios universales de los 
derechos humanos, punto 2 la resolución 1.481 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

necesidad de una condena internacional de los crímenes de los regímenes 
comunistas, totalitarios, como fue el estalinista. Punto 3, la declaración sobre la 
proclamación del 23 de agosto como día europeo conmemorativo de las víctimas del 

Hace 80 años el 23 de agosto del año 1939 la Unión Soviética Comunista y la 
Alemania nazi firmaron un tratado de no agresión conocido como el Pacto Molotov 

-soviéticos el 28 de 
eptiembre del año 1939, permitiendo a 2 regímenes totalitarios que compartían el objetivo 

de conquistar el mundo de partirse Europa en 2 zonas de influencia. Trato esto la República 
de Polonia fue invadida en primer lugar por Hitler y 2 semanas después por Stalin, lo que 
privó al país de su independencia y conllevó una tragedia sin precedentes para el pueblo 

La Unión Soviética comunista comenzó el 30 de noviembre del año 1939 una agresiva 
anexionó parte de Rumanía, 

territorios que nunca fueron devueltos. Y se anexionó a las repúblicas independientes de 
Lituania, Letonia y Estonia. Tras la derrota del régimen nazi y el fin de la II Guerra Mundial 

e y acometer un proceso de reconciliación, 
pero otros siguieron sometidos a dictaduras a veces bajo la ocupación o la influencia directa 
de la Unión Soviética durante medio siglo, y continuaron privados de libertad, soberanía, 

De los regímenes nazis fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de 
Nuremberg, sin embargo, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los 

aluados moral y judicialmente. 
Y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos. Los regímenes nazi y comunista 
cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones. Y fueron los causantes de una 

XX a una escala hasta entonces nunca visto 

Con estos precedentes el Parlamento Europeo en todos estos asuntos condena toda 
manifestación y propagación de ideologías totalitarias como el nazismo y el estalinismo en la 

Pide una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los 
regímenes fascistas y estalinistas, y otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado 
como medio para fomentar en particular entre las generaciones más jóvenes. Acuerdos po
todo lo anterior expuesto el plan del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de 

Apoyar la resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre del año 2019 
sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa. 
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Dicha resolución se basa entre otros en primero los principios universales de los 
derechos humanos, punto 2 la resolución 1.481 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

necesidad de una condena internacional de los crímenes de los regímenes 
comunistas, totalitarios, como fue el estalinista. Punto 3, la declaración sobre la 
proclamación del 23 de agosto como día europeo conmemorativo de las víctimas del 

Hace 80 años el 23 de agosto del año 1939 la Unión Soviética Comunista y la 
Alemania nazi firmaron un tratado de no agresión conocido como el Pacto Molotov 

soviéticos el 28 de 
eptiembre del año 1939, permitiendo a 2 regímenes totalitarios que compartían el objetivo 

de conquistar el mundo de partirse Europa en 2 zonas de influencia. Trato esto la República 
Stalin, lo que 

privó al país de su independencia y conllevó una tragedia sin precedentes para el pueblo 

La Unión Soviética comunista comenzó el 30 de noviembre del año 1939 una agresiva 
anexionó parte de Rumanía, 

territorios que nunca fueron devueltos. Y se anexionó a las repúblicas independientes de 
Lituania, Letonia y Estonia. Tras la derrota del régimen nazi y el fin de la II Guerra Mundial 

e y acometer un proceso de reconciliación, 
pero otros siguieron sometidos a dictaduras a veces bajo la ocupación o la influencia directa 
de la Unión Soviética durante medio siglo, y continuaron privados de libertad, soberanía, 

De los regímenes nazis fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de 
Nuremberg, sin embargo, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los 

aluados moral y judicialmente. 
Y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos. Los regímenes nazi y comunista 
cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones. Y fueron los causantes de una 

XX a una escala hasta entonces nunca visto 

Con estos precedentes el Parlamento Europeo en todos estos asuntos condena toda 
manifestación y propagación de ideologías totalitarias como el nazismo y el estalinismo en la 

Pide una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los 
regímenes fascistas y estalinistas, y otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado 
como medio para fomentar en particular entre las generaciones más jóvenes. Acuerdos por 
todo lo anterior expuesto el plan del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de 

Apoyar la resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre del año 2019 



 
 

 

 
 
—
 
—

barbaridades que dice este señor en su moción, si no para decir que se han quedado fuera 
mociones que tenían que ver con nuestro… bueno, es mi intervención, ahora me replica 
usted. 

 
—
 
—
 
—
 
—
 
—

tenga que defender de verdad se lo digo. Perdone, pero es que si no por llevar un orden del 
debate. ¿Alguna intervención sobre la moción presentada por Jesús Fernández? ¿No?
 

Pasamos pues a 
 
¿Votos a favor? 4, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto VOX Jesús Fernández.
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 2 de Más Madrid del grupo mixto, 1 de 

Podemos grupo mixto, 1 de Actúa grupo mixto, 1 de Izquierda Unida
EQUO-
mucho nombre. Me dices que lo diga, pero leches. Y del grupo mixto España 2000.

¿Abstenciones? 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
 
 
 
 

“MOCIÓN SOBRE MEMORIA HISTÓRICA, 
19 de septiembre de 2019, sobre  la  importancia histórica europea para el futuro de

 
Jesús Fernández,
la candidatura de VOX y amparado 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 
MOCIÓN:

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 
 
— ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Sofía Díaz tiene la palabra.
 
— Yo voy a aprovechar mi intervención en este punto no para contestar las 

barbaridades que dice este señor en su moción, si no para decir que se han quedado fuera 
mociones que tenían que ver con nuestro… bueno, es mi intervención, ahora me replica 

 
— No, no, pero es que…
 
— Es que no sé cuándo decirlo porque…
 
— No, pero es que hay que llevar un orden del debate. Vamos a ver…
 
— ¿Y cuándo lo decimos?
 
— Cuando finalice

tenga que defender de verdad se lo digo. Perdone, pero es que si no por llevar un orden del 
debate. ¿Alguna intervención sobre la moción presentada por Jesús Fernández? ¿No?

Pasamos pues a 
 
¿Votos a favor? 4, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto VOX Jesús Fernández.
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 2 de Más Madrid del grupo mixto, 1 de 

Podemos grupo mixto, 1 de Actúa grupo mixto, 1 de Izquierda Unida
-Anticapitalistas Sofía Díaz grupo mixto. Si es que me pierdo Sofía, si es que es 

mucho nombre. Me dices que lo diga, pero leches. Y del grupo mixto España 2000.
¿Abstenciones? 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
 
 
 
 

“MOCIÓN SOBRE MEMORIA HISTÓRICA, 
19 de septiembre de 2019, sobre  la  importancia histórica europea para el futuro de

Jesús Fernández,
la candidatura de VOX y amparado 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 
MOCIÓN: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Sofía Díaz tiene la palabra.

Yo voy a aprovechar mi intervención en este punto no para contestar las 
barbaridades que dice este señor en su moción, si no para decir que se han quedado fuera 
mociones que tenían que ver con nuestro… bueno, es mi intervención, ahora me replica 

No, no, pero es que…

Es que no sé cuándo decirlo porque…

No, pero es que hay que llevar un orden del debate. Vamos a ver…

¿Y cuándo lo decimos?

Cuando finalice el orden del día que hay establecido usted puede defender lo que 
tenga que defender de verdad se lo digo. Perdone, pero es que si no por llevar un orden del 
debate. ¿Alguna intervención sobre la moción presentada por Jesús Fernández? ¿No?

Pasamos pues a votación.

¿Votos a favor? 4, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto VOX Jesús Fernández.
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 2 de Más Madrid del grupo mixto, 1 de 

Podemos grupo mixto, 1 de Actúa grupo mixto, 1 de Izquierda Unida
Anticapitalistas Sofía Díaz grupo mixto. Si es que me pierdo Sofía, si es que es 

mucho nombre. Me dices que lo diga, pero leches. Y del grupo mixto España 2000.
¿Abstenciones? 5 del grupo municipal de Ciudadanos.

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y 

“MOCIÓN SOBRE MEMORIA HISTÓRICA, 
19 de septiembre de 2019, sobre  la  importancia histórica europea para el futuro de

Jesús Fernández, concejal
la candidatura de VOX y amparado 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 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Sofía Díaz tiene la palabra.

Yo voy a aprovechar mi intervención en este punto no para contestar las 
barbaridades que dice este señor en su moción, si no para decir que se han quedado fuera 
mociones que tenían que ver con nuestro… bueno, es mi intervención, ahora me replica 

No, no, pero es que… 

Es que no sé cuándo decirlo porque…

No, pero es que hay que llevar un orden del debate. Vamos a ver…

¿Y cuándo lo decimos? 

el orden del día que hay establecido usted puede defender lo que 
tenga que defender de verdad se lo digo. Perdone, pero es que si no por llevar un orden del 
debate. ¿Alguna intervención sobre la moción presentada por Jesús Fernández? ¿No?

votación. 

¿Votos a favor? 4, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto VOX Jesús Fernández.
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 2 de Más Madrid del grupo mixto, 1 de 

Podemos grupo mixto, 1 de Actúa grupo mixto, 1 de Izquierda Unida
Anticapitalistas Sofía Díaz grupo mixto. Si es que me pierdo Sofía, si es que es 

mucho nombre. Me dices que lo diga, pero leches. Y del grupo mixto España 2000.
¿Abstenciones? 5 del grupo municipal de Ciudadanos.

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y 

“MOCIÓN SOBRE MEMORIA HISTÓRICA, 
19 de septiembre de 2019, sobre  la  importancia histórica europea para el futuro de

concejal del Ayuntamiento
la candidatura de VOX y amparado 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 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Sofía Díaz tiene la palabra.

Yo voy a aprovechar mi intervención en este punto no para contestar las 
barbaridades que dice este señor en su moción, si no para decir que se han quedado fuera 
mociones que tenían que ver con nuestro… bueno, es mi intervención, ahora me replica 

Es que no sé cuándo decirlo porque… 

No, pero es que hay que llevar un orden del debate. Vamos a ver…

el orden del día que hay establecido usted puede defender lo que 
tenga que defender de verdad se lo digo. Perdone, pero es que si no por llevar un orden del 
debate. ¿Alguna intervención sobre la moción presentada por Jesús Fernández? ¿No?

¿Votos a favor? 4, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto VOX Jesús Fernández.
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 2 de Más Madrid del grupo mixto, 1 de 

Podemos grupo mixto, 1 de Actúa grupo mixto, 1 de Izquierda Unida
Anticapitalistas Sofía Díaz grupo mixto. Si es que me pierdo Sofía, si es que es 

mucho nombre. Me dices que lo diga, pero leches. Y del grupo mixto España 2000.
¿Abstenciones? 5 del grupo municipal de Ciudadanos.

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y 

“MOCIÓN SOBRE MEMORIA HISTÓRICA, a raíz de la Aprobación del Parlamento Europeo, de 
19 de septiembre de 2019, sobre  la  importancia histórica europea para el futuro de

Ayuntamiento del Real
la candidatura de VOX y amparado 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

¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Sofía Díaz tiene la palabra.

Yo voy a aprovechar mi intervención en este punto no para contestar las 
barbaridades que dice este señor en su moción, si no para decir que se han quedado fuera 
mociones que tenían que ver con nuestro… bueno, es mi intervención, ahora me replica 

No, pero es que hay que llevar un orden del debate. Vamos a ver…

el orden del día que hay establecido usted puede defender lo que 
tenga que defender de verdad se lo digo. Perdone, pero es que si no por llevar un orden del 
debate. ¿Alguna intervención sobre la moción presentada por Jesús Fernández? ¿No?

¿Votos a favor? 4, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto VOX Jesús Fernández.
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 2 de Más Madrid del grupo mixto, 1 de 

Podemos grupo mixto, 1 de Actúa grupo mixto, 1 de Izquierda Unida
Anticapitalistas Sofía Díaz grupo mixto. Si es que me pierdo Sofía, si es que es 

mucho nombre. Me dices que lo diga, pero leches. Y del grupo mixto España 2000.
¿Abstenciones? 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

a raíz de la Aprobación del Parlamento Europeo, de 
19 de septiembre de 2019, sobre  la  importancia histórica europea para el futuro de

Real Sitio de San
la candidatura de VOX y amparado 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 

su debate y aprobación en Pleno, la siguiente

¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Sofía Díaz tiene la palabra.

Yo voy a aprovechar mi intervención en este punto no para contestar las 
barbaridades que dice este señor en su moción, si no para decir que se han quedado fuera 
mociones que tenían que ver con nuestro… bueno, es mi intervención, ahora me replica 

No, pero es que hay que llevar un orden del debate. Vamos a ver…

el orden del día que hay establecido usted puede defender lo que 
tenga que defender de verdad se lo digo. Perdone, pero es que si no por llevar un orden del 
debate. ¿Alguna intervención sobre la moción presentada por Jesús Fernández? ¿No?

¿Votos a favor? 4, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto VOX Jesús Fernández.
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 2 de Más Madrid del grupo mixto, 1 de 

Podemos grupo mixto, 1 de Actúa grupo mixto, 1 de Izquierda Unida
Anticapitalistas Sofía Díaz grupo mixto. Si es que me pierdo Sofía, si es que es 

mucho nombre. Me dices que lo diga, pero leches. Y del grupo mixto España 2000.
 

RESULTADO: 

a raíz de la Aprobación del Parlamento Europeo, de 
19 de septiembre de 2019, sobre  la  importancia histórica europea para el futuro de

San Fernando de
la candidatura de VOX y amparado 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 

su debate y aprobación en Pleno, la siguiente

¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Sofía Díaz tiene la palabra. 

Yo voy a aprovechar mi intervención en este punto no para contestar las 
barbaridades que dice este señor en su moción, si no para decir que se han quedado fuera 
mociones que tenían que ver con nuestro… bueno, es mi intervención, ahora me replica 

No, pero es que hay que llevar un orden del debate. Vamos a ver… 

el orden del día que hay establecido usted puede defender lo que 
tenga que defender de verdad se lo digo. Perdone, pero es que si no por llevar un orden del 
debate. ¿Alguna intervención sobre la moción presentada por Jesús Fernández? ¿No?

¿Votos a favor? 4, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto VOX Jesús Fernández.
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 2 de Más Madrid del grupo mixto, 1 de 

Podemos grupo mixto, 1 de Actúa grupo mixto, 1 de Izquierda Unida-Madrid en 
Anticapitalistas Sofía Díaz grupo mixto. Si es que me pierdo Sofía, si es que es 

mucho nombre. Me dices que lo diga, pero leches. Y del grupo mixto España 2000. 

 

a raíz de la Aprobación del Parlamento Europeo, de 
19 de septiembre de 2019, sobre  la  importancia histórica europea para el futuro de Europa. 

Fernando de Henares, electo por 
la candidatura de VOX y amparado 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 

su debate y aprobación en Pleno, la siguiente

200 

Yo voy a aprovechar mi intervención en este punto no para contestar las 
barbaridades que dice este señor en su moción, si no para decir que se han quedado fuera 
mociones que tenían que ver con nuestro… bueno, es mi intervención, ahora me replica 

el orden del día que hay establecido usted puede defender lo que 
tenga que defender de verdad se lo digo. Perdone, pero es que si no por llevar un orden del 
debate. ¿Alguna intervención sobre la moción presentada por Jesús Fernández? ¿No? 

¿Votos a favor? 4, 3 del grupo popular, 1 del grupo mixto VOX Jesús Fernández. 
¿Votos en contra? 11, 6 del grupo socialista, 2 de Más Madrid del grupo mixto, 1 de 

Madrid en Pie-
Anticapitalistas Sofía Díaz grupo mixto. Si es que me pierdo Sofía, si es que es 

 

a raíz de la Aprobación del Parlamento Europeo, de 
 

electo por 
la candidatura de VOX y amparado 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 

su debate y aprobación en Pleno, la siguiente 



 
 

 

 
El pasado 19 de septiembre de 2019, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó la 
sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa 
(2019/2819(RSP))
votaron a favor).

 
Dicha Resolución se basa, entre otros, en,

 
1 

 
2 
una condena internacional de los crímenes de los regímenes comunistas totalitarios. como fue el
estalinista.

 
3 
las Víctimas del Estalinismo y del

 
Hace 80 años, el 23 de agosto de 1939, la Unión Soviética comunista y la Alemania nazi firmaron 
un Tratado de no Agresión, conocido como el Pacto Molotov
Tratado de Amistad y 
regímenes totalitarios, que compartían el objetivo de conquistar el mundo, repartirse Europa en 
dos zonas de influencia.

 
Tras esto, la República de Polonia fue invadida, en primer l
después, por Stalin, lo que privó al país de su independencia y conllevó una tragedia sin 
precedentes para el pueblo polaco.

 
La Unión Soviética comunista comenzó, el 30 de  noviembre  de  1939,  una  agresiva  guerra contra
Finlandia y, en junio de 1940, ocupó y se anexionó partes de Rumanía  (territorios  que nunca fueron 
devueltos)  y  se  anexionó  las  repúblicas  independientes  de  Lituania,  Letonia  y Esto

 
Tras la derrota del régimen nazi y el fin de la Segunda 
pudieron reconstruirse y acometer un proceso de
a dictaduras, a veces bajo la ocupación o la influencia directa de la Unión Soviética, durante 
medio siglo, y continuaron privados de libertad, soberanía, 
desarrollo

 
Los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de 
Núremberg. Sin embargo, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los 
crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras, evaluarlos moral y
y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos.

 
Los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y 
fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una esca
hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad.

 
Con todos estos antecedentes, el Parlamento Europeo, entre otros asuntos,

 

El pasado 19 de septiembre de 2019, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó la 
sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa 
(2019/2819(RSP))
votaron a favor).

Dicha Resolución se basa, entre otros, en,

1 - Los Principios Universales de Derechos

2 - La Resolución
una condena internacional de los crímenes de los regímenes comunistas totalitarios. como fue el
estalinista. 

3 - La Declaración sobre la proclamación del 23 de agosto como 
las Víctimas del Estalinismo y del

Hace 80 años, el 23 de agosto de 1939, la Unión Soviética comunista y la Alemania nazi firmaron 
un Tratado de no Agresión, conocido como el Pacto Molotov
Tratado de Amistad y 
regímenes totalitarios, que compartían el objetivo de conquistar el mundo, repartirse Europa en 
dos zonas de influencia.

Tras esto, la República de Polonia fue invadida, en primer l
después, por Stalin, lo que privó al país de su independencia y conllevó una tragedia sin 
precedentes para el pueblo polaco.

La Unión Soviética comunista comenzó, el 30 de  noviembre  de  1939,  una  agresiva  guerra contra
Finlandia y, en junio de 1940, ocupó y se anexionó partes de Rumanía  (territorios  que nunca fueron 
devueltos)  y  se  anexionó  las  repúblicas  independientes  de  Lituania,  Letonia  y Esto

Tras la derrota del régimen nazi y el fin de la Segunda 
pudieron reconstruirse y acometer un proceso de
a dictaduras, a veces bajo la ocupación o la influencia directa de la Unión Soviética, durante 
medio siglo, y continuaron privados de libertad, soberanía, 
desarrollo socioeconómi

Los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de 
Núremberg. Sin embargo, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los 
crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras, evaluarlos moral y
y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos.

Los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y 
fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una esca
hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad.

Con todos estos antecedentes, el Parlamento Europeo, entre otros asuntos,

El pasado 19 de septiembre de 2019, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó la 
sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa 
(2019/2819(RSP)) por 535
votaron a favor). 

Dicha Resolución se basa, entre otros, en,

Principios Universales de Derechos

Resolución 1481 de
una condena internacional de los crímenes de los regímenes comunistas totalitarios. como fue el

La Declaración sobre la proclamación del 23 de agosto como 
las Víctimas del Estalinismo y del

Hace 80 años, el 23 de agosto de 1939, la Unión Soviética comunista y la Alemania nazi firmaron 
un Tratado de no Agresión, conocido como el Pacto Molotov
Tratado de Amistad y Demarcación nazi
regímenes totalitarios, que compartían el objetivo de conquistar el mundo, repartirse Europa en 
dos zonas de influencia. 

Tras esto, la República de Polonia fue invadida, en primer l
después, por Stalin, lo que privó al país de su independencia y conllevó una tragedia sin 
precedentes para el pueblo polaco.

La Unión Soviética comunista comenzó, el 30 de  noviembre  de  1939,  una  agresiva  guerra contra
Finlandia y, en junio de 1940, ocupó y se anexionó partes de Rumanía  (territorios  que nunca fueron 
devueltos)  y  se  anexionó  las  repúblicas  independientes  de  Lituania,  Letonia  y Esto

Tras la derrota del régimen nazi y el fin de la Segunda 
pudieron reconstruirse y acometer un proceso de
a dictaduras, a veces bajo la ocupación o la influencia directa de la Unión Soviética, durante 
medio siglo, y continuaron privados de libertad, soberanía, 

socioeconómico.

Los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de 
Núremberg. Sin embargo, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los 
crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras, evaluarlos moral y
y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos.

Los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y 
fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una esca
hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad.

Con todos estos antecedentes, el Parlamento Europeo, entre otros asuntos,

El pasado 19 de septiembre de 2019, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó la 
sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa 

por 535 votos a favor,

Dicha Resolución se basa, entre otros, en,

Principios Universales de Derechos

de la Asamblea
una condena internacional de los crímenes de los regímenes comunistas totalitarios. como fue el

La Declaración sobre la proclamación del 23 de agosto como 
las Víctimas del Estalinismo y del Nazismo

Hace 80 años, el 23 de agosto de 1939, la Unión Soviética comunista y la Alemania nazi firmaron 
un Tratado de no Agresión, conocido como el Pacto Molotov

Demarcación nazi
regímenes totalitarios, que compartían el objetivo de conquistar el mundo, repartirse Europa en 

Tras esto, la República de Polonia fue invadida, en primer l
después, por Stalin, lo que privó al país de su independencia y conllevó una tragedia sin 
precedentes para el pueblo polaco. 

La Unión Soviética comunista comenzó, el 30 de  noviembre  de  1939,  una  agresiva  guerra contra
Finlandia y, en junio de 1940, ocupó y se anexionó partes de Rumanía  (territorios  que nunca fueron 
devueltos)  y  se  anexionó  las  repúblicas  independientes  de  Lituania,  Letonia  y Esto

Tras la derrota del régimen nazi y el fin de la Segunda 
pudieron reconstruirse y acometer un proceso de
a dictaduras, a veces bajo la ocupación o la influencia directa de la Unión Soviética, durante 
medio siglo, y continuaron privados de libertad, soberanía, 

co. 

Los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de 
Núremberg. Sin embargo, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los 
crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras, evaluarlos moral y
y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos.

Los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y 
fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una esca
hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad.

Con todos estos antecedentes, el Parlamento Europeo, entre otros asuntos,

El pasado 19 de septiembre de 2019, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó la 
sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa 

favor, 66 en contra

Dicha Resolución se basa, entre otros, en, 

Principios Universales de Derechos Humanos.

Asamblea Parlamentaria
una condena internacional de los crímenes de los regímenes comunistas totalitarios. como fue el

La Declaración sobre la proclamación del 23 de agosto como 
Nazismo. 

Hace 80 años, el 23 de agosto de 1939, la Unión Soviética comunista y la Alemania nazi firmaron 
un Tratado de no Agresión, conocido como el Pacto Molotov

Demarcación nazi-soviético de 28 de septiembre de 1939, permitiendo a dos 
regímenes totalitarios, que compartían el objetivo de conquistar el mundo, repartirse Europa en 

Tras esto, la República de Polonia fue invadida, en primer l
después, por Stalin, lo que privó al país de su independencia y conllevó una tragedia sin 

La Unión Soviética comunista comenzó, el 30 de  noviembre  de  1939,  una  agresiva  guerra contra
Finlandia y, en junio de 1940, ocupó y se anexionó partes de Rumanía  (territorios  que nunca fueron 
devueltos)  y  se  anexionó  las  repúblicas  independientes  de  Lituania,  Letonia  y Esto

Tras la derrota del régimen nazi y el fin de la Segunda 
pudieron reconstruirse y acometer un proceso de reconciliación,  pero  otros siguieron sometidos 
a dictaduras, a veces bajo la ocupación o la influencia directa de la Unión Soviética, durante 
medio siglo, y continuaron privados de libertad, soberanía, 

Los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de 
Núremberg. Sin embargo, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los 
crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras, evaluarlos moral y
y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos.

Los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y 
fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una esca
hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad.

Con todos estos antecedentes, el Parlamento Europeo, entre otros asuntos,

El pasado 19 de septiembre de 2019, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó la 
sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa 

contra y 52 abstenciones

Humanos. 

Parlamentaria del Consejo
una condena internacional de los crímenes de los regímenes comunistas totalitarios. como fue el

La Declaración sobre la proclamación del 23 de agosto como 

Hace 80 años, el 23 de agosto de 1939, la Unión Soviética comunista y la Alemania nazi firmaron 
un Tratado de no Agresión, conocido como el Pacto Molotov

soviético de 28 de septiembre de 1939, permitiendo a dos 
regímenes totalitarios, que compartían el objetivo de conquistar el mundo, repartirse Europa en 

Tras esto, la República de Polonia fue invadida, en primer l
después, por Stalin, lo que privó al país de su independencia y conllevó una tragedia sin 

La Unión Soviética comunista comenzó, el 30 de  noviembre  de  1939,  una  agresiva  guerra contra
Finlandia y, en junio de 1940, ocupó y se anexionó partes de Rumanía  (territorios  que nunca fueron 
devueltos)  y  se  anexionó  las  repúblicas  independientes  de  Lituania,  Letonia  y Esto

Tras la derrota del régimen nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial, algunos 
reconciliación,  pero  otros siguieron sometidos 

a dictaduras, a veces bajo la ocupación o la influencia directa de la Unión Soviética, durante 
medio siglo, y continuaron privados de libertad, soberanía, 

Los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de 
Núremberg. Sin embargo, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los 
crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras, evaluarlos moral y
y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos. 

Los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y 
fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una esca
hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad. 

Con todos estos antecedentes, el Parlamento Europeo, entre otros asuntos,

El pasado 19 de septiembre de 2019, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó la 
sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa 

abstenciones (es

Consejo de Europa
una condena internacional de los crímenes de los regímenes comunistas totalitarios. como fue el

La Declaración sobre la proclamación del 23 de agosto como Día Europeo Conmemorativo

Hace 80 años, el 23 de agosto de 1939, la Unión Soviética comunista y la Alemania nazi firmaron 
un Tratado de no Agresión, conocido como el Pacto Molotov-Ribbentrop, al que le siguió el 

soviético de 28 de septiembre de 1939, permitiendo a dos 
regímenes totalitarios, que compartían el objetivo de conquistar el mundo, repartirse Europa en 

Tras esto, la República de Polonia fue invadida, en primer lugar, por Hitler y, dos semanas 
después, por Stalin, lo que privó al país de su independencia y conllevó una tragedia sin 

La Unión Soviética comunista comenzó, el 30 de  noviembre  de  1939,  una  agresiva  guerra contra
Finlandia y, en junio de 1940, ocupó y se anexionó partes de Rumanía  (territorios  que nunca fueron 
devueltos)  y  se  anexionó  las  repúblicas  independientes  de  Lituania,  Letonia  y Esto

Guerra Mundial, algunos 
reconciliación,  pero  otros siguieron sometidos 

a dictaduras, a veces bajo la ocupación o la influencia directa de la Unión Soviética, durante 
medio siglo, y continuaron privados de libertad, soberanía, dignidad, 

Los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de 
Núremberg. Sin embargo, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los 
crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras, evaluarlos moral y

Los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y 
fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una esca

Con todos estos antecedentes, el Parlamento Europeo, entre otros asuntos,

El pasado 19 de septiembre de 2019, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó la Resolución 
sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa 

(es decir, más

Europa sobre la necesidad de 
una condena internacional de los crímenes de los regímenes comunistas totalitarios. como fue el

Día Europeo Conmemorativo

Hace 80 años, el 23 de agosto de 1939, la Unión Soviética comunista y la Alemania nazi firmaron 
Ribbentrop, al que le siguió el 

soviético de 28 de septiembre de 1939, permitiendo a dos 
regímenes totalitarios, que compartían el objetivo de conquistar el mundo, repartirse Europa en 

ugar, por Hitler y, dos semanas 
después, por Stalin, lo que privó al país de su independencia y conllevó una tragedia sin 

La Unión Soviética comunista comenzó, el 30 de  noviembre  de  1939,  una  agresiva  guerra contra
Finlandia y, en junio de 1940, ocupó y se anexionó partes de Rumanía  (territorios  que nunca fueron 
devueltos)  y  se  anexionó  las  repúblicas  independientes  de  Lituania,  Letonia  y Estonia. 

Guerra Mundial, algunos países 
reconciliación,  pero  otros siguieron sometidos 

a dictaduras, a veces bajo la ocupación o la influencia directa de la Unión Soviética, durante 
dignidad, derechos humanos y 

Los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de 
Núremberg. Sin embargo, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los 
crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras, evaluarlos moral y jurídicamente, 

Los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y 
fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una esca

Con todos estos antecedentes, el Parlamento Europeo, entre otros asuntos, 
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Resolución 
sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa 

más del 80% 

necesidad de 
una condena internacional de los crímenes de los regímenes comunistas totalitarios. como fue el 

Día Europeo Conmemorativo de 

Hace 80 años, el 23 de agosto de 1939, la Unión Soviética comunista y la Alemania nazi firmaron 
Ribbentrop, al que le siguió el 

soviético de 28 de septiembre de 1939, permitiendo a dos 
regímenes totalitarios, que compartían el objetivo de conquistar el mundo, repartirse Europa en 

ugar, por Hitler y, dos semanas 
después, por Stalin, lo que privó al país de su independencia y conllevó una tragedia sin 

La Unión Soviética comunista comenzó, el 30 de  noviembre  de  1939,  una  agresiva  guerra contra 
Finlandia y, en junio de 1940, ocupó y se anexionó partes de Rumanía  (territorios  que nunca fueron 

países europeos 
reconciliación,  pero  otros siguieron sometidos 

a dictaduras, a veces bajo la ocupación o la influencia directa de la Unión Soviética, durante 
derechos humanos y 

Los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de 
Núremberg. Sin embargo, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los 

jurídicamente, 

Los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y 
fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala 



 
 

 

1 
el estalinismo, en la

 
2 
fascistas y estalinistas y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado, como medio 
para fomentar, en particular entre las generaciones más jóvenes.
 
 
 

 
ACUERDOS

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento del Real Sitio de San 
Fernando de Henares aprueba,

 
1 
importancia de la memoria histórica 

 
De esta moción se dará traslado a la Presidencia del Gobierno de la Nación, a la  Presidencia  de  la 
Comunidad de Madrid, a los Centros  Escolares  del Real Sitio de San  Fernando de Hen
AMPAS
sobre  Memoria Histórica existentes, entre ellos, la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica.

 

 
Sometida a votación la proposición de referencia, resultó rechazada por 

ABSOLUTA
 
 VOTOS A FAVOR:
 VOTOS EN CONTRA:

 ABSTENCIONES
 
 
 
Por tanto, pasamos al siguiente punto en el orden del día que es el 33, proposición 

presentada por Catalina Ro
de emergencia climática en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Tiene la 
palabra Cati Rodríguez.

 

1 - Condena toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo y 
el estalinismo, en la

2 - Pide una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes 
fascistas y estalinistas y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado, como medio 
para fomentar, en particular entre las generaciones más jóvenes.
 
 
 

ACUERDOS 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento del Real Sitio de San 
Fernando de Henares aprueba,

1 - Apoyar la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre la 
importancia de la memoria histórica 

De esta moción se dará traslado a la Presidencia del Gobierno de la Nación, a la  Presidencia  de  la 
Comunidad de Madrid, a los Centros  Escolares  del Real Sitio de San  Fernando de Hen
AMPAS de dichos Centros, al conjunto de las Asociaciones de  nuestra  localidad y a los  movimientos  
sobre  Memoria Histórica existentes, entre ellos, la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica. 

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

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES
 
 
 
Por tanto, pasamos al siguiente punto en el orden del día que es el 33, proposición 

presentada por Catalina Ro
de emergencia climática en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Tiene la 
palabra Cati Rodríguez.

 

Condena toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo y 
el estalinismo, en la Unión

Pide una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes 
fascistas y estalinistas y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado, como medio 
para fomentar, en particular entre las generaciones más jóvenes.

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento del Real Sitio de San 
Fernando de Henares aprueba,

Apoyar la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre la 
importancia de la memoria histórica 

De esta moción se dará traslado a la Presidencia del Gobierno de la Nación, a la  Presidencia  de  la 
Comunidad de Madrid, a los Centros  Escolares  del Real Sitio de San  Fernando de Hen

de dichos Centros, al conjunto de las Asociaciones de  nuestra  localidad y a los  movimientos  
sobre  Memoria Histórica existentes, entre ellos, la Asociación para la Recuperación de la Memoria

Por San Fernando de Henares, Por España, Siempre por España, Viva España.

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

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:  

Por tanto, pasamos al siguiente punto en el orden del día que es el 33, proposición 
presentada por Catalina Rodríguez Morcillo
de emergencia climática en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Tiene la 
palabra Cati Rodríguez. 

Condena toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo y 
Unión. 

Pide una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes 
fascistas y estalinistas y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado, como medio 
para fomentar, en particular entre las generaciones más jóvenes.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento del Real Sitio de San 
Fernando de Henares aprueba, 

Apoyar la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre la 
importancia de la memoria histórica 

De esta moción se dará traslado a la Presidencia del Gobierno de la Nación, a la  Presidencia  de  la 
Comunidad de Madrid, a los Centros  Escolares  del Real Sitio de San  Fernando de Hen

de dichos Centros, al conjunto de las Asociaciones de  nuestra  localidad y a los  movimientos  
sobre  Memoria Histórica existentes, entre ellos, la Asociación para la Recuperación de la Memoria

En el Real Sitio de San Fernando de Henares, a 1

Por San Fernando de Henares, Por España, Siempre por España, Viva España.

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

  4 (3 PP, 1 GM ( D. Jesús Fernández))
VOTOS EN CONTRA: 12 (6 PSOE, 6 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín 

Calzada, D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. 
Aránzazu Azmara, D. José Luis Sánchez))

  5 (Cs)

Por tanto, pasamos al siguiente punto en el orden del día que es el 33, proposición 
dríguez Morcillo

de emergencia climática en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Tiene la 

Condena toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo y 

Pide una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes 
fascistas y estalinistas y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado, como medio 
para fomentar, en particular entre las generaciones más jóvenes.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento del Real Sitio de San 

Apoyar la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre la 
importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa (2019/2819(RSP)).

De esta moción se dará traslado a la Presidencia del Gobierno de la Nación, a la  Presidencia  de  la 
Comunidad de Madrid, a los Centros  Escolares  del Real Sitio de San  Fernando de Hen

de dichos Centros, al conjunto de las Asociaciones de  nuestra  localidad y a los  movimientos  
sobre  Memoria Histórica existentes, entre ellos, la Asociación para la Recuperación de la Memoria

En el Real Sitio de San Fernando de Henares, a 1

Por San Fernando de Henares, Por España, Siempre por España, Viva España.
Fdo. Jesús Fernández Serrano / Concejal de VOX.”

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó rechazada por 
 

4 (3 PP, 1 GM ( D. Jesús Fernández))
12 (6 PSOE, 6 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín 
Calzada, D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. 
Aránzazu Azmara, D. José Luis Sánchez))
5 (Cs) 

Por tanto, pasamos al siguiente punto en el orden del día que es el 33, proposición 
dríguez Morcillo Concejala del grupo mixto sobre declaración 

de emergencia climática en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Tiene la 

Condena toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo y 

Pide una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes 
fascistas y estalinistas y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado, como medio 
para fomentar, en particular entre las generaciones más jóvenes.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento del Real Sitio de San 

Apoyar la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre la 
europea para el futuro de Europa (2019/2819(RSP)).

De esta moción se dará traslado a la Presidencia del Gobierno de la Nación, a la  Presidencia  de  la 
Comunidad de Madrid, a los Centros  Escolares  del Real Sitio de San  Fernando de Hen

de dichos Centros, al conjunto de las Asociaciones de  nuestra  localidad y a los  movimientos  
sobre  Memoria Histórica existentes, entre ellos, la Asociación para la Recuperación de la Memoria

En el Real Sitio de San Fernando de Henares, a 1

Por San Fernando de Henares, Por España, Siempre por España, Viva España.
Fdo. Jesús Fernández Serrano / Concejal de VOX.”

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó rechazada por 

4 (3 PP, 1 GM ( D. Jesús Fernández))
12 (6 PSOE, 6 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín 
Calzada, D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. 
Aránzazu Azmara, D. José Luis Sánchez))

Por tanto, pasamos al siguiente punto en el orden del día que es el 33, proposición 
Concejala del grupo mixto sobre declaración 

de emergencia climática en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Tiene la 

Condena toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo y 

Pide una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes 
fascistas y estalinistas y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado, como medio 
para fomentar, en particular entre las generaciones más jóvenes. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento del Real Sitio de San 

Apoyar la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre la 
europea para el futuro de Europa (2019/2819(RSP)).

De esta moción se dará traslado a la Presidencia del Gobierno de la Nación, a la  Presidencia  de  la 
Comunidad de Madrid, a los Centros  Escolares  del Real Sitio de San  Fernando de Hen

de dichos Centros, al conjunto de las Asociaciones de  nuestra  localidad y a los  movimientos  
sobre  Memoria Histórica existentes, entre ellos, la Asociación para la Recuperación de la Memoria

En el Real Sitio de San Fernando de Henares, a 1

Por San Fernando de Henares, Por España, Siempre por España, Viva España.
Fdo. Jesús Fernández Serrano / Concejal de VOX.”

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó rechazada por 

4 (3 PP, 1 GM ( D. Jesús Fernández))
12 (6 PSOE, 6 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín 
Calzada, D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. 
Aránzazu Azmara, D. José Luis Sánchez))

Por tanto, pasamos al siguiente punto en el orden del día que es el 33, proposición 
Concejala del grupo mixto sobre declaración 

de emergencia climática en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Tiene la 

Condena toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo y 

Pide una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes 
fascistas y estalinistas y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado, como medio 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento del Real Sitio de San 

Apoyar la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre la 
europea para el futuro de Europa (2019/2819(RSP)).

De esta moción se dará traslado a la Presidencia del Gobierno de la Nación, a la  Presidencia  de  la 
Comunidad de Madrid, a los Centros  Escolares  del Real Sitio de San  Fernando de Henares, 

de dichos Centros, al conjunto de las Asociaciones de  nuestra  localidad y a los  movimientos  
sobre  Memoria Histórica existentes, entre ellos, la Asociación para la Recuperación de la Memoria

En el Real Sitio de San Fernando de Henares, a 17 de octubre de 2019.

Por San Fernando de Henares, Por España, Siempre por España, Viva España.
Fdo. Jesús Fernández Serrano / Concejal de VOX.”

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó rechazada por MAYORÍA 

4 (3 PP, 1 GM ( D. Jesús Fernández)) 
12 (6 PSOE, 6 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín 
Calzada, D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. 
Aránzazu Azmara, D. José Luis Sánchez)) 

Por tanto, pasamos al siguiente punto en el orden del día que es el 33, proposición 
Concejala del grupo mixto sobre declaración 

de emergencia climática en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Tiene la 
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Condena toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo y 

Pide una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes 
fascistas y estalinistas y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado, como medio 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento del Real Sitio de San 

Apoyar la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre la 
europea para el futuro de Europa (2019/2819(RSP)). 

De esta moción se dará traslado a la Presidencia del Gobierno de la Nación, a la  Presidencia  de  la 
ares, a las 

de dichos Centros, al conjunto de las Asociaciones de  nuestra  localidad y a los  movimientos  
sobre  Memoria Histórica existentes, entre ellos, la Asociación para la Recuperación de la Memoria 

7 de octubre de 2019. 
 

Por San Fernando de Henares, Por España, Siempre por España, Viva España. 
Fdo. Jesús Fernández Serrano / Concejal de VOX.” 

MAYORÍA 

12 (6 PSOE, 6 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín 
Calzada, D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. 

Por tanto, pasamos al siguiente punto en el orden del día que es el 33, proposición 
Concejala del grupo mixto sobre declaración 

de emergencia climática en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Tiene la 



 
 

 

—
al pleno del Ayuntamiento 
en el que nos encontramos mediante la adopción de la presente proposición y en las medidas 
que de ella se deriven.

 
Exposición de motivos. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares reconoce q

planeta, así como los seres vivos y los ecosistemas se encuentran en grave riesgo como 
consecuencia del calentamiento global. La comunidad científica internacional ha advertido 
al borde del punto de no retorno frente al cambio climático y que cada ve
tiempo para actuar. Prueba de ello son los recientes informes sobre el estado de la 
biodiversidad del ______ y el informe del Panel Intergubernamental para el cambio 
climático que proyecta que el calentamiento continuaría la tasa actual de ce
grados centígrados por década, y alcanzaría los 1,5 grados centígrados alrededor de 2040.

Sin embargo, es probable que el límite de 1,5 grados centígrados se rebase alrededor 
de 2030 y el límite de 2 grados centígrados alrededor de 2045. Una di
grado de temperatura tendría consecuencias devastadoras para nuestro planeta, por lo que 
cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global a un máximo de 1,5 
grados centígrados. 1.000.000 de especies están amenazas 
continuar así llevaría a la extinción de una gran parte de los ecosistemas terrestres. No 
responder ante la crisis ecológica y civilizatoria supondría la muerte de millones de personas 
además de la extinción irremplazable de es
dadas las complejas interrelaciones ecosistémicas.

 
Admitir las evidencias científicas, así como el camino de reducción de las emisiones 

propuesto es la única forma de proteger la existencia de un futuro 
ciudadanía debe de entender la urgencia e irreversibilidad de esta lucha y el Ayuntamiento 
de San Fernando de Henares puede desempeñar un papel clave en la formación, educación e 
información sobre el necesario freno a las emisiones y 
consecuencias del incremento de la temperatura global.

 
España asumió su compromiso con los acuerdos de París en el que la mayor parte de 

países del planeta se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura media
mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y 
proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados.

 
Por ello declarar la emergencia climática requiere asumir el cumplimiento de 

compromisos políticos reales y vinculantes con la consiguiente asignación de recursos para 
hacer frente a esta crisis. Una hoja de ruta vinculante capaz de garantizar las reducciones de 
gases de efecto invernadero anuales necesarias, abandonar los combustibles
por una energía 100% renovable y reducir a 0 las emisiones netas de carbono lo antes 
posible, de manera urgente y prioritaria, en línea con las indicaciones del informe del IPCC 
para limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5. 
redirigir los recursos disponibles del Ayuntamiento para afrontar la crisis climática con los 
problemas asociados que llévala. Países como Inglaterra, Escocia o Gales han aprobado 

— Gracias, señor Alcalde. El partido Más Madrid San Fernando de Henares se dirige 
al pleno del Ayuntamiento 
en el que nos encontramos mediante la adopción de la presente proposición y en las medidas 
que de ella se deriven.

 
Exposición de motivos. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares reconoce q

planeta, así como los seres vivos y los ecosistemas se encuentran en grave riesgo como 
consecuencia del calentamiento global. La comunidad científica internacional ha advertido 
al borde del punto de no retorno frente al cambio climático y que cada ve
tiempo para actuar. Prueba de ello son los recientes informes sobre el estado de la 
biodiversidad del ______ y el informe del Panel Intergubernamental para el cambio 
climático que proyecta que el calentamiento continuaría la tasa actual de ce
grados centígrados por década, y alcanzaría los 1,5 grados centígrados alrededor de 2040.

Sin embargo, es probable que el límite de 1,5 grados centígrados se rebase alrededor 
de 2030 y el límite de 2 grados centígrados alrededor de 2045. Una di
grado de temperatura tendría consecuencias devastadoras para nuestro planeta, por lo que 
cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global a un máximo de 1,5 
grados centígrados. 1.000.000 de especies están amenazas 
continuar así llevaría a la extinción de una gran parte de los ecosistemas terrestres. No 
responder ante la crisis ecológica y civilizatoria supondría la muerte de millones de personas 
además de la extinción irremplazable de es
dadas las complejas interrelaciones ecosistémicas.

 
Admitir las evidencias científicas, así como el camino de reducción de las emisiones 

propuesto es la única forma de proteger la existencia de un futuro 
ciudadanía debe de entender la urgencia e irreversibilidad de esta lucha y el Ayuntamiento 
de San Fernando de Henares puede desempeñar un papel clave en la formación, educación e 
información sobre el necesario freno a las emisiones y 
consecuencias del incremento de la temperatura global.

 
España asumió su compromiso con los acuerdos de París en el que la mayor parte de 

países del planeta se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura media
mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y 
proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados.

 
Por ello declarar la emergencia climática requiere asumir el cumplimiento de 

romisos políticos reales y vinculantes con la consiguiente asignación de recursos para 
hacer frente a esta crisis. Una hoja de ruta vinculante capaz de garantizar las reducciones de 
gases de efecto invernadero anuales necesarias, abandonar los combustibles
por una energía 100% renovable y reducir a 0 las emisiones netas de carbono lo antes 
posible, de manera urgente y prioritaria, en línea con las indicaciones del informe del IPCC 
para limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5. 
redirigir los recursos disponibles del Ayuntamiento para afrontar la crisis climática con los 
problemas asociados que llévala. Países como Inglaterra, Escocia o Gales han aprobado 

Gracias, señor Alcalde. El partido Más Madrid San Fernando de Henares se dirige 
al pleno del Ayuntamiento para que la entidad reconozca el estado de emergencia climática 
en el que nos encontramos mediante la adopción de la presente proposición y en las medidas 
que de ella se deriven. 

Exposición de motivos. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares reconoce q
planeta, así como los seres vivos y los ecosistemas se encuentran en grave riesgo como 
consecuencia del calentamiento global. La comunidad científica internacional ha advertido 
al borde del punto de no retorno frente al cambio climático y que cada ve
tiempo para actuar. Prueba de ello son los recientes informes sobre el estado de la 
biodiversidad del ______ y el informe del Panel Intergubernamental para el cambio 
climático que proyecta que el calentamiento continuaría la tasa actual de ce
grados centígrados por década, y alcanzaría los 1,5 grados centígrados alrededor de 2040.

Sin embargo, es probable que el límite de 1,5 grados centígrados se rebase alrededor 
de 2030 y el límite de 2 grados centígrados alrededor de 2045. Una di
grado de temperatura tendría consecuencias devastadoras para nuestro planeta, por lo que 
cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global a un máximo de 1,5 
grados centígrados. 1.000.000 de especies están amenazas 
continuar así llevaría a la extinción de una gran parte de los ecosistemas terrestres. No 
responder ante la crisis ecológica y civilizatoria supondría la muerte de millones de personas 
además de la extinción irremplazable de es
dadas las complejas interrelaciones ecosistémicas.

Admitir las evidencias científicas, así como el camino de reducción de las emisiones 
propuesto es la única forma de proteger la existencia de un futuro 
ciudadanía debe de entender la urgencia e irreversibilidad de esta lucha y el Ayuntamiento 
de San Fernando de Henares puede desempeñar un papel clave en la formación, educación e 
información sobre el necesario freno a las emisiones y 
consecuencias del incremento de la temperatura global.

España asumió su compromiso con los acuerdos de París en el que la mayor parte de 
países del planeta se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura media
mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y 
proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados.

Por ello declarar la emergencia climática requiere asumir el cumplimiento de 
romisos políticos reales y vinculantes con la consiguiente asignación de recursos para 

hacer frente a esta crisis. Una hoja de ruta vinculante capaz de garantizar las reducciones de 
gases de efecto invernadero anuales necesarias, abandonar los combustibles
por una energía 100% renovable y reducir a 0 las emisiones netas de carbono lo antes 
posible, de manera urgente y prioritaria, en línea con las indicaciones del informe del IPCC 
para limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5. 
redirigir los recursos disponibles del Ayuntamiento para afrontar la crisis climática con los 
problemas asociados que llévala. Países como Inglaterra, Escocia o Gales han aprobado 

Gracias, señor Alcalde. El partido Más Madrid San Fernando de Henares se dirige 
para que la entidad reconozca el estado de emergencia climática 

en el que nos encontramos mediante la adopción de la presente proposición y en las medidas 

Exposición de motivos. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares reconoce q
planeta, así como los seres vivos y los ecosistemas se encuentran en grave riesgo como 
consecuencia del calentamiento global. La comunidad científica internacional ha advertido 
al borde del punto de no retorno frente al cambio climático y que cada ve
tiempo para actuar. Prueba de ello son los recientes informes sobre el estado de la 
biodiversidad del ______ y el informe del Panel Intergubernamental para el cambio 
climático que proyecta que el calentamiento continuaría la tasa actual de ce
grados centígrados por década, y alcanzaría los 1,5 grados centígrados alrededor de 2040.

Sin embargo, es probable que el límite de 1,5 grados centígrados se rebase alrededor 
de 2030 y el límite de 2 grados centígrados alrededor de 2045. Una di
grado de temperatura tendría consecuencias devastadoras para nuestro planeta, por lo que 
cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global a un máximo de 1,5 
grados centígrados. 1.000.000 de especies están amenazas 
continuar así llevaría a la extinción de una gran parte de los ecosistemas terrestres. No 
responder ante la crisis ecológica y civilizatoria supondría la muerte de millones de personas 
además de la extinción irremplazable de es
dadas las complejas interrelaciones ecosistémicas.

Admitir las evidencias científicas, así como el camino de reducción de las emisiones 
propuesto es la única forma de proteger la existencia de un futuro 
ciudadanía debe de entender la urgencia e irreversibilidad de esta lucha y el Ayuntamiento 
de San Fernando de Henares puede desempeñar un papel clave en la formación, educación e 
información sobre el necesario freno a las emisiones y 
consecuencias del incremento de la temperatura global.

España asumió su compromiso con los acuerdos de París en el que la mayor parte de 
países del planeta se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura media
mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y 
proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados.

Por ello declarar la emergencia climática requiere asumir el cumplimiento de 
romisos políticos reales y vinculantes con la consiguiente asignación de recursos para 

hacer frente a esta crisis. Una hoja de ruta vinculante capaz de garantizar las reducciones de 
gases de efecto invernadero anuales necesarias, abandonar los combustibles
por una energía 100% renovable y reducir a 0 las emisiones netas de carbono lo antes 
posible, de manera urgente y prioritaria, en línea con las indicaciones del informe del IPCC 
para limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5. 
redirigir los recursos disponibles del Ayuntamiento para afrontar la crisis climática con los 
problemas asociados que llévala. Países como Inglaterra, Escocia o Gales han aprobado 

Gracias, señor Alcalde. El partido Más Madrid San Fernando de Henares se dirige 
para que la entidad reconozca el estado de emergencia climática 

en el que nos encontramos mediante la adopción de la presente proposición y en las medidas 

Exposición de motivos. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares reconoce q
planeta, así como los seres vivos y los ecosistemas se encuentran en grave riesgo como 
consecuencia del calentamiento global. La comunidad científica internacional ha advertido 
al borde del punto de no retorno frente al cambio climático y que cada ve
tiempo para actuar. Prueba de ello son los recientes informes sobre el estado de la 
biodiversidad del ______ y el informe del Panel Intergubernamental para el cambio 
climático que proyecta que el calentamiento continuaría la tasa actual de ce
grados centígrados por década, y alcanzaría los 1,5 grados centígrados alrededor de 2040.

Sin embargo, es probable que el límite de 1,5 grados centígrados se rebase alrededor 
de 2030 y el límite de 2 grados centígrados alrededor de 2045. Una di
grado de temperatura tendría consecuencias devastadoras para nuestro planeta, por lo que 
cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global a un máximo de 1,5 
grados centígrados. 1.000.000 de especies están amenazas 
continuar así llevaría a la extinción de una gran parte de los ecosistemas terrestres. No 
responder ante la crisis ecológica y civilizatoria supondría la muerte de millones de personas 
además de la extinción irremplazable de especies imprescindibles para la vida en la tierra 
dadas las complejas interrelaciones ecosistémicas. 

Admitir las evidencias científicas, así como el camino de reducción de las emisiones 
propuesto es la única forma de proteger la existencia de un futuro 
ciudadanía debe de entender la urgencia e irreversibilidad de esta lucha y el Ayuntamiento 
de San Fernando de Henares puede desempeñar un papel clave en la formación, educación e 
información sobre el necesario freno a las emisiones y 
consecuencias del incremento de la temperatura global.

España asumió su compromiso con los acuerdos de París en el que la mayor parte de 
países del planeta se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura media
mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y 
proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados.

Por ello declarar la emergencia climática requiere asumir el cumplimiento de 
romisos políticos reales y vinculantes con la consiguiente asignación de recursos para 

hacer frente a esta crisis. Una hoja de ruta vinculante capaz de garantizar las reducciones de 
gases de efecto invernadero anuales necesarias, abandonar los combustibles
por una energía 100% renovable y reducir a 0 las emisiones netas de carbono lo antes 
posible, de manera urgente y prioritaria, en línea con las indicaciones del informe del IPCC 
para limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5. 
redirigir los recursos disponibles del Ayuntamiento para afrontar la crisis climática con los 
problemas asociados que llévala. Países como Inglaterra, Escocia o Gales han aprobado 

Gracias, señor Alcalde. El partido Más Madrid San Fernando de Henares se dirige 
para que la entidad reconozca el estado de emergencia climática 

en el que nos encontramos mediante la adopción de la presente proposición y en las medidas 

Exposición de motivos. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares reconoce q
planeta, así como los seres vivos y los ecosistemas se encuentran en grave riesgo como 
consecuencia del calentamiento global. La comunidad científica internacional ha advertido 
al borde del punto de no retorno frente al cambio climático y que cada ve
tiempo para actuar. Prueba de ello son los recientes informes sobre el estado de la 
biodiversidad del ______ y el informe del Panel Intergubernamental para el cambio 
climático que proyecta que el calentamiento continuaría la tasa actual de ce
grados centígrados por década, y alcanzaría los 1,5 grados centígrados alrededor de 2040.

Sin embargo, es probable que el límite de 1,5 grados centígrados se rebase alrededor 
de 2030 y el límite de 2 grados centígrados alrededor de 2045. Una di
grado de temperatura tendría consecuencias devastadoras para nuestro planeta, por lo que 
cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global a un máximo de 1,5 
grados centígrados. 1.000.000 de especies están amenazas por la actividad humana y de 
continuar así llevaría a la extinción de una gran parte de los ecosistemas terrestres. No 
responder ante la crisis ecológica y civilizatoria supondría la muerte de millones de personas 

pecies imprescindibles para la vida en la tierra 

Admitir las evidencias científicas, así como el camino de reducción de las emisiones 
propuesto es la única forma de proteger la existencia de un futuro 
ciudadanía debe de entender la urgencia e irreversibilidad de esta lucha y el Ayuntamiento 
de San Fernando de Henares puede desempeñar un papel clave en la formación, educación e 
información sobre el necesario freno a las emisiones y realizar una vital adaptación a las 
consecuencias del incremento de la temperatura global. 

España asumió su compromiso con los acuerdos de París en el que la mayor parte de 
países del planeta se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura media
mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y 
proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados.

Por ello declarar la emergencia climática requiere asumir el cumplimiento de 
romisos políticos reales y vinculantes con la consiguiente asignación de recursos para 

hacer frente a esta crisis. Una hoja de ruta vinculante capaz de garantizar las reducciones de 
gases de efecto invernadero anuales necesarias, abandonar los combustibles
por una energía 100% renovable y reducir a 0 las emisiones netas de carbono lo antes 
posible, de manera urgente y prioritaria, en línea con las indicaciones del informe del IPCC 
para limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5. Un estado de emergencia implica 
redirigir los recursos disponibles del Ayuntamiento para afrontar la crisis climática con los 
problemas asociados que llévala. Países como Inglaterra, Escocia o Gales han aprobado 

Gracias, señor Alcalde. El partido Más Madrid San Fernando de Henares se dirige 
para que la entidad reconozca el estado de emergencia climática 

en el que nos encontramos mediante la adopción de la presente proposición y en las medidas 

Exposición de motivos. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares reconoce q
planeta, así como los seres vivos y los ecosistemas se encuentran en grave riesgo como 
consecuencia del calentamiento global. La comunidad científica internacional ha advertido 
al borde del punto de no retorno frente al cambio climático y que cada ve
tiempo para actuar. Prueba de ello son los recientes informes sobre el estado de la 
biodiversidad del ______ y el informe del Panel Intergubernamental para el cambio 
climático que proyecta que el calentamiento continuaría la tasa actual de ce
grados centígrados por década, y alcanzaría los 1,5 grados centígrados alrededor de 2040.

Sin embargo, es probable que el límite de 1,5 grados centígrados se rebase alrededor 
de 2030 y el límite de 2 grados centígrados alrededor de 2045. Una diferencia de solo medio 
grado de temperatura tendría consecuencias devastadoras para nuestro planeta, por lo que 
cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global a un máximo de 1,5 

por la actividad humana y de 
continuar así llevaría a la extinción de una gran parte de los ecosistemas terrestres. No 
responder ante la crisis ecológica y civilizatoria supondría la muerte de millones de personas 

pecies imprescindibles para la vida en la tierra 

Admitir las evidencias científicas, así como el camino de reducción de las emisiones 
propuesto es la única forma de proteger la existencia de un futuro para el municipio. La 
ciudadanía debe de entender la urgencia e irreversibilidad de esta lucha y el Ayuntamiento 
de San Fernando de Henares puede desempeñar un papel clave en la formación, educación e 

realizar una vital adaptación a las 

España asumió su compromiso con los acuerdos de París en el que la mayor parte de 
países del planeta se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura media
mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y 
proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados.

Por ello declarar la emergencia climática requiere asumir el cumplimiento de 
romisos políticos reales y vinculantes con la consiguiente asignación de recursos para 

hacer frente a esta crisis. Una hoja de ruta vinculante capaz de garantizar las reducciones de 
gases de efecto invernadero anuales necesarias, abandonar los combustibles
por una energía 100% renovable y reducir a 0 las emisiones netas de carbono lo antes 
posible, de manera urgente y prioritaria, en línea con las indicaciones del informe del IPCC 

Un estado de emergencia implica 
redirigir los recursos disponibles del Ayuntamiento para afrontar la crisis climática con los 
problemas asociados que llévala. Países como Inglaterra, Escocia o Gales han aprobado 

Gracias, señor Alcalde. El partido Más Madrid San Fernando de Henares se dirige 
para que la entidad reconozca el estado de emergencia climática 

en el que nos encontramos mediante la adopción de la presente proposición y en las medidas 

Exposición de motivos. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares reconoce q
planeta, así como los seres vivos y los ecosistemas se encuentran en grave riesgo como 
consecuencia del calentamiento global. La comunidad científica internacional ha advertido 
al borde del punto de no retorno frente al cambio climático y que cada vez queda menos 
tiempo para actuar. Prueba de ello son los recientes informes sobre el estado de la 
biodiversidad del ______ y el informe del Panel Intergubernamental para el cambio 
climático que proyecta que el calentamiento continuaría la tasa actual de cerca del 0,2 
grados centígrados por década, y alcanzaría los 1,5 grados centígrados alrededor de 2040.

Sin embargo, es probable que el límite de 1,5 grados centígrados se rebase alrededor 
ferencia de solo medio 

grado de temperatura tendría consecuencias devastadoras para nuestro planeta, por lo que 
cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global a un máximo de 1,5 

por la actividad humana y de 
continuar así llevaría a la extinción de una gran parte de los ecosistemas terrestres. No 
responder ante la crisis ecológica y civilizatoria supondría la muerte de millones de personas 

pecies imprescindibles para la vida en la tierra 

Admitir las evidencias científicas, así como el camino de reducción de las emisiones 
para el municipio. La 

ciudadanía debe de entender la urgencia e irreversibilidad de esta lucha y el Ayuntamiento 
de San Fernando de Henares puede desempeñar un papel clave en la formación, educación e 

realizar una vital adaptación a las 

España asumió su compromiso con los acuerdos de París en el que la mayor parte de 
países del planeta se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura media
mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y 
proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados. 

Por ello declarar la emergencia climática requiere asumir el cumplimiento de 
romisos políticos reales y vinculantes con la consiguiente asignación de recursos para 

hacer frente a esta crisis. Una hoja de ruta vinculante capaz de garantizar las reducciones de 
gases de efecto invernadero anuales necesarias, abandonar los combustibles fósiles, apostar 
por una energía 100% renovable y reducir a 0 las emisiones netas de carbono lo antes 
posible, de manera urgente y prioritaria, en línea con las indicaciones del informe del IPCC 

Un estado de emergencia implica 
redirigir los recursos disponibles del Ayuntamiento para afrontar la crisis climática con los 
problemas asociados que llévala. Países como Inglaterra, Escocia o Gales han aprobado 
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Gracias, señor Alcalde. El partido Más Madrid San Fernando de Henares se dirige 
para que la entidad reconozca el estado de emergencia climática 

en el que nos encontramos mediante la adopción de la presente proposición y en las medidas 

Exposición de motivos. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares reconoce que el 
planeta, así como los seres vivos y los ecosistemas se encuentran en grave riesgo como 
consecuencia del calentamiento global. La comunidad científica internacional ha advertido 

z queda menos 
tiempo para actuar. Prueba de ello son los recientes informes sobre el estado de la 
biodiversidad del ______ y el informe del Panel Intergubernamental para el cambio 

rca del 0,2 
grados centígrados por década, y alcanzaría los 1,5 grados centígrados alrededor de 2040. 

Sin embargo, es probable que el límite de 1,5 grados centígrados se rebase alrededor 
ferencia de solo medio 

grado de temperatura tendría consecuencias devastadoras para nuestro planeta, por lo que 
cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global a un máximo de 1,5 

por la actividad humana y de 
continuar así llevaría a la extinción de una gran parte de los ecosistemas terrestres. No 
responder ante la crisis ecológica y civilizatoria supondría la muerte de millones de personas 

pecies imprescindibles para la vida en la tierra 

Admitir las evidencias científicas, así como el camino de reducción de las emisiones 
para el municipio. La 

ciudadanía debe de entender la urgencia e irreversibilidad de esta lucha y el Ayuntamiento 
de San Fernando de Henares puede desempeñar un papel clave en la formación, educación e 

realizar una vital adaptación a las 

España asumió su compromiso con los acuerdos de París en el que la mayor parte de 
países del planeta se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura media 
mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y 

Por ello declarar la emergencia climática requiere asumir el cumplimiento de 
romisos políticos reales y vinculantes con la consiguiente asignación de recursos para 

hacer frente a esta crisis. Una hoja de ruta vinculante capaz de garantizar las reducciones de 
fósiles, apostar 

por una energía 100% renovable y reducir a 0 las emisiones netas de carbono lo antes 
posible, de manera urgente y prioritaria, en línea con las indicaciones del informe del IPCC 

Un estado de emergencia implica 
redirigir los recursos disponibles del Ayuntamiento para afrontar la crisis climática con los 
problemas asociados que llévala. Países como Inglaterra, Escocia o Gales han aprobado 



 
 

 

mociones para declarar la emergencia climáti
Ámsterdam, Quebec, San Francisco, Milán o Basilea.

 
La declaración de emergencia climática supone iniciar un proceso de educación, 

formación y concienciación a toda la población sobre la crisis ecológica y el cam
necesario que debemos afrontar para frenar la emergencia. Ante esta emergencia el 
Ayuntamiento reconoce que el planeta, así como los seres vivos y los ecosistemas se 
encuentran en grave peligro como consecuencia de la crisis climática y se compromete a
iniciar este proceso de transformación social y asegurar la plena consecución de los 
siguientes objetivos generales. Por ello se lleva al pleno del Ayuntamiento el siguiente 
acuerdo:

 
 
 
 
Primero, establecer los compromisos políticos normativas y recursos 

garantizar reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al balance neto 0, no más 
tarde de 2040, y a ser posible antes de 2035, así como detener la pérdida de la biodiversidad 
y restaurar los ecosistemas como única respuesta posib
sistemas naturales, incluido el humano.

 
Segundo, abandonar los combustibles fósiles apostando por una energía 100% 

renovable de manera urgente y prioritaria. Para ello se deben proponer los planes de 
actuación necesa
Y una movilidad sostenible lo antes posible. Crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta 
y otros medios de transporte no contaminantes. Reducir la demanda de energía hasta 
consumos sostenibles, promover el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones 
renovables, crear espacios educativos y la información a la población sobre la emergencia 
climática, alcanzar al fin y al cabo una política de residuo 0 así como aborda
regeneración ecológica y humana.

 
Tercero, es necesario avanzar entre otras en una economía local y de proximidad que 

impulse la soberanía alimentaria y de proximidad, alcanzando lo antes posible el pleno 
suministro agroecológico en los serv
resto de la población.

 
Cuarto, iniciar la necesaria adaptación del municipio a la crisis climática con las 

consecuencias del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la irregularidad de 
las precipitaciones y otras consecuencias que ya se están manifestando.

 
Quinto, desarrollar campañas de sensibilización y educación a lo largo de todo el año 

para concienciar a la ciudadanía de San Fernando de Henares sobre la magnitud del 
problema y las 

 

mociones para declarar la emergencia climáti
Ámsterdam, Quebec, San Francisco, Milán o Basilea.

 
La declaración de emergencia climática supone iniciar un proceso de educación, 

formación y concienciación a toda la población sobre la crisis ecológica y el cam
necesario que debemos afrontar para frenar la emergencia. Ante esta emergencia el 
Ayuntamiento reconoce que el planeta, así como los seres vivos y los ecosistemas se 
encuentran en grave peligro como consecuencia de la crisis climática y se compromete a
iniciar este proceso de transformación social y asegurar la plena consecución de los 
siguientes objetivos generales. Por ello se lleva al pleno del Ayuntamiento el siguiente 
acuerdo: 

 
 
 
 
Primero, establecer los compromisos políticos normativas y recursos 

garantizar reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al balance neto 0, no más 
tarde de 2040, y a ser posible antes de 2035, así como detener la pérdida de la biodiversidad 
y restaurar los ecosistemas como única respuesta posib
sistemas naturales, incluido el humano.

 
Segundo, abandonar los combustibles fósiles apostando por una energía 100% 

renovable de manera urgente y prioritaria. Para ello se deben proponer los planes de 
actuación necesarios entre otros alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico 100% renovables. 
Y una movilidad sostenible lo antes posible. Crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta 
y otros medios de transporte no contaminantes. Reducir la demanda de energía hasta 

mos sostenibles, promover el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones 
renovables, crear espacios educativos y la información a la población sobre la emergencia 
climática, alcanzar al fin y al cabo una política de residuo 0 así como aborda
regeneración ecológica y humana.

 
Tercero, es necesario avanzar entre otras en una economía local y de proximidad que 

impulse la soberanía alimentaria y de proximidad, alcanzando lo antes posible el pleno 
suministro agroecológico en los serv
resto de la población.

 
Cuarto, iniciar la necesaria adaptación del municipio a la crisis climática con las 

consecuencias del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la irregularidad de 
las precipitaciones y otras consecuencias que ya se están manifestando.

 
Quinto, desarrollar campañas de sensibilización y educación a lo largo de todo el año 

para concienciar a la ciudadanía de San Fernando de Henares sobre la magnitud del 
problema y las medidas que hay que llevar a cabo para abordarlo.

 

mociones para declarar la emergencia climáti
Ámsterdam, Quebec, San Francisco, Milán o Basilea.

La declaración de emergencia climática supone iniciar un proceso de educación, 
formación y concienciación a toda la población sobre la crisis ecológica y el cam
necesario que debemos afrontar para frenar la emergencia. Ante esta emergencia el 
Ayuntamiento reconoce que el planeta, así como los seres vivos y los ecosistemas se 
encuentran en grave peligro como consecuencia de la crisis climática y se compromete a
iniciar este proceso de transformación social y asegurar la plena consecución de los 
siguientes objetivos generales. Por ello se lleva al pleno del Ayuntamiento el siguiente 

Primero, establecer los compromisos políticos normativas y recursos 
garantizar reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al balance neto 0, no más 
tarde de 2040, y a ser posible antes de 2035, así como detener la pérdida de la biodiversidad 
y restaurar los ecosistemas como única respuesta posib
sistemas naturales, incluido el humano.

Segundo, abandonar los combustibles fósiles apostando por una energía 100% 
renovable de manera urgente y prioritaria. Para ello se deben proponer los planes de 

rios entre otros alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico 100% renovables. 
Y una movilidad sostenible lo antes posible. Crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta 
y otros medios de transporte no contaminantes. Reducir la demanda de energía hasta 

mos sostenibles, promover el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones 
renovables, crear espacios educativos y la información a la población sobre la emergencia 
climática, alcanzar al fin y al cabo una política de residuo 0 así como aborda
regeneración ecológica y humana.

Tercero, es necesario avanzar entre otras en una economía local y de proximidad que 
impulse la soberanía alimentaria y de proximidad, alcanzando lo antes posible el pleno 
suministro agroecológico en los serv
resto de la población. 

Cuarto, iniciar la necesaria adaptación del municipio a la crisis climática con las 
consecuencias del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la irregularidad de 
las precipitaciones y otras consecuencias que ya se están manifestando.

Quinto, desarrollar campañas de sensibilización y educación a lo largo de todo el año 
para concienciar a la ciudadanía de San Fernando de Henares sobre la magnitud del 

medidas que hay que llevar a cabo para abordarlo.

mociones para declarar la emergencia climáti
Ámsterdam, Quebec, San Francisco, Milán o Basilea.

La declaración de emergencia climática supone iniciar un proceso de educación, 
formación y concienciación a toda la población sobre la crisis ecológica y el cam
necesario que debemos afrontar para frenar la emergencia. Ante esta emergencia el 
Ayuntamiento reconoce que el planeta, así como los seres vivos y los ecosistemas se 
encuentran en grave peligro como consecuencia de la crisis climática y se compromete a
iniciar este proceso de transformación social y asegurar la plena consecución de los 
siguientes objetivos generales. Por ello se lleva al pleno del Ayuntamiento el siguiente 

Primero, establecer los compromisos políticos normativas y recursos 
garantizar reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al balance neto 0, no más 
tarde de 2040, y a ser posible antes de 2035, así como detener la pérdida de la biodiversidad 
y restaurar los ecosistemas como única respuesta posib
sistemas naturales, incluido el humano. 

Segundo, abandonar los combustibles fósiles apostando por una energía 100% 
renovable de manera urgente y prioritaria. Para ello se deben proponer los planes de 

rios entre otros alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico 100% renovables. 
Y una movilidad sostenible lo antes posible. Crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta 
y otros medios de transporte no contaminantes. Reducir la demanda de energía hasta 

mos sostenibles, promover el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones 
renovables, crear espacios educativos y la información a la población sobre la emergencia 
climática, alcanzar al fin y al cabo una política de residuo 0 así como aborda
regeneración ecológica y humana. 

Tercero, es necesario avanzar entre otras en una economía local y de proximidad que 
impulse la soberanía alimentaria y de proximidad, alcanzando lo antes posible el pleno 
suministro agroecológico en los servicios de restauración municipales y extendiéndolos al 

Cuarto, iniciar la necesaria adaptación del municipio a la crisis climática con las 
consecuencias del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la irregularidad de 
las precipitaciones y otras consecuencias que ya se están manifestando.

Quinto, desarrollar campañas de sensibilización y educación a lo largo de todo el año 
para concienciar a la ciudadanía de San Fernando de Henares sobre la magnitud del 

medidas que hay que llevar a cabo para abordarlo.

mociones para declarar la emergencia climática, así como ciudades de todo el mundo como 
Ámsterdam, Quebec, San Francisco, Milán o Basilea.

La declaración de emergencia climática supone iniciar un proceso de educación, 
formación y concienciación a toda la población sobre la crisis ecológica y el cam
necesario que debemos afrontar para frenar la emergencia. Ante esta emergencia el 
Ayuntamiento reconoce que el planeta, así como los seres vivos y los ecosistemas se 
encuentran en grave peligro como consecuencia de la crisis climática y se compromete a
iniciar este proceso de transformación social y asegurar la plena consecución de los 
siguientes objetivos generales. Por ello se lleva al pleno del Ayuntamiento el siguiente 

Primero, establecer los compromisos políticos normativas y recursos 
garantizar reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al balance neto 0, no más 
tarde de 2040, y a ser posible antes de 2035, así como detener la pérdida de la biodiversidad 
y restaurar los ecosistemas como única respuesta posib

Segundo, abandonar los combustibles fósiles apostando por una energía 100% 
renovable de manera urgente y prioritaria. Para ello se deben proponer los planes de 

rios entre otros alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico 100% renovables. 
Y una movilidad sostenible lo antes posible. Crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta 
y otros medios de transporte no contaminantes. Reducir la demanda de energía hasta 

mos sostenibles, promover el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones 
renovables, crear espacios educativos y la información a la población sobre la emergencia 
climática, alcanzar al fin y al cabo una política de residuo 0 así como aborda

Tercero, es necesario avanzar entre otras en una economía local y de proximidad que 
impulse la soberanía alimentaria y de proximidad, alcanzando lo antes posible el pleno 

icios de restauración municipales y extendiéndolos al 

Cuarto, iniciar la necesaria adaptación del municipio a la crisis climática con las 
consecuencias del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la irregularidad de 
las precipitaciones y otras consecuencias que ya se están manifestando.

Quinto, desarrollar campañas de sensibilización y educación a lo largo de todo el año 
para concienciar a la ciudadanía de San Fernando de Henares sobre la magnitud del 

medidas que hay que llevar a cabo para abordarlo.

ca, así como ciudades de todo el mundo como 
Ámsterdam, Quebec, San Francisco, Milán o Basilea. 

La declaración de emergencia climática supone iniciar un proceso de educación, 
formación y concienciación a toda la población sobre la crisis ecológica y el cam
necesario que debemos afrontar para frenar la emergencia. Ante esta emergencia el 
Ayuntamiento reconoce que el planeta, así como los seres vivos y los ecosistemas se 
encuentran en grave peligro como consecuencia de la crisis climática y se compromete a
iniciar este proceso de transformación social y asegurar la plena consecución de los 
siguientes objetivos generales. Por ello se lleva al pleno del Ayuntamiento el siguiente 

Primero, establecer los compromisos políticos normativas y recursos 
garantizar reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al balance neto 0, no más 
tarde de 2040, y a ser posible antes de 2035, así como detener la pérdida de la biodiversidad 
y restaurar los ecosistemas como única respuesta posible para evitar un colapso de todos los 

Segundo, abandonar los combustibles fósiles apostando por una energía 100% 
renovable de manera urgente y prioritaria. Para ello se deben proponer los planes de 

rios entre otros alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico 100% renovables. 
Y una movilidad sostenible lo antes posible. Crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta 
y otros medios de transporte no contaminantes. Reducir la demanda de energía hasta 

mos sostenibles, promover el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones 
renovables, crear espacios educativos y la información a la población sobre la emergencia 
climática, alcanzar al fin y al cabo una política de residuo 0 así como aborda

Tercero, es necesario avanzar entre otras en una economía local y de proximidad que 
impulse la soberanía alimentaria y de proximidad, alcanzando lo antes posible el pleno 

icios de restauración municipales y extendiéndolos al 

Cuarto, iniciar la necesaria adaptación del municipio a la crisis climática con las 
consecuencias del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la irregularidad de 
las precipitaciones y otras consecuencias que ya se están manifestando.

Quinto, desarrollar campañas de sensibilización y educación a lo largo de todo el año 
para concienciar a la ciudadanía de San Fernando de Henares sobre la magnitud del 

medidas que hay que llevar a cabo para abordarlo.

ca, así como ciudades de todo el mundo como 

La declaración de emergencia climática supone iniciar un proceso de educación, 
formación y concienciación a toda la población sobre la crisis ecológica y el cam
necesario que debemos afrontar para frenar la emergencia. Ante esta emergencia el 
Ayuntamiento reconoce que el planeta, así como los seres vivos y los ecosistemas se 
encuentran en grave peligro como consecuencia de la crisis climática y se compromete a
iniciar este proceso de transformación social y asegurar la plena consecución de los 
siguientes objetivos generales. Por ello se lleva al pleno del Ayuntamiento el siguiente 

Primero, establecer los compromisos políticos normativas y recursos 
garantizar reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al balance neto 0, no más 
tarde de 2040, y a ser posible antes de 2035, así como detener la pérdida de la biodiversidad 

le para evitar un colapso de todos los 

Segundo, abandonar los combustibles fósiles apostando por una energía 100% 
renovable de manera urgente y prioritaria. Para ello se deben proponer los planes de 

rios entre otros alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico 100% renovables. 
Y una movilidad sostenible lo antes posible. Crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta 
y otros medios de transporte no contaminantes. Reducir la demanda de energía hasta 

mos sostenibles, promover el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones 
renovables, crear espacios educativos y la información a la población sobre la emergencia 
climática, alcanzar al fin y al cabo una política de residuo 0 así como aborda

Tercero, es necesario avanzar entre otras en una economía local y de proximidad que 
impulse la soberanía alimentaria y de proximidad, alcanzando lo antes posible el pleno 

icios de restauración municipales y extendiéndolos al 

Cuarto, iniciar la necesaria adaptación del municipio a la crisis climática con las 
consecuencias del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la irregularidad de 
las precipitaciones y otras consecuencias que ya se están manifestando. 

Quinto, desarrollar campañas de sensibilización y educación a lo largo de todo el año 
para concienciar a la ciudadanía de San Fernando de Henares sobre la magnitud del 

medidas que hay que llevar a cabo para abordarlo. 

ca, así como ciudades de todo el mundo como 

La declaración de emergencia climática supone iniciar un proceso de educación, 
formación y concienciación a toda la población sobre la crisis ecológica y el cam
necesario que debemos afrontar para frenar la emergencia. Ante esta emergencia el 
Ayuntamiento reconoce que el planeta, así como los seres vivos y los ecosistemas se 
encuentran en grave peligro como consecuencia de la crisis climática y se compromete a
iniciar este proceso de transformación social y asegurar la plena consecución de los 
siguientes objetivos generales. Por ello se lleva al pleno del Ayuntamiento el siguiente 

Primero, establecer los compromisos políticos normativas y recursos necesarios para 
garantizar reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al balance neto 0, no más 
tarde de 2040, y a ser posible antes de 2035, así como detener la pérdida de la biodiversidad 

le para evitar un colapso de todos los 

Segundo, abandonar los combustibles fósiles apostando por una energía 100% 
renovable de manera urgente y prioritaria. Para ello se deben proponer los planes de 

rios entre otros alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico 100% renovables. 
Y una movilidad sostenible lo antes posible. Crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta 
y otros medios de transporte no contaminantes. Reducir la demanda de energía hasta 

mos sostenibles, promover el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones 
renovables, crear espacios educativos y la información a la población sobre la emergencia 
climática, alcanzar al fin y al cabo una política de residuo 0 así como abordar proyectos de 

Tercero, es necesario avanzar entre otras en una economía local y de proximidad que 
impulse la soberanía alimentaria y de proximidad, alcanzando lo antes posible el pleno 

icios de restauración municipales y extendiéndolos al 

Cuarto, iniciar la necesaria adaptación del municipio a la crisis climática con las 
consecuencias del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la irregularidad de 

Quinto, desarrollar campañas de sensibilización y educación a lo largo de todo el año 
para concienciar a la ciudadanía de San Fernando de Henares sobre la magnitud del 
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ca, así como ciudades de todo el mundo como 

La declaración de emergencia climática supone iniciar un proceso de educación, 
formación y concienciación a toda la población sobre la crisis ecológica y el cambio 
necesario que debemos afrontar para frenar la emergencia. Ante esta emergencia el 
Ayuntamiento reconoce que el planeta, así como los seres vivos y los ecosistemas se 
encuentran en grave peligro como consecuencia de la crisis climática y se compromete a 
iniciar este proceso de transformación social y asegurar la plena consecución de los 
siguientes objetivos generales. Por ello se lleva al pleno del Ayuntamiento el siguiente 

necesarios para 
garantizar reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al balance neto 0, no más 
tarde de 2040, y a ser posible antes de 2035, así como detener la pérdida de la biodiversidad 

le para evitar un colapso de todos los 

Segundo, abandonar los combustibles fósiles apostando por una energía 100% 
renovable de manera urgente y prioritaria. Para ello se deben proponer los planes de 

rios entre otros alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico 100% renovables. 
Y una movilidad sostenible lo antes posible. Crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta 
y otros medios de transporte no contaminantes. Reducir la demanda de energía hasta 

mos sostenibles, promover el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones 
renovables, crear espacios educativos y la información a la población sobre la emergencia 

r proyectos de 

Tercero, es necesario avanzar entre otras en una economía local y de proximidad que 
impulse la soberanía alimentaria y de proximidad, alcanzando lo antes posible el pleno 

icios de restauración municipales y extendiéndolos al 

Cuarto, iniciar la necesaria adaptación del municipio a la crisis climática con las 
consecuencias del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la irregularidad de 

Quinto, desarrollar campañas de sensibilización y educación a lo largo de todo el año 
para concienciar a la ciudadanía de San Fernando de Henares sobre la magnitud del 



 
 

 

Sexto, la justicia, la democracia, la transparencia, deben ser pilares fundamentales de 
todas las medidas que se apliquen, por lo que hay que hacer partícipe a la ciudadanía de la 
toma de decisiones, así c
medidas adoptadas. Para ello será necesario establecer indicadores y objetivos verifícales y 
cuantificables, integrando especialmente la visión de género y de otros colectivos 
vulnerable

 
Séptimo, incluir un enlace en la página web del Ayuntamiento con información de la 

calidad del aire, en nuestro municipio, con los datos de la estación correspondiente 
perteneciente a la aglomeración del corredor del Henares de la Comunidad de Madrid e
cual nos enmarcamos como municipio respecto de la red de calidad del aire de la Comunidad 
de Madrid.

 
Octavo, estudiar la implantación de una bonificación en el IBI a las vecinas y vecinos 

que realicen una optimización energética en sus viviendas y ad
altos de respeto medioambiental.

 
Noveno, proponer en coordinación con el consorcio regional de transportes la 

revisión de los contratos con las concesionarias de transporte en nuestro municipio en cuanto 
a sus compromisos y 
expresadas en esta moción.

 
Y décimo instar a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la nación a que declaren 

la emergencia climática en sus respectivos ámbitos de actuación.
Gracias.
 
—

Alberto Hontecillas, compañera de Corporación Cati Rodríguez, ¿se acuerda usted cuando 
me decía “tráigase usted las mociones resumidas”? Es broma. Usted está en su derecho 
lógicamente, es broma. De verdad, no, de verdad que no es buscar el enfrentamiento 
porque sabe que no se lo estoy diciendo… ella sí me lo decía, yo no, yo sabe que le dejo que 
explaye. Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos Alberto 
Hontecillas.

 
—

responsabilidad porque estamos alineados con el cambio climático, pero dando gracias. Le 
digo dando gracias porque ustedes abogan por hacer algo y resulta que me encuentro e
despacho subvención perdida por ustedes para la ayuda para la instalación de 
infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos de la Comunidad de Madrid que fue 
concedida el 3 de enero y no lo reclamaron. Entonces…
 

Digo que den gracias también po
qué web? ¿A la que estamos trabajando ahora o a la que nos dejaron ustedes su cargo de 

Sexto, la justicia, la democracia, la transparencia, deben ser pilares fundamentales de 
todas las medidas que se apliquen, por lo que hay que hacer partícipe a la ciudadanía de la 
toma de decisiones, así c
medidas adoptadas. Para ello será necesario establecer indicadores y objetivos verifícales y 
cuantificables, integrando especialmente la visión de género y de otros colectivos 
vulnerables. 

 
Séptimo, incluir un enlace en la página web del Ayuntamiento con información de la 

calidad del aire, en nuestro municipio, con los datos de la estación correspondiente 
perteneciente a la aglomeración del corredor del Henares de la Comunidad de Madrid e
cual nos enmarcamos como municipio respecto de la red de calidad del aire de la Comunidad 
de Madrid. 

 
Octavo, estudiar la implantación de una bonificación en el IBI a las vecinas y vecinos 

que realicen una optimización energética en sus viviendas y ad
altos de respeto medioambiental.

 
Noveno, proponer en coordinación con el consorcio regional de transportes la 

revisión de los contratos con las concesionarias de transporte en nuestro municipio en cuanto 
a sus compromisos y 
expresadas en esta moción.

 
Y décimo instar a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la nación a que declaren 

la emergencia climática en sus respectivos ámbitos de actuación.
Gracias. 
 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Antes de darle la palabra al compañero 

Alberto Hontecillas, compañera de Corporación Cati Rodríguez, ¿se acuerda usted cuando 
me decía “tráigase usted las mociones resumidas”? Es broma. Usted está en su derecho 

amente, es broma. De verdad, no, de verdad que no es buscar el enfrentamiento 
porque sabe que no se lo estoy diciendo… ella sí me lo decía, yo no, yo sabe que le dejo que 
explaye. Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos Alberto 

cillas. 
 
— Muchas gracias. Nosotros vamos a ser muy breves. Nos vamos a abstener por 

responsabilidad porque estamos alineados con el cambio climático, pero dando gracias. Le 
digo dando gracias porque ustedes abogan por hacer algo y resulta que me encuentro e
despacho subvención perdida por ustedes para la ayuda para la instalación de 
infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos de la Comunidad de Madrid que fue 
concedida el 3 de enero y no lo reclamaron. Entonces…

Digo que den gracias también po
qué web? ¿A la que estamos trabajando ahora o a la que nos dejaron ustedes su cargo de 

Sexto, la justicia, la democracia, la transparencia, deben ser pilares fundamentales de 
todas las medidas que se apliquen, por lo que hay que hacer partícipe a la ciudadanía de la 
toma de decisiones, así como establecer un sistema de vigilancia, seguimiento y control de las 
medidas adoptadas. Para ello será necesario establecer indicadores y objetivos verifícales y 
cuantificables, integrando especialmente la visión de género y de otros colectivos 

Séptimo, incluir un enlace en la página web del Ayuntamiento con información de la 
calidad del aire, en nuestro municipio, con los datos de la estación correspondiente 
perteneciente a la aglomeración del corredor del Henares de la Comunidad de Madrid e
cual nos enmarcamos como municipio respecto de la red de calidad del aire de la Comunidad 

Octavo, estudiar la implantación de una bonificación en el IBI a las vecinas y vecinos 
que realicen una optimización energética en sus viviendas y ad
altos de respeto medioambiental.

Noveno, proponer en coordinación con el consorcio regional de transportes la 
revisión de los contratos con las concesionarias de transporte en nuestro municipio en cuanto 
a sus compromisos y obligaciones con respecto a la renovación de su flota, con las premisas 
expresadas en esta moción. 

Y décimo instar a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la nación a que declaren 
la emergencia climática en sus respectivos ámbitos de actuación.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Antes de darle la palabra al compañero 
Alberto Hontecillas, compañera de Corporación Cati Rodríguez, ¿se acuerda usted cuando 
me decía “tráigase usted las mociones resumidas”? Es broma. Usted está en su derecho 

amente, es broma. De verdad, no, de verdad que no es buscar el enfrentamiento 
porque sabe que no se lo estoy diciendo… ella sí me lo decía, yo no, yo sabe que le dejo que 
explaye. Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos Alberto 

Muchas gracias. Nosotros vamos a ser muy breves. Nos vamos a abstener por 
responsabilidad porque estamos alineados con el cambio climático, pero dando gracias. Le 
digo dando gracias porque ustedes abogan por hacer algo y resulta que me encuentro e
despacho subvención perdida por ustedes para la ayuda para la instalación de 
infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos de la Comunidad de Madrid que fue 
concedida el 3 de enero y no lo reclamaron. Entonces…

Digo que den gracias también po
qué web? ¿A la que estamos trabajando ahora o a la que nos dejaron ustedes su cargo de 

Sexto, la justicia, la democracia, la transparencia, deben ser pilares fundamentales de 
todas las medidas que se apliquen, por lo que hay que hacer partícipe a la ciudadanía de la 

omo establecer un sistema de vigilancia, seguimiento y control de las 
medidas adoptadas. Para ello será necesario establecer indicadores y objetivos verifícales y 
cuantificables, integrando especialmente la visión de género y de otros colectivos 

Séptimo, incluir un enlace en la página web del Ayuntamiento con información de la 
calidad del aire, en nuestro municipio, con los datos de la estación correspondiente 
perteneciente a la aglomeración del corredor del Henares de la Comunidad de Madrid e
cual nos enmarcamos como municipio respecto de la red de calidad del aire de la Comunidad 

Octavo, estudiar la implantación de una bonificación en el IBI a las vecinas y vecinos 
que realicen una optimización energética en sus viviendas y ad
altos de respeto medioambiental. 

Noveno, proponer en coordinación con el consorcio regional de transportes la 
revisión de los contratos con las concesionarias de transporte en nuestro municipio en cuanto 

obligaciones con respecto a la renovación de su flota, con las premisas 

Y décimo instar a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la nación a que declaren 
la emergencia climática en sus respectivos ámbitos de actuación.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Antes de darle la palabra al compañero 
Alberto Hontecillas, compañera de Corporación Cati Rodríguez, ¿se acuerda usted cuando 
me decía “tráigase usted las mociones resumidas”? Es broma. Usted está en su derecho 

amente, es broma. De verdad, no, de verdad que no es buscar el enfrentamiento 
porque sabe que no se lo estoy diciendo… ella sí me lo decía, yo no, yo sabe que le dejo que 
explaye. Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos Alberto 

Muchas gracias. Nosotros vamos a ser muy breves. Nos vamos a abstener por 
responsabilidad porque estamos alineados con el cambio climático, pero dando gracias. Le 
digo dando gracias porque ustedes abogan por hacer algo y resulta que me encuentro e
despacho subvención perdida por ustedes para la ayuda para la instalación de 
infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos de la Comunidad de Madrid que fue 
concedida el 3 de enero y no lo reclamaron. Entonces…

Digo que den gracias también porque hacen alusión a la web y resulta que la web, ¿a 
qué web? ¿A la que estamos trabajando ahora o a la que nos dejaron ustedes su cargo de 

Sexto, la justicia, la democracia, la transparencia, deben ser pilares fundamentales de 
todas las medidas que se apliquen, por lo que hay que hacer partícipe a la ciudadanía de la 

omo establecer un sistema de vigilancia, seguimiento y control de las 
medidas adoptadas. Para ello será necesario establecer indicadores y objetivos verifícales y 
cuantificables, integrando especialmente la visión de género y de otros colectivos 

Séptimo, incluir un enlace en la página web del Ayuntamiento con información de la 
calidad del aire, en nuestro municipio, con los datos de la estación correspondiente 
perteneciente a la aglomeración del corredor del Henares de la Comunidad de Madrid e
cual nos enmarcamos como municipio respecto de la red de calidad del aire de la Comunidad 

Octavo, estudiar la implantación de una bonificación en el IBI a las vecinas y vecinos 
que realicen una optimización energética en sus viviendas y ad

Noveno, proponer en coordinación con el consorcio regional de transportes la 
revisión de los contratos con las concesionarias de transporte en nuestro municipio en cuanto 

obligaciones con respecto a la renovación de su flota, con las premisas 

Y décimo instar a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la nación a que declaren 
la emergencia climática en sus respectivos ámbitos de actuación.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Antes de darle la palabra al compañero 
Alberto Hontecillas, compañera de Corporación Cati Rodríguez, ¿se acuerda usted cuando 
me decía “tráigase usted las mociones resumidas”? Es broma. Usted está en su derecho 

amente, es broma. De verdad, no, de verdad que no es buscar el enfrentamiento 
porque sabe que no se lo estoy diciendo… ella sí me lo decía, yo no, yo sabe que le dejo que 
explaye. Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos Alberto 

Muchas gracias. Nosotros vamos a ser muy breves. Nos vamos a abstener por 
responsabilidad porque estamos alineados con el cambio climático, pero dando gracias. Le 
digo dando gracias porque ustedes abogan por hacer algo y resulta que me encuentro e
despacho subvención perdida por ustedes para la ayuda para la instalación de 
infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos de la Comunidad de Madrid que fue 
concedida el 3 de enero y no lo reclamaron. Entonces…

rque hacen alusión a la web y resulta que la web, ¿a 
qué web? ¿A la que estamos trabajando ahora o a la que nos dejaron ustedes su cargo de 

Sexto, la justicia, la democracia, la transparencia, deben ser pilares fundamentales de 
todas las medidas que se apliquen, por lo que hay que hacer partícipe a la ciudadanía de la 

omo establecer un sistema de vigilancia, seguimiento y control de las 
medidas adoptadas. Para ello será necesario establecer indicadores y objetivos verifícales y 
cuantificables, integrando especialmente la visión de género y de otros colectivos 

Séptimo, incluir un enlace en la página web del Ayuntamiento con información de la 
calidad del aire, en nuestro municipio, con los datos de la estación correspondiente 
perteneciente a la aglomeración del corredor del Henares de la Comunidad de Madrid e
cual nos enmarcamos como municipio respecto de la red de calidad del aire de la Comunidad 

Octavo, estudiar la implantación de una bonificación en el IBI a las vecinas y vecinos 
que realicen una optimización energética en sus viviendas y ad

Noveno, proponer en coordinación con el consorcio regional de transportes la 
revisión de los contratos con las concesionarias de transporte en nuestro municipio en cuanto 

obligaciones con respecto a la renovación de su flota, con las premisas 

Y décimo instar a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la nación a que declaren 
la emergencia climática en sus respectivos ámbitos de actuación.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Antes de darle la palabra al compañero 
Alberto Hontecillas, compañera de Corporación Cati Rodríguez, ¿se acuerda usted cuando 
me decía “tráigase usted las mociones resumidas”? Es broma. Usted está en su derecho 

amente, es broma. De verdad, no, de verdad que no es buscar el enfrentamiento 
porque sabe que no se lo estoy diciendo… ella sí me lo decía, yo no, yo sabe que le dejo que 
explaye. Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos Alberto 

Muchas gracias. Nosotros vamos a ser muy breves. Nos vamos a abstener por 
responsabilidad porque estamos alineados con el cambio climático, pero dando gracias. Le 
digo dando gracias porque ustedes abogan por hacer algo y resulta que me encuentro e
despacho subvención perdida por ustedes para la ayuda para la instalación de 
infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos de la Comunidad de Madrid que fue 
concedida el 3 de enero y no lo reclamaron. Entonces… 

rque hacen alusión a la web y resulta que la web, ¿a 
qué web? ¿A la que estamos trabajando ahora o a la que nos dejaron ustedes su cargo de 

Sexto, la justicia, la democracia, la transparencia, deben ser pilares fundamentales de 
todas las medidas que se apliquen, por lo que hay que hacer partícipe a la ciudadanía de la 

omo establecer un sistema de vigilancia, seguimiento y control de las 
medidas adoptadas. Para ello será necesario establecer indicadores y objetivos verifícales y 
cuantificables, integrando especialmente la visión de género y de otros colectivos 

Séptimo, incluir un enlace en la página web del Ayuntamiento con información de la 
calidad del aire, en nuestro municipio, con los datos de la estación correspondiente 
perteneciente a la aglomeración del corredor del Henares de la Comunidad de Madrid e
cual nos enmarcamos como municipio respecto de la red de calidad del aire de la Comunidad 

Octavo, estudiar la implantación de una bonificación en el IBI a las vecinas y vecinos 
que realicen una optimización energética en sus viviendas y adapten estas a unas estándares 

Noveno, proponer en coordinación con el consorcio regional de transportes la 
revisión de los contratos con las concesionarias de transporte en nuestro municipio en cuanto 

obligaciones con respecto a la renovación de su flota, con las premisas 

Y décimo instar a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la nación a que declaren 
la emergencia climática en sus respectivos ámbitos de actuación. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Antes de darle la palabra al compañero 
Alberto Hontecillas, compañera de Corporación Cati Rodríguez, ¿se acuerda usted cuando 
me decía “tráigase usted las mociones resumidas”? Es broma. Usted está en su derecho 

amente, es broma. De verdad, no, de verdad que no es buscar el enfrentamiento 
porque sabe que no se lo estoy diciendo… ella sí me lo decía, yo no, yo sabe que le dejo que 
explaye. Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos Alberto 

Muchas gracias. Nosotros vamos a ser muy breves. Nos vamos a abstener por 
responsabilidad porque estamos alineados con el cambio climático, pero dando gracias. Le 
digo dando gracias porque ustedes abogan por hacer algo y resulta que me encuentro e
despacho subvención perdida por ustedes para la ayuda para la instalación de 
infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos de la Comunidad de Madrid que fue 

rque hacen alusión a la web y resulta que la web, ¿a 
qué web? ¿A la que estamos trabajando ahora o a la que nos dejaron ustedes su cargo de 

Sexto, la justicia, la democracia, la transparencia, deben ser pilares fundamentales de 
todas las medidas que se apliquen, por lo que hay que hacer partícipe a la ciudadanía de la 

omo establecer un sistema de vigilancia, seguimiento y control de las 
medidas adoptadas. Para ello será necesario establecer indicadores y objetivos verifícales y 
cuantificables, integrando especialmente la visión de género y de otros colectivos 

Séptimo, incluir un enlace en la página web del Ayuntamiento con información de la 
calidad del aire, en nuestro municipio, con los datos de la estación correspondiente 
perteneciente a la aglomeración del corredor del Henares de la Comunidad de Madrid e
cual nos enmarcamos como municipio respecto de la red de calidad del aire de la Comunidad 

Octavo, estudiar la implantación de una bonificación en el IBI a las vecinas y vecinos 
apten estas a unas estándares 

Noveno, proponer en coordinación con el consorcio regional de transportes la 
revisión de los contratos con las concesionarias de transporte en nuestro municipio en cuanto 

obligaciones con respecto a la renovación de su flota, con las premisas 

Y décimo instar a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la nación a que declaren 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Antes de darle la palabra al compañero 
Alberto Hontecillas, compañera de Corporación Cati Rodríguez, ¿se acuerda usted cuando 
me decía “tráigase usted las mociones resumidas”? Es broma. Usted está en su derecho 

amente, es broma. De verdad, no, de verdad que no es buscar el enfrentamiento 
porque sabe que no se lo estoy diciendo… ella sí me lo decía, yo no, yo sabe que le dejo que 
explaye. Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos Alberto 

Muchas gracias. Nosotros vamos a ser muy breves. Nos vamos a abstener por 
responsabilidad porque estamos alineados con el cambio climático, pero dando gracias. Le 
digo dando gracias porque ustedes abogan por hacer algo y resulta que me encuentro e
despacho subvención perdida por ustedes para la ayuda para la instalación de 
infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos de la Comunidad de Madrid que fue 

rque hacen alusión a la web y resulta que la web, ¿a 
qué web? ¿A la que estamos trabajando ahora o a la que nos dejaron ustedes su cargo de 
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Sexto, la justicia, la democracia, la transparencia, deben ser pilares fundamentales de 
todas las medidas que se apliquen, por lo que hay que hacer partícipe a la ciudadanía de la 

omo establecer un sistema de vigilancia, seguimiento y control de las 
medidas adoptadas. Para ello será necesario establecer indicadores y objetivos verifícales y 
cuantificables, integrando especialmente la visión de género y de otros colectivos 

Séptimo, incluir un enlace en la página web del Ayuntamiento con información de la 
calidad del aire, en nuestro municipio, con los datos de la estación correspondiente 
perteneciente a la aglomeración del corredor del Henares de la Comunidad de Madrid en la 
cual nos enmarcamos como municipio respecto de la red de calidad del aire de la Comunidad 

Octavo, estudiar la implantación de una bonificación en el IBI a las vecinas y vecinos 
apten estas a unas estándares 

Noveno, proponer en coordinación con el consorcio regional de transportes la 
revisión de los contratos con las concesionarias de transporte en nuestro municipio en cuanto 

obligaciones con respecto a la renovación de su flota, con las premisas 

Y décimo instar a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la nación a que declaren 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Antes de darle la palabra al compañero 
Alberto Hontecillas, compañera de Corporación Cati Rodríguez, ¿se acuerda usted cuando 
me decía “tráigase usted las mociones resumidas”? Es broma. Usted está en su derecho 

amente, es broma. De verdad, no, de verdad que no es buscar el enfrentamiento 
porque sabe que no se lo estoy diciendo… ella sí me lo decía, yo no, yo sabe que le dejo que 
explaye. Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos Alberto 

Muchas gracias. Nosotros vamos a ser muy breves. Nos vamos a abstener por 
responsabilidad porque estamos alineados con el cambio climático, pero dando gracias. Le 
digo dando gracias porque ustedes abogan por hacer algo y resulta que me encuentro en el 
despacho subvención perdida por ustedes para la ayuda para la instalación de 
infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos de la Comunidad de Madrid que fue 

rque hacen alusión a la web y resulta que la web, ¿a 
qué web? ¿A la que estamos trabajando ahora o a la que nos dejaron ustedes su cargo de 



 
 

 

confianza con currículum y que hemos tenido que perder 5.000 euros a ese que usted le 
contrató? A ese, ¿no? También,

 
Aún así nosotros por coherencia nos vamos a abstener. Y nos vamos a abstener ya 

adelantamos que en el grupo municipal de Ciudadanos se va abstener en esta y en todas las 
mociones que no sean nada relacionado con la ______ una gestión directa o algo 
me parece que es lo que nos quejábamos cuando estábamos ahí, nos hacíamos eco de la 
gente, lo que opinaba, que el pleno tiene que ser operativo y eficiente y me parece que 
estamos perdiendo el tiempo. Muchísimas gracias.

 
—

Actúa y después José Luis.
 
—

no puede ser de otra manera porque es una emergencia climática y porque desde el 
municipal se 
Hacienda que no van a votar ninguna moción de este tipo, pues hombre, yo le digo son 
mociones de ideología que también manifiestan cuáles son las intenciones de un partido u 
otro. Entonces yo creo que está bien traer este tipo de mociones también. Que a lo mejor hay 
que resumirlas un poquito también. Gracias.

 
—

Luis Sánchez.
 
—

responsables y no va en concreto… y creo que las mociones si la
menos hacer un pequeño resumen, aunque presentemos una moción, quiero decir, para que 
no nos vayan los plenos a las…
creo que es parte de nuestro trabajo. Es decir, lo que no hay que confundir es lo que es 
nuestro trabajo que es un trabajo político con el trabajo de los trabajadores del 
Ayuntamiento. Es decir, si 
falta que hagamos elecciones. O sea, ya tenemos técnicos, tenemos administrativos, 
tenemos... es decir, nosotros nuestra labor es ver precisamente por dónde tiene que ir el 
trabajo y la direcc
tenemos que gastar el dinero de los vecinos priorizando unas cosas sobre otras.
 

Entonces concretamente creo que hoy a nivel político, no a nivel ideológico ni a nivel 
partidista, la cues
sociedad. Es decir, está habie
que prácticamente estamos casi en el último momento donde realmente podemos hacer algo 
para que
que hay en él, y entonces yo creo que una moción como esta no es una cuestión ideológica.

 

confianza con currículum y que hemos tenido que perder 5.000 euros a ese que usted le 
contrató? A ese, ¿no? También,

 
Aún así nosotros por coherencia nos vamos a abstener. Y nos vamos a abstener ya 

adelantamos que en el grupo municipal de Ciudadanos se va abstener en esta y en todas las 
mociones que no sean nada relacionado con la ______ una gestión directa o algo 
me parece que es lo que nos quejábamos cuando estábamos ahí, nos hacíamos eco de la 
gente, lo que opinaba, que el pleno tiene que ser operativo y eficiente y me parece que 
estamos perdiendo el tiempo. Muchísimas gracias.

 
— Muchas gracias. ¿Alguna

Actúa y después José Luis.
 
— Pues nada, manifestar que desde Actúa vamos a votar a favor de la moción porque 

no puede ser de otra manera porque es una emergencia climática y porque desde el 
municipal se tiene que actuar ya. Y por otro lado respecto a lo que ha dicho el Concejal de 
Hacienda que no van a votar ninguna moción de este tipo, pues hombre, yo le digo son 
mociones de ideología que también manifiestan cuáles son las intenciones de un partido u 

o. Entonces yo creo que está bien traer este tipo de mociones también. Que a lo mejor hay 
que resumirlas un poquito también. Gracias.

 
— Muchas gracias. Tiene la palabra también por el grupo mixto, por Podemos, José 

Luis Sánchez. 
 
— Sí, yo en primer lugar como

responsables y no va en concreto… y creo que las mociones si la
hacer un pequeño resumen, aunque presentemos una moción, quiero decir, para que 

no nos vayan los plenos a las…
creo que es parte de nuestro trabajo. Es decir, lo que no hay que confundir es lo que es 
nuestro trabajo que es un trabajo político con el trabajo de los trabajadores del 
Ayuntamiento. Es decir, si 
falta que hagamos elecciones. O sea, ya tenemos técnicos, tenemos administrativos, 
tenemos... es decir, nosotros nuestra labor es ver precisamente por dónde tiene que ir el 
trabajo y la direcc
tenemos que gastar el dinero de los vecinos priorizando unas cosas sobre otras.

Entonces concretamente creo que hoy a nivel político, no a nivel ideológico ni a nivel 
partidista, la cues
sociedad. Es decir, está habie
que prácticamente estamos casi en el último momento donde realmente podemos hacer algo 
para que el planeta lo podamos disfrutar tanto las personas como el resto de los seres vivos 
que hay en él, y entonces yo creo que una moción como esta no es una cuestión ideológica.

 

confianza con currículum y que hemos tenido que perder 5.000 euros a ese que usted le 
contrató? A ese, ¿no? También,

Aún así nosotros por coherencia nos vamos a abstener. Y nos vamos a abstener ya 
adelantamos que en el grupo municipal de Ciudadanos se va abstener en esta y en todas las 
mociones que no sean nada relacionado con la ______ una gestión directa o algo 
me parece que es lo que nos quejábamos cuando estábamos ahí, nos hacíamos eco de la 
gente, lo que opinaba, que el pleno tiene que ser operativo y eficiente y me parece que 
estamos perdiendo el tiempo. Muchísimas gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna
Actúa y después José Luis. 

Pues nada, manifestar que desde Actúa vamos a votar a favor de la moción porque 
no puede ser de otra manera porque es una emergencia climática y porque desde el 

tiene que actuar ya. Y por otro lado respecto a lo que ha dicho el Concejal de 
Hacienda que no van a votar ninguna moción de este tipo, pues hombre, yo le digo son 
mociones de ideología que también manifiestan cuáles son las intenciones de un partido u 

o. Entonces yo creo que está bien traer este tipo de mociones también. Que a lo mejor hay 
que resumirlas un poquito también. Gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra también por el grupo mixto, por Podemos, José 

Sí, yo en primer lugar como
responsables y no va en concreto… y creo que las mociones si la

hacer un pequeño resumen, aunque presentemos una moción, quiero decir, para que 
no nos vayan los plenos a las…
creo que es parte de nuestro trabajo. Es decir, lo que no hay que confundir es lo que es 
nuestro trabajo que es un trabajo político con el trabajo de los trabajadores del 
Ayuntamiento. Es decir, si no va a haber una dirección política pues prácticamente no hace 
falta que hagamos elecciones. O sea, ya tenemos técnicos, tenemos administrativos, 
tenemos... es decir, nosotros nuestra labor es ver precisamente por dónde tiene que ir el 
trabajo y la dirección de la gente que está trabajando en la Administración y dónde nos 
tenemos que gastar el dinero de los vecinos priorizando unas cosas sobre otras.

Entonces concretamente creo que hoy a nivel político, no a nivel ideológico ni a nivel 
partidista, la cuestión climática es uno de los problemas más graves que tenemos como 
sociedad. Es decir, está habie
que prácticamente estamos casi en el último momento donde realmente podemos hacer algo 

el planeta lo podamos disfrutar tanto las personas como el resto de los seres vivos 
que hay en él, y entonces yo creo que una moción como esta no es una cuestión ideológica.

confianza con currículum y que hemos tenido que perder 5.000 euros a ese que usted le 
contrató? A ese, ¿no? También, ¿no? 

Aún así nosotros por coherencia nos vamos a abstener. Y nos vamos a abstener ya 
adelantamos que en el grupo municipal de Ciudadanos se va abstener en esta y en todas las 
mociones que no sean nada relacionado con la ______ una gestión directa o algo 
me parece que es lo que nos quejábamos cuando estábamos ahí, nos hacíamos eco de la 
gente, lo que opinaba, que el pleno tiene que ser operativo y eficiente y me parece que 
estamos perdiendo el tiempo. Muchísimas gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Arancha Azmara del grupo mixto por 

Pues nada, manifestar que desde Actúa vamos a votar a favor de la moción porque 
no puede ser de otra manera porque es una emergencia climática y porque desde el 

tiene que actuar ya. Y por otro lado respecto a lo que ha dicho el Concejal de 
Hacienda que no van a votar ninguna moción de este tipo, pues hombre, yo le digo son 
mociones de ideología que también manifiestan cuáles son las intenciones de un partido u 

o. Entonces yo creo que está bien traer este tipo de mociones también. Que a lo mejor hay 
que resumirlas un poquito también. Gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra también por el grupo mixto, por Podemos, José 

Sí, yo en primer lugar como dice Arancha creo que tenemos que ser un poquito 
responsables y no va en concreto… y creo que las mociones si la

hacer un pequeño resumen, aunque presentemos una moción, quiero decir, para que 
no nos vayan los plenos a las… En cuanto a la moción yo creo que es necesaria, y además 
creo que es parte de nuestro trabajo. Es decir, lo que no hay que confundir es lo que es 
nuestro trabajo que es un trabajo político con el trabajo de los trabajadores del 

no va a haber una dirección política pues prácticamente no hace 
falta que hagamos elecciones. O sea, ya tenemos técnicos, tenemos administrativos, 
tenemos... es decir, nosotros nuestra labor es ver precisamente por dónde tiene que ir el 

ión de la gente que está trabajando en la Administración y dónde nos 
tenemos que gastar el dinero de los vecinos priorizando unas cosas sobre otras.

Entonces concretamente creo que hoy a nivel político, no a nivel ideológico ni a nivel 
tión climática es uno de los problemas más graves que tenemos como 

sociedad. Es decir, está habiendo no estudios partidistas, si
que prácticamente estamos casi en el último momento donde realmente podemos hacer algo 

el planeta lo podamos disfrutar tanto las personas como el resto de los seres vivos 
que hay en él, y entonces yo creo que una moción como esta no es una cuestión ideológica.

confianza con currículum y que hemos tenido que perder 5.000 euros a ese que usted le 

Aún así nosotros por coherencia nos vamos a abstener. Y nos vamos a abstener ya 
adelantamos que en el grupo municipal de Ciudadanos se va abstener en esta y en todas las 
mociones que no sean nada relacionado con la ______ una gestión directa o algo 
me parece que es lo que nos quejábamos cuando estábamos ahí, nos hacíamos eco de la 
gente, lo que opinaba, que el pleno tiene que ser operativo y eficiente y me parece que 
estamos perdiendo el tiempo. Muchísimas gracias. 

intervención? Arancha Azmara del grupo mixto por 

Pues nada, manifestar que desde Actúa vamos a votar a favor de la moción porque 
no puede ser de otra manera porque es una emergencia climática y porque desde el 

tiene que actuar ya. Y por otro lado respecto a lo que ha dicho el Concejal de 
Hacienda que no van a votar ninguna moción de este tipo, pues hombre, yo le digo son 
mociones de ideología que también manifiestan cuáles son las intenciones de un partido u 

o. Entonces yo creo que está bien traer este tipo de mociones también. Que a lo mejor hay 
que resumirlas un poquito también. Gracias. 

Muchas gracias. Tiene la palabra también por el grupo mixto, por Podemos, José 

dice Arancha creo que tenemos que ser un poquito 
responsables y no va en concreto… y creo que las mociones si la

hacer un pequeño resumen, aunque presentemos una moción, quiero decir, para que 
En cuanto a la moción yo creo que es necesaria, y además 

creo que es parte de nuestro trabajo. Es decir, lo que no hay que confundir es lo que es 
nuestro trabajo que es un trabajo político con el trabajo de los trabajadores del 

no va a haber una dirección política pues prácticamente no hace 
falta que hagamos elecciones. O sea, ya tenemos técnicos, tenemos administrativos, 
tenemos... es decir, nosotros nuestra labor es ver precisamente por dónde tiene que ir el 

ión de la gente que está trabajando en la Administración y dónde nos 
tenemos que gastar el dinero de los vecinos priorizando unas cosas sobre otras.

Entonces concretamente creo que hoy a nivel político, no a nivel ideológico ni a nivel 
tión climática es uno de los problemas más graves que tenemos como 

ndo no estudios partidistas, si
que prácticamente estamos casi en el último momento donde realmente podemos hacer algo 

el planeta lo podamos disfrutar tanto las personas como el resto de los seres vivos 
que hay en él, y entonces yo creo que una moción como esta no es una cuestión ideológica.

confianza con currículum y que hemos tenido que perder 5.000 euros a ese que usted le 

Aún así nosotros por coherencia nos vamos a abstener. Y nos vamos a abstener ya 
adelantamos que en el grupo municipal de Ciudadanos se va abstener en esta y en todas las 
mociones que no sean nada relacionado con la ______ una gestión directa o algo 
me parece que es lo que nos quejábamos cuando estábamos ahí, nos hacíamos eco de la 
gente, lo que opinaba, que el pleno tiene que ser operativo y eficiente y me parece que 

intervención? Arancha Azmara del grupo mixto por 

Pues nada, manifestar que desde Actúa vamos a votar a favor de la moción porque 
no puede ser de otra manera porque es una emergencia climática y porque desde el 

tiene que actuar ya. Y por otro lado respecto a lo que ha dicho el Concejal de 
Hacienda que no van a votar ninguna moción de este tipo, pues hombre, yo le digo son 
mociones de ideología que también manifiestan cuáles son las intenciones de un partido u 

o. Entonces yo creo que está bien traer este tipo de mociones también. Que a lo mejor hay 

Muchas gracias. Tiene la palabra también por el grupo mixto, por Podemos, José 

dice Arancha creo que tenemos que ser un poquito 
responsables y no va en concreto… y creo que las mociones si la

hacer un pequeño resumen, aunque presentemos una moción, quiero decir, para que 
En cuanto a la moción yo creo que es necesaria, y además 

creo que es parte de nuestro trabajo. Es decir, lo que no hay que confundir es lo que es 
nuestro trabajo que es un trabajo político con el trabajo de los trabajadores del 

no va a haber una dirección política pues prácticamente no hace 
falta que hagamos elecciones. O sea, ya tenemos técnicos, tenemos administrativos, 
tenemos... es decir, nosotros nuestra labor es ver precisamente por dónde tiene que ir el 

ión de la gente que está trabajando en la Administración y dónde nos 
tenemos que gastar el dinero de los vecinos priorizando unas cosas sobre otras.

Entonces concretamente creo que hoy a nivel político, no a nivel ideológico ni a nivel 
tión climática es uno de los problemas más graves que tenemos como 

ndo no estudios partidistas, sino estudios científicos diciendo 
que prácticamente estamos casi en el último momento donde realmente podemos hacer algo 

el planeta lo podamos disfrutar tanto las personas como el resto de los seres vivos 
que hay en él, y entonces yo creo que una moción como esta no es una cuestión ideológica.

confianza con currículum y que hemos tenido que perder 5.000 euros a ese que usted le 

Aún así nosotros por coherencia nos vamos a abstener. Y nos vamos a abstener ya 
adelantamos que en el grupo municipal de Ciudadanos se va abstener en esta y en todas las 
mociones que no sean nada relacionado con la ______ una gestión directa o algo 
me parece que es lo que nos quejábamos cuando estábamos ahí, nos hacíamos eco de la 
gente, lo que opinaba, que el pleno tiene que ser operativo y eficiente y me parece que 

intervención? Arancha Azmara del grupo mixto por 

Pues nada, manifestar que desde Actúa vamos a votar a favor de la moción porque 
no puede ser de otra manera porque es una emergencia climática y porque desde el 

tiene que actuar ya. Y por otro lado respecto a lo que ha dicho el Concejal de 
Hacienda que no van a votar ninguna moción de este tipo, pues hombre, yo le digo son 
mociones de ideología que también manifiestan cuáles son las intenciones de un partido u 

o. Entonces yo creo que está bien traer este tipo de mociones también. Que a lo mejor hay 

Muchas gracias. Tiene la palabra también por el grupo mixto, por Podemos, José 

dice Arancha creo que tenemos que ser un poquito 
responsables y no va en concreto… y creo que las mociones si las podemos resumir o por lo 

hacer un pequeño resumen, aunque presentemos una moción, quiero decir, para que 
En cuanto a la moción yo creo que es necesaria, y además 

creo que es parte de nuestro trabajo. Es decir, lo que no hay que confundir es lo que es 
nuestro trabajo que es un trabajo político con el trabajo de los trabajadores del 

no va a haber una dirección política pues prácticamente no hace 
falta que hagamos elecciones. O sea, ya tenemos técnicos, tenemos administrativos, 
tenemos... es decir, nosotros nuestra labor es ver precisamente por dónde tiene que ir el 

ión de la gente que está trabajando en la Administración y dónde nos 
tenemos que gastar el dinero de los vecinos priorizando unas cosas sobre otras.

Entonces concretamente creo que hoy a nivel político, no a nivel ideológico ni a nivel 
tión climática es uno de los problemas más graves que tenemos como 

no estudios científicos diciendo 
que prácticamente estamos casi en el último momento donde realmente podemos hacer algo 

el planeta lo podamos disfrutar tanto las personas como el resto de los seres vivos 
que hay en él, y entonces yo creo que una moción como esta no es una cuestión ideológica.

confianza con currículum y que hemos tenido que perder 5.000 euros a ese que usted le 

Aún así nosotros por coherencia nos vamos a abstener. Y nos vamos a abstener ya 
adelantamos que en el grupo municipal de Ciudadanos se va abstener en esta y en todas las 
mociones que no sean nada relacionado con la ______ una gestión directa o algo así porque 
me parece que es lo que nos quejábamos cuando estábamos ahí, nos hacíamos eco de la 
gente, lo que opinaba, que el pleno tiene que ser operativo y eficiente y me parece que 

intervención? Arancha Azmara del grupo mixto por 

Pues nada, manifestar que desde Actúa vamos a votar a favor de la moción porque 
no puede ser de otra manera porque es una emergencia climática y porque desde el 

tiene que actuar ya. Y por otro lado respecto a lo que ha dicho el Concejal de 
Hacienda que no van a votar ninguna moción de este tipo, pues hombre, yo le digo son 
mociones de ideología que también manifiestan cuáles son las intenciones de un partido u 

o. Entonces yo creo que está bien traer este tipo de mociones también. Que a lo mejor hay 

Muchas gracias. Tiene la palabra también por el grupo mixto, por Podemos, José 

dice Arancha creo que tenemos que ser un poquito 
s podemos resumir o por lo 

hacer un pequeño resumen, aunque presentemos una moción, quiero decir, para que 
En cuanto a la moción yo creo que es necesaria, y además 

creo que es parte de nuestro trabajo. Es decir, lo que no hay que confundir es lo que es 
nuestro trabajo que es un trabajo político con el trabajo de los trabajadores del 

no va a haber una dirección política pues prácticamente no hace 
falta que hagamos elecciones. O sea, ya tenemos técnicos, tenemos administrativos, 
tenemos... es decir, nosotros nuestra labor es ver precisamente por dónde tiene que ir el 

ión de la gente que está trabajando en la Administración y dónde nos 
tenemos que gastar el dinero de los vecinos priorizando unas cosas sobre otras. 

Entonces concretamente creo que hoy a nivel político, no a nivel ideológico ni a nivel 
tión climática es uno de los problemas más graves que tenemos como 

no estudios científicos diciendo 
que prácticamente estamos casi en el último momento donde realmente podemos hacer algo 

el planeta lo podamos disfrutar tanto las personas como el resto de los seres vivos 
que hay en él, y entonces yo creo que una moción como esta no es una cuestión ideológica.
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confianza con currículum y que hemos tenido que perder 5.000 euros a ese que usted le 

Aún así nosotros por coherencia nos vamos a abstener. Y nos vamos a abstener ya 
adelantamos que en el grupo municipal de Ciudadanos se va abstener en esta y en todas las 

así porque 
me parece que es lo que nos quejábamos cuando estábamos ahí, nos hacíamos eco de la 
gente, lo que opinaba, que el pleno tiene que ser operativo y eficiente y me parece que 

intervención? Arancha Azmara del grupo mixto por 

Pues nada, manifestar que desde Actúa vamos a votar a favor de la moción porque 
no puede ser de otra manera porque es una emergencia climática y porque desde el 

tiene que actuar ya. Y por otro lado respecto a lo que ha dicho el Concejal de 
Hacienda que no van a votar ninguna moción de este tipo, pues hombre, yo le digo son 
mociones de ideología que también manifiestan cuáles son las intenciones de un partido u 

o. Entonces yo creo que está bien traer este tipo de mociones también. Que a lo mejor hay 

Muchas gracias. Tiene la palabra también por el grupo mixto, por Podemos, José 

dice Arancha creo que tenemos que ser un poquito 
s podemos resumir o por lo 

hacer un pequeño resumen, aunque presentemos una moción, quiero decir, para que 
En cuanto a la moción yo creo que es necesaria, y además 

creo que es parte de nuestro trabajo. Es decir, lo que no hay que confundir es lo que es 
nuestro trabajo que es un trabajo político con el trabajo de los trabajadores del 

no va a haber una dirección política pues prácticamente no hace 
falta que hagamos elecciones. O sea, ya tenemos técnicos, tenemos administrativos, 
tenemos... es decir, nosotros nuestra labor es ver precisamente por dónde tiene que ir el 

ión de la gente que está trabajando en la Administración y dónde nos 

Entonces concretamente creo que hoy a nivel político, no a nivel ideológico ni a nivel 
tión climática es uno de los problemas más graves que tenemos como 

no estudios científicos diciendo 
que prácticamente estamos casi en el último momento donde realmente podemos hacer algo 

el planeta lo podamos disfrutar tanto las personas como el resto de los seres vivos 
que hay en él, y entonces yo creo que una moción como esta no es una cuestión ideológica. 



 
 

 

Primero, es una cuestión totalmente necesaria, es decir, porque como no empecemo
a tomar conciencia todos y yo creo que en este caso resulta que están tomando conciencia 
antes los ciudadanos que los políticos. O sea, lo cual es un poquito paradójico. Entonces por 
lo que estoy explicando creo que es una moción necesaria y que es muy i
aprobemos no solamente aquí, vamos, yo de hecho he hablado con compañeros de mi partido 
y son mociones que se están presentando en prácticamente todos los Ayuntamientos y 
mociones que están votando gente de todas las identidades partidista

Gracias.
 
—

 
¿Votos a favor? 12, 6 del grupo socialista, 6 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de 

Podemos, 1 de España 2000, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida
Anticapitalistas.

¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 9, 5 del grupo de Ciudadanos, 3 del grupo popular y 1 de VOX.
 
 
 
 
 
 
 

“PROPOSICION QUE PRESENTA EL PARTIDO MAS MADRID SAN FERNANDO DE 
HENARES, SOBRE DECLARACION DE EMERGENCIA CLIMÁTICA EN EL 
AYUNTAMIENTO DE 

 
El partido Más Madrid San Fernando de Henares, se dirigen al pleno del Ayuntamiento para que la 
Entidad reconozca el estado de emergencia climática en el que nos encontramos mediante la adopción 
de la presente proposición y las 

 
Exposición de motivos: 

 
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares reconoce que el planeta, así como los seres vivos y los 
ecosistemas, se encuentran en grave riesgo como consecuencia del calentamiento global. 

 
La comunidad científica internacional ha advertido que estamos al borde del punto de no retorno 
frente al cambio climático y que cada vez queda menos tiempo para actuar. Prueba de ello son los 
recientes informes sobre el estado de la biodiversidad del IPBE
científico
Intergubernamental para el Cambio Climático) que proyecta que el calentamiento continuaría a la 
tasa actual de cerca de 0
probable que el límite de 1.5°C se rebase alrededor de 2030, y el límite de 2°C alrededor de 2045. Una 
diferencia de solo medio grado de temperatura tendría consecuencias devastador

Primero, es una cuestión totalmente necesaria, es decir, porque como no empecemo
a tomar conciencia todos y yo creo que en este caso resulta que están tomando conciencia 
antes los ciudadanos que los políticos. O sea, lo cual es un poquito paradójico. Entonces por 
lo que estoy explicando creo que es una moción necesaria y que es muy i
aprobemos no solamente aquí, vamos, yo de hecho he hablado con compañeros de mi partido 
y son mociones que se están presentando en prácticamente todos los Ayuntamientos y 
mociones que están votando gente de todas las identidades partidista

Gracias. 
 
— Muchas gracias. Pasamos pues a votación.

¿Votos a favor? 12, 6 del grupo socialista, 6 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de 
Podemos, 1 de España 2000, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida
Anticapitalistas. 

¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 9, 5 del grupo de Ciudadanos, 3 del grupo popular y 1 de VOX.
 
 
 
 
 
 
 

“PROPOSICION QUE PRESENTA EL PARTIDO MAS MADRID SAN FERNANDO DE 
HENARES, SOBRE DECLARACION DE EMERGENCIA CLIMÁTICA EN EL 
AYUNTAMIENTO DE 

El partido Más Madrid San Fernando de Henares, se dirigen al pleno del Ayuntamiento para que la 
Entidad reconozca el estado de emergencia climática en el que nos encontramos mediante la adopción 
de la presente proposición y las 

Exposición de motivos: 

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares reconoce que el planeta, así como los seres vivos y los 
ecosistemas, se encuentran en grave riesgo como consecuencia del calentamiento global. 

La comunidad científica internacional ha advertido que estamos al borde del punto de no retorno 
frente al cambio climático y que cada vez queda menos tiempo para actuar. Prueba de ello son los 
recientes informes sobre el estado de la biodiversidad del IPBE
científico-política al Servicio de la  Biodiversidad y los Ecosistemas) y el Informe del IPCC (Panel 
Intergubernamental para el Cambio Climático) que proyecta que el calentamiento continuaría a la 
tasa actual de cerca de 0
probable que el límite de 1.5°C se rebase alrededor de 2030, y el límite de 2°C alrededor de 2045. Una 
diferencia de solo medio grado de temperatura tendría consecuencias devastador

Primero, es una cuestión totalmente necesaria, es decir, porque como no empecemo
a tomar conciencia todos y yo creo que en este caso resulta que están tomando conciencia 
antes los ciudadanos que los políticos. O sea, lo cual es un poquito paradójico. Entonces por 
lo que estoy explicando creo que es una moción necesaria y que es muy i
aprobemos no solamente aquí, vamos, yo de hecho he hablado con compañeros de mi partido 
y son mociones que se están presentando en prácticamente todos los Ayuntamientos y 
mociones que están votando gente de todas las identidades partidista

Muchas gracias. Pasamos pues a votación.

¿Votos a favor? 12, 6 del grupo socialista, 6 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de 
Podemos, 1 de España 2000, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida

¿Votos en contra? 
¿Abstenciones? 9, 5 del grupo de Ciudadanos, 3 del grupo popular y 1 de VOX.

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“PROPOSICION QUE PRESENTA EL PARTIDO MAS MADRID SAN FERNANDO DE 
HENARES, SOBRE DECLARACION DE EMERGENCIA CLIMÁTICA EN EL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES. 

El partido Más Madrid San Fernando de Henares, se dirigen al pleno del Ayuntamiento para que la 
Entidad reconozca el estado de emergencia climática en el que nos encontramos mediante la adopción 
de la presente proposición y las 

Exposición de motivos:  

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares reconoce que el planeta, así como los seres vivos y los 
ecosistemas, se encuentran en grave riesgo como consecuencia del calentamiento global. 

La comunidad científica internacional ha advertido que estamos al borde del punto de no retorno 
frente al cambio climático y que cada vez queda menos tiempo para actuar. Prueba de ello son los 
recientes informes sobre el estado de la biodiversidad del IPBE

política al Servicio de la  Biodiversidad y los Ecosistemas) y el Informe del IPCC (Panel 
Intergubernamental para el Cambio Climático) que proyecta que el calentamiento continuaría a la 
tasa actual de cerca de 0.2° C por década y alcanzaría los 1.5°C alrededor de 2040. Sin embargo, es 
probable que el límite de 1.5°C se rebase alrededor de 2030, y el límite de 2°C alrededor de 2045. Una 
diferencia de solo medio grado de temperatura tendría consecuencias devastador

Primero, es una cuestión totalmente necesaria, es decir, porque como no empecemo
a tomar conciencia todos y yo creo que en este caso resulta que están tomando conciencia 
antes los ciudadanos que los políticos. O sea, lo cual es un poquito paradójico. Entonces por 
lo que estoy explicando creo que es una moción necesaria y que es muy i
aprobemos no solamente aquí, vamos, yo de hecho he hablado con compañeros de mi partido 
y son mociones que se están presentando en prácticamente todos los Ayuntamientos y 
mociones que están votando gente de todas las identidades partidista

Muchas gracias. Pasamos pues a votación.

¿Votos a favor? 12, 6 del grupo socialista, 6 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de 
Podemos, 1 de España 2000, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida

¿Abstenciones? 9, 5 del grupo de Ciudadanos, 3 del grupo popular y 1 de VOX.

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“PROPOSICION QUE PRESENTA EL PARTIDO MAS MADRID SAN FERNANDO DE 
HENARES, SOBRE DECLARACION DE EMERGENCIA CLIMÁTICA EN EL 

SAN FERNANDO DE HENARES. 

El partido Más Madrid San Fernando de Henares, se dirigen al pleno del Ayuntamiento para que la 
Entidad reconozca el estado de emergencia climática en el que nos encontramos mediante la adopción 
de la presente proposición y las medidas que de ella se deriven.

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares reconoce que el planeta, así como los seres vivos y los 
ecosistemas, se encuentran en grave riesgo como consecuencia del calentamiento global. 

La comunidad científica internacional ha advertido que estamos al borde del punto de no retorno 
frente al cambio climático y que cada vez queda menos tiempo para actuar. Prueba de ello son los 
recientes informes sobre el estado de la biodiversidad del IPBE

política al Servicio de la  Biodiversidad y los Ecosistemas) y el Informe del IPCC (Panel 
Intergubernamental para el Cambio Climático) que proyecta que el calentamiento continuaría a la 

.2° C por década y alcanzaría los 1.5°C alrededor de 2040. Sin embargo, es 
probable que el límite de 1.5°C se rebase alrededor de 2030, y el límite de 2°C alrededor de 2045. Una 
diferencia de solo medio grado de temperatura tendría consecuencias devastador

Primero, es una cuestión totalmente necesaria, es decir, porque como no empecemo
a tomar conciencia todos y yo creo que en este caso resulta que están tomando conciencia 
antes los ciudadanos que los políticos. O sea, lo cual es un poquito paradójico. Entonces por 
lo que estoy explicando creo que es una moción necesaria y que es muy i
aprobemos no solamente aquí, vamos, yo de hecho he hablado con compañeros de mi partido 
y son mociones que se están presentando en prácticamente todos los Ayuntamientos y 
mociones que están votando gente de todas las identidades partidista

Muchas gracias. Pasamos pues a votación.

¿Votos a favor? 12, 6 del grupo socialista, 6 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de 
Podemos, 1 de España 2000, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida

¿Abstenciones? 9, 5 del grupo de Ciudadanos, 3 del grupo popular y 1 de VOX.

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“PROPOSICION QUE PRESENTA EL PARTIDO MAS MADRID SAN FERNANDO DE 
HENARES, SOBRE DECLARACION DE EMERGENCIA CLIMÁTICA EN EL 

SAN FERNANDO DE HENARES. 

El partido Más Madrid San Fernando de Henares, se dirigen al pleno del Ayuntamiento para que la 
Entidad reconozca el estado de emergencia climática en el que nos encontramos mediante la adopción 

medidas que de ella se deriven.

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares reconoce que el planeta, así como los seres vivos y los 
ecosistemas, se encuentran en grave riesgo como consecuencia del calentamiento global. 

La comunidad científica internacional ha advertido que estamos al borde del punto de no retorno 
frente al cambio climático y que cada vez queda menos tiempo para actuar. Prueba de ello son los 
recientes informes sobre el estado de la biodiversidad del IPBE

política al Servicio de la  Biodiversidad y los Ecosistemas) y el Informe del IPCC (Panel 
Intergubernamental para el Cambio Climático) que proyecta que el calentamiento continuaría a la 

.2° C por década y alcanzaría los 1.5°C alrededor de 2040. Sin embargo, es 
probable que el límite de 1.5°C se rebase alrededor de 2030, y el límite de 2°C alrededor de 2045. Una 
diferencia de solo medio grado de temperatura tendría consecuencias devastador

Primero, es una cuestión totalmente necesaria, es decir, porque como no empecemo
a tomar conciencia todos y yo creo que en este caso resulta que están tomando conciencia 
antes los ciudadanos que los políticos. O sea, lo cual es un poquito paradójico. Entonces por 
lo que estoy explicando creo que es una moción necesaria y que es muy i
aprobemos no solamente aquí, vamos, yo de hecho he hablado con compañeros de mi partido 
y son mociones que se están presentando en prácticamente todos los Ayuntamientos y 
mociones que están votando gente de todas las identidades partidista

Muchas gracias. Pasamos pues a votación. 

¿Votos a favor? 12, 6 del grupo socialista, 6 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de 
Podemos, 1 de España 2000, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida

¿Abstenciones? 9, 5 del grupo de Ciudadanos, 3 del grupo popular y 1 de VOX.

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“PROPOSICION QUE PRESENTA EL PARTIDO MAS MADRID SAN FERNANDO DE 
HENARES, SOBRE DECLARACION DE EMERGENCIA CLIMÁTICA EN EL 

SAN FERNANDO DE HENARES.  

El partido Más Madrid San Fernando de Henares, se dirigen al pleno del Ayuntamiento para que la 
Entidad reconozca el estado de emergencia climática en el que nos encontramos mediante la adopción 

medidas que de ella se deriven. 

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares reconoce que el planeta, así como los seres vivos y los 
ecosistemas, se encuentran en grave riesgo como consecuencia del calentamiento global. 

La comunidad científica internacional ha advertido que estamos al borde del punto de no retorno 
frente al cambio climático y que cada vez queda menos tiempo para actuar. Prueba de ello son los 
recientes informes sobre el estado de la biodiversidad del IPBES  (Plataforma Intergubernamental 

política al Servicio de la  Biodiversidad y los Ecosistemas) y el Informe del IPCC (Panel 
Intergubernamental para el Cambio Climático) que proyecta que el calentamiento continuaría a la 

.2° C por década y alcanzaría los 1.5°C alrededor de 2040. Sin embargo, es 
probable que el límite de 1.5°C se rebase alrededor de 2030, y el límite de 2°C alrededor de 2045. Una 
diferencia de solo medio grado de temperatura tendría consecuencias devastador

Primero, es una cuestión totalmente necesaria, es decir, porque como no empecemo
a tomar conciencia todos y yo creo que en este caso resulta que están tomando conciencia 
antes los ciudadanos que los políticos. O sea, lo cual es un poquito paradójico. Entonces por 
lo que estoy explicando creo que es una moción necesaria y que es muy i
aprobemos no solamente aquí, vamos, yo de hecho he hablado con compañeros de mi partido 
y son mociones que se están presentando en prácticamente todos los Ayuntamientos y 
mociones que están votando gente de todas las identidades partidistas. 

¿Votos a favor? 12, 6 del grupo socialista, 6 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de 
Podemos, 1 de España 2000, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida-Madrid en Pie

¿Abstenciones? 9, 5 del grupo de Ciudadanos, 3 del grupo popular y 1 de VOX.

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

“PROPOSICION QUE PRESENTA EL PARTIDO MAS MADRID SAN FERNANDO DE 
HENARES, SOBRE DECLARACION DE EMERGENCIA CLIMÁTICA EN EL 

El partido Más Madrid San Fernando de Henares, se dirigen al pleno del Ayuntamiento para que la 
Entidad reconozca el estado de emergencia climática en el que nos encontramos mediante la adopción 

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares reconoce que el planeta, así como los seres vivos y los 
ecosistemas, se encuentran en grave riesgo como consecuencia del calentamiento global. 

La comunidad científica internacional ha advertido que estamos al borde del punto de no retorno 
frente al cambio climático y que cada vez queda menos tiempo para actuar. Prueba de ello son los 

S  (Plataforma Intergubernamental 
política al Servicio de la  Biodiversidad y los Ecosistemas) y el Informe del IPCC (Panel 

Intergubernamental para el Cambio Climático) que proyecta que el calentamiento continuaría a la 
.2° C por década y alcanzaría los 1.5°C alrededor de 2040. Sin embargo, es 

probable que el límite de 1.5°C se rebase alrededor de 2030, y el límite de 2°C alrededor de 2045. Una 
diferencia de solo medio grado de temperatura tendría consecuencias devastador

Primero, es una cuestión totalmente necesaria, es decir, porque como no empecemo
a tomar conciencia todos y yo creo que en este caso resulta que están tomando conciencia 
antes los ciudadanos que los políticos. O sea, lo cual es un poquito paradójico. Entonces por 
lo que estoy explicando creo que es una moción necesaria y que es muy importante que la 
aprobemos no solamente aquí, vamos, yo de hecho he hablado con compañeros de mi partido 
y son mociones que se están presentando en prácticamente todos los Ayuntamientos y 

¿Votos a favor? 12, 6 del grupo socialista, 6 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de 
Madrid en Pie-

¿Abstenciones? 9, 5 del grupo de Ciudadanos, 3 del grupo popular y 1 de VOX.

 

“PROPOSICION QUE PRESENTA EL PARTIDO MAS MADRID SAN FERNANDO DE 
HENARES, SOBRE DECLARACION DE EMERGENCIA CLIMÁTICA EN EL 

El partido Más Madrid San Fernando de Henares, se dirigen al pleno del Ayuntamiento para que la 
Entidad reconozca el estado de emergencia climática en el que nos encontramos mediante la adopción 

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares reconoce que el planeta, así como los seres vivos y los 
ecosistemas, se encuentran en grave riesgo como consecuencia del calentamiento global.  

La comunidad científica internacional ha advertido que estamos al borde del punto de no retorno 
frente al cambio climático y que cada vez queda menos tiempo para actuar. Prueba de ello son los 

S  (Plataforma Intergubernamental 
política al Servicio de la  Biodiversidad y los Ecosistemas) y el Informe del IPCC (Panel 

Intergubernamental para el Cambio Climático) que proyecta que el calentamiento continuaría a la 
.2° C por década y alcanzaría los 1.5°C alrededor de 2040. Sin embargo, es 

probable que el límite de 1.5°C se rebase alrededor de 2030, y el límite de 2°C alrededor de 2045. Una 
diferencia de solo medio grado de temperatura tendría consecuencias devastadoras para nuestro 
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Primero, es una cuestión totalmente necesaria, es decir, porque como no empecemos 
a tomar conciencia todos y yo creo que en este caso resulta que están tomando conciencia 
antes los ciudadanos que los políticos. O sea, lo cual es un poquito paradójico. Entonces por 

mportante que la 
aprobemos no solamente aquí, vamos, yo de hecho he hablado con compañeros de mi partido 
y son mociones que se están presentando en prácticamente todos los Ayuntamientos y 

¿Votos a favor? 12, 6 del grupo socialista, 6 del grupo mixto, 2 de Más Madrid, 1 de 
-EQUO-

¿Abstenciones? 9, 5 del grupo de Ciudadanos, 3 del grupo popular y 1 de VOX. 

“PROPOSICION QUE PRESENTA EL PARTIDO MAS MADRID SAN FERNANDO DE 
HENARES, SOBRE DECLARACION DE EMERGENCIA CLIMÁTICA EN EL 

El partido Más Madrid San Fernando de Henares, se dirigen al pleno del Ayuntamiento para que la 
Entidad reconozca el estado de emergencia climática en el que nos encontramos mediante la adopción 

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares reconoce que el planeta, así como los seres vivos y los 

La comunidad científica internacional ha advertido que estamos al borde del punto de no retorno 
frente al cambio climático y que cada vez queda menos tiempo para actuar. Prueba de ello son los 

S  (Plataforma Intergubernamental 
política al Servicio de la  Biodiversidad y los Ecosistemas) y el Informe del IPCC (Panel 

Intergubernamental para el Cambio Climático) que proyecta que el calentamiento continuaría a la 
.2° C por década y alcanzaría los 1.5°C alrededor de 2040. Sin embargo, es 

probable que el límite de 1.5°C se rebase alrededor de 2030, y el límite de 2°C alrededor de 2045. Una 
as para nuestro 



 
 

 

planeta, por lo que cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global a
de 1,5 grados centígrados. 

  
Un millón de especies están amenazadas por la actividad humana, y de continuar así, llevaría a la 
extinción de
civilizatoria supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción irreemplazable de 
especies imprescindibles para la vida en la Tierra, dadas las complej

 
Admitir las evidencias científicas, así como, el camino de reducción de las emisiones propuesto es la 
única forma de proteger la existencia de un futuro para el municipio. La ciudadanía debe de entender 
la urgencia e irre
clave en la formación, educación e información sobre el necesario freno a las emisiones y realizar una 
vital adaptación a las consecuencias del incremento de la temperatura g

 
España asumió su compromiso con los Acuerdos de París, en el que la mayor parte de países del 
planeta se comprometieron a "mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo 
de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y pros
de la temperatura a 1,5 °C". Por
cumplimiento de compromisos políticos reales y vinculantes con la consiguiente asignación de 
recursos para hacer frente 
reducciones de gases de efecto invernadero anuales necesarias, abandonar los combustibles fósiles, 
apostar por una energía 100 % renovable y reducir a cero las emisiones netas de carbono lo
posible, de manera urgente y prioritaria, en línea con las indicaciones del informe del IPCC para 
limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5 ºC. 
los recursos disponibles del Ayuntamiento para afr
asociados que conlleva. 

 
Países como Inglaterra, Escocia o Gales han aprobado mociones para declarar la emergencia 
climática, así como ciudades de todo el mundo como Ámsterdam, Quebec, San Francisco, Milán o 
Bas

 
La declaración de emergencia climática supone iniciar un proceso de educación, formación y 
concienciación a toda la población sobre la crisis ecológica y el cambio necesario que debemos 
afrontar para frenar la emergencia, Ante esta emergencia el Ay
como los seres vivos y los ecosistemas, se encuentran en grave peligro como consecuencia de la crisis 
climática; y se compromete a iniciar este proceso de transformación social y asegurar la plena 
consecución de los 
 
Por ello se eleva al Pleno del Ayuntamiento el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO 
reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al b
ser posible antes de 2035, así como detener la pérdida de la biodiversidad y restaurar los ecosistemas 
como única respuesta posible para evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluido el 
humano.

 
SEGUN
manera urgente y prioritaria. Para ello se deben proponer los planes de actuación necesarios, entre 
otros, alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico 100% renovables y una mov
posible, crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta y otros medios de transporte no 
contaminantes, reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles, promover el aumento de la 

planeta, por lo que cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global a
de 1,5 grados centígrados. 

Un millón de especies están amenazadas por la actividad humana, y de continuar así, llevaría a la 
extinción de una gran parte de los ecosistemas terrestres. No responder ante la crisis ecológica y 
civilizatoria supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción irreemplazable de 
especies imprescindibles para la vida en la Tierra, dadas las complej

Admitir las evidencias científicas, así como, el camino de reducción de las emisiones propuesto es la 
única forma de proteger la existencia de un futuro para el municipio. La ciudadanía debe de entender 
la urgencia e irre
clave en la formación, educación e información sobre el necesario freno a las emisiones y realizar una 
vital adaptación a las consecuencias del incremento de la temperatura g

España asumió su compromiso con los Acuerdos de París, en el que la mayor parte de países del 
planeta se comprometieron a "mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo 
de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y pros
de la temperatura a 1,5 °C". Por
cumplimiento de compromisos políticos reales y vinculantes con la consiguiente asignación de 
recursos para hacer frente 
reducciones de gases de efecto invernadero anuales necesarias, abandonar los combustibles fósiles, 
apostar por una energía 100 % renovable y reducir a cero las emisiones netas de carbono lo
posible, de manera urgente y prioritaria, en línea con las indicaciones del informe del IPCC para 
limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5 ºC. 
los recursos disponibles del Ayuntamiento para afr
asociados que conlleva. 

Países como Inglaterra, Escocia o Gales han aprobado mociones para declarar la emergencia 
climática, así como ciudades de todo el mundo como Ámsterdam, Quebec, San Francisco, Milán o 
Basilea.  

La declaración de emergencia climática supone iniciar un proceso de educación, formación y 
concienciación a toda la población sobre la crisis ecológica y el cambio necesario que debemos 
afrontar para frenar la emergencia, Ante esta emergencia el Ay
como los seres vivos y los ecosistemas, se encuentran en grave peligro como consecuencia de la crisis 
climática; y se compromete a iniciar este proceso de transformación social y asegurar la plena 
consecución de los 
 
Por ello se eleva al Pleno del Ayuntamiento el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO -Establecer los compromisos políticos, normativas y recursos necesarios para garantizar 
reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al b
ser posible antes de 2035, así como detener la pérdida de la biodiversidad y restaurar los ecosistemas 
como única respuesta posible para evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluido el 
humano. 

SEGUNDO-Abandonar los combustibles fósiles, apostando por una energía 100 % renovable de 
manera urgente y prioritaria. Para ello se deben proponer los planes de actuación necesarios, entre 
otros, alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico 100% renovables y una mov
posible, crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta y otros medios de transporte no 
contaminantes, reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles, promover el aumento de la 

planeta, por lo que cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global a
de 1,5 grados centígrados. 

Un millón de especies están amenazadas por la actividad humana, y de continuar así, llevaría a la 
una gran parte de los ecosistemas terrestres. No responder ante la crisis ecológica y 

civilizatoria supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción irreemplazable de 
especies imprescindibles para la vida en la Tierra, dadas las complej

Admitir las evidencias científicas, así como, el camino de reducción de las emisiones propuesto es la 
única forma de proteger la existencia de un futuro para el municipio. La ciudadanía debe de entender 
la urgencia e irreversibilidad de esta lucha y el Ayuntamiento de Leganés puede desempeñar un papel 
clave en la formación, educación e información sobre el necesario freno a las emisiones y realizar una 
vital adaptación a las consecuencias del incremento de la temperatura g

España asumió su compromiso con los Acuerdos de París, en el que la mayor parte de países del 
planeta se comprometieron a "mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo 
de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y pros
de la temperatura a 1,5 °C". Por
cumplimiento de compromisos políticos reales y vinculantes con la consiguiente asignación de 
recursos para hacer frente 
reducciones de gases de efecto invernadero anuales necesarias, abandonar los combustibles fósiles, 
apostar por una energía 100 % renovable y reducir a cero las emisiones netas de carbono lo
posible, de manera urgente y prioritaria, en línea con las indicaciones del informe del IPCC para 
limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5 ºC. 
los recursos disponibles del Ayuntamiento para afr
asociados que conlleva.  

Países como Inglaterra, Escocia o Gales han aprobado mociones para declarar la emergencia 
climática, así como ciudades de todo el mundo como Ámsterdam, Quebec, San Francisco, Milán o 

La declaración de emergencia climática supone iniciar un proceso de educación, formación y 
concienciación a toda la población sobre la crisis ecológica y el cambio necesario que debemos 
afrontar para frenar la emergencia, Ante esta emergencia el Ay
como los seres vivos y los ecosistemas, se encuentran en grave peligro como consecuencia de la crisis 
climática; y se compromete a iniciar este proceso de transformación social y asegurar la plena 
consecución de los siguientes objetivos generales.

Por ello se eleva al Pleno del Ayuntamiento el siguiente ACUERDO: 

Establecer los compromisos políticos, normativas y recursos necesarios para garantizar 
reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al b
ser posible antes de 2035, así como detener la pérdida de la biodiversidad y restaurar los ecosistemas 
como única respuesta posible para evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluido el 

Abandonar los combustibles fósiles, apostando por una energía 100 % renovable de 
manera urgente y prioritaria. Para ello se deben proponer los planes de actuación necesarios, entre 
otros, alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico 100% renovables y una mov
posible, crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta y otros medios de transporte no 
contaminantes, reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles, promover el aumento de la 

planeta, por lo que cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global a
de 1,5 grados centígrados.  

Un millón de especies están amenazadas por la actividad humana, y de continuar así, llevaría a la 
una gran parte de los ecosistemas terrestres. No responder ante la crisis ecológica y 

civilizatoria supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción irreemplazable de 
especies imprescindibles para la vida en la Tierra, dadas las complej

Admitir las evidencias científicas, así como, el camino de reducción de las emisiones propuesto es la 
única forma de proteger la existencia de un futuro para el municipio. La ciudadanía debe de entender 

versibilidad de esta lucha y el Ayuntamiento de Leganés puede desempeñar un papel 
clave en la formación, educación e información sobre el necesario freno a las emisiones y realizar una 
vital adaptación a las consecuencias del incremento de la temperatura g

España asumió su compromiso con los Acuerdos de París, en el que la mayor parte de países del 
planeta se comprometieron a "mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo 
de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y pros
de la temperatura a 1,5 °C". Por ello, 
cumplimiento de compromisos políticos reales y vinculantes con la consiguiente asignación de 
recursos para hacer frente a esta crisis. Una hoja de ruta vinculante capaz de garantizar las 
reducciones de gases de efecto invernadero anuales necesarias, abandonar los combustibles fósiles, 
apostar por una energía 100 % renovable y reducir a cero las emisiones netas de carbono lo
posible, de manera urgente y prioritaria, en línea con las indicaciones del informe del IPCC para 
limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5 ºC. 
los recursos disponibles del Ayuntamiento para afr

Países como Inglaterra, Escocia o Gales han aprobado mociones para declarar la emergencia 
climática, así como ciudades de todo el mundo como Ámsterdam, Quebec, San Francisco, Milán o 

La declaración de emergencia climática supone iniciar un proceso de educación, formación y 
concienciación a toda la población sobre la crisis ecológica y el cambio necesario que debemos 
afrontar para frenar la emergencia, Ante esta emergencia el Ay
como los seres vivos y los ecosistemas, se encuentran en grave peligro como consecuencia de la crisis 
climática; y se compromete a iniciar este proceso de transformación social y asegurar la plena 

siguientes objetivos generales.

Por ello se eleva al Pleno del Ayuntamiento el siguiente ACUERDO: 

Establecer los compromisos políticos, normativas y recursos necesarios para garantizar 
reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al b
ser posible antes de 2035, así como detener la pérdida de la biodiversidad y restaurar los ecosistemas 
como única respuesta posible para evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluido el 

Abandonar los combustibles fósiles, apostando por una energía 100 % renovable de 
manera urgente y prioritaria. Para ello se deben proponer los planes de actuación necesarios, entre 
otros, alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico 100% renovables y una mov
posible, crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta y otros medios de transporte no 
contaminantes, reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles, promover el aumento de la 

planeta, por lo que cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global a

Un millón de especies están amenazadas por la actividad humana, y de continuar así, llevaría a la 
una gran parte de los ecosistemas terrestres. No responder ante la crisis ecológica y 

civilizatoria supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción irreemplazable de 
especies imprescindibles para la vida en la Tierra, dadas las complej

Admitir las evidencias científicas, así como, el camino de reducción de las emisiones propuesto es la 
única forma de proteger la existencia de un futuro para el municipio. La ciudadanía debe de entender 

versibilidad de esta lucha y el Ayuntamiento de Leganés puede desempeñar un papel 
clave en la formación, educación e información sobre el necesario freno a las emisiones y realizar una 
vital adaptación a las consecuencias del incremento de la temperatura g

España asumió su compromiso con los Acuerdos de París, en el que la mayor parte de países del 
planeta se comprometieron a "mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo 
de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y pros

ello, declarar la emergencia climática requiere asumir el 
cumplimiento de compromisos políticos reales y vinculantes con la consiguiente asignación de 

a esta crisis. Una hoja de ruta vinculante capaz de garantizar las 
reducciones de gases de efecto invernadero anuales necesarias, abandonar los combustibles fósiles, 
apostar por una energía 100 % renovable y reducir a cero las emisiones netas de carbono lo
posible, de manera urgente y prioritaria, en línea con las indicaciones del informe del IPCC para 
limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5 ºC. 
los recursos disponibles del Ayuntamiento para afr

Países como Inglaterra, Escocia o Gales han aprobado mociones para declarar la emergencia 
climática, así como ciudades de todo el mundo como Ámsterdam, Quebec, San Francisco, Milán o 

La declaración de emergencia climática supone iniciar un proceso de educación, formación y 
concienciación a toda la población sobre la crisis ecológica y el cambio necesario que debemos 
afrontar para frenar la emergencia, Ante esta emergencia el Ay
como los seres vivos y los ecosistemas, se encuentran en grave peligro como consecuencia de la crisis 
climática; y se compromete a iniciar este proceso de transformación social y asegurar la plena 

siguientes objetivos generales. 

Por ello se eleva al Pleno del Ayuntamiento el siguiente ACUERDO: 

Establecer los compromisos políticos, normativas y recursos necesarios para garantizar 
reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al b
ser posible antes de 2035, así como detener la pérdida de la biodiversidad y restaurar los ecosistemas 
como única respuesta posible para evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluido el 

Abandonar los combustibles fósiles, apostando por una energía 100 % renovable de 
manera urgente y prioritaria. Para ello se deben proponer los planes de actuación necesarios, entre 
otros, alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico 100% renovables y una mov
posible, crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta y otros medios de transporte no 
contaminantes, reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles, promover el aumento de la 

planeta, por lo que cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global a

Un millón de especies están amenazadas por la actividad humana, y de continuar así, llevaría a la 
una gran parte de los ecosistemas terrestres. No responder ante la crisis ecológica y 

civilizatoria supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción irreemplazable de 
especies imprescindibles para la vida en la Tierra, dadas las complej

Admitir las evidencias científicas, así como, el camino de reducción de las emisiones propuesto es la 
única forma de proteger la existencia de un futuro para el municipio. La ciudadanía debe de entender 

versibilidad de esta lucha y el Ayuntamiento de Leganés puede desempeñar un papel 
clave en la formación, educación e información sobre el necesario freno a las emisiones y realizar una 
vital adaptación a las consecuencias del incremento de la temperatura g

España asumió su compromiso con los Acuerdos de París, en el que la mayor parte de países del 
planeta se comprometieron a "mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo 
de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento 

declarar la emergencia climática requiere asumir el 
cumplimiento de compromisos políticos reales y vinculantes con la consiguiente asignación de 

a esta crisis. Una hoja de ruta vinculante capaz de garantizar las 
reducciones de gases de efecto invernadero anuales necesarias, abandonar los combustibles fósiles, 
apostar por una energía 100 % renovable y reducir a cero las emisiones netas de carbono lo
posible, de manera urgente y prioritaria, en línea con las indicaciones del informe del IPCC para 
limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5 ºC.  Un estado de emergencia implica redirigir 
los recursos disponibles del Ayuntamiento para afrontar la crisis climática con los problemas 

Países como Inglaterra, Escocia o Gales han aprobado mociones para declarar la emergencia 
climática, así como ciudades de todo el mundo como Ámsterdam, Quebec, San Francisco, Milán o 

La declaración de emergencia climática supone iniciar un proceso de educación, formación y 
concienciación a toda la población sobre la crisis ecológica y el cambio necesario que debemos 
afrontar para frenar la emergencia, Ante esta emergencia el Ayuntamiento reconoce que el planeta, así 
como los seres vivos y los ecosistemas, se encuentran en grave peligro como consecuencia de la crisis 
climática; y se compromete a iniciar este proceso de transformación social y asegurar la plena 

Por ello se eleva al Pleno del Ayuntamiento el siguiente ACUERDO: 

Establecer los compromisos políticos, normativas y recursos necesarios para garantizar 
reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al balance neto cero no más tarde de 2040 y a 
ser posible antes de 2035, así como detener la pérdida de la biodiversidad y restaurar los ecosistemas 
como única respuesta posible para evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluido el 

Abandonar los combustibles fósiles, apostando por una energía 100 % renovable de 
manera urgente y prioritaria. Para ello se deben proponer los planes de actuación necesarios, entre 
otros, alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico 100% renovables y una mov
posible, crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta y otros medios de transporte no 
contaminantes, reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles, promover el aumento de la 

planeta, por lo que cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global a

Un millón de especies están amenazadas por la actividad humana, y de continuar así, llevaría a la 
una gran parte de los ecosistemas terrestres. No responder ante la crisis ecológica y 

civilizatoria supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción irreemplazable de 
especies imprescindibles para la vida en la Tierra, dadas las complejas interrelaciones ecosistémicas.

Admitir las evidencias científicas, así como, el camino de reducción de las emisiones propuesto es la 
única forma de proteger la existencia de un futuro para el municipio. La ciudadanía debe de entender 

versibilidad de esta lucha y el Ayuntamiento de Leganés puede desempeñar un papel 
clave en la formación, educación e información sobre el necesario freno a las emisiones y realizar una 
vital adaptación a las consecuencias del incremento de la temperatura global. 

España asumió su compromiso con los Acuerdos de París, en el que la mayor parte de países del 
planeta se comprometieron a "mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo 

eguir los esfuerzos para limitar ese aumento 
declarar la emergencia climática requiere asumir el 

cumplimiento de compromisos políticos reales y vinculantes con la consiguiente asignación de 
a esta crisis. Una hoja de ruta vinculante capaz de garantizar las 

reducciones de gases de efecto invernadero anuales necesarias, abandonar los combustibles fósiles, 
apostar por una energía 100 % renovable y reducir a cero las emisiones netas de carbono lo
posible, de manera urgente y prioritaria, en línea con las indicaciones del informe del IPCC para 

Un estado de emergencia implica redirigir 
ontar la crisis climática con los problemas 

Países como Inglaterra, Escocia o Gales han aprobado mociones para declarar la emergencia 
climática, así como ciudades de todo el mundo como Ámsterdam, Quebec, San Francisco, Milán o 

La declaración de emergencia climática supone iniciar un proceso de educación, formación y 
concienciación a toda la población sobre la crisis ecológica y el cambio necesario que debemos 

untamiento reconoce que el planeta, así 
como los seres vivos y los ecosistemas, se encuentran en grave peligro como consecuencia de la crisis 
climática; y se compromete a iniciar este proceso de transformación social y asegurar la plena 

Por ello se eleva al Pleno del Ayuntamiento el siguiente ACUERDO:  

Establecer los compromisos políticos, normativas y recursos necesarios para garantizar 
alance neto cero no más tarde de 2040 y a 

ser posible antes de 2035, así como detener la pérdida de la biodiversidad y restaurar los ecosistemas 
como única respuesta posible para evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluido el 

Abandonar los combustibles fósiles, apostando por una energía 100 % renovable de 
manera urgente y prioritaria. Para ello se deben proponer los planes de actuación necesarios, entre 
otros, alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico 100% renovables y una movilidad sostenible lo antes 
posible, crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta y otros medios de transporte no 
contaminantes, reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles, promover el aumento de la 

planeta, por lo que cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global a un máximo 

Un millón de especies están amenazadas por la actividad humana, y de continuar así, llevaría a la 
una gran parte de los ecosistemas terrestres. No responder ante la crisis ecológica y 

civilizatoria supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción irreemplazable de 
as interrelaciones ecosistémicas.

Admitir las evidencias científicas, así como, el camino de reducción de las emisiones propuesto es la 
única forma de proteger la existencia de un futuro para el municipio. La ciudadanía debe de entender 

versibilidad de esta lucha y el Ayuntamiento de Leganés puede desempeñar un papel 
clave en la formación, educación e información sobre el necesario freno a las emisiones y realizar una 

España asumió su compromiso con los Acuerdos de París, en el que la mayor parte de países del 
planeta se comprometieron a "mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo 

eguir los esfuerzos para limitar ese aumento 
declarar la emergencia climática requiere asumir el 

cumplimiento de compromisos políticos reales y vinculantes con la consiguiente asignación de 
a esta crisis. Una hoja de ruta vinculante capaz de garantizar las 

reducciones de gases de efecto invernadero anuales necesarias, abandonar los combustibles fósiles, 
apostar por una energía 100 % renovable y reducir a cero las emisiones netas de carbono lo
posible, de manera urgente y prioritaria, en línea con las indicaciones del informe del IPCC para 

Un estado de emergencia implica redirigir 
ontar la crisis climática con los problemas 

Países como Inglaterra, Escocia o Gales han aprobado mociones para declarar la emergencia 
climática, así como ciudades de todo el mundo como Ámsterdam, Quebec, San Francisco, Milán o 

La declaración de emergencia climática supone iniciar un proceso de educación, formación y 
concienciación a toda la población sobre la crisis ecológica y el cambio necesario que debemos 

untamiento reconoce que el planeta, así 
como los seres vivos y los ecosistemas, se encuentran en grave peligro como consecuencia de la crisis 
climática; y se compromete a iniciar este proceso de transformación social y asegurar la plena 

Establecer los compromisos políticos, normativas y recursos necesarios para garantizar 
alance neto cero no más tarde de 2040 y a 

ser posible antes de 2035, así como detener la pérdida de la biodiversidad y restaurar los ecosistemas 
como única respuesta posible para evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluido el 

Abandonar los combustibles fósiles, apostando por una energía 100 % renovable de 
manera urgente y prioritaria. Para ello se deben proponer los planes de actuación necesarios, entre 

ilidad sostenible lo antes 
posible, crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta y otros medios de transporte no 
contaminantes, reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles, promover el aumento de la 
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un máximo 

Un millón de especies están amenazadas por la actividad humana, y de continuar así, llevaría a la 
una gran parte de los ecosistemas terrestres. No responder ante la crisis ecológica y 

civilizatoria supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción irreemplazable de 
as interrelaciones ecosistémicas. 

Admitir las evidencias científicas, así como, el camino de reducción de las emisiones propuesto es la 
única forma de proteger la existencia de un futuro para el municipio. La ciudadanía debe de entender 

versibilidad de esta lucha y el Ayuntamiento de Leganés puede desempeñar un papel 
clave en la formación, educación e información sobre el necesario freno a las emisiones y realizar una 

España asumió su compromiso con los Acuerdos de París, en el que la mayor parte de países del 
planeta se comprometieron a "mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo 

eguir los esfuerzos para limitar ese aumento 
declarar la emergencia climática requiere asumir el 

cumplimiento de compromisos políticos reales y vinculantes con la consiguiente asignación de 
a esta crisis. Una hoja de ruta vinculante capaz de garantizar las 

reducciones de gases de efecto invernadero anuales necesarias, abandonar los combustibles fósiles, 
apostar por una energía 100 % renovable y reducir a cero las emisiones netas de carbono lo antes 
posible, de manera urgente y prioritaria, en línea con las indicaciones del informe del IPCC para 

Un estado de emergencia implica redirigir 
ontar la crisis climática con los problemas 

Países como Inglaterra, Escocia o Gales han aprobado mociones para declarar la emergencia 
climática, así como ciudades de todo el mundo como Ámsterdam, Quebec, San Francisco, Milán o 

La declaración de emergencia climática supone iniciar un proceso de educación, formación y 
concienciación a toda la población sobre la crisis ecológica y el cambio necesario que debemos 

untamiento reconoce que el planeta, así 
como los seres vivos y los ecosistemas, se encuentran en grave peligro como consecuencia de la crisis 
climática; y se compromete a iniciar este proceso de transformación social y asegurar la plena 

Establecer los compromisos políticos, normativas y recursos necesarios para garantizar 
alance neto cero no más tarde de 2040 y a 

ser posible antes de 2035, así como detener la pérdida de la biodiversidad y restaurar los ecosistemas 
como única respuesta posible para evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluido el 

Abandonar los combustibles fósiles, apostando por una energía 100 % renovable de 
manera urgente y prioritaria. Para ello se deben proponer los planes de actuación necesarios, entre 

ilidad sostenible lo antes 
posible, crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta y otros medios de transporte no 
contaminantes, reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles, promover el aumento de la 



 
 

 

eficiencia energética y de las instalaci
población sobre la emergencia climática, alcanzar una política de residuo 0, así como abordar 
proyectos de regeneración ecológica y humana.

 
TERCERO
soberanía alimentaria y de proximidad. Alcanzando lo antes posible el pleno suministro agroecológico 
en los servicios de restauración municipales y extendiéndo
 
CUARTO
del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la irregularidad de las precipitaciones, y 
otras consecuencias que

 
QUINTO
concienciar a la ciudadanía de San Fernando de Henares sobre la magnitud problema y las medidas 
que hay que llevar a cabo para abordarlo. 

 
SEXTO
medidas que se apliquen, por lo hay que hacer partícipe a la ciudadanía de la toma de decisiones, así 
como establecer un sistema de vigilancia, seguimiento 
será necesario establecer indicadores y objetivos verificables y cuantificables, integrando 
especialmente la visión de género y de otros colectivos vulnerables., 

 
SEPTIMO.
aire en nuestro municipio con los datos de la estación correspondiente  perteneciente a la 
aglomeración Corredor del Henares de la Comunidad de Madrid en la cual nos enmarcamos como 
municipio respecto de la

 
OCTAVO.
una optimización energética en sus viviendas, y adapten éstas a unos estándares altos de respeto medi
ambiental.
 
 

 
NOVENO.
contratos con concesionarias de transporte en nuestro municipio, en cuanto a sus compromisos y 
obligaciones con respecto a la renovación de su f

 
DÉCIMO.
climática en sus respectivos ámbitos de actuación. 

 

 
Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 

ABSOLUTA
 

eficiencia energética y de las instalaci
población sobre la emergencia climática, alcanzar una política de residuo 0, así como abordar 
proyectos de regeneración ecológica y humana.

TERCERO-Es necesario avanzar, entre otras, en una economía local y de proximidad, que impulse la 
soberanía alimentaria y de proximidad. Alcanzando lo antes posible el pleno suministro agroecológico 
en los servicios de restauración municipales y extendiéndo
 
CUARTO-Iniciar la necesaria adaptación del municipio a la crisis climática, con las consecuencias 
del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la irregularidad de las precipitaciones, y 
otras consecuencias que

QUINTO-Desarrollar campañas de sensibilización y educación a lo largo de todo el año para 
concienciar a la ciudadanía de San Fernando de Henares sobre la magnitud problema y las medidas 
que hay que llevar a cabo para abordarlo. 

SEXTO-La justicia, la democracia y la transparencia deben ser pilares fundamentales de todas las 
medidas que se apliquen, por lo hay que hacer partícipe a la ciudadanía de la toma de decisiones, así 
como establecer un sistema de vigilancia, seguimiento 
será necesario establecer indicadores y objetivos verificables y cuantificables, integrando 
especialmente la visión de género y de otros colectivos vulnerables., 

SEPTIMO.- Incluir un enlace en la página web d
aire en nuestro municipio con los datos de la estación correspondiente  perteneciente a la 
aglomeración Corredor del Henares de la Comunidad de Madrid en la cual nos enmarcamos como 
municipio respecto de la

OCTAVO.- Estudiar la implantación de una bonificación en el IBI a las vecinas y vecinos  que realicen 
una optimización energética en sus viviendas, y adapten éstas a unos estándares altos de respeto medi
ambiental. 
 
 

NOVENO.- Proponer, en coordinación con el Consorcio Regional de transportes, la revisión de los 
contratos con concesionarias de transporte en nuestro municipio, en cuanto a sus compromisos y 
obligaciones con respecto a la renovación de su f

DÉCIMO.- Instar a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la Nación a que declaren la emergencia 
climática en sus respectivos ámbitos de actuación. 

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

eficiencia energética y de las instalaci
población sobre la emergencia climática, alcanzar una política de residuo 0, así como abordar 
proyectos de regeneración ecológica y humana.

Es necesario avanzar, entre otras, en una economía local y de proximidad, que impulse la 
soberanía alimentaria y de proximidad. Alcanzando lo antes posible el pleno suministro agroecológico 
en los servicios de restauración municipales y extendiéndo

Iniciar la necesaria adaptación del municipio a la crisis climática, con las consecuencias 
del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la irregularidad de las precipitaciones, y 
otras consecuencias que ya se están manifestando.

Desarrollar campañas de sensibilización y educación a lo largo de todo el año para 
concienciar a la ciudadanía de San Fernando de Henares sobre la magnitud problema y las medidas 
que hay que llevar a cabo para abordarlo. 

La justicia, la democracia y la transparencia deben ser pilares fundamentales de todas las 
medidas que se apliquen, por lo hay que hacer partícipe a la ciudadanía de la toma de decisiones, así 
como establecer un sistema de vigilancia, seguimiento 
será necesario establecer indicadores y objetivos verificables y cuantificables, integrando 
especialmente la visión de género y de otros colectivos vulnerables., 

Incluir un enlace en la página web d
aire en nuestro municipio con los datos de la estación correspondiente  perteneciente a la 
aglomeración Corredor del Henares de la Comunidad de Madrid en la cual nos enmarcamos como 
municipio respecto de la Red de calidad del Aire de la Comunidad de Madrid.

Estudiar la implantación de una bonificación en el IBI a las vecinas y vecinos  que realicen 
una optimización energética en sus viviendas, y adapten éstas a unos estándares altos de respeto medi

Proponer, en coordinación con el Consorcio Regional de transportes, la revisión de los 
contratos con concesionarias de transporte en nuestro municipio, en cuanto a sus compromisos y 
obligaciones con respecto a la renovación de su f

Instar a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la Nación a que declaren la emergencia 
climática en sus respectivos ámbitos de actuación. 

San Fernando de Henares, a 11 de octubre de 2019.

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 
con el siguiente resultado:

eficiencia energética y de las instalaciones renovables, crear espacios educativos y la información a la 
población sobre la emergencia climática, alcanzar una política de residuo 0, así como abordar 
proyectos de regeneración ecológica y humana.

Es necesario avanzar, entre otras, en una economía local y de proximidad, que impulse la 
soberanía alimentaria y de proximidad. Alcanzando lo antes posible el pleno suministro agroecológico 
en los servicios de restauración municipales y extendiéndo

Iniciar la necesaria adaptación del municipio a la crisis climática, con las consecuencias 
del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la irregularidad de las precipitaciones, y 

ya se están manifestando.

Desarrollar campañas de sensibilización y educación a lo largo de todo el año para 
concienciar a la ciudadanía de San Fernando de Henares sobre la magnitud problema y las medidas 
que hay que llevar a cabo para abordarlo. 

La justicia, la democracia y la transparencia deben ser pilares fundamentales de todas las 
medidas que se apliquen, por lo hay que hacer partícipe a la ciudadanía de la toma de decisiones, así 
como establecer un sistema de vigilancia, seguimiento 
será necesario establecer indicadores y objetivos verificables y cuantificables, integrando 
especialmente la visión de género y de otros colectivos vulnerables., 

Incluir un enlace en la página web d
aire en nuestro municipio con los datos de la estación correspondiente  perteneciente a la 
aglomeración Corredor del Henares de la Comunidad de Madrid en la cual nos enmarcamos como 

Red de calidad del Aire de la Comunidad de Madrid.

Estudiar la implantación de una bonificación en el IBI a las vecinas y vecinos  que realicen 
una optimización energética en sus viviendas, y adapten éstas a unos estándares altos de respeto medi

Proponer, en coordinación con el Consorcio Regional de transportes, la revisión de los 
contratos con concesionarias de transporte en nuestro municipio, en cuanto a sus compromisos y 
obligaciones con respecto a la renovación de su f

Instar a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la Nación a que declaren la emergencia 
climática en sus respectivos ámbitos de actuación. 

San Fernando de Henares, a 11 de octubre de 2019.

Fdo. Catalina Rodríguez Morcillo,
Portavoz Más Madrid

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 
con el siguiente resultado: 

ones renovables, crear espacios educativos y la información a la 
población sobre la emergencia climática, alcanzar una política de residuo 0, así como abordar 
proyectos de regeneración ecológica y humana. 

Es necesario avanzar, entre otras, en una economía local y de proximidad, que impulse la 
soberanía alimentaria y de proximidad. Alcanzando lo antes posible el pleno suministro agroecológico 
en los servicios de restauración municipales y extendiéndo

Iniciar la necesaria adaptación del municipio a la crisis climática, con las consecuencias 
del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la irregularidad de las precipitaciones, y 

ya se están manifestando. 

Desarrollar campañas de sensibilización y educación a lo largo de todo el año para 
concienciar a la ciudadanía de San Fernando de Henares sobre la magnitud problema y las medidas 
que hay que llevar a cabo para abordarlo.   

La justicia, la democracia y la transparencia deben ser pilares fundamentales de todas las 
medidas que se apliquen, por lo hay que hacer partícipe a la ciudadanía de la toma de decisiones, así 
como establecer un sistema de vigilancia, seguimiento 
será necesario establecer indicadores y objetivos verificables y cuantificables, integrando 
especialmente la visión de género y de otros colectivos vulnerables., 

Incluir un enlace en la página web del Ayuntamiento con información de la calidad del 
aire en nuestro municipio con los datos de la estación correspondiente  perteneciente a la 
aglomeración Corredor del Henares de la Comunidad de Madrid en la cual nos enmarcamos como 

Red de calidad del Aire de la Comunidad de Madrid.

Estudiar la implantación de una bonificación en el IBI a las vecinas y vecinos  que realicen 
una optimización energética en sus viviendas, y adapten éstas a unos estándares altos de respeto medi

Proponer, en coordinación con el Consorcio Regional de transportes, la revisión de los 
contratos con concesionarias de transporte en nuestro municipio, en cuanto a sus compromisos y 
obligaciones con respecto a la renovación de su flota, con las premisas expresadas en esta moción. 

Instar a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la Nación a que declaren la emergencia 
climática en sus respectivos ámbitos de actuación.  

San Fernando de Henares, a 11 de octubre de 2019.
 

Fdo. Catalina Rodríguez Morcillo,
Portavoz Más Madrid- San fernando.”

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 
 

ones renovables, crear espacios educativos y la información a la 
población sobre la emergencia climática, alcanzar una política de residuo 0, así como abordar 

Es necesario avanzar, entre otras, en una economía local y de proximidad, que impulse la 
soberanía alimentaria y de proximidad. Alcanzando lo antes posible el pleno suministro agroecológico 
en los servicios de restauración municipales y extendiéndolos al resto de la población. 

Iniciar la necesaria adaptación del municipio a la crisis climática, con las consecuencias 
del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la irregularidad de las precipitaciones, y 

Desarrollar campañas de sensibilización y educación a lo largo de todo el año para 
concienciar a la ciudadanía de San Fernando de Henares sobre la magnitud problema y las medidas 

La justicia, la democracia y la transparencia deben ser pilares fundamentales de todas las 
medidas que se apliquen, por lo hay que hacer partícipe a la ciudadanía de la toma de decisiones, así 
como establecer un sistema de vigilancia, seguimiento y control de las medidas adoptadas. Para ello 
será necesario establecer indicadores y objetivos verificables y cuantificables, integrando 
especialmente la visión de género y de otros colectivos vulnerables., 

el Ayuntamiento con información de la calidad del 
aire en nuestro municipio con los datos de la estación correspondiente  perteneciente a la 
aglomeración Corredor del Henares de la Comunidad de Madrid en la cual nos enmarcamos como 

Red de calidad del Aire de la Comunidad de Madrid.

Estudiar la implantación de una bonificación en el IBI a las vecinas y vecinos  que realicen 
una optimización energética en sus viviendas, y adapten éstas a unos estándares altos de respeto medi

Proponer, en coordinación con el Consorcio Regional de transportes, la revisión de los 
contratos con concesionarias de transporte en nuestro municipio, en cuanto a sus compromisos y 

lota, con las premisas expresadas en esta moción. 

Instar a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la Nación a que declaren la emergencia 

San Fernando de Henares, a 11 de octubre de 2019.

Fdo. Catalina Rodríguez Morcillo, 
San fernando.” 

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 

ones renovables, crear espacios educativos y la información a la 
población sobre la emergencia climática, alcanzar una política de residuo 0, así como abordar 

Es necesario avanzar, entre otras, en una economía local y de proximidad, que impulse la 
soberanía alimentaria y de proximidad. Alcanzando lo antes posible el pleno suministro agroecológico 

los al resto de la población. 

Iniciar la necesaria adaptación del municipio a la crisis climática, con las consecuencias 
del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la irregularidad de las precipitaciones, y 

Desarrollar campañas de sensibilización y educación a lo largo de todo el año para 
concienciar a la ciudadanía de San Fernando de Henares sobre la magnitud problema y las medidas 

La justicia, la democracia y la transparencia deben ser pilares fundamentales de todas las 
medidas que se apliquen, por lo hay que hacer partícipe a la ciudadanía de la toma de decisiones, así 

y control de las medidas adoptadas. Para ello 
será necesario establecer indicadores y objetivos verificables y cuantificables, integrando 
especialmente la visión de género y de otros colectivos vulnerables.,  

el Ayuntamiento con información de la calidad del 
aire en nuestro municipio con los datos de la estación correspondiente  perteneciente a la 
aglomeración Corredor del Henares de la Comunidad de Madrid en la cual nos enmarcamos como 

Red de calidad del Aire de la Comunidad de Madrid. 

Estudiar la implantación de una bonificación en el IBI a las vecinas y vecinos  que realicen 
una optimización energética en sus viviendas, y adapten éstas a unos estándares altos de respeto medi

Proponer, en coordinación con el Consorcio Regional de transportes, la revisión de los 
contratos con concesionarias de transporte en nuestro municipio, en cuanto a sus compromisos y 

lota, con las premisas expresadas en esta moción. 

Instar a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la Nación a que declaren la emergencia 

San Fernando de Henares, a 11 de octubre de 2019. 

 

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 

ones renovables, crear espacios educativos y la información a la 
población sobre la emergencia climática, alcanzar una política de residuo 0, así como abordar 

Es necesario avanzar, entre otras, en una economía local y de proximidad, que impulse la 
soberanía alimentaria y de proximidad. Alcanzando lo antes posible el pleno suministro agroecológico 

los al resto de la población.  

Iniciar la necesaria adaptación del municipio a la crisis climática, con las consecuencias 
del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la irregularidad de las precipitaciones, y 

Desarrollar campañas de sensibilización y educación a lo largo de todo el año para 
concienciar a la ciudadanía de San Fernando de Henares sobre la magnitud problema y las medidas 

La justicia, la democracia y la transparencia deben ser pilares fundamentales de todas las 
medidas que se apliquen, por lo hay que hacer partícipe a la ciudadanía de la toma de decisiones, así 

y control de las medidas adoptadas. Para ello 
será necesario establecer indicadores y objetivos verificables y cuantificables, integrando 

el Ayuntamiento con información de la calidad del 
aire en nuestro municipio con los datos de la estación correspondiente  perteneciente a la 
aglomeración Corredor del Henares de la Comunidad de Madrid en la cual nos enmarcamos como 

Estudiar la implantación de una bonificación en el IBI a las vecinas y vecinos  que realicen 
una optimización energética en sus viviendas, y adapten éstas a unos estándares altos de respeto medi

Proponer, en coordinación con el Consorcio Regional de transportes, la revisión de los 
contratos con concesionarias de transporte en nuestro municipio, en cuanto a sus compromisos y 

lota, con las premisas expresadas en esta moción. 

Instar a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la Nación a que declaren la emergencia 

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por MAYORÍA 
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ones renovables, crear espacios educativos y la información a la 
población sobre la emergencia climática, alcanzar una política de residuo 0, así como abordar 

Es necesario avanzar, entre otras, en una economía local y de proximidad, que impulse la 
soberanía alimentaria y de proximidad. Alcanzando lo antes posible el pleno suministro agroecológico 

Iniciar la necesaria adaptación del municipio a la crisis climática, con las consecuencias 
del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la irregularidad de las precipitaciones, y 

Desarrollar campañas de sensibilización y educación a lo largo de todo el año para 
concienciar a la ciudadanía de San Fernando de Henares sobre la magnitud problema y las medidas 

La justicia, la democracia y la transparencia deben ser pilares fundamentales de todas las 
medidas que se apliquen, por lo hay que hacer partícipe a la ciudadanía de la toma de decisiones, así 

y control de las medidas adoptadas. Para ello 
será necesario establecer indicadores y objetivos verificables y cuantificables, integrando 

el Ayuntamiento con información de la calidad del 
aire en nuestro municipio con los datos de la estación correspondiente  perteneciente a la 
aglomeración Corredor del Henares de la Comunidad de Madrid en la cual nos enmarcamos como 

Estudiar la implantación de una bonificación en el IBI a las vecinas y vecinos  que realicen 
una optimización energética en sus viviendas, y adapten éstas a unos estándares altos de respeto medio 

Proponer, en coordinación con el Consorcio Regional de transportes, la revisión de los 
contratos con concesionarias de transporte en nuestro municipio, en cuanto a sus compromisos y 

lota, con las premisas expresadas en esta moción.  

Instar a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la Nación a que declaren la emergencia 

MAYORÍA 



 
 

 

 VOTOS A FAVOR:

 VOTOS EN CONTRA:
 ABSTENCIONES:

 
 
 
Pasamos pues al siguiente punto en el orden del día que es la proposición 

presentad
celebración de festejos taurinos en las fiestas patronales del 2020. Hay una enmienda a la 
totalidad, el debate lo hacemos de la siguiente manera. Presenta la portavoz del grupo
popular la proposición y a continuación el Concejal de Cultura y Festejos tiene la palabra. 
Tiene la palabra la portavoz del grupo popular.

 
—
 
La tauromaquia es una 

memoria y conciencia colectiva como pueblo, y un referente singular y privilegiado de 
nuestro patrimonio cultural. Los toros y todo lo que le rodea forman parte también de nuestro 
atractivo turístico.
Unida asestó un golpe a las tradiciones locales eliminando de las fiestas todos los festejos 
taurinos que se celebraban en San Fernando de Henares, encierro y concursos de recortes. 
De esta
peñas, vecinos y visitantes de otras localidades.

 
Desde el grupo municipal popular estamos convencidos que es necesario volver a 

implantar esta tradición tan arraigada y 
local con un indiscutible valor cultural y económico. Por todo ello elevamos al pleno para su 
debate y aprobación el siguiente acuerdo:

 
Volver a celebrar en las fiestas patronales de San Fernando de Henar

taurinos.
 
Quiero hacer una aclaración, porque he visto en las redes que se nos ponía un poco a 

parir hablando mal y pronto por parte del Ayuntamiento de San Fernando de Henares como 
tal diciendo que nosotros presentábamos al pleno proposi
mucho, y miren, les voy a decir la verdad, pensábamos introducir 
Popular defiende la fiesta nacional como tal, o sea, las corridas de toros. Nosotros 
pensábamos haberlas incluido dentro de esta prop
un mayor diálogo y que pudiera salir con los mayores votos posibles del mayor consenso, 
eliminamos las corridas de toros, por tanto, nosotros pedimos encierros y recortes que es lo 
que existía en el 2012, o sea, en 
somos fieles defensores de la fiesta nacional.

VOTOS A FAVOR:

VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:
 
 
 
Pasamos pues al siguiente punto en el orden del día que es la proposición 

presentada por Alejandra Serrano Fernández portavoz del grupo municipal popular para la 
celebración de festejos taurinos en las fiestas patronales del 2020. Hay una enmienda a la 
totalidad, el debate lo hacemos de la siguiente manera. Presenta la portavoz del grupo
popular la proposición y a continuación el Concejal de Cultura y Festejos tiene la palabra. 
Tiene la palabra la portavoz del grupo popular.

 
— Voy a leer porque esta es muy corta y concisa. Y además quiero aclarar una cosa.
 
La tauromaquia es una 

memoria y conciencia colectiva como pueblo, y un referente singular y privilegiado de 
nuestro patrimonio cultural. Los toros y todo lo que le rodea forman parte también de nuestro 
atractivo turístico.
Unida asestó un golpe a las tradiciones locales eliminando de las fiestas todos los festejos 
taurinos que se celebraban en San Fernando de Henares, encierro y concursos de recortes. 
De esta manera se daba fin a una tradición que sería de principal lugar de reunión para las 
peñas, vecinos y visitantes de otras localidades.

 
Desde el grupo municipal popular estamos convencidos que es necesario volver a 

implantar esta tradición tan arraigada y 
local con un indiscutible valor cultural y económico. Por todo ello elevamos al pleno para su 
debate y aprobación el siguiente acuerdo:

 
Volver a celebrar en las fiestas patronales de San Fernando de Henar

taurinos. 
 
Quiero hacer una aclaración, porque he visto en las redes que se nos ponía un poco a 

parir hablando mal y pronto por parte del Ayuntamiento de San Fernando de Henares como 
tal diciendo que nosotros presentábamos al pleno proposi
mucho, y miren, les voy a decir la verdad, pensábamos introducir 
Popular defiende la fiesta nacional como tal, o sea, las corridas de toros. Nosotros 
pensábamos haberlas incluido dentro de esta prop
un mayor diálogo y que pudiera salir con los mayores votos posibles del mayor consenso, 
eliminamos las corridas de toros, por tanto, nosotros pedimos encierros y recortes que es lo 
que existía en el 2012, o sea, en 
somos fieles defensores de la fiesta nacional.

VOTOS A FAVOR:  

VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:  

Pasamos pues al siguiente punto en el orden del día que es la proposición 
a por Alejandra Serrano Fernández portavoz del grupo municipal popular para la 

celebración de festejos taurinos en las fiestas patronales del 2020. Hay una enmienda a la 
totalidad, el debate lo hacemos de la siguiente manera. Presenta la portavoz del grupo
popular la proposición y a continuación el Concejal de Cultura y Festejos tiene la palabra. 
Tiene la palabra la portavoz del grupo popular.

Voy a leer porque esta es muy corta y concisa. Y además quiero aclarar una cosa.

La tauromaquia es una 
memoria y conciencia colectiva como pueblo, y un referente singular y privilegiado de 
nuestro patrimonio cultural. Los toros y todo lo que le rodea forman parte también de nuestro 
atractivo turístico. Como todos recordaréis en 2013 el equipo de Gobierno de Izquierda 
Unida asestó un golpe a las tradiciones locales eliminando de las fiestas todos los festejos 
taurinos que se celebraban en San Fernando de Henares, encierro y concursos de recortes. 

manera se daba fin a una tradición que sería de principal lugar de reunión para las 
peñas, vecinos y visitantes de otras localidades.

Desde el grupo municipal popular estamos convencidos que es necesario volver a 
implantar esta tradición tan arraigada y 
local con un indiscutible valor cultural y económico. Por todo ello elevamos al pleno para su 
debate y aprobación el siguiente acuerdo:

Volver a celebrar en las fiestas patronales de San Fernando de Henar

Quiero hacer una aclaración, porque he visto en las redes que se nos ponía un poco a 
parir hablando mal y pronto por parte del Ayuntamiento de San Fernando de Henares como 
tal diciendo que nosotros presentábamos al pleno proposi
mucho, y miren, les voy a decir la verdad, pensábamos introducir 
Popular defiende la fiesta nacional como tal, o sea, las corridas de toros. Nosotros 
pensábamos haberlas incluido dentro de esta prop
un mayor diálogo y que pudiera salir con los mayores votos posibles del mayor consenso, 
eliminamos las corridas de toros, por tanto, nosotros pedimos encierros y recortes que es lo 
que existía en el 2012, o sea, en 
somos fieles defensores de la fiesta nacional.
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VOTOS EN CONTRA:  0 
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Pasamos pues al siguiente punto en el orden del día que es la proposición 
a por Alejandra Serrano Fernández portavoz del grupo municipal popular para la 

celebración de festejos taurinos en las fiestas patronales del 2020. Hay una enmienda a la 
totalidad, el debate lo hacemos de la siguiente manera. Presenta la portavoz del grupo
popular la proposición y a continuación el Concejal de Cultura y Festejos tiene la palabra. 
Tiene la palabra la portavoz del grupo popular.

Voy a leer porque esta es muy corta y concisa. Y además quiero aclarar una cosa.

La tauromaquia es una manifestación cultural y artística integrada en nuestra 
memoria y conciencia colectiva como pueblo, y un referente singular y privilegiado de 
nuestro patrimonio cultural. Los toros y todo lo que le rodea forman parte también de nuestro 

Como todos recordaréis en 2013 el equipo de Gobierno de Izquierda 
Unida asestó un golpe a las tradiciones locales eliminando de las fiestas todos los festejos 
taurinos que se celebraban en San Fernando de Henares, encierro y concursos de recortes. 

manera se daba fin a una tradición que sería de principal lugar de reunión para las 
peñas, vecinos y visitantes de otras localidades.

Desde el grupo municipal popular estamos convencidos que es necesario volver a 
implantar esta tradición tan arraigada y 
local con un indiscutible valor cultural y económico. Por todo ello elevamos al pleno para su 
debate y aprobación el siguiente acuerdo:

Volver a celebrar en las fiestas patronales de San Fernando de Henar

Quiero hacer una aclaración, porque he visto en las redes que se nos ponía un poco a 
parir hablando mal y pronto por parte del Ayuntamiento de San Fernando de Henares como 
tal diciendo que nosotros presentábamos al pleno proposi
mucho, y miren, les voy a decir la verdad, pensábamos introducir 
Popular defiende la fiesta nacional como tal, o sea, las corridas de toros. Nosotros 
pensábamos haberlas incluido dentro de esta prop
un mayor diálogo y que pudiera salir con los mayores votos posibles del mayor consenso, 
eliminamos las corridas de toros, por tanto, nosotros pedimos encierros y recortes que es lo 
que existía en el 2012, o sea, en ningún momento hablamos de corridas de todos. E insisto, 
somos fieles defensores de la fiesta nacional.
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9 (5 Cs, 3 PP, 1 GM ( D. Jesús Fernández))

Pasamos pues al siguiente punto en el orden del día que es la proposición 
a por Alejandra Serrano Fernández portavoz del grupo municipal popular para la 

celebración de festejos taurinos en las fiestas patronales del 2020. Hay una enmienda a la 
totalidad, el debate lo hacemos de la siguiente manera. Presenta la portavoz del grupo
popular la proposición y a continuación el Concejal de Cultura y Festejos tiene la palabra. 
Tiene la palabra la portavoz del grupo popular. 

Voy a leer porque esta es muy corta y concisa. Y además quiero aclarar una cosa.

manifestación cultural y artística integrada en nuestra 
memoria y conciencia colectiva como pueblo, y un referente singular y privilegiado de 
nuestro patrimonio cultural. Los toros y todo lo que le rodea forman parte también de nuestro 

Como todos recordaréis en 2013 el equipo de Gobierno de Izquierda 
Unida asestó un golpe a las tradiciones locales eliminando de las fiestas todos los festejos 
taurinos que se celebraban en San Fernando de Henares, encierro y concursos de recortes. 

manera se daba fin a una tradición que sería de principal lugar de reunión para las 
peñas, vecinos y visitantes de otras localidades. 

Desde el grupo municipal popular estamos convencidos que es necesario volver a 
implantar esta tradición tan arraigada y que tanto reclaman nuestros vecinos. Una tradición 
local con un indiscutible valor cultural y económico. Por todo ello elevamos al pleno para su 
debate y aprobación el siguiente acuerdo: 

Volver a celebrar en las fiestas patronales de San Fernando de Henar

Quiero hacer una aclaración, porque he visto en las redes que se nos ponía un poco a 
parir hablando mal y pronto por parte del Ayuntamiento de San Fernando de Henares como 
tal diciendo que nosotros presentábamos al pleno proposi
mucho, y miren, les voy a decir la verdad, pensábamos introducir 
Popular defiende la fiesta nacional como tal, o sea, las corridas de toros. Nosotros 
pensábamos haberlas incluido dentro de esta proposición, pero entendíamos que en aras de 
un mayor diálogo y que pudiera salir con los mayores votos posibles del mayor consenso, 
eliminamos las corridas de toros, por tanto, nosotros pedimos encierros y recortes que es lo 

ningún momento hablamos de corridas de todos. E insisto, 
somos fieles defensores de la fiesta nacional. 
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9 (5 Cs, 3 PP, 1 GM ( D. Jesús Fernández))

Pasamos pues al siguiente punto en el orden del día que es la proposición 
a por Alejandra Serrano Fernández portavoz del grupo municipal popular para la 

celebración de festejos taurinos en las fiestas patronales del 2020. Hay una enmienda a la 
totalidad, el debate lo hacemos de la siguiente manera. Presenta la portavoz del grupo
popular la proposición y a continuación el Concejal de Cultura y Festejos tiene la palabra. 

Voy a leer porque esta es muy corta y concisa. Y además quiero aclarar una cosa.

manifestación cultural y artística integrada en nuestra 
memoria y conciencia colectiva como pueblo, y un referente singular y privilegiado de 
nuestro patrimonio cultural. Los toros y todo lo que le rodea forman parte también de nuestro 

Como todos recordaréis en 2013 el equipo de Gobierno de Izquierda 
Unida asestó un golpe a las tradiciones locales eliminando de las fiestas todos los festejos 
taurinos que se celebraban en San Fernando de Henares, encierro y concursos de recortes. 

manera se daba fin a una tradición que sería de principal lugar de reunión para las 

Desde el grupo municipal popular estamos convencidos que es necesario volver a 
que tanto reclaman nuestros vecinos. Una tradición 

local con un indiscutible valor cultural y económico. Por todo ello elevamos al pleno para su 

Volver a celebrar en las fiestas patronales de San Fernando de Henar

Quiero hacer una aclaración, porque he visto en las redes que se nos ponía un poco a 
parir hablando mal y pronto por parte del Ayuntamiento de San Fernando de Henares como 
tal diciendo que nosotros presentábamos al pleno proposiciones para intentar crispar, y 
mucho, y miren, les voy a decir la verdad, pensábamos introducir 
Popular defiende la fiesta nacional como tal, o sea, las corridas de toros. Nosotros 

osición, pero entendíamos que en aras de 
un mayor diálogo y que pudiera salir con los mayores votos posibles del mayor consenso, 
eliminamos las corridas de toros, por tanto, nosotros pedimos encierros y recortes que es lo 

ningún momento hablamos de corridas de todos. E insisto, 

12 (6 PSOE, 6 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquí
Calzada, D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. 
Aránzazu Azmara, D. José Luis Sánchez))

9 (5 Cs, 3 PP, 1 GM ( D. Jesús Fernández))

Pasamos pues al siguiente punto en el orden del día que es la proposición 
a por Alejandra Serrano Fernández portavoz del grupo municipal popular para la 

celebración de festejos taurinos en las fiestas patronales del 2020. Hay una enmienda a la 
totalidad, el debate lo hacemos de la siguiente manera. Presenta la portavoz del grupo
popular la proposición y a continuación el Concejal de Cultura y Festejos tiene la palabra. 

Voy a leer porque esta es muy corta y concisa. Y además quiero aclarar una cosa.

manifestación cultural y artística integrada en nuestra 
memoria y conciencia colectiva como pueblo, y un referente singular y privilegiado de 
nuestro patrimonio cultural. Los toros y todo lo que le rodea forman parte también de nuestro 

Como todos recordaréis en 2013 el equipo de Gobierno de Izquierda 
Unida asestó un golpe a las tradiciones locales eliminando de las fiestas todos los festejos 
taurinos que se celebraban en San Fernando de Henares, encierro y concursos de recortes. 

manera se daba fin a una tradición que sería de principal lugar de reunión para las 

Desde el grupo municipal popular estamos convencidos que es necesario volver a 
que tanto reclaman nuestros vecinos. Una tradición 

local con un indiscutible valor cultural y económico. Por todo ello elevamos al pleno para su 

Volver a celebrar en las fiestas patronales de San Fernando de Henar

Quiero hacer una aclaración, porque he visto en las redes que se nos ponía un poco a 
parir hablando mal y pronto por parte del Ayuntamiento de San Fernando de Henares como 

ciones para intentar crispar, y 
mucho, y miren, les voy a decir la verdad, pensábamos introducir en (…)
Popular defiende la fiesta nacional como tal, o sea, las corridas de toros. Nosotros 

osición, pero entendíamos que en aras de 
un mayor diálogo y que pudiera salir con los mayores votos posibles del mayor consenso, 
eliminamos las corridas de toros, por tanto, nosotros pedimos encierros y recortes que es lo 

ningún momento hablamos de corridas de todos. E insisto, 

12 (6 PSOE, 6 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquí
Calzada, D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. 
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9 (5 Cs, 3 PP, 1 GM ( D. Jesús Fernández)) 

Pasamos pues al siguiente punto en el orden del día que es la proposición 
a por Alejandra Serrano Fernández portavoz del grupo municipal popular para la 

celebración de festejos taurinos en las fiestas patronales del 2020. Hay una enmienda a la 
totalidad, el debate lo hacemos de la siguiente manera. Presenta la portavoz del grupo
popular la proposición y a continuación el Concejal de Cultura y Festejos tiene la palabra. 

Voy a leer porque esta es muy corta y concisa. Y además quiero aclarar una cosa.

manifestación cultural y artística integrada en nuestra 
memoria y conciencia colectiva como pueblo, y un referente singular y privilegiado de 
nuestro patrimonio cultural. Los toros y todo lo que le rodea forman parte también de nuestro 

Como todos recordaréis en 2013 el equipo de Gobierno de Izquierda 
Unida asestó un golpe a las tradiciones locales eliminando de las fiestas todos los festejos 
taurinos que se celebraban en San Fernando de Henares, encierro y concursos de recortes. 

manera se daba fin a una tradición que sería de principal lugar de reunión para las 

Desde el grupo municipal popular estamos convencidos que es necesario volver a 
que tanto reclaman nuestros vecinos. Una tradición 

local con un indiscutible valor cultural y económico. Por todo ello elevamos al pleno para su 

Volver a celebrar en las fiestas patronales de San Fernando de Henares 2020 festejos 

Quiero hacer una aclaración, porque he visto en las redes que se nos ponía un poco a 
parir hablando mal y pronto por parte del Ayuntamiento de San Fernando de Henares como 

ciones para intentar crispar, y 
en (…), porque el Partido 

Popular defiende la fiesta nacional como tal, o sea, las corridas de toros. Nosotros 
osición, pero entendíamos que en aras de 

un mayor diálogo y que pudiera salir con los mayores votos posibles del mayor consenso, 
eliminamos las corridas de toros, por tanto, nosotros pedimos encierros y recortes que es lo 

ningún momento hablamos de corridas de todos. E insisto, 
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Calzada, D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. 

Pasamos pues al siguiente punto en el orden del día que es la proposición 
a por Alejandra Serrano Fernández portavoz del grupo municipal popular para la 

celebración de festejos taurinos en las fiestas patronales del 2020. Hay una enmienda a la 
totalidad, el debate lo hacemos de la siguiente manera. Presenta la portavoz del grupo 
popular la proposición y a continuación el Concejal de Cultura y Festejos tiene la palabra. 

Voy a leer porque esta es muy corta y concisa. Y además quiero aclarar una cosa. 

manifestación cultural y artística integrada en nuestra 
memoria y conciencia colectiva como pueblo, y un referente singular y privilegiado de 
nuestro patrimonio cultural. Los toros y todo lo que le rodea forman parte también de nuestro 

Como todos recordaréis en 2013 el equipo de Gobierno de Izquierda 
Unida asestó un golpe a las tradiciones locales eliminando de las fiestas todos los festejos 
taurinos que se celebraban en San Fernando de Henares, encierro y concursos de recortes. 

manera se daba fin a una tradición que sería de principal lugar de reunión para las 

Desde el grupo municipal popular estamos convencidos que es necesario volver a 
que tanto reclaman nuestros vecinos. Una tradición 

local con un indiscutible valor cultural y económico. Por todo ello elevamos al pleno para su 

es 2020 festejos 

Quiero hacer una aclaración, porque he visto en las redes que se nos ponía un poco a 
parir hablando mal y pronto por parte del Ayuntamiento de San Fernando de Henares como 

ciones para intentar crispar, y 
, porque el Partido 

Popular defiende la fiesta nacional como tal, o sea, las corridas de toros. Nosotros 
osición, pero entendíamos que en aras de 

un mayor diálogo y que pudiera salir con los mayores votos posibles del mayor consenso, 
eliminamos las corridas de toros, por tanto, nosotros pedimos encierros y recortes que es lo 

ningún momento hablamos de corridas de todos. E insisto, 



 
 

 

 
He visto que está aquí Robleño y creo que bueno ya le podemos hacer casi que un 

reconocimiento a su hijo que siempre vamos que podemos a verle torear p
porque independientemente de las ideologías el toreo creo que no tiene ideología, puede 
haber gente muy de izquierdas que sea muy taurina, gente muy de derechas que sea muy 
taurina. Insisto, esta proposición única y exclusivamente solicita
nuestro programa que vuelvan los festejos taurinos. En concreto recortes y encierros.

 
Muchas gracias.
 
—

defensores y detractores, porque esto es 
ciudad. Pero les pido por favor, se lo digo de verdad, que respeten la intervención de los 
Concejales, que cada uno exprese libremente cada Concejal su opinión, que les dejen 
intervenir y que luego insisto al 
la palabra para defender la enmienda a la totalidad del Gobierno el Concejal de Cultura y 
Festejos David Moreno.

 
—

 
Los encierros han formado 

celebración de los mismos suponía la concentración de numerosos vecinos, peñas y 
visitantes. La decisión de eliminar 
unilateral por decisión d
después es la muestra de que no quisieron buscar un término medio donde respetara a los 
animales manteniendo los encierros y aplicando estrictamente la legislación vigente.

 
En numerosos pueblos y 

celebran encierros. Este era el caso de San Fernando de Henares donde bajo el mandato del 
Partido Comunista y de Izquierda Unida hasta no hace mucho los diferentes Alcaldes y 
Alcaldesas participab

 
 
El Partido Popular presenta esta moción sin previo debate con el resto de los grupos 

políticos en un asunto que conoce que es problemático y que genera diversidad de opiniones 
entre la c
2000 o como hace VOX habitualmente en debates como este. El actual equipo de Gobierno 
trabaja en buscar el equilibrio entre los defensores y detractores de los festejos taur
cumpliendo estrictamente con la legislación vigente desde la responsabilidad por un lado y 
entendemos sin necesidad de enfrentar a nadie contra nadie como han hecho frecuentemente 
en este tipo de debates Izquierda Unida, Más Madrid, Partido Popular, 

 

 
He visto que está aquí Robleño y creo que bueno ya le podemos hacer casi que un 

reconocimiento a su hijo que siempre vamos que podemos a verle torear p
porque independientemente de las ideologías el toreo creo que no tiene ideología, puede 
haber gente muy de izquierdas que sea muy taurina, gente muy de derechas que sea muy 
taurina. Insisto, esta proposición única y exclusivamente solicita
nuestro programa que vuelvan los festejos taurinos. En concreto recortes y encierros.

 
Muchas gracias.
 
— Tiene la palabra… a ver, a ver, a ver, a ver que este… a ver. Les pido por favor a 

defensores y detractores, porque esto es 
ciudad. Pero les pido por favor, se lo digo de verdad, que respeten la intervención de los 
Concejales, que cada uno exprese libremente cada Concejal su opinión, que les dejen 
intervenir y que luego insisto al 
la palabra para defender la enmienda a la totalidad del Gobierno el Concejal de Cultura y 
Festejos David Moreno.

 
— Muchas gracias, señor Alcalde. Paso a leer la enmienda:

Los encierros han formado 
celebración de los mismos suponía la concentración de numerosos vecinos, peñas y 
visitantes. La decisión de eliminar 
unilateral por decisión d
después es la muestra de que no quisieron buscar un término medio donde respetara a los 
animales manteniendo los encierros y aplicando estrictamente la legislación vigente.

 
En numerosos pueblos y 

celebran encierros. Este era el caso de San Fernando de Henares donde bajo el mandato del 
Partido Comunista y de Izquierda Unida hasta no hace mucho los diferentes Alcaldes y 
Alcaldesas participab

 
 
El Partido Popular presenta esta moción sin previo debate con el resto de los grupos 

políticos en un asunto que conoce que es problemático y que genera diversidad de opiniones 
entre la ciudadanía, con el único y claro objetivo de generar crispación como ya hizo España 
2000 o como hace VOX habitualmente en debates como este. El actual equipo de Gobierno 
trabaja en buscar el equilibrio entre los defensores y detractores de los festejos taur
cumpliendo estrictamente con la legislación vigente desde la responsabilidad por un lado y 
entendemos sin necesidad de enfrentar a nadie contra nadie como han hecho frecuentemente 
en este tipo de debates Izquierda Unida, Más Madrid, Partido Popular, 

 

He visto que está aquí Robleño y creo que bueno ya le podemos hacer casi que un 
reconocimiento a su hijo que siempre vamos que podemos a verle torear p
porque independientemente de las ideologías el toreo creo que no tiene ideología, puede 
haber gente muy de izquierdas que sea muy taurina, gente muy de derechas que sea muy 
taurina. Insisto, esta proposición única y exclusivamente solicita
nuestro programa que vuelvan los festejos taurinos. En concreto recortes y encierros.

Muchas gracias. 

Tiene la palabra… a ver, a ver, a ver, a ver que este… a ver. Les pido por favor a 
defensores y detractores, porque esto es 
ciudad. Pero les pido por favor, se lo digo de verdad, que respeten la intervención de los 
Concejales, que cada uno exprese libremente cada Concejal su opinión, que les dejen 
intervenir y que luego insisto al 
la palabra para defender la enmienda a la totalidad del Gobierno el Concejal de Cultura y 
Festejos David Moreno. 

Muchas gracias, señor Alcalde. Paso a leer la enmienda:

Los encierros han formado 
celebración de los mismos suponía la concentración de numerosos vecinos, peñas y 
visitantes. La decisión de eliminar 
unilateral por decisión de quienes gobernaban en aquel momento y quienes gobernaron 
después es la muestra de que no quisieron buscar un término medio donde respetara a los 
animales manteniendo los encierros y aplicando estrictamente la legislación vigente.

En numerosos pueblos y 
celebran encierros. Este era el caso de San Fernando de Henares donde bajo el mandato del 
Partido Comunista y de Izquierda Unida hasta no hace mucho los diferentes Alcaldes y 
Alcaldesas participaban en los festejos taurinos y entregaban incluso premios a toreros.

El Partido Popular presenta esta moción sin previo debate con el resto de los grupos 
políticos en un asunto que conoce que es problemático y que genera diversidad de opiniones 

iudadanía, con el único y claro objetivo de generar crispación como ya hizo España 
2000 o como hace VOX habitualmente en debates como este. El actual equipo de Gobierno 
trabaja en buscar el equilibrio entre los defensores y detractores de los festejos taur
cumpliendo estrictamente con la legislación vigente desde la responsabilidad por un lado y 
entendemos sin necesidad de enfrentar a nadie contra nadie como han hecho frecuentemente 
en este tipo de debates Izquierda Unida, Más Madrid, Partido Popular, 

He visto que está aquí Robleño y creo que bueno ya le podemos hacer casi que un 
reconocimiento a su hijo que siempre vamos que podemos a verle torear p
porque independientemente de las ideologías el toreo creo que no tiene ideología, puede 
haber gente muy de izquierdas que sea muy taurina, gente muy de derechas que sea muy 
taurina. Insisto, esta proposición única y exclusivamente solicita
nuestro programa que vuelvan los festejos taurinos. En concreto recortes y encierros.

Tiene la palabra… a ver, a ver, a ver, a ver que este… a ver. Les pido por favor a 
defensores y detractores, porque esto es 
ciudad. Pero les pido por favor, se lo digo de verdad, que respeten la intervención de los 
Concejales, que cada uno exprese libremente cada Concejal su opinión, que les dejen 
intervenir y que luego insisto al final del pleno los vecinos pueden tomar la palabra. Tiene 
la palabra para defender la enmienda a la totalidad del Gobierno el Concejal de Cultura y 

Muchas gracias, señor Alcalde. Paso a leer la enmienda:

Los encierros han formado parte de las fiestas patronales desde hace décadas. La 
celebración de los mismos suponía la concentración de numerosos vecinos, peñas y 
visitantes. La decisión de eliminar de raíz los festejos taurinos populares de forma radical y 

e quienes gobernaban en aquel momento y quienes gobernaron 
después es la muestra de que no quisieron buscar un término medio donde respetara a los 
animales manteniendo los encierros y aplicando estrictamente la legislación vigente.

En numerosos pueblos y ciudades del país con Gobiernos de izquierdas y derechas se 
celebran encierros. Este era el caso de San Fernando de Henares donde bajo el mandato del 
Partido Comunista y de Izquierda Unida hasta no hace mucho los diferentes Alcaldes y 

an en los festejos taurinos y entregaban incluso premios a toreros.

El Partido Popular presenta esta moción sin previo debate con el resto de los grupos 
políticos en un asunto que conoce que es problemático y que genera diversidad de opiniones 

iudadanía, con el único y claro objetivo de generar crispación como ya hizo España 
2000 o como hace VOX habitualmente en debates como este. El actual equipo de Gobierno 
trabaja en buscar el equilibrio entre los defensores y detractores de los festejos taur
cumpliendo estrictamente con la legislación vigente desde la responsabilidad por un lado y 
entendemos sin necesidad de enfrentar a nadie contra nadie como han hecho frecuentemente 
en este tipo de debates Izquierda Unida, Más Madrid, Partido Popular, 

He visto que está aquí Robleño y creo que bueno ya le podemos hacer casi que un 
reconocimiento a su hijo que siempre vamos que podemos a verle torear p
porque independientemente de las ideologías el toreo creo que no tiene ideología, puede 
haber gente muy de izquierdas que sea muy taurina, gente muy de derechas que sea muy 
taurina. Insisto, esta proposición única y exclusivamente solicita
nuestro programa que vuelvan los festejos taurinos. En concreto recortes y encierros.

Tiene la palabra… a ver, a ver, a ver, a ver que este… a ver. Les pido por favor a 
defensores y detractores, porque esto es un debate que lógicamente se iba a dar en esta 
ciudad. Pero les pido por favor, se lo digo de verdad, que respeten la intervención de los 
Concejales, que cada uno exprese libremente cada Concejal su opinión, que les dejen 

final del pleno los vecinos pueden tomar la palabra. Tiene 
la palabra para defender la enmienda a la totalidad del Gobierno el Concejal de Cultura y 

Muchas gracias, señor Alcalde. Paso a leer la enmienda:

parte de las fiestas patronales desde hace décadas. La 
celebración de los mismos suponía la concentración de numerosos vecinos, peñas y 

raíz los festejos taurinos populares de forma radical y 
e quienes gobernaban en aquel momento y quienes gobernaron 

después es la muestra de que no quisieron buscar un término medio donde respetara a los 
animales manteniendo los encierros y aplicando estrictamente la legislación vigente.

ciudades del país con Gobiernos de izquierdas y derechas se 
celebran encierros. Este era el caso de San Fernando de Henares donde bajo el mandato del 
Partido Comunista y de Izquierda Unida hasta no hace mucho los diferentes Alcaldes y 

an en los festejos taurinos y entregaban incluso premios a toreros.

El Partido Popular presenta esta moción sin previo debate con el resto de los grupos 
políticos en un asunto que conoce que es problemático y que genera diversidad de opiniones 

iudadanía, con el único y claro objetivo de generar crispación como ya hizo España 
2000 o como hace VOX habitualmente en debates como este. El actual equipo de Gobierno 
trabaja en buscar el equilibrio entre los defensores y detractores de los festejos taur
cumpliendo estrictamente con la legislación vigente desde la responsabilidad por un lado y 
entendemos sin necesidad de enfrentar a nadie contra nadie como han hecho frecuentemente 
en este tipo de debates Izquierda Unida, Más Madrid, Partido Popular, 

He visto que está aquí Robleño y creo que bueno ya le podemos hacer casi que un 
reconocimiento a su hijo que siempre vamos que podemos a verle torear p
porque independientemente de las ideologías el toreo creo que no tiene ideología, puede 
haber gente muy de izquierdas que sea muy taurina, gente muy de derechas que sea muy 
taurina. Insisto, esta proposición única y exclusivamente solicita
nuestro programa que vuelvan los festejos taurinos. En concreto recortes y encierros.

Tiene la palabra… a ver, a ver, a ver, a ver que este… a ver. Les pido por favor a 
un debate que lógicamente se iba a dar en esta 

ciudad. Pero les pido por favor, se lo digo de verdad, que respeten la intervención de los 
Concejales, que cada uno exprese libremente cada Concejal su opinión, que les dejen 

final del pleno los vecinos pueden tomar la palabra. Tiene 
la palabra para defender la enmienda a la totalidad del Gobierno el Concejal de Cultura y 

Muchas gracias, señor Alcalde. Paso a leer la enmienda:

parte de las fiestas patronales desde hace décadas. La 
celebración de los mismos suponía la concentración de numerosos vecinos, peñas y 

raíz los festejos taurinos populares de forma radical y 
e quienes gobernaban en aquel momento y quienes gobernaron 

después es la muestra de que no quisieron buscar un término medio donde respetara a los 
animales manteniendo los encierros y aplicando estrictamente la legislación vigente.

ciudades del país con Gobiernos de izquierdas y derechas se 
celebran encierros. Este era el caso de San Fernando de Henares donde bajo el mandato del 
Partido Comunista y de Izquierda Unida hasta no hace mucho los diferentes Alcaldes y 

an en los festejos taurinos y entregaban incluso premios a toreros.

El Partido Popular presenta esta moción sin previo debate con el resto de los grupos 
políticos en un asunto que conoce que es problemático y que genera diversidad de opiniones 

iudadanía, con el único y claro objetivo de generar crispación como ya hizo España 
2000 o como hace VOX habitualmente en debates como este. El actual equipo de Gobierno 
trabaja en buscar el equilibrio entre los defensores y detractores de los festejos taur
cumpliendo estrictamente con la legislación vigente desde la responsabilidad por un lado y 
entendemos sin necesidad de enfrentar a nadie contra nadie como han hecho frecuentemente 
en este tipo de debates Izquierda Unida, Más Madrid, Partido Popular, 

He visto que está aquí Robleño y creo que bueno ya le podemos hacer casi que un 
reconocimiento a su hijo que siempre vamos que podemos a verle torear p
porque independientemente de las ideologías el toreo creo que no tiene ideología, puede 
haber gente muy de izquierdas que sea muy taurina, gente muy de derechas que sea muy 
taurina. Insisto, esta proposición única y exclusivamente solicita, tal y como llevábamos en 
nuestro programa que vuelvan los festejos taurinos. En concreto recortes y encierros.

Tiene la palabra… a ver, a ver, a ver, a ver que este… a ver. Les pido por favor a 
un debate que lógicamente se iba a dar en esta 

ciudad. Pero les pido por favor, se lo digo de verdad, que respeten la intervención de los 
Concejales, que cada uno exprese libremente cada Concejal su opinión, que les dejen 

final del pleno los vecinos pueden tomar la palabra. Tiene 
la palabra para defender la enmienda a la totalidad del Gobierno el Concejal de Cultura y 

Muchas gracias, señor Alcalde. Paso a leer la enmienda: 

parte de las fiestas patronales desde hace décadas. La 
celebración de los mismos suponía la concentración de numerosos vecinos, peñas y 

raíz los festejos taurinos populares de forma radical y 
e quienes gobernaban en aquel momento y quienes gobernaron 

después es la muestra de que no quisieron buscar un término medio donde respetara a los 
animales manteniendo los encierros y aplicando estrictamente la legislación vigente.

ciudades del país con Gobiernos de izquierdas y derechas se 
celebran encierros. Este era el caso de San Fernando de Henares donde bajo el mandato del 
Partido Comunista y de Izquierda Unida hasta no hace mucho los diferentes Alcaldes y 

an en los festejos taurinos y entregaban incluso premios a toreros.

El Partido Popular presenta esta moción sin previo debate con el resto de los grupos 
políticos en un asunto que conoce que es problemático y que genera diversidad de opiniones 

iudadanía, con el único y claro objetivo de generar crispación como ya hizo España 
2000 o como hace VOX habitualmente en debates como este. El actual equipo de Gobierno 
trabaja en buscar el equilibrio entre los defensores y detractores de los festejos taur
cumpliendo estrictamente con la legislación vigente desde la responsabilidad por un lado y 
entendemos sin necesidad de enfrentar a nadie contra nadie como han hecho frecuentemente 
en este tipo de debates Izquierda Unida, Más Madrid, Partido Popular, España 2000 o VOX.

He visto que está aquí Robleño y creo que bueno ya le podemos hacer casi que un 
reconocimiento a su hijo que siempre vamos que podemos a verle torear porque nos gusta, 
porque independientemente de las ideologías el toreo creo que no tiene ideología, puede 
haber gente muy de izquierdas que sea muy taurina, gente muy de derechas que sea muy 

, tal y como llevábamos en 
nuestro programa que vuelvan los festejos taurinos. En concreto recortes y encierros.

Tiene la palabra… a ver, a ver, a ver, a ver que este… a ver. Les pido por favor a 
un debate que lógicamente se iba a dar en esta 

ciudad. Pero les pido por favor, se lo digo de verdad, que respeten la intervención de los 
Concejales, que cada uno exprese libremente cada Concejal su opinión, que les dejen 

final del pleno los vecinos pueden tomar la palabra. Tiene 
la palabra para defender la enmienda a la totalidad del Gobierno el Concejal de Cultura y 

parte de las fiestas patronales desde hace décadas. La 
celebración de los mismos suponía la concentración de numerosos vecinos, peñas y 

raíz los festejos taurinos populares de forma radical y 
e quienes gobernaban en aquel momento y quienes gobernaron 

después es la muestra de que no quisieron buscar un término medio donde respetara a los 
animales manteniendo los encierros y aplicando estrictamente la legislación vigente. 

ciudades del país con Gobiernos de izquierdas y derechas se 
celebran encierros. Este era el caso de San Fernando de Henares donde bajo el mandato del 
Partido Comunista y de Izquierda Unida hasta no hace mucho los diferentes Alcaldes y 

an en los festejos taurinos y entregaban incluso premios a toreros.

El Partido Popular presenta esta moción sin previo debate con el resto de los grupos 
políticos en un asunto que conoce que es problemático y que genera diversidad de opiniones 

iudadanía, con el único y claro objetivo de generar crispación como ya hizo España 
2000 o como hace VOX habitualmente en debates como este. El actual equipo de Gobierno 
trabaja en buscar el equilibrio entre los defensores y detractores de los festejos taur
cumpliendo estrictamente con la legislación vigente desde la responsabilidad por un lado y 
entendemos sin necesidad de enfrentar a nadie contra nadie como han hecho frecuentemente 

España 2000 o VOX.
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He visto que está aquí Robleño y creo que bueno ya le podemos hacer casi que un 
orque nos gusta, 

porque independientemente de las ideologías el toreo creo que no tiene ideología, puede 
haber gente muy de izquierdas que sea muy taurina, gente muy de derechas que sea muy 

, tal y como llevábamos en 
 

Tiene la palabra… a ver, a ver, a ver, a ver que este… a ver. Les pido por favor a 
un debate que lógicamente se iba a dar en esta 

ciudad. Pero les pido por favor, se lo digo de verdad, que respeten la intervención de los 
Concejales, que cada uno exprese libremente cada Concejal su opinión, que les dejen 

final del pleno los vecinos pueden tomar la palabra. Tiene 
la palabra para defender la enmienda a la totalidad del Gobierno el Concejal de Cultura y 

parte de las fiestas patronales desde hace décadas. La 
celebración de los mismos suponía la concentración de numerosos vecinos, peñas y 

raíz los festejos taurinos populares de forma radical y 
e quienes gobernaban en aquel momento y quienes gobernaron 

después es la muestra de que no quisieron buscar un término medio donde respetara a los 
 

ciudades del país con Gobiernos de izquierdas y derechas se 
celebran encierros. Este era el caso de San Fernando de Henares donde bajo el mandato del 
Partido Comunista y de Izquierda Unida hasta no hace mucho los diferentes Alcaldes y 

an en los festejos taurinos y entregaban incluso premios a toreros. 

El Partido Popular presenta esta moción sin previo debate con el resto de los grupos 
políticos en un asunto que conoce que es problemático y que genera diversidad de opiniones 

iudadanía, con el único y claro objetivo de generar crispación como ya hizo España 
2000 o como hace VOX habitualmente en debates como este. El actual equipo de Gobierno 
trabaja en buscar el equilibrio entre los defensores y detractores de los festejos taurinos, 
cumpliendo estrictamente con la legislación vigente desde la responsabilidad por un lado y 
entendemos sin necesidad de enfrentar a nadie contra nadie como han hecho frecuentemente 

España 2000 o VOX. 



 
 

 

Las fiestas patronales, los carnavales, las actividades de navidad son eventos que 
hacen ciudad, y que deben servir para unir y no para enfrentar, como han pretendido algunos 
de manera unilateral. Por ello elevamos al pleno para su apro

 
Compromiso de la Concejalía de Cultura, Festejos, Turismo y Promoción de la 

Ciudad a recuperar las tradiciones, encierros, actividades en navidad, carnavales y fiestas.
 
—

empezar por el grupo mixto, por el grupo mixto España 2000 tiene la palabra Sandro 
Algaba. Sandro, si ya me decís que mire el número de votos que habéis sacado cada uno ya 
es que entonces de verdad me volvéis loco total, no sé quién
Díaz tiene la palabra por el grupo mixto, Izquierda Unida
Anticapitalistas.

 
—

manifestar nuestro voto en contra, y vamos a expl
festejos taurinos ya sean encierros, corridas o lo que ustedes quieran traer, evidentemente 
tienen 11 votos aparte de los del Partido Popular o quienes quiera apoyar. Tienen que 
argumentarlo en que, si Izquierda
no los ponían, que evidentemente los ponían porque todos lo sabemos y no hace falta 
recordarlo en su enmienda. Pero es verdad que hay que evolucionar. Yo personalmente he 
asistido a festejos tauri
evoluciona evidentemente y de hecho cuando se quitaron en 2012 tuvimos ya nuestro coste 
político y tuvimos que asistir a numerosos insultos en los pregones de las fiestas, incluso 
Concejalas fu
 

Creo que ya tuvimos nuestro coste para que ahora se nos venga a decir que como los 
poníamos… eso justifica que ustedes los vuelvan a poner. No, ustedes los ponen porque 
quieren, lo han l
Partido Socialista, y tendrán 11 votos para poner más alguno más evidentemente para volver 
a poner encierros. Pero que se justifiquen en que este pueblo los ponía Izquierda Unida o ta
nosotros ahora pertenecemos a una coalición y como Izquierda Unida ya hemos votado en 
contra de los toros, pero dentro de esta coalición era indispensable que los toros no volvieran 
a traerse a este pueblo. Porque no es cierto que en unos encierros el t
evidentemente está ya constatado que el toro sufre, y, es más, en la Comunidad de Madrid el 
toro cuando pasa un encierro tiene que ser sacrificado, no vale para volverlo a llevar a otro 
encierro ni a otro pueblo.

 
luego le espere la muerte, pues hombre, explíquenoslo ustedes.

 
Y dejar claro bueno porque antes lo ha dicho el Alcalde, que nosotros hemos hecho 

una intervención respecto a las ordenanzas que en un 
estábamos evidentemente de acuerdo con que la situación del Ayuntamiento de San Fernando 
es crítica y no puede haber ahora mismo una bajada de impuestos, pero que también no 

Las fiestas patronales, los carnavales, las actividades de navidad son eventos que 
hacen ciudad, y que deben servir para unir y no para enfrentar, como han pretendido algunos 
de manera unilateral. Por ello elevamos al pleno para su apro

 
Compromiso de la Concejalía de Cultura, Festejos, Turismo y Promoción de la 

Ciudad a recuperar las tradiciones, encierros, actividades en navidad, carnavales y fiestas.
 
— Muchas gracias. Comenzamos pues el debate. A ver, 

empezar por el grupo mixto, por el grupo mixto España 2000 tiene la palabra Sandro 
Algaba. Sandro, si ya me decís que mire el número de votos que habéis sacado cada uno ya 
es que entonces de verdad me volvéis loco total, no sé quién
Díaz tiene la palabra por el grupo mixto, Izquierda Unida
Anticapitalistas. 

 
— Sí, Sandro querrá ver a ver qué es lo que decimos para… Bueno, nosotros vamos a 

manifestar nuestro voto en contra, y vamos a expl
festejos taurinos ya sean encierros, corridas o lo que ustedes quieran traer, evidentemente 
tienen 11 votos aparte de los del Partido Popular o quienes quiera apoyar. Tienen que 
argumentarlo en que, si Izquierda
no los ponían, que evidentemente los ponían porque todos lo sabemos y no hace falta 
recordarlo en su enmienda. Pero es verdad que hay que evolucionar. Yo personalmente he 
asistido a festejos tauri
evoluciona evidentemente y de hecho cuando se quitaron en 2012 tuvimos ya nuestro coste 
político y tuvimos que asistir a numerosos insultos en los pregones de las fiestas, incluso 
Concejalas fueron amenazadas por algunas personas o ciudadanos de este municipio.

Creo que ya tuvimos nuestro coste para que ahora se nos venga a decir que como los 
poníamos… eso justifica que ustedes los vuelvan a poner. No, ustedes los ponen porque 
quieren, lo han llevado en su programa como Ciudadanos, me parece estupendo, les apoya el 
Partido Socialista, y tendrán 11 votos para poner más alguno más evidentemente para volver 
a poner encierros. Pero que se justifiquen en que este pueblo los ponía Izquierda Unida o ta
nosotros ahora pertenecemos a una coalición y como Izquierda Unida ya hemos votado en 
contra de los toros, pero dentro de esta coalición era indispensable que los toros no volvieran 
a traerse a este pueblo. Porque no es cierto que en unos encierros el t
evidentemente está ya constatado que el toro sufre, y, es más, en la Comunidad de Madrid el 
toro cuando pasa un encierro tiene que ser sacrificado, no vale para volverlo a llevar a otro 
encierro ni a otro pueblo.

 Si eso evidentemente no es m
luego le espere la muerte, pues hombre, explíquenoslo ustedes.

 
Y dejar claro bueno porque antes lo ha dicho el Alcalde, que nosotros hemos hecho 

una intervención respecto a las ordenanzas que en un 
estábamos evidentemente de acuerdo con que la situación del Ayuntamiento de San Fernando 
es crítica y no puede haber ahora mismo una bajada de impuestos, pero que también no 

Las fiestas patronales, los carnavales, las actividades de navidad son eventos que 
hacen ciudad, y que deben servir para unir y no para enfrentar, como han pretendido algunos 
de manera unilateral. Por ello elevamos al pleno para su apro

Compromiso de la Concejalía de Cultura, Festejos, Turismo y Promoción de la 
Ciudad a recuperar las tradiciones, encierros, actividades en navidad, carnavales y fiestas.

Muchas gracias. Comenzamos pues el debate. A ver, 
empezar por el grupo mixto, por el grupo mixto España 2000 tiene la palabra Sandro 
Algaba. Sandro, si ya me decís que mire el número de votos que habéis sacado cada uno ya 
es que entonces de verdad me volvéis loco total, no sé quién
Díaz tiene la palabra por el grupo mixto, Izquierda Unida

Sí, Sandro querrá ver a ver qué es lo que decimos para… Bueno, nosotros vamos a 
manifestar nuestro voto en contra, y vamos a expl
festejos taurinos ya sean encierros, corridas o lo que ustedes quieran traer, evidentemente 
tienen 11 votos aparte de los del Partido Popular o quienes quiera apoyar. Tienen que 
argumentarlo en que, si Izquierda
no los ponían, que evidentemente los ponían porque todos lo sabemos y no hace falta 
recordarlo en su enmienda. Pero es verdad que hay que evolucionar. Yo personalmente he 
asistido a festejos taurinos en mi municipio porque me gustaban los toros, pero uno 
evoluciona evidentemente y de hecho cuando se quitaron en 2012 tuvimos ya nuestro coste 
político y tuvimos que asistir a numerosos insultos en los pregones de las fiestas, incluso 

eron amenazadas por algunas personas o ciudadanos de este municipio.

Creo que ya tuvimos nuestro coste para que ahora se nos venga a decir que como los 
poníamos… eso justifica que ustedes los vuelvan a poner. No, ustedes los ponen porque 

levado en su programa como Ciudadanos, me parece estupendo, les apoya el 
Partido Socialista, y tendrán 11 votos para poner más alguno más evidentemente para volver 
a poner encierros. Pero que se justifiquen en que este pueblo los ponía Izquierda Unida o ta
nosotros ahora pertenecemos a una coalición y como Izquierda Unida ya hemos votado en 
contra de los toros, pero dentro de esta coalición era indispensable que los toros no volvieran 
a traerse a este pueblo. Porque no es cierto que en unos encierros el t
evidentemente está ya constatado que el toro sufre, y, es más, en la Comunidad de Madrid el 
toro cuando pasa un encierro tiene que ser sacrificado, no vale para volverlo a llevar a otro 
encierro ni a otro pueblo. 

Si eso evidentemente no es m
luego le espere la muerte, pues hombre, explíquenoslo ustedes.

Y dejar claro bueno porque antes lo ha dicho el Alcalde, que nosotros hemos hecho 
una intervención respecto a las ordenanzas que en un 
estábamos evidentemente de acuerdo con que la situación del Ayuntamiento de San Fernando 
es crítica y no puede haber ahora mismo una bajada de impuestos, pero que también no 

Las fiestas patronales, los carnavales, las actividades de navidad son eventos que 
hacen ciudad, y que deben servir para unir y no para enfrentar, como han pretendido algunos 
de manera unilateral. Por ello elevamos al pleno para su apro

Compromiso de la Concejalía de Cultura, Festejos, Turismo y Promoción de la 
Ciudad a recuperar las tradiciones, encierros, actividades en navidad, carnavales y fiestas.

Muchas gracias. Comenzamos pues el debate. A ver, 
empezar por el grupo mixto, por el grupo mixto España 2000 tiene la palabra Sandro 
Algaba. Sandro, si ya me decís que mire el número de votos que habéis sacado cada uno ya 
es que entonces de verdad me volvéis loco total, no sé quién
Díaz tiene la palabra por el grupo mixto, Izquierda Unida

Sí, Sandro querrá ver a ver qué es lo que decimos para… Bueno, nosotros vamos a 
manifestar nuestro voto en contra, y vamos a expl
festejos taurinos ya sean encierros, corridas o lo que ustedes quieran traer, evidentemente 
tienen 11 votos aparte de los del Partido Popular o quienes quiera apoyar. Tienen que 
argumentarlo en que, si Izquierda Unida ponía toros, si el Partido Comunista ponía toros, si 
no los ponían, que evidentemente los ponían porque todos lo sabemos y no hace falta 
recordarlo en su enmienda. Pero es verdad que hay que evolucionar. Yo personalmente he 

nos en mi municipio porque me gustaban los toros, pero uno 
evoluciona evidentemente y de hecho cuando se quitaron en 2012 tuvimos ya nuestro coste 
político y tuvimos que asistir a numerosos insultos en los pregones de las fiestas, incluso 

eron amenazadas por algunas personas o ciudadanos de este municipio.

Creo que ya tuvimos nuestro coste para que ahora se nos venga a decir que como los 
poníamos… eso justifica que ustedes los vuelvan a poner. No, ustedes los ponen porque 

levado en su programa como Ciudadanos, me parece estupendo, les apoya el 
Partido Socialista, y tendrán 11 votos para poner más alguno más evidentemente para volver 
a poner encierros. Pero que se justifiquen en que este pueblo los ponía Izquierda Unida o ta
nosotros ahora pertenecemos a una coalición y como Izquierda Unida ya hemos votado en 
contra de los toros, pero dentro de esta coalición era indispensable que los toros no volvieran 
a traerse a este pueblo. Porque no es cierto que en unos encierros el t
evidentemente está ya constatado que el toro sufre, y, es más, en la Comunidad de Madrid el 
toro cuando pasa un encierro tiene que ser sacrificado, no vale para volverlo a llevar a otro 

Si eso evidentemente no es maltrato animal, que, porque tenga que ir en un recorrido 
luego le espere la muerte, pues hombre, explíquenoslo ustedes.

Y dejar claro bueno porque antes lo ha dicho el Alcalde, que nosotros hemos hecho 
una intervención respecto a las ordenanzas que en un 
estábamos evidentemente de acuerdo con que la situación del Ayuntamiento de San Fernando 
es crítica y no puede haber ahora mismo una bajada de impuestos, pero que también no 

Las fiestas patronales, los carnavales, las actividades de navidad son eventos que 
hacen ciudad, y que deben servir para unir y no para enfrentar, como han pretendido algunos 
de manera unilateral. Por ello elevamos al pleno para su apro

Compromiso de la Concejalía de Cultura, Festejos, Turismo y Promoción de la 
Ciudad a recuperar las tradiciones, encierros, actividades en navidad, carnavales y fiestas.

Muchas gracias. Comenzamos pues el debate. A ver, 
empezar por el grupo mixto, por el grupo mixto España 2000 tiene la palabra Sandro 
Algaba. Sandro, si ya me decís que mire el número de votos que habéis sacado cada uno ya 
es que entonces de verdad me volvéis loco total, no sé quién
Díaz tiene la palabra por el grupo mixto, Izquierda Unida

Sí, Sandro querrá ver a ver qué es lo que decimos para… Bueno, nosotros vamos a 
manifestar nuestro voto en contra, y vamos a explicarnos. No sé por qué al volver a traer los 
festejos taurinos ya sean encierros, corridas o lo que ustedes quieran traer, evidentemente 
tienen 11 votos aparte de los del Partido Popular o quienes quiera apoyar. Tienen que 

Unida ponía toros, si el Partido Comunista ponía toros, si 
no los ponían, que evidentemente los ponían porque todos lo sabemos y no hace falta 
recordarlo en su enmienda. Pero es verdad que hay que evolucionar. Yo personalmente he 

nos en mi municipio porque me gustaban los toros, pero uno 
evoluciona evidentemente y de hecho cuando se quitaron en 2012 tuvimos ya nuestro coste 
político y tuvimos que asistir a numerosos insultos en los pregones de las fiestas, incluso 

eron amenazadas por algunas personas o ciudadanos de este municipio.

Creo que ya tuvimos nuestro coste para que ahora se nos venga a decir que como los 
poníamos… eso justifica que ustedes los vuelvan a poner. No, ustedes los ponen porque 

levado en su programa como Ciudadanos, me parece estupendo, les apoya el 
Partido Socialista, y tendrán 11 votos para poner más alguno más evidentemente para volver 
a poner encierros. Pero que se justifiquen en que este pueblo los ponía Izquierda Unida o ta
nosotros ahora pertenecemos a una coalición y como Izquierda Unida ya hemos votado en 
contra de los toros, pero dentro de esta coalición era indispensable que los toros no volvieran 
a traerse a este pueblo. Porque no es cierto que en unos encierros el t
evidentemente está ya constatado que el toro sufre, y, es más, en la Comunidad de Madrid el 
toro cuando pasa un encierro tiene que ser sacrificado, no vale para volverlo a llevar a otro 

altrato animal, que, porque tenga que ir en un recorrido 
luego le espere la muerte, pues hombre, explíquenoslo ustedes.

Y dejar claro bueno porque antes lo ha dicho el Alcalde, que nosotros hemos hecho 
una intervención respecto a las ordenanzas que en un 
estábamos evidentemente de acuerdo con que la situación del Ayuntamiento de San Fernando 
es crítica y no puede haber ahora mismo una bajada de impuestos, pero que también no 

Las fiestas patronales, los carnavales, las actividades de navidad son eventos que 
hacen ciudad, y que deben servir para unir y no para enfrentar, como han pretendido algunos 
de manera unilateral. Por ello elevamos al pleno para su aprobación el siguiente acuerdo:

Compromiso de la Concejalía de Cultura, Festejos, Turismo y Promoción de la 
Ciudad a recuperar las tradiciones, encierros, actividades en navidad, carnavales y fiestas.

Muchas gracias. Comenzamos pues el debate. A ver, 
empezar por el grupo mixto, por el grupo mixto España 2000 tiene la palabra Sandro 
Algaba. Sandro, si ya me decís que mire el número de votos que habéis sacado cada uno ya 
es que entonces de verdad me volvéis loco total, no sé quién es… a ver, me da igual. Sofía 
Díaz tiene la palabra por el grupo mixto, Izquierda Unida

Sí, Sandro querrá ver a ver qué es lo que decimos para… Bueno, nosotros vamos a 
icarnos. No sé por qué al volver a traer los 

festejos taurinos ya sean encierros, corridas o lo que ustedes quieran traer, evidentemente 
tienen 11 votos aparte de los del Partido Popular o quienes quiera apoyar. Tienen que 

Unida ponía toros, si el Partido Comunista ponía toros, si 
no los ponían, que evidentemente los ponían porque todos lo sabemos y no hace falta 
recordarlo en su enmienda. Pero es verdad que hay que evolucionar. Yo personalmente he 

nos en mi municipio porque me gustaban los toros, pero uno 
evoluciona evidentemente y de hecho cuando se quitaron en 2012 tuvimos ya nuestro coste 
político y tuvimos que asistir a numerosos insultos en los pregones de las fiestas, incluso 

eron amenazadas por algunas personas o ciudadanos de este municipio.

Creo que ya tuvimos nuestro coste para que ahora se nos venga a decir que como los 
poníamos… eso justifica que ustedes los vuelvan a poner. No, ustedes los ponen porque 

levado en su programa como Ciudadanos, me parece estupendo, les apoya el 
Partido Socialista, y tendrán 11 votos para poner más alguno más evidentemente para volver 
a poner encierros. Pero que se justifiquen en que este pueblo los ponía Izquierda Unida o ta
nosotros ahora pertenecemos a una coalición y como Izquierda Unida ya hemos votado en 
contra de los toros, pero dentro de esta coalición era indispensable que los toros no volvieran 
a traerse a este pueblo. Porque no es cierto que en unos encierros el t
evidentemente está ya constatado que el toro sufre, y, es más, en la Comunidad de Madrid el 
toro cuando pasa un encierro tiene que ser sacrificado, no vale para volverlo a llevar a otro 

altrato animal, que, porque tenga que ir en un recorrido 
luego le espere la muerte, pues hombre, explíquenoslo ustedes. 

Y dejar claro bueno porque antes lo ha dicho el Alcalde, que nosotros hemos hecho 
una intervención respecto a las ordenanzas que en un principio nos íbamos a abstener porque 
estábamos evidentemente de acuerdo con que la situación del Ayuntamiento de San Fernando 
es crítica y no puede haber ahora mismo una bajada de impuestos, pero que también no 

Las fiestas patronales, los carnavales, las actividades de navidad son eventos que 
hacen ciudad, y que deben servir para unir y no para enfrentar, como han pretendido algunos 

bación el siguiente acuerdo:

Compromiso de la Concejalía de Cultura, Festejos, Turismo y Promoción de la 
Ciudad a recuperar las tradiciones, encierros, actividades en navidad, carnavales y fiestas.

Muchas gracias. Comenzamos pues el debate. A ver, intervenciones. Vamos a 
empezar por el grupo mixto, por el grupo mixto España 2000 tiene la palabra Sandro 
Algaba. Sandro, si ya me decís que mire el número de votos que habéis sacado cada uno ya 

es… a ver, me da igual. Sofía 
Díaz tiene la palabra por el grupo mixto, Izquierda Unida-Madrid en Pie

Sí, Sandro querrá ver a ver qué es lo que decimos para… Bueno, nosotros vamos a 
icarnos. No sé por qué al volver a traer los 

festejos taurinos ya sean encierros, corridas o lo que ustedes quieran traer, evidentemente 
tienen 11 votos aparte de los del Partido Popular o quienes quiera apoyar. Tienen que 

Unida ponía toros, si el Partido Comunista ponía toros, si 
no los ponían, que evidentemente los ponían porque todos lo sabemos y no hace falta 
recordarlo en su enmienda. Pero es verdad que hay que evolucionar. Yo personalmente he 

nos en mi municipio porque me gustaban los toros, pero uno 
evoluciona evidentemente y de hecho cuando se quitaron en 2012 tuvimos ya nuestro coste 
político y tuvimos que asistir a numerosos insultos en los pregones de las fiestas, incluso 

eron amenazadas por algunas personas o ciudadanos de este municipio.

Creo que ya tuvimos nuestro coste para que ahora se nos venga a decir que como los 
poníamos… eso justifica que ustedes los vuelvan a poner. No, ustedes los ponen porque 

levado en su programa como Ciudadanos, me parece estupendo, les apoya el 
Partido Socialista, y tendrán 11 votos para poner más alguno más evidentemente para volver 
a poner encierros. Pero que se justifiquen en que este pueblo los ponía Izquierda Unida o ta
nosotros ahora pertenecemos a una coalición y como Izquierda Unida ya hemos votado en 
contra de los toros, pero dentro de esta coalición era indispensable que los toros no volvieran 
a traerse a este pueblo. Porque no es cierto que en unos encierros el t
evidentemente está ya constatado que el toro sufre, y, es más, en la Comunidad de Madrid el 
toro cuando pasa un encierro tiene que ser sacrificado, no vale para volverlo a llevar a otro 

altrato animal, que, porque tenga que ir en un recorrido 
 

Y dejar claro bueno porque antes lo ha dicho el Alcalde, que nosotros hemos hecho 
principio nos íbamos a abstener porque 

estábamos evidentemente de acuerdo con que la situación del Ayuntamiento de San Fernando 
es crítica y no puede haber ahora mismo una bajada de impuestos, pero que también no 

Las fiestas patronales, los carnavales, las actividades de navidad son eventos que 
hacen ciudad, y que deben servir para unir y no para enfrentar, como han pretendido algunos 

bación el siguiente acuerdo:

Compromiso de la Concejalía de Cultura, Festejos, Turismo y Promoción de la 
Ciudad a recuperar las tradiciones, encierros, actividades en navidad, carnavales y fiestas.

intervenciones. Vamos a 
empezar por el grupo mixto, por el grupo mixto España 2000 tiene la palabra Sandro 
Algaba. Sandro, si ya me decís que mire el número de votos que habéis sacado cada uno ya 

es… a ver, me da igual. Sofía 
Madrid en Pie-

Sí, Sandro querrá ver a ver qué es lo que decimos para… Bueno, nosotros vamos a 
icarnos. No sé por qué al volver a traer los 

festejos taurinos ya sean encierros, corridas o lo que ustedes quieran traer, evidentemente 
tienen 11 votos aparte de los del Partido Popular o quienes quiera apoyar. Tienen que 

Unida ponía toros, si el Partido Comunista ponía toros, si 
no los ponían, que evidentemente los ponían porque todos lo sabemos y no hace falta 
recordarlo en su enmienda. Pero es verdad que hay que evolucionar. Yo personalmente he 

nos en mi municipio porque me gustaban los toros, pero uno 
evoluciona evidentemente y de hecho cuando se quitaron en 2012 tuvimos ya nuestro coste 
político y tuvimos que asistir a numerosos insultos en los pregones de las fiestas, incluso 

eron amenazadas por algunas personas o ciudadanos de este municipio.

Creo que ya tuvimos nuestro coste para que ahora se nos venga a decir que como los 
poníamos… eso justifica que ustedes los vuelvan a poner. No, ustedes los ponen porque 

levado en su programa como Ciudadanos, me parece estupendo, les apoya el 
Partido Socialista, y tendrán 11 votos para poner más alguno más evidentemente para volver 
a poner encierros. Pero que se justifiquen en que este pueblo los ponía Izquierda Unida o ta
nosotros ahora pertenecemos a una coalición y como Izquierda Unida ya hemos votado en 
contra de los toros, pero dentro de esta coalición era indispensable que los toros no volvieran 
a traerse a este pueblo. Porque no es cierto que en unos encierros el toro no sufra, 
evidentemente está ya constatado que el toro sufre, y, es más, en la Comunidad de Madrid el 
toro cuando pasa un encierro tiene que ser sacrificado, no vale para volverlo a llevar a otro 

altrato animal, que, porque tenga que ir en un recorrido 

Y dejar claro bueno porque antes lo ha dicho el Alcalde, que nosotros hemos hecho 
principio nos íbamos a abstener porque 

estábamos evidentemente de acuerdo con que la situación del Ayuntamiento de San Fernando 
es crítica y no puede haber ahora mismo una bajada de impuestos, pero que también no 
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Las fiestas patronales, los carnavales, las actividades de navidad son eventos que 
hacen ciudad, y que deben servir para unir y no para enfrentar, como han pretendido algunos 

bación el siguiente acuerdo: 

Compromiso de la Concejalía de Cultura, Festejos, Turismo y Promoción de la 
Ciudad a recuperar las tradiciones, encierros, actividades en navidad, carnavales y fiestas. 

intervenciones. Vamos a 
empezar por el grupo mixto, por el grupo mixto España 2000 tiene la palabra Sandro 
Algaba. Sandro, si ya me decís que mire el número de votos que habéis sacado cada uno ya 

es… a ver, me da igual. Sofía 
-EQUO-

Sí, Sandro querrá ver a ver qué es lo que decimos para… Bueno, nosotros vamos a 
icarnos. No sé por qué al volver a traer los 

festejos taurinos ya sean encierros, corridas o lo que ustedes quieran traer, evidentemente 
tienen 11 votos aparte de los del Partido Popular o quienes quiera apoyar. Tienen que 

Unida ponía toros, si el Partido Comunista ponía toros, si 
no los ponían, que evidentemente los ponían porque todos lo sabemos y no hace falta 
recordarlo en su enmienda. Pero es verdad que hay que evolucionar. Yo personalmente he 

nos en mi municipio porque me gustaban los toros, pero uno 
evoluciona evidentemente y de hecho cuando se quitaron en 2012 tuvimos ya nuestro coste 
político y tuvimos que asistir a numerosos insultos en los pregones de las fiestas, incluso dos 

eron amenazadas por algunas personas o ciudadanos de este municipio. 

Creo que ya tuvimos nuestro coste para que ahora se nos venga a decir que como los 
poníamos… eso justifica que ustedes los vuelvan a poner. No, ustedes los ponen porque 

levado en su programa como Ciudadanos, me parece estupendo, les apoya el 
Partido Socialista, y tendrán 11 votos para poner más alguno más evidentemente para volver 
a poner encierros. Pero que se justifiquen en que este pueblo los ponía Izquierda Unida o tal, 
nosotros ahora pertenecemos a una coalición y como Izquierda Unida ya hemos votado en 
contra de los toros, pero dentro de esta coalición era indispensable que los toros no volvieran 

oro no sufra, 
evidentemente está ya constatado que el toro sufre, y, es más, en la Comunidad de Madrid el 
toro cuando pasa un encierro tiene que ser sacrificado, no vale para volverlo a llevar a otro 

altrato animal, que, porque tenga que ir en un recorrido 

Y dejar claro bueno porque antes lo ha dicho el Alcalde, que nosotros hemos hecho 
principio nos íbamos a abstener porque 

estábamos evidentemente de acuerdo con que la situación del Ayuntamiento de San Fernando 
es crítica y no puede haber ahora mismo una bajada de impuestos, pero que también no 



 
 

 

íbamos a consentir que ni una subida de est
Ayuntamiento está muy mal vaya a justificar que se pongan festejos taurinos porque es un 
incremento evidentemente muy alto y que veremos de dónde van a sacar el presupuesto, a 
quién se lo van a quitar para llevar
San Fernando va a tener una involución como pueblo y evidentemente respetando bueno pues 
a todo el mundo que quiera hacerlo.

 
Pero que desde nuestro partido vamos a votar en contra de esta moción.
 
—

palabra Sandro Algaba.
 
—

que habéis presentado Ciudadanos, ya que contará con el apoyo de todo el equipo de 
Gobierno, me voy a dirigir al Concejal de Cultura, ya que él aquí a su libre albedrío se 
permite hablar de España 2000, cuando él ni siquiera estaba en los consejos de festejos. Aquí 
las peñas y representantes vecinales pueden corroborar que yo en los últim
llevado una propuesta que era que un empresario nos la trajo aquí, que traía Grand Prix, 
concurso de recortes y traía encierros totalmente gratuitos. También lo puede corroborar la 
señora Alcaldesa, ya que el empresario si no recuerdo mal un a
aunque no lo
 

Por tanto, yo le pregunto a usted tanto que habla de España 2000 si usted va a traer 
pues todos estos eventos gratuitos. Usted tiene un coordinador, usted tiene una dedicación 
exclusiva, usted tie
compaginando esto a ratos, usted tendrá tiempo suficiente para traerlo gratis.

 
—

Azmara.
 
—

gente de las peñas y les transmitimos que desde luego nosotros no íbamos a volver a 
recuperar ningún festejo taurino, porque estamos en contra de todo maltrato animal. Y 
efectivamente, como ha dicho la comp
al final porque hay sacrificio del animal y bueno yo creo que hay también otras presiones 
psicológicas que bueno, algunos no entienden eso en los animales, pero quien tengan perros 
sí que lo entenderán,

 
 

En cualquier caso, también pensamos que efectivamente hay que evolucionar y hay 
que evolucionar porque yo qué sé, hace 40
trabajo si su marido no la dejaba, o
defendemos también que eso es una tradición española y la hemos superado? Pues a lo mejor 
también tenemos que superar este tipo de tradiciones que al final son macabras.

íbamos a consentir que ni una subida de est
Ayuntamiento está muy mal vaya a justificar que se pongan festejos taurinos porque es un 
incremento evidentemente muy alto y que veremos de dónde van a sacar el presupuesto, a 
quién se lo van a quitar para llevar
San Fernando va a tener una involución como pueblo y evidentemente respetando bueno pues 
a todo el mundo que quiera hacerlo.

 
Pero que desde nuestro partido vamos a votar en contra de esta moción.
 
— Muchas gracias. ¿Más palabras? Por el grupo mixto España 2000 tiene la 

palabra Sandro Algaba.
 
— Gracias, señor Alcalde. Como esta propuesta me imagino que saldrá adelante la 

que habéis presentado Ciudadanos, ya que contará con el apoyo de todo el equipo de 
obierno, me voy a dirigir al Concejal de Cultura, ya que él aquí a su libre albedrío se 

permite hablar de España 2000, cuando él ni siquiera estaba en los consejos de festejos. Aquí 
las peñas y representantes vecinales pueden corroborar que yo en los últim
llevado una propuesta que era que un empresario nos la trajo aquí, que traía Grand Prix, 
concurso de recortes y traía encierros totalmente gratuitos. También lo puede corroborar la 
señora Alcaldesa, ya que el empresario si no recuerdo mal un a
aunque no lo iban a llevar a cabo.

Por tanto, yo le pregunto a usted tanto que habla de España 2000 si usted va a traer 
pues todos estos eventos gratuitos. Usted tiene un coordinador, usted tiene una dedicación 
exclusiva, usted tie
compaginando esto a ratos, usted tendrá tiempo suficiente para traerlo gratis.

 
— Muchas gracias. Tiene la palabra también por el grupo mixto por Actúa Arancha 

Azmara. 
 
— Gracias. Bueno desde actúa

gente de las peñas y les transmitimos que desde luego nosotros no íbamos a volver a 
recuperar ningún festejo taurino, porque estamos en contra de todo maltrato animal. Y 
efectivamente, como ha dicho la comp
al final porque hay sacrificio del animal y bueno yo creo que hay también otras presiones 
psicológicas que bueno, algunos no entienden eso en los animales, pero quien tengan perros 
sí que lo entenderán,

 

En cualquier caso, también pensamos que efectivamente hay que evolucionar y hay 
que evolucionar porque yo qué sé, hace 40
trabajo si su marido no la dejaba, o
defendemos también que eso es una tradición española y la hemos superado? Pues a lo mejor 
también tenemos que superar este tipo de tradiciones que al final son macabras.

íbamos a consentir que ni una subida de est
Ayuntamiento está muy mal vaya a justificar que se pongan festejos taurinos porque es un 
incremento evidentemente muy alto y que veremos de dónde van a sacar el presupuesto, a 
quién se lo van a quitar para llevar
San Fernando va a tener una involución como pueblo y evidentemente respetando bueno pues 
a todo el mundo que quiera hacerlo.

Pero que desde nuestro partido vamos a votar en contra de esta moción.

uchas gracias. ¿Más palabras? Por el grupo mixto España 2000 tiene la 
palabra Sandro Algaba. 

Gracias, señor Alcalde. Como esta propuesta me imagino que saldrá adelante la 
que habéis presentado Ciudadanos, ya que contará con el apoyo de todo el equipo de 

obierno, me voy a dirigir al Concejal de Cultura, ya que él aquí a su libre albedrío se 
permite hablar de España 2000, cuando él ni siquiera estaba en los consejos de festejos. Aquí 
las peñas y representantes vecinales pueden corroborar que yo en los últim
llevado una propuesta que era que un empresario nos la trajo aquí, que traía Grand Prix, 
concurso de recortes y traía encierros totalmente gratuitos. También lo puede corroborar la 
señora Alcaldesa, ya que el empresario si no recuerdo mal un a

iban a llevar a cabo.

Por tanto, yo le pregunto a usted tanto que habla de España 2000 si usted va a traer 
pues todos estos eventos gratuitos. Usted tiene un coordinador, usted tiene una dedicación 
exclusiva, usted tiene mucho tiempo para moverse, y si yo lo conseguí trabajando y 
compaginando esto a ratos, usted tendrá tiempo suficiente para traerlo gratis.

Muchas gracias. Tiene la palabra también por el grupo mixto por Actúa Arancha 

Gracias. Bueno desde actúa
gente de las peñas y les transmitimos que desde luego nosotros no íbamos a volver a 
recuperar ningún festejo taurino, porque estamos en contra de todo maltrato animal. Y 
efectivamente, como ha dicho la comp
al final porque hay sacrificio del animal y bueno yo creo que hay también otras presiones 
psicológicas que bueno, algunos no entienden eso en los animales, pero quien tengan perros 
sí que lo entenderán, que parece que eso es más sensible con eso.

En cualquier caso, también pensamos que efectivamente hay que evolucionar y hay 
que evolucionar porque yo qué sé, hace 40
trabajo si su marido no la dejaba, o
defendemos también que eso es una tradición española y la hemos superado? Pues a lo mejor 
también tenemos que superar este tipo de tradiciones que al final son macabras.

íbamos a consentir que ni una subida de est
Ayuntamiento está muy mal vaya a justificar que se pongan festejos taurinos porque es un 
incremento evidentemente muy alto y que veremos de dónde van a sacar el presupuesto, a 
quién se lo van a quitar para llevarlo a esa partida que tienen que crear nueva. Yo creo que 
San Fernando va a tener una involución como pueblo y evidentemente respetando bueno pues 
a todo el mundo que quiera hacerlo. 

Pero que desde nuestro partido vamos a votar en contra de esta moción.

uchas gracias. ¿Más palabras? Por el grupo mixto España 2000 tiene la 

Gracias, señor Alcalde. Como esta propuesta me imagino que saldrá adelante la 
que habéis presentado Ciudadanos, ya que contará con el apoyo de todo el equipo de 

obierno, me voy a dirigir al Concejal de Cultura, ya que él aquí a su libre albedrío se 
permite hablar de España 2000, cuando él ni siquiera estaba en los consejos de festejos. Aquí 
las peñas y representantes vecinales pueden corroborar que yo en los últim
llevado una propuesta que era que un empresario nos la trajo aquí, que traía Grand Prix, 
concurso de recortes y traía encierros totalmente gratuitos. También lo puede corroborar la 
señora Alcaldesa, ya que el empresario si no recuerdo mal un a

iban a llevar a cabo. 

Por tanto, yo le pregunto a usted tanto que habla de España 2000 si usted va a traer 
pues todos estos eventos gratuitos. Usted tiene un coordinador, usted tiene una dedicación 

ne mucho tiempo para moverse, y si yo lo conseguí trabajando y 
compaginando esto a ratos, usted tendrá tiempo suficiente para traerlo gratis.

Muchas gracias. Tiene la palabra también por el grupo mixto por Actúa Arancha 

Gracias. Bueno desde actúa durante la campaña electoral ya nos reunimos con 
gente de las peñas y les transmitimos que desde luego nosotros no íbamos a volver a 
recuperar ningún festejo taurino, porque estamos en contra de todo maltrato animal. Y 
efectivamente, como ha dicho la compañera Sofía, los encierros suponen un maltrato animal 
al final porque hay sacrificio del animal y bueno yo creo que hay también otras presiones 
psicológicas que bueno, algunos no entienden eso en los animales, pero quien tengan perros 

que parece que eso es más sensible con eso.

En cualquier caso, también pensamos que efectivamente hay que evolucionar y hay 
que evolucionar porque yo qué sé, hace 40
trabajo si su marido no la dejaba, o no podía tener una cuenta en un banco. ¿Entonces bueno 
defendemos también que eso es una tradición española y la hemos superado? Pues a lo mejor 
también tenemos que superar este tipo de tradiciones que al final son macabras.

íbamos a consentir que ni una subida de estos impuestos si se está justificando que el 
Ayuntamiento está muy mal vaya a justificar que se pongan festejos taurinos porque es un 
incremento evidentemente muy alto y que veremos de dónde van a sacar el presupuesto, a 

lo a esa partida que tienen que crear nueva. Yo creo que 
San Fernando va a tener una involución como pueblo y evidentemente respetando bueno pues 

Pero que desde nuestro partido vamos a votar en contra de esta moción.

uchas gracias. ¿Más palabras? Por el grupo mixto España 2000 tiene la 

Gracias, señor Alcalde. Como esta propuesta me imagino que saldrá adelante la 
que habéis presentado Ciudadanos, ya que contará con el apoyo de todo el equipo de 

obierno, me voy a dirigir al Concejal de Cultura, ya que él aquí a su libre albedrío se 
permite hablar de España 2000, cuando él ni siquiera estaba en los consejos de festejos. Aquí 
las peñas y representantes vecinales pueden corroborar que yo en los últim
llevado una propuesta que era que un empresario nos la trajo aquí, que traía Grand Prix, 
concurso de recortes y traía encierros totalmente gratuitos. También lo puede corroborar la 
señora Alcaldesa, ya que el empresario si no recuerdo mal un a

Por tanto, yo le pregunto a usted tanto que habla de España 2000 si usted va a traer 
pues todos estos eventos gratuitos. Usted tiene un coordinador, usted tiene una dedicación 

ne mucho tiempo para moverse, y si yo lo conseguí trabajando y 
compaginando esto a ratos, usted tendrá tiempo suficiente para traerlo gratis.

Muchas gracias. Tiene la palabra también por el grupo mixto por Actúa Arancha 

durante la campaña electoral ya nos reunimos con 
gente de las peñas y les transmitimos que desde luego nosotros no íbamos a volver a 
recuperar ningún festejo taurino, porque estamos en contra de todo maltrato animal. Y 

añera Sofía, los encierros suponen un maltrato animal 
al final porque hay sacrificio del animal y bueno yo creo que hay también otras presiones 
psicológicas que bueno, algunos no entienden eso en los animales, pero quien tengan perros 

que parece que eso es más sensible con eso.

En cualquier caso, también pensamos que efectivamente hay que evolucionar y hay 
que evolucionar porque yo qué sé, hace 40-50 años la mujer en este país no podía ni tener un 

no podía tener una cuenta en un banco. ¿Entonces bueno 
defendemos también que eso es una tradición española y la hemos superado? Pues a lo mejor 
también tenemos que superar este tipo de tradiciones que al final son macabras.

os impuestos si se está justificando que el 
Ayuntamiento está muy mal vaya a justificar que se pongan festejos taurinos porque es un 
incremento evidentemente muy alto y que veremos de dónde van a sacar el presupuesto, a 

lo a esa partida que tienen que crear nueva. Yo creo que 
San Fernando va a tener una involución como pueblo y evidentemente respetando bueno pues 

Pero que desde nuestro partido vamos a votar en contra de esta moción.

uchas gracias. ¿Más palabras? Por el grupo mixto España 2000 tiene la 

Gracias, señor Alcalde. Como esta propuesta me imagino que saldrá adelante la 
que habéis presentado Ciudadanos, ya que contará con el apoyo de todo el equipo de 

obierno, me voy a dirigir al Concejal de Cultura, ya que él aquí a su libre albedrío se 
permite hablar de España 2000, cuando él ni siquiera estaba en los consejos de festejos. Aquí 
las peñas y representantes vecinales pueden corroborar que yo en los últim
llevado una propuesta que era que un empresario nos la trajo aquí, que traía Grand Prix, 
concurso de recortes y traía encierros totalmente gratuitos. También lo puede corroborar la 
señora Alcaldesa, ya que el empresario si no recuerdo mal un a

Por tanto, yo le pregunto a usted tanto que habla de España 2000 si usted va a traer 
pues todos estos eventos gratuitos. Usted tiene un coordinador, usted tiene una dedicación 

ne mucho tiempo para moverse, y si yo lo conseguí trabajando y 
compaginando esto a ratos, usted tendrá tiempo suficiente para traerlo gratis.

Muchas gracias. Tiene la palabra también por el grupo mixto por Actúa Arancha 

durante la campaña electoral ya nos reunimos con 
gente de las peñas y les transmitimos que desde luego nosotros no íbamos a volver a 
recuperar ningún festejo taurino, porque estamos en contra de todo maltrato animal. Y 

añera Sofía, los encierros suponen un maltrato animal 
al final porque hay sacrificio del animal y bueno yo creo que hay también otras presiones 
psicológicas que bueno, algunos no entienden eso en los animales, pero quien tengan perros 

que parece que eso es más sensible con eso.

En cualquier caso, también pensamos que efectivamente hay que evolucionar y hay 
50 años la mujer en este país no podía ni tener un 

no podía tener una cuenta en un banco. ¿Entonces bueno 
defendemos también que eso es una tradición española y la hemos superado? Pues a lo mejor 
también tenemos que superar este tipo de tradiciones que al final son macabras.

os impuestos si se está justificando que el 
Ayuntamiento está muy mal vaya a justificar que se pongan festejos taurinos porque es un 
incremento evidentemente muy alto y que veremos de dónde van a sacar el presupuesto, a 

lo a esa partida que tienen que crear nueva. Yo creo que 
San Fernando va a tener una involución como pueblo y evidentemente respetando bueno pues 

Pero que desde nuestro partido vamos a votar en contra de esta moción.

uchas gracias. ¿Más palabras? Por el grupo mixto España 2000 tiene la 

Gracias, señor Alcalde. Como esta propuesta me imagino que saldrá adelante la 
que habéis presentado Ciudadanos, ya que contará con el apoyo de todo el equipo de 

obierno, me voy a dirigir al Concejal de Cultura, ya que él aquí a su libre albedrío se 
permite hablar de España 2000, cuando él ni siquiera estaba en los consejos de festejos. Aquí 
las peñas y representantes vecinales pueden corroborar que yo en los últim
llevado una propuesta que era que un empresario nos la trajo aquí, que traía Grand Prix, 
concurso de recortes y traía encierros totalmente gratuitos. También lo puede corroborar la 
señora Alcaldesa, ya que el empresario si no recuerdo mal un año se reunió con ellos, 

Por tanto, yo le pregunto a usted tanto que habla de España 2000 si usted va a traer 
pues todos estos eventos gratuitos. Usted tiene un coordinador, usted tiene una dedicación 

ne mucho tiempo para moverse, y si yo lo conseguí trabajando y 
compaginando esto a ratos, usted tendrá tiempo suficiente para traerlo gratis.

Muchas gracias. Tiene la palabra también por el grupo mixto por Actúa Arancha 

durante la campaña electoral ya nos reunimos con 
gente de las peñas y les transmitimos que desde luego nosotros no íbamos a volver a 
recuperar ningún festejo taurino, porque estamos en contra de todo maltrato animal. Y 

añera Sofía, los encierros suponen un maltrato animal 
al final porque hay sacrificio del animal y bueno yo creo que hay también otras presiones 
psicológicas que bueno, algunos no entienden eso en los animales, pero quien tengan perros 

que parece que eso es más sensible con eso. 

En cualquier caso, también pensamos que efectivamente hay que evolucionar y hay 
50 años la mujer en este país no podía ni tener un 

no podía tener una cuenta en un banco. ¿Entonces bueno 
defendemos también que eso es una tradición española y la hemos superado? Pues a lo mejor 
también tenemos que superar este tipo de tradiciones que al final son macabras.

os impuestos si se está justificando que el 
Ayuntamiento está muy mal vaya a justificar que se pongan festejos taurinos porque es un 
incremento evidentemente muy alto y que veremos de dónde van a sacar el presupuesto, a 

lo a esa partida que tienen que crear nueva. Yo creo que 
San Fernando va a tener una involución como pueblo y evidentemente respetando bueno pues 

Pero que desde nuestro partido vamos a votar en contra de esta moción. 

uchas gracias. ¿Más palabras? Por el grupo mixto España 2000 tiene la 

Gracias, señor Alcalde. Como esta propuesta me imagino que saldrá adelante la 
que habéis presentado Ciudadanos, ya que contará con el apoyo de todo el equipo de 

obierno, me voy a dirigir al Concejal de Cultura, ya que él aquí a su libre albedrío se 
permite hablar de España 2000, cuando él ni siquiera estaba en los consejos de festejos. Aquí 
las peñas y representantes vecinales pueden corroborar que yo en los últimos 3 años he 
llevado una propuesta que era que un empresario nos la trajo aquí, que traía Grand Prix, 
concurso de recortes y traía encierros totalmente gratuitos. También lo puede corroborar la 

e reunió con ellos, 

Por tanto, yo le pregunto a usted tanto que habla de España 2000 si usted va a traer 
pues todos estos eventos gratuitos. Usted tiene un coordinador, usted tiene una dedicación 

ne mucho tiempo para moverse, y si yo lo conseguí trabajando y 
compaginando esto a ratos, usted tendrá tiempo suficiente para traerlo gratis. 

Muchas gracias. Tiene la palabra también por el grupo mixto por Actúa Arancha 

durante la campaña electoral ya nos reunimos con 
gente de las peñas y les transmitimos que desde luego nosotros no íbamos a volver a 
recuperar ningún festejo taurino, porque estamos en contra de todo maltrato animal. Y 

añera Sofía, los encierros suponen un maltrato animal 
al final porque hay sacrificio del animal y bueno yo creo que hay también otras presiones 
psicológicas que bueno, algunos no entienden eso en los animales, pero quien tengan perros 

En cualquier caso, también pensamos que efectivamente hay que evolucionar y hay 
50 años la mujer en este país no podía ni tener un 

no podía tener una cuenta en un banco. ¿Entonces bueno 
defendemos también que eso es una tradición española y la hemos superado? Pues a lo mejor 
también tenemos que superar este tipo de tradiciones que al final son macabras. 
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San Fernando va a tener una involución como pueblo y evidentemente respetando bueno pues 

uchas gracias. ¿Más palabras? Por el grupo mixto España 2000 tiene la 

Gracias, señor Alcalde. Como esta propuesta me imagino que saldrá adelante la 
que habéis presentado Ciudadanos, ya que contará con el apoyo de todo el equipo de 

obierno, me voy a dirigir al Concejal de Cultura, ya que él aquí a su libre albedrío se 
permite hablar de España 2000, cuando él ni siquiera estaba en los consejos de festejos. Aquí 
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Por tanto, yo le pregunto a usted tanto que habla de España 2000 si usted va a traer 
pues todos estos eventos gratuitos. Usted tiene un coordinador, usted tiene una dedicación 

ne mucho tiempo para moverse, y si yo lo conseguí trabajando y 

Muchas gracias. Tiene la palabra también por el grupo mixto por Actúa Arancha 

durante la campaña electoral ya nos reunimos con 
gente de las peñas y les transmitimos que desde luego nosotros no íbamos a volver a 
recuperar ningún festejo taurino, porque estamos en contra de todo maltrato animal. Y 

añera Sofía, los encierros suponen un maltrato animal 
al final porque hay sacrificio del animal y bueno yo creo que hay también otras presiones 
psicológicas que bueno, algunos no entienden eso en los animales, pero quien tengan perros 

En cualquier caso, también pensamos que efectivamente hay que evolucionar y hay 
50 años la mujer en este país no podía ni tener un 

no podía tener una cuenta en un banco. ¿Entonces bueno 
defendemos también que eso es una tradición española y la hemos superado? Pues a lo mejor 



 
 

 

 
Por tanto, nosotros vamos a v

queremos que se recuperen actividades para todas y todos en la calle, porque es verdad que 
sí que nos parece que las fiestas han venido a menos en este municipio y hay que reavivarlas 
e incentivarlas
calle y de otro tipo.

 
Muchas gracias.
 
—

tiene la palabra José Luis Sánchez.
 
—

decir, hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones sobre cómo queremos que sea 
nuestra sociedad y dónde queremos que se gaste el dinero que recogemos de los vecinos. 
Entonces por un lado nosot
toreo es parte de la cultura española, es decir, eso no lo puede negar nadie, está en los 
cuadros de Goya, es decir, hay cantidad de aportaciones y ha habido cantidad de gente de la 
cultura que ha
gente que no le gustan los toros como en gente de izquierdas hay gente que le gustan los 
toros. Pero nosotros creemos que como organizaciones políticas lo que tenemos que hacer es 
tratar de avanzar, tratar de avanzar económicamente pero también tratar de avanzar en los 
planteamientos. Nosotros nos identificamos más que con estas tradiciones que creemos que 
como tradiciones están ahí, pero que desde nuestro punto de vista se tienen que
identificamos más con los nuevos valores que tiene hoy un gran sector de la juventud, que es 
el de respeto a los animales, que es el de cuidar el medioambiente, que es el del respeto al 
prójimo.

 
Entonces nosotros no negamos la cuesti

que con los nuevos valores que nosotros creemos que haya en la sociedad son unas 
tradiciones que hay que superar, entonces nosotros pues claramente vamos a votar en contra 
de esto. Y sobre todo nos parecería muy mal, 
vecinos en esto. Es nuestra postura.

 
—

VOX Jesús Fernández.
 
—

tauromaquia, está a favor dijéramos de los toreros, y yo vengo de raíces toreras porque tengo 
familia torera, ¿vale? Del cual parto de la base de que lógicamente…

 
—

en desacuerdo,
turno de ruegos y preguntas y pueden preguntar a quien quieran. Siga por favor.

 
Por tanto, nosotros vamos a v

queremos que se recuperen actividades para todas y todos en la calle, porque es verdad que 
sí que nos parece que las fiestas han venido a menos en este municipio y hay que reavivarlas 
e incentivarlas, pero actividades inclusivas, actividades para todas y todos, actividades en la 
calle y de otro tipo.

 
Muchas gracias.
 
— Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Por el grupo mixto por parte de Podemos 

tiene la palabra José Luis Sánchez.
 
— Creo que como se dice

decir, hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones sobre cómo queremos que sea 
nuestra sociedad y dónde queremos que se gaste el dinero que recogemos de los vecinos. 
Entonces por un lado nosot
toreo es parte de la cultura española, es decir, eso no lo puede negar nadie, está en los 
cuadros de Goya, es decir, hay cantidad de aportaciones y ha habido cantidad de gente de la 
cultura que ha estado de acuerdo con el toreo. Asimismo, tanto en gente de derechas hay 
gente que no le gustan los toros como en gente de izquierdas hay gente que le gustan los 
toros. Pero nosotros creemos que como organizaciones políticas lo que tenemos que hacer es 

atar de avanzar, tratar de avanzar económicamente pero también tratar de avanzar en los 
planteamientos. Nosotros nos identificamos más que con estas tradiciones que creemos que 
como tradiciones están ahí, pero que desde nuestro punto de vista se tienen que
identificamos más con los nuevos valores que tiene hoy un gran sector de la juventud, que es 
el de respeto a los animales, que es el de cuidar el medioambiente, que es el del respeto al 
prójimo. 

 
Entonces nosotros no negamos la cuesti

que con los nuevos valores que nosotros creemos que haya en la sociedad son unas 
tradiciones que hay que superar, entonces nosotros pues claramente vamos a votar en contra 
de esto. Y sobre todo nos parecería muy mal, 
vecinos en esto. Es nuestra postura.

 
— Muchas gracias. Tiene la palabra también por el grupo mixto el Concejal de 

VOX Jesús Fernández.
 
— Buenas tardes, gracias. Por supuesto que VOX está a favor de los toros, 

auromaquia, está a favor dijéramos de los toreros, y yo vengo de raíces toreras porque tengo 
familia torera, ¿vale? Del cual parto de la base de que lógicamente…

 
— Perdona Jesús. De verdad, expresará el Concejal, estarán ustedes de acuerdo, o 

en desacuerdo, pero respeten a los Concejales hablar y luego si quieren de verdad hay un 
turno de ruegos y preguntas y pueden preguntar a quien quieran. Siga por favor.

Por tanto, nosotros vamos a v
queremos que se recuperen actividades para todas y todos en la calle, porque es verdad que 
sí que nos parece que las fiestas han venido a menos en este municipio y hay que reavivarlas 

, pero actividades inclusivas, actividades para todas y todos, actividades en la 
calle y de otro tipo. 

Muchas gracias. 

Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Por el grupo mixto por parte de Podemos 
tiene la palabra José Luis Sánchez.

Creo que como se dice
decir, hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones sobre cómo queremos que sea 
nuestra sociedad y dónde queremos que se gaste el dinero que recogemos de los vecinos. 
Entonces por un lado nosotros como Podemos reconocemos que todo lo relacionado con el 
toreo es parte de la cultura española, es decir, eso no lo puede negar nadie, está en los 
cuadros de Goya, es decir, hay cantidad de aportaciones y ha habido cantidad de gente de la 

estado de acuerdo con el toreo. Asimismo, tanto en gente de derechas hay 
gente que no le gustan los toros como en gente de izquierdas hay gente que le gustan los 
toros. Pero nosotros creemos que como organizaciones políticas lo que tenemos que hacer es 

atar de avanzar, tratar de avanzar económicamente pero también tratar de avanzar en los 
planteamientos. Nosotros nos identificamos más que con estas tradiciones que creemos que 
como tradiciones están ahí, pero que desde nuestro punto de vista se tienen que
identificamos más con los nuevos valores que tiene hoy un gran sector de la juventud, que es 
el de respeto a los animales, que es el de cuidar el medioambiente, que es el del respeto al 

Entonces nosotros no negamos la cuesti
que con los nuevos valores que nosotros creemos que haya en la sociedad son unas 
tradiciones que hay que superar, entonces nosotros pues claramente vamos a votar en contra 
de esto. Y sobre todo nos parecería muy mal, 
vecinos en esto. Es nuestra postura.

Muchas gracias. Tiene la palabra también por el grupo mixto el Concejal de 
VOX Jesús Fernández. 

Buenas tardes, gracias. Por supuesto que VOX está a favor de los toros, 
auromaquia, está a favor dijéramos de los toreros, y yo vengo de raíces toreras porque tengo 

familia torera, ¿vale? Del cual parto de la base de que lógicamente…

Perdona Jesús. De verdad, expresará el Concejal, estarán ustedes de acuerdo, o 
pero respeten a los Concejales hablar y luego si quieren de verdad hay un 

turno de ruegos y preguntas y pueden preguntar a quien quieran. Siga por favor.

Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de todo tipo de festejo taurino. Y además 
queremos que se recuperen actividades para todas y todos en la calle, porque es verdad que 
sí que nos parece que las fiestas han venido a menos en este municipio y hay que reavivarlas 

, pero actividades inclusivas, actividades para todas y todos, actividades en la 

Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Por el grupo mixto por parte de Podemos 
tiene la palabra José Luis Sánchez. 

Creo que como se dice este es un tema controvertido y es un tema político. Es 
decir, hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones sobre cómo queremos que sea 
nuestra sociedad y dónde queremos que se gaste el dinero que recogemos de los vecinos. 

ros como Podemos reconocemos que todo lo relacionado con el 
toreo es parte de la cultura española, es decir, eso no lo puede negar nadie, está en los 
cuadros de Goya, es decir, hay cantidad de aportaciones y ha habido cantidad de gente de la 

estado de acuerdo con el toreo. Asimismo, tanto en gente de derechas hay 
gente que no le gustan los toros como en gente de izquierdas hay gente que le gustan los 
toros. Pero nosotros creemos que como organizaciones políticas lo que tenemos que hacer es 

atar de avanzar, tratar de avanzar económicamente pero también tratar de avanzar en los 
planteamientos. Nosotros nos identificamos más que con estas tradiciones que creemos que 
como tradiciones están ahí, pero que desde nuestro punto de vista se tienen que
identificamos más con los nuevos valores que tiene hoy un gran sector de la juventud, que es 
el de respeto a los animales, que es el de cuidar el medioambiente, que es el del respeto al 

Entonces nosotros no negamos la cuesti
que con los nuevos valores que nosotros creemos que haya en la sociedad son unas 
tradiciones que hay que superar, entonces nosotros pues claramente vamos a votar en contra 
de esto. Y sobre todo nos parecería muy mal, 
vecinos en esto. Es nuestra postura. 

Muchas gracias. Tiene la palabra también por el grupo mixto el Concejal de 

Buenas tardes, gracias. Por supuesto que VOX está a favor de los toros, 
auromaquia, está a favor dijéramos de los toreros, y yo vengo de raíces toreras porque tengo 

familia torera, ¿vale? Del cual parto de la base de que lógicamente…

Perdona Jesús. De verdad, expresará el Concejal, estarán ustedes de acuerdo, o 
pero respeten a los Concejales hablar y luego si quieren de verdad hay un 

turno de ruegos y preguntas y pueden preguntar a quien quieran. Siga por favor.

otar en contra de todo tipo de festejo taurino. Y además 
queremos que se recuperen actividades para todas y todos en la calle, porque es verdad que 
sí que nos parece que las fiestas han venido a menos en este municipio y hay que reavivarlas 

, pero actividades inclusivas, actividades para todas y todos, actividades en la 

Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Por el grupo mixto por parte de Podemos 

este es un tema controvertido y es un tema político. Es 
decir, hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones sobre cómo queremos que sea 
nuestra sociedad y dónde queremos que se gaste el dinero que recogemos de los vecinos. 

ros como Podemos reconocemos que todo lo relacionado con el 
toreo es parte de la cultura española, es decir, eso no lo puede negar nadie, está en los 
cuadros de Goya, es decir, hay cantidad de aportaciones y ha habido cantidad de gente de la 

estado de acuerdo con el toreo. Asimismo, tanto en gente de derechas hay 
gente que no le gustan los toros como en gente de izquierdas hay gente que le gustan los 
toros. Pero nosotros creemos que como organizaciones políticas lo que tenemos que hacer es 

atar de avanzar, tratar de avanzar económicamente pero también tratar de avanzar en los 
planteamientos. Nosotros nos identificamos más que con estas tradiciones que creemos que 
como tradiciones están ahí, pero que desde nuestro punto de vista se tienen que
identificamos más con los nuevos valores que tiene hoy un gran sector de la juventud, que es 
el de respeto a los animales, que es el de cuidar el medioambiente, que es el del respeto al 

Entonces nosotros no negamos la cuestión del t
que con los nuevos valores que nosotros creemos que haya en la sociedad son unas 
tradiciones que hay que superar, entonces nosotros pues claramente vamos a votar en contra 
de esto. Y sobre todo nos parecería muy mal, es decir, que se gastara el dinero de todos los 

Muchas gracias. Tiene la palabra también por el grupo mixto el Concejal de 

Buenas tardes, gracias. Por supuesto que VOX está a favor de los toros, 
auromaquia, está a favor dijéramos de los toreros, y yo vengo de raíces toreras porque tengo 

familia torera, ¿vale? Del cual parto de la base de que lógicamente…

Perdona Jesús. De verdad, expresará el Concejal, estarán ustedes de acuerdo, o 
pero respeten a los Concejales hablar y luego si quieren de verdad hay un 

turno de ruegos y preguntas y pueden preguntar a quien quieran. Siga por favor.

otar en contra de todo tipo de festejo taurino. Y además 
queremos que se recuperen actividades para todas y todos en la calle, porque es verdad que 
sí que nos parece que las fiestas han venido a menos en este municipio y hay que reavivarlas 

, pero actividades inclusivas, actividades para todas y todos, actividades en la 

Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Por el grupo mixto por parte de Podemos 

este es un tema controvertido y es un tema político. Es 
decir, hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones sobre cómo queremos que sea 
nuestra sociedad y dónde queremos que se gaste el dinero que recogemos de los vecinos. 

ros como Podemos reconocemos que todo lo relacionado con el 
toreo es parte de la cultura española, es decir, eso no lo puede negar nadie, está en los 
cuadros de Goya, es decir, hay cantidad de aportaciones y ha habido cantidad de gente de la 

estado de acuerdo con el toreo. Asimismo, tanto en gente de derechas hay 
gente que no le gustan los toros como en gente de izquierdas hay gente que le gustan los 
toros. Pero nosotros creemos que como organizaciones políticas lo que tenemos que hacer es 

atar de avanzar, tratar de avanzar económicamente pero también tratar de avanzar en los 
planteamientos. Nosotros nos identificamos más que con estas tradiciones que creemos que 
como tradiciones están ahí, pero que desde nuestro punto de vista se tienen que
identificamos más con los nuevos valores que tiene hoy un gran sector de la juventud, que es 
el de respeto a los animales, que es el de cuidar el medioambiente, que es el del respeto al 

ón del toreo como tradición, si
que con los nuevos valores que nosotros creemos que haya en la sociedad son unas 
tradiciones que hay que superar, entonces nosotros pues claramente vamos a votar en contra 

es decir, que se gastara el dinero de todos los 

Muchas gracias. Tiene la palabra también por el grupo mixto el Concejal de 

Buenas tardes, gracias. Por supuesto que VOX está a favor de los toros, 
auromaquia, está a favor dijéramos de los toreros, y yo vengo de raíces toreras porque tengo 

familia torera, ¿vale? Del cual parto de la base de que lógicamente…

Perdona Jesús. De verdad, expresará el Concejal, estarán ustedes de acuerdo, o 
pero respeten a los Concejales hablar y luego si quieren de verdad hay un 

turno de ruegos y preguntas y pueden preguntar a quien quieran. Siga por favor.

otar en contra de todo tipo de festejo taurino. Y además 
queremos que se recuperen actividades para todas y todos en la calle, porque es verdad que 
sí que nos parece que las fiestas han venido a menos en este municipio y hay que reavivarlas 

, pero actividades inclusivas, actividades para todas y todos, actividades en la 

Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Por el grupo mixto por parte de Podemos 

este es un tema controvertido y es un tema político. Es 
decir, hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones sobre cómo queremos que sea 
nuestra sociedad y dónde queremos que se gaste el dinero que recogemos de los vecinos. 

ros como Podemos reconocemos que todo lo relacionado con el 
toreo es parte de la cultura española, es decir, eso no lo puede negar nadie, está en los 
cuadros de Goya, es decir, hay cantidad de aportaciones y ha habido cantidad de gente de la 

estado de acuerdo con el toreo. Asimismo, tanto en gente de derechas hay 
gente que no le gustan los toros como en gente de izquierdas hay gente que le gustan los 
toros. Pero nosotros creemos que como organizaciones políticas lo que tenemos que hacer es 

atar de avanzar, tratar de avanzar económicamente pero también tratar de avanzar en los 
planteamientos. Nosotros nos identificamos más que con estas tradiciones que creemos que 
como tradiciones están ahí, pero que desde nuestro punto de vista se tienen que
identificamos más con los nuevos valores que tiene hoy un gran sector de la juventud, que es 
el de respeto a los animales, que es el de cuidar el medioambiente, que es el del respeto al 

oreo como tradición, si
que con los nuevos valores que nosotros creemos que haya en la sociedad son unas 
tradiciones que hay que superar, entonces nosotros pues claramente vamos a votar en contra 

es decir, que se gastara el dinero de todos los 

Muchas gracias. Tiene la palabra también por el grupo mixto el Concejal de 

Buenas tardes, gracias. Por supuesto que VOX está a favor de los toros, 
auromaquia, está a favor dijéramos de los toreros, y yo vengo de raíces toreras porque tengo 

familia torera, ¿vale? Del cual parto de la base de que lógicamente… 

Perdona Jesús. De verdad, expresará el Concejal, estarán ustedes de acuerdo, o 
pero respeten a los Concejales hablar y luego si quieren de verdad hay un 

turno de ruegos y preguntas y pueden preguntar a quien quieran. Siga por favor.

otar en contra de todo tipo de festejo taurino. Y además 
queremos que se recuperen actividades para todas y todos en la calle, porque es verdad que 
sí que nos parece que las fiestas han venido a menos en este municipio y hay que reavivarlas 

, pero actividades inclusivas, actividades para todas y todos, actividades en la 

Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Por el grupo mixto por parte de Podemos 

este es un tema controvertido y es un tema político. Es 
decir, hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones sobre cómo queremos que sea 
nuestra sociedad y dónde queremos que se gaste el dinero que recogemos de los vecinos. 

ros como Podemos reconocemos que todo lo relacionado con el 
toreo es parte de la cultura española, es decir, eso no lo puede negar nadie, está en los 
cuadros de Goya, es decir, hay cantidad de aportaciones y ha habido cantidad de gente de la 

estado de acuerdo con el toreo. Asimismo, tanto en gente de derechas hay 
gente que no le gustan los toros como en gente de izquierdas hay gente que le gustan los 
toros. Pero nosotros creemos que como organizaciones políticas lo que tenemos que hacer es 

atar de avanzar, tratar de avanzar económicamente pero también tratar de avanzar en los 
planteamientos. Nosotros nos identificamos más que con estas tradiciones que creemos que 
como tradiciones están ahí, pero que desde nuestro punto de vista se tienen que superar, nos 
identificamos más con los nuevos valores que tiene hoy un gran sector de la juventud, que es 
el de respeto a los animales, que es el de cuidar el medioambiente, que es el del respeto al 

oreo como tradición, sino que creemos 
que con los nuevos valores que nosotros creemos que haya en la sociedad son unas 
tradiciones que hay que superar, entonces nosotros pues claramente vamos a votar en contra 

es decir, que se gastara el dinero de todos los 

Muchas gracias. Tiene la palabra también por el grupo mixto el Concejal de 

Buenas tardes, gracias. Por supuesto que VOX está a favor de los toros, 
auromaquia, está a favor dijéramos de los toreros, y yo vengo de raíces toreras porque tengo 

Perdona Jesús. De verdad, expresará el Concejal, estarán ustedes de acuerdo, o 
pero respeten a los Concejales hablar y luego si quieren de verdad hay un 

turno de ruegos y preguntas y pueden preguntar a quien quieran. Siga por favor. 
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otar en contra de todo tipo de festejo taurino. Y además 
queremos que se recuperen actividades para todas y todos en la calle, porque es verdad que 
sí que nos parece que las fiestas han venido a menos en este municipio y hay que reavivarlas 

, pero actividades inclusivas, actividades para todas y todos, actividades en la 

Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Por el grupo mixto por parte de Podemos 

este es un tema controvertido y es un tema político. Es 
decir, hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones sobre cómo queremos que sea 
nuestra sociedad y dónde queremos que se gaste el dinero que recogemos de los vecinos. 

ros como Podemos reconocemos que todo lo relacionado con el 
toreo es parte de la cultura española, es decir, eso no lo puede negar nadie, está en los 
cuadros de Goya, es decir, hay cantidad de aportaciones y ha habido cantidad de gente de la 

estado de acuerdo con el toreo. Asimismo, tanto en gente de derechas hay 
gente que no le gustan los toros como en gente de izquierdas hay gente que le gustan los 
toros. Pero nosotros creemos que como organizaciones políticas lo que tenemos que hacer es 

atar de avanzar, tratar de avanzar económicamente pero también tratar de avanzar en los 
planteamientos. Nosotros nos identificamos más que con estas tradiciones que creemos que 

superar, nos 
identificamos más con los nuevos valores que tiene hoy un gran sector de la juventud, que es 
el de respeto a los animales, que es el de cuidar el medioambiente, que es el del respeto al 

no que creemos 
que con los nuevos valores que nosotros creemos que haya en la sociedad son unas 
tradiciones que hay que superar, entonces nosotros pues claramente vamos a votar en contra 

es decir, que se gastara el dinero de todos los 

Muchas gracias. Tiene la palabra también por el grupo mixto el Concejal de 

Buenas tardes, gracias. Por supuesto que VOX está a favor de los toros, 
auromaquia, está a favor dijéramos de los toreros, y yo vengo de raíces toreras porque tengo 

Perdona Jesús. De verdad, expresará el Concejal, estarán ustedes de acuerdo, o 
pero respeten a los Concejales hablar y luego si quieren de verdad hay un 



 
 

 

 
—

la tradición españ
dicho el compañero Sandro se han puesto en contacto personas y toreros y gente de la 
ganadería con nosotros precisamente con el contacto en el cual ellos se encargan de hacer 
toda la gestión, precisamente. Es decir, que al municipio coste casi 
adelanto que la próxima moción que vamos a presentar es que queremos montar una escuela 
de tauromaquia en San Fernando de Henares y quisiéramos una cesión de un terreno 
municipal. Muchísimas gracias.

 
—

mixto por Más Madrid el Concejal Joaquín Calzada.
 
—
 
—

pleno brusco de
pasando nada grave, pero respeten a los Concejales. Cuando esté hablando un Concejal 
ustedes son público, son vecinos que tienen derecho a estar aquí, pero tienen que respetar 
la opini
 

Tiene la palabra Joaquín Calzada.
 
—

pensaba que esto era algo que Izquierda Unida ya se ha explicado llevamos creo que más de 
7 años sin
involución como ya se ha dicho por
pueblos que tenían por tradición tirar a una cabra de un campanario y dejaron de hacer
también lapidan a mujeres en Arabia Saudí, y tratamos que dejen de hacerlo. O sea, son 
tradiciones que tienen los países que van en contra de una sociedad que quiere avanzar y que 
quiere un futuro pues eso sin maltrato animal.

 
También me gustaría deci

recordar que se aprobó que no se hacían circos con animales. No sé qué diferencia hay entre 
un circo con animales, es un circo con animales al aire libre, un encierro. Entonces eso ahí 
choca un poco.

 
Y

pasada, votaron a favor de una moción que se presentó en contra del maltrato animal. 
Entonces aquí vamos a ser claros, o maltratamos o no maltratamos. Yo creo que eso es 
maltrato animal, sea un encierro, sea una corrida es maltrato animal, el toro va a acabar 
muerto igual, porque la ley lo dice así. Entonces pues bueno esto es una muestra más de que 
la derecha y la tradición a entrado en nuestro Ayuntamiento.

Gracias.

 
— Muchas gracias. Del cual lógicamente estamos a favor del toro, estamos a favor de 

la tradición española del toro, y todo lo relacionado con el toro, hasta el punto como bien ha 
dicho el compañero Sandro se han puesto en contacto personas y toreros y gente de la 
ganadería con nosotros precisamente con el contacto en el cual ellos se encargan de hacer 

la gestión, precisamente. Es decir, que al municipio coste casi 
adelanto que la próxima moción que vamos a presentar es que queremos montar una escuela 
de tauromaquia en San Fernando de Henares y quisiéramos una cesión de un terreno 

unicipal. Muchísimas gracias.
 
— Tiene… a ver, por favor, por favor, por favor. Tiene la palabra por el grupo 

mixto por Más Madrid el Concejal Joaquín Calzada.
 
— Gracias.
 
— Joaquín… vamos a ver, ya no me… sería la primera vez que me pongo en un 

pleno brusco de verdad, y no quiero… si doy 3 avisos puedo desalojar el pleno, no está 
pasando nada grave, pero respeten a los Concejales. Cuando esté hablando un Concejal 
ustedes son público, son vecinos que tienen derecho a estar aquí, pero tienen que respetar 
la opinión de los Concejales, la compartan o no.

Tiene la palabra Joaquín Calzada.
 
— Gracias. Bueno decir que me entristece muchísimo ver este tipo de mociones. Yo 

pensaba que esto era algo que Izquierda Unida ya se ha explicado llevamos creo que más de 
7 años sin toros, yo creía que eso ya era algo que no iba a volver, y bueno pues esto es una 

volución como ya se ha dicho por
pueblos que tenían por tradición tirar a una cabra de un campanario y dejaron de hacer
también lapidan a mujeres en Arabia Saudí, y tratamos que dejen de hacerlo. O sea, son 
tradiciones que tienen los países que van en contra de una sociedad que quiere avanzar y que 
quiere un futuro pues eso sin maltrato animal.

 
También me gustaría deci

recordar que se aprobó que no se hacían circos con animales. No sé qué diferencia hay entre 
un circo con animales, es un circo con animales al aire libre, un encierro. Entonces eso ahí 
choca un poco. 

 
Y recordarles que ustedes mismos, el PSOE, en nuestra legislatura, la legislatura 

pasada, votaron a favor de una moción que se presentó en contra del maltrato animal. 
Entonces aquí vamos a ser claros, o maltratamos o no maltratamos. Yo creo que eso es 

ato animal, sea un encierro, sea una corrida es maltrato animal, el toro va a acabar 
muerto igual, porque la ley lo dice así. Entonces pues bueno esto es una muestra más de que 
la derecha y la tradición a entrado en nuestro Ayuntamiento.

Gracias. 

Muchas gracias. Del cual lógicamente estamos a favor del toro, estamos a favor de 
ola del toro, y todo lo relacionado con el toro, hasta el punto como bien ha 

dicho el compañero Sandro se han puesto en contacto personas y toreros y gente de la 
ganadería con nosotros precisamente con el contacto en el cual ellos se encargan de hacer 

la gestión, precisamente. Es decir, que al municipio coste casi 
adelanto que la próxima moción que vamos a presentar es que queremos montar una escuela 
de tauromaquia en San Fernando de Henares y quisiéramos una cesión de un terreno 

unicipal. Muchísimas gracias.

Tiene… a ver, por favor, por favor, por favor. Tiene la palabra por el grupo 
mixto por Más Madrid el Concejal Joaquín Calzada.

Gracias. 

Joaquín… vamos a ver, ya no me… sería la primera vez que me pongo en un 
verdad, y no quiero… si doy 3 avisos puedo desalojar el pleno, no está 

pasando nada grave, pero respeten a los Concejales. Cuando esté hablando un Concejal 
ustedes son público, son vecinos que tienen derecho a estar aquí, pero tienen que respetar 

ón de los Concejales, la compartan o no.

Tiene la palabra Joaquín Calzada.

Gracias. Bueno decir que me entristece muchísimo ver este tipo de mociones. Yo 
pensaba que esto era algo que Izquierda Unida ya se ha explicado llevamos creo que más de 

toros, yo creía que eso ya era algo que no iba a volver, y bueno pues esto es una 
volución como ya se ha dicho por

pueblos que tenían por tradición tirar a una cabra de un campanario y dejaron de hacer
también lapidan a mujeres en Arabia Saudí, y tratamos que dejen de hacerlo. O sea, son 
tradiciones que tienen los países que van en contra de una sociedad que quiere avanzar y que 
quiere un futuro pues eso sin maltrato animal.

También me gustaría deci
recordar que se aprobó que no se hacían circos con animales. No sé qué diferencia hay entre 
un circo con animales, es un circo con animales al aire libre, un encierro. Entonces eso ahí 

recordarles que ustedes mismos, el PSOE, en nuestra legislatura, la legislatura 
pasada, votaron a favor de una moción que se presentó en contra del maltrato animal. 
Entonces aquí vamos a ser claros, o maltratamos o no maltratamos. Yo creo que eso es 

ato animal, sea un encierro, sea una corrida es maltrato animal, el toro va a acabar 
muerto igual, porque la ley lo dice así. Entonces pues bueno esto es una muestra más de que 
la derecha y la tradición a entrado en nuestro Ayuntamiento.

Muchas gracias. Del cual lógicamente estamos a favor del toro, estamos a favor de 
ola del toro, y todo lo relacionado con el toro, hasta el punto como bien ha 

dicho el compañero Sandro se han puesto en contacto personas y toreros y gente de la 
ganadería con nosotros precisamente con el contacto en el cual ellos se encargan de hacer 

la gestión, precisamente. Es decir, que al municipio coste casi 
adelanto que la próxima moción que vamos a presentar es que queremos montar una escuela 
de tauromaquia en San Fernando de Henares y quisiéramos una cesión de un terreno 

unicipal. Muchísimas gracias. 

Tiene… a ver, por favor, por favor, por favor. Tiene la palabra por el grupo 
mixto por Más Madrid el Concejal Joaquín Calzada.

Joaquín… vamos a ver, ya no me… sería la primera vez que me pongo en un 
verdad, y no quiero… si doy 3 avisos puedo desalojar el pleno, no está 

pasando nada grave, pero respeten a los Concejales. Cuando esté hablando un Concejal 
ustedes son público, son vecinos que tienen derecho a estar aquí, pero tienen que respetar 

ón de los Concejales, la compartan o no.

Tiene la palabra Joaquín Calzada.

Gracias. Bueno decir que me entristece muchísimo ver este tipo de mociones. Yo 
pensaba que esto era algo que Izquierda Unida ya se ha explicado llevamos creo que más de 

toros, yo creía que eso ya era algo que no iba a volver, y bueno pues esto es una 
volución como ya se ha dicho por ahí. Nos agarramos a las tradiciones, también había 

pueblos que tenían por tradición tirar a una cabra de un campanario y dejaron de hacer
también lapidan a mujeres en Arabia Saudí, y tratamos que dejen de hacerlo. O sea, son 
tradiciones que tienen los países que van en contra de una sociedad que quiere avanzar y que 
quiere un futuro pues eso sin maltrato animal.

También me gustaría decir que aquí se supone que llevamos más de 10 años creo 
recordar que se aprobó que no se hacían circos con animales. No sé qué diferencia hay entre 
un circo con animales, es un circo con animales al aire libre, un encierro. Entonces eso ahí 

recordarles que ustedes mismos, el PSOE, en nuestra legislatura, la legislatura 
pasada, votaron a favor de una moción que se presentó en contra del maltrato animal. 
Entonces aquí vamos a ser claros, o maltratamos o no maltratamos. Yo creo que eso es 

ato animal, sea un encierro, sea una corrida es maltrato animal, el toro va a acabar 
muerto igual, porque la ley lo dice así. Entonces pues bueno esto es una muestra más de que 
la derecha y la tradición a entrado en nuestro Ayuntamiento.

Muchas gracias. Del cual lógicamente estamos a favor del toro, estamos a favor de 
ola del toro, y todo lo relacionado con el toro, hasta el punto como bien ha 

dicho el compañero Sandro se han puesto en contacto personas y toreros y gente de la 
ganadería con nosotros precisamente con el contacto en el cual ellos se encargan de hacer 

la gestión, precisamente. Es decir, que al municipio coste casi 
adelanto que la próxima moción que vamos a presentar es que queremos montar una escuela 
de tauromaquia en San Fernando de Henares y quisiéramos una cesión de un terreno 

Tiene… a ver, por favor, por favor, por favor. Tiene la palabra por el grupo 
mixto por Más Madrid el Concejal Joaquín Calzada.

Joaquín… vamos a ver, ya no me… sería la primera vez que me pongo en un 
verdad, y no quiero… si doy 3 avisos puedo desalojar el pleno, no está 

pasando nada grave, pero respeten a los Concejales. Cuando esté hablando un Concejal 
ustedes son público, son vecinos que tienen derecho a estar aquí, pero tienen que respetar 

ón de los Concejales, la compartan o no. 

Tiene la palabra Joaquín Calzada. 

Gracias. Bueno decir que me entristece muchísimo ver este tipo de mociones. Yo 
pensaba que esto era algo que Izquierda Unida ya se ha explicado llevamos creo que más de 

toros, yo creía que eso ya era algo que no iba a volver, y bueno pues esto es una 
ahí. Nos agarramos a las tradiciones, también había 

pueblos que tenían por tradición tirar a una cabra de un campanario y dejaron de hacer
también lapidan a mujeres en Arabia Saudí, y tratamos que dejen de hacerlo. O sea, son 
tradiciones que tienen los países que van en contra de una sociedad que quiere avanzar y que 
quiere un futuro pues eso sin maltrato animal. 

r que aquí se supone que llevamos más de 10 años creo 
recordar que se aprobó que no se hacían circos con animales. No sé qué diferencia hay entre 
un circo con animales, es un circo con animales al aire libre, un encierro. Entonces eso ahí 

recordarles que ustedes mismos, el PSOE, en nuestra legislatura, la legislatura 
pasada, votaron a favor de una moción que se presentó en contra del maltrato animal. 
Entonces aquí vamos a ser claros, o maltratamos o no maltratamos. Yo creo que eso es 

ato animal, sea un encierro, sea una corrida es maltrato animal, el toro va a acabar 
muerto igual, porque la ley lo dice así. Entonces pues bueno esto es una muestra más de que 
la derecha y la tradición a entrado en nuestro Ayuntamiento.

Muchas gracias. Del cual lógicamente estamos a favor del toro, estamos a favor de 
ola del toro, y todo lo relacionado con el toro, hasta el punto como bien ha 

dicho el compañero Sandro se han puesto en contacto personas y toreros y gente de la 
ganadería con nosotros precisamente con el contacto en el cual ellos se encargan de hacer 

la gestión, precisamente. Es decir, que al municipio coste casi 
adelanto que la próxima moción que vamos a presentar es que queremos montar una escuela 
de tauromaquia en San Fernando de Henares y quisiéramos una cesión de un terreno 

Tiene… a ver, por favor, por favor, por favor. Tiene la palabra por el grupo 
mixto por Más Madrid el Concejal Joaquín Calzada. 

Joaquín… vamos a ver, ya no me… sería la primera vez que me pongo en un 
verdad, y no quiero… si doy 3 avisos puedo desalojar el pleno, no está 

pasando nada grave, pero respeten a los Concejales. Cuando esté hablando un Concejal 
ustedes son público, son vecinos que tienen derecho a estar aquí, pero tienen que respetar 

Gracias. Bueno decir que me entristece muchísimo ver este tipo de mociones. Yo 
pensaba que esto era algo que Izquierda Unida ya se ha explicado llevamos creo que más de 

toros, yo creía que eso ya era algo que no iba a volver, y bueno pues esto es una 
ahí. Nos agarramos a las tradiciones, también había 

pueblos que tenían por tradición tirar a una cabra de un campanario y dejaron de hacer
también lapidan a mujeres en Arabia Saudí, y tratamos que dejen de hacerlo. O sea, son 
tradiciones que tienen los países que van en contra de una sociedad que quiere avanzar y que 

r que aquí se supone que llevamos más de 10 años creo 
recordar que se aprobó que no se hacían circos con animales. No sé qué diferencia hay entre 
un circo con animales, es un circo con animales al aire libre, un encierro. Entonces eso ahí 

recordarles que ustedes mismos, el PSOE, en nuestra legislatura, la legislatura 
pasada, votaron a favor de una moción que se presentó en contra del maltrato animal. 
Entonces aquí vamos a ser claros, o maltratamos o no maltratamos. Yo creo que eso es 

ato animal, sea un encierro, sea una corrida es maltrato animal, el toro va a acabar 
muerto igual, porque la ley lo dice así. Entonces pues bueno esto es una muestra más de que 
la derecha y la tradición a entrado en nuestro Ayuntamiento. 

Muchas gracias. Del cual lógicamente estamos a favor del toro, estamos a favor de 
ola del toro, y todo lo relacionado con el toro, hasta el punto como bien ha 

dicho el compañero Sandro se han puesto en contacto personas y toreros y gente de la 
ganadería con nosotros precisamente con el contacto en el cual ellos se encargan de hacer 

la gestión, precisamente. Es decir, que al municipio coste casi cero
adelanto que la próxima moción que vamos a presentar es que queremos montar una escuela 
de tauromaquia en San Fernando de Henares y quisiéramos una cesión de un terreno 

Tiene… a ver, por favor, por favor, por favor. Tiene la palabra por el grupo 

Joaquín… vamos a ver, ya no me… sería la primera vez que me pongo en un 
verdad, y no quiero… si doy 3 avisos puedo desalojar el pleno, no está 

pasando nada grave, pero respeten a los Concejales. Cuando esté hablando un Concejal 
ustedes son público, son vecinos que tienen derecho a estar aquí, pero tienen que respetar 

Gracias. Bueno decir que me entristece muchísimo ver este tipo de mociones. Yo 
pensaba que esto era algo que Izquierda Unida ya se ha explicado llevamos creo que más de 

toros, yo creía que eso ya era algo que no iba a volver, y bueno pues esto es una 
ahí. Nos agarramos a las tradiciones, también había 

pueblos que tenían por tradición tirar a una cabra de un campanario y dejaron de hacer
también lapidan a mujeres en Arabia Saudí, y tratamos que dejen de hacerlo. O sea, son 
tradiciones que tienen los países que van en contra de una sociedad que quiere avanzar y que 

r que aquí se supone que llevamos más de 10 años creo 
recordar que se aprobó que no se hacían circos con animales. No sé qué diferencia hay entre 
un circo con animales, es un circo con animales al aire libre, un encierro. Entonces eso ahí 

recordarles que ustedes mismos, el PSOE, en nuestra legislatura, la legislatura 
pasada, votaron a favor de una moción que se presentó en contra del maltrato animal. 
Entonces aquí vamos a ser claros, o maltratamos o no maltratamos. Yo creo que eso es 

ato animal, sea un encierro, sea una corrida es maltrato animal, el toro va a acabar 
muerto igual, porque la ley lo dice así. Entonces pues bueno esto es una muestra más de que 

Muchas gracias. Del cual lógicamente estamos a favor del toro, estamos a favor de 
ola del toro, y todo lo relacionado con el toro, hasta el punto como bien ha 

dicho el compañero Sandro se han puesto en contacto personas y toreros y gente de la 
ganadería con nosotros precisamente con el contacto en el cual ellos se encargan de hacer 

cero. Del cual ya le 
adelanto que la próxima moción que vamos a presentar es que queremos montar una escuela 
de tauromaquia en San Fernando de Henares y quisiéramos una cesión de un terreno 

Tiene… a ver, por favor, por favor, por favor. Tiene la palabra por el grupo 

Joaquín… vamos a ver, ya no me… sería la primera vez que me pongo en un 
verdad, y no quiero… si doy 3 avisos puedo desalojar el pleno, no está 

pasando nada grave, pero respeten a los Concejales. Cuando esté hablando un Concejal 
ustedes son público, son vecinos que tienen derecho a estar aquí, pero tienen que respetar 

Gracias. Bueno decir que me entristece muchísimo ver este tipo de mociones. Yo 
pensaba que esto era algo que Izquierda Unida ya se ha explicado llevamos creo que más de 

toros, yo creía que eso ya era algo que no iba a volver, y bueno pues esto es una 
ahí. Nos agarramos a las tradiciones, también había 

pueblos que tenían por tradición tirar a una cabra de un campanario y dejaron de hacer
también lapidan a mujeres en Arabia Saudí, y tratamos que dejen de hacerlo. O sea, son 
tradiciones que tienen los países que van en contra de una sociedad que quiere avanzar y que 

r que aquí se supone que llevamos más de 10 años creo 
recordar que se aprobó que no se hacían circos con animales. No sé qué diferencia hay entre 
un circo con animales, es un circo con animales al aire libre, un encierro. Entonces eso ahí 

recordarles que ustedes mismos, el PSOE, en nuestra legislatura, la legislatura 
pasada, votaron a favor de una moción que se presentó en contra del maltrato animal. 
Entonces aquí vamos a ser claros, o maltratamos o no maltratamos. Yo creo que eso es 

ato animal, sea un encierro, sea una corrida es maltrato animal, el toro va a acabar 
muerto igual, porque la ley lo dice así. Entonces pues bueno esto es una muestra más de que 
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Muchas gracias. Del cual lógicamente estamos a favor del toro, estamos a favor de 
ola del toro, y todo lo relacionado con el toro, hasta el punto como bien ha 

dicho el compañero Sandro se han puesto en contacto personas y toreros y gente de la 
ganadería con nosotros precisamente con el contacto en el cual ellos se encargan de hacer 

. Del cual ya le 
adelanto que la próxima moción que vamos a presentar es que queremos montar una escuela 
de tauromaquia en San Fernando de Henares y quisiéramos una cesión de un terreno 

Tiene… a ver, por favor, por favor, por favor. Tiene la palabra por el grupo 

Joaquín… vamos a ver, ya no me… sería la primera vez que me pongo en un 
verdad, y no quiero… si doy 3 avisos puedo desalojar el pleno, no está 

pasando nada grave, pero respeten a los Concejales. Cuando esté hablando un Concejal 
ustedes son público, son vecinos que tienen derecho a estar aquí, pero tienen que respetar 

Gracias. Bueno decir que me entristece muchísimo ver este tipo de mociones. Yo 
pensaba que esto era algo que Izquierda Unida ya se ha explicado llevamos creo que más de 

toros, yo creía que eso ya era algo que no iba a volver, y bueno pues esto es una 
ahí. Nos agarramos a las tradiciones, también había 

pueblos que tenían por tradición tirar a una cabra de un campanario y dejaron de hacerlo, 
también lapidan a mujeres en Arabia Saudí, y tratamos que dejen de hacerlo. O sea, son 
tradiciones que tienen los países que van en contra de una sociedad que quiere avanzar y que 

r que aquí se supone que llevamos más de 10 años creo 
recordar que se aprobó que no se hacían circos con animales. No sé qué diferencia hay entre 
un circo con animales, es un circo con animales al aire libre, un encierro. Entonces eso ahí 

recordarles que ustedes mismos, el PSOE, en nuestra legislatura, la legislatura 
pasada, votaron a favor de una moción que se presentó en contra del maltrato animal. 
Entonces aquí vamos a ser claros, o maltratamos o no maltratamos. Yo creo que eso es 

ato animal, sea un encierro, sea una corrida es maltrato animal, el toro va a acabar 
muerto igual, porque la ley lo dice así. Entonces pues bueno esto es una muestra más de que 



 
 

 

 
—

Alejandra Serrano.
 
—

de evolución y el nuestro dista mucho. No hay más que ver el tipo de modelo de sociedad q
apoyan ustedes y los que apoya el Partido Popular. Por tanto, yo apoyo la tauromaquia, soy 
taurina, además personalmente. Y dista mucho de que apoye que tiren a mujeres desde los 
campanarios, evidentemente, es que comparar eso me ofende. Una cabra o las
Arabia Saudí, o sea, es que eso es populismo y demagogia que creo que ustedes que tanto lo 
critican vienen aquí, efectivamente, o sea, comparar un encierro con que a las mujeres en 
Arabia Saudí desgraciadamente están sufriendo lo que están sufr
seriedad.
 

Al Concejal de Cultura lo que le quiero decir que con la enmienda que traen de 
verdad más que intentar apaciguar como hemos hecho nosotros que hemos dicho que lo que 
queremos única y exclusivamente es que haya encier
porque sabemos que ustedes además en su programa llevan que no va a haber muerte, igual 
que el Partido Socialista, pues hombre, que usted ponga en la moción que nuestro objetivo es 
generar crispación poco más o meno
parir, creo que muy poco consenso pretenden ustedes con esta proposición, de verdad. O sea, 
creo que muy poco consenso quieren.

 
Por tanto, yo le propongo que quite usted esos 

y se aprueba la proposición con el mayor número de votos posibles por el bien insisto del 
pueblo y de las tradiciones, que quite exactamente y expresamente los 
a parir al Partido Popular, que es que usted en vez de venir aquí 
apaciguar como bien viene diciendo el Alcalde en todo el pleno, viene usted a crispar y a 
ponernos a parir, ¿cómo vamos a aprobar una proposición? Usted póngase en el sentido 
contrario. Por tanto, si usted quita el párrafo de la cri
Partido Popular nosotros encantados, insisto, en aras del consenso y porque creemos que es 
una tradición que va a ser beneficiosa para este pueblo cultural y económicamente, lo vamos 
a votar a favor.

 
Y una apreciació

todas las tradiciones, no haya metido la Semana Santa para promocionarla,
de olvidar, sí,
tradiciones, encierros, actividades de navidad, carnavales y fiestas”. Le digo que se le olvida 
la Semana Santa, igual, aún sin Semana Santa se lo voy a votar a favor, pero que creía que se 
le había olvidado, simplemente eso, que creo que este pueblo se mer
los encierros. Simplemente. Es lo mismo solo que sin ponernos a parir, si puede ser. Gracias.

 
 
 

 
— Muchas g

Alejandra Serrano.
 
— Sí, al Concejal de Más Madrid le tengo que decir que afortunadamente su modelo 

de evolución y el nuestro dista mucho. No hay más que ver el tipo de modelo de sociedad q
apoyan ustedes y los que apoya el Partido Popular. Por tanto, yo apoyo la tauromaquia, soy 
taurina, además personalmente. Y dista mucho de que apoye que tiren a mujeres desde los 
campanarios, evidentemente, es que comparar eso me ofende. Una cabra o las
Arabia Saudí, o sea, es que eso es populismo y demagogia que creo que ustedes que tanto lo 
critican vienen aquí, efectivamente, o sea, comparar un encierro con que a las mujeres en 
Arabia Saudí desgraciadamente están sufriendo lo que están sufr
seriedad. 

Al Concejal de Cultura lo que le quiero decir que con la enmienda que traen de 
verdad más que intentar apaciguar como hemos hecho nosotros que hemos dicho que lo que 
queremos única y exclusivamente es que haya encier
porque sabemos que ustedes además en su programa llevan que no va a haber muerte, igual 
que el Partido Socialista, pues hombre, que usted ponga en la moción que nuestro objetivo es 
generar crispación poco más o meno
parir, creo que muy poco consenso pretenden ustedes con esta proposición, de verdad. O sea, 
creo que muy poco consenso quieren.

 
Por tanto, yo le propongo que quite usted esos 

y se aprueba la proposición con el mayor número de votos posibles por el bien insisto del 
pueblo y de las tradiciones, que quite exactamente y expresamente los 
a parir al Partido Popular, que es que usted en vez de venir aquí 
apaciguar como bien viene diciendo el Alcalde en todo el pleno, viene usted a crispar y a 
ponernos a parir, ¿cómo vamos a aprobar una proposición? Usted póngase en el sentido 
contrario. Por tanto, si usted quita el párrafo de la cri
Partido Popular nosotros encantados, insisto, en aras del consenso y porque creemos que es 
una tradición que va a ser beneficiosa para este pueblo cultural y económicamente, lo vamos 
a votar a favor. 

 
Y una apreciació

todas las tradiciones, no haya metido la Semana Santa para promocionarla,
de olvidar, sí, porque pone “cultura, festejos, turismo, promoción de la ciudad, recuperar 
radiciones, encierros, actividades de navidad, carnavales y fiestas”. Le digo que se le olvida 

la Semana Santa, igual, aún sin Semana Santa se lo voy a votar a favor, pero que creía que se 
le había olvidado, simplemente eso, que creo que este pueblo se mer
los encierros. Simplemente. Es lo mismo solo que sin ponernos a parir, si puede ser. Gracias.

 
 
 

Muchas gracias. Por el grupo municipal popular tiene la palabra su portavoz 
Alejandra Serrano. 

Sí, al Concejal de Más Madrid le tengo que decir que afortunadamente su modelo 
de evolución y el nuestro dista mucho. No hay más que ver el tipo de modelo de sociedad q
apoyan ustedes y los que apoya el Partido Popular. Por tanto, yo apoyo la tauromaquia, soy 
taurina, además personalmente. Y dista mucho de que apoye que tiren a mujeres desde los 
campanarios, evidentemente, es que comparar eso me ofende. Una cabra o las
Arabia Saudí, o sea, es que eso es populismo y demagogia que creo que ustedes que tanto lo 
critican vienen aquí, efectivamente, o sea, comparar un encierro con que a las mujeres en 
Arabia Saudí desgraciadamente están sufriendo lo que están sufr

Al Concejal de Cultura lo que le quiero decir que con la enmienda que traen de 
verdad más que intentar apaciguar como hemos hecho nosotros que hemos dicho que lo que 
queremos única y exclusivamente es que haya encier
porque sabemos que ustedes además en su programa llevan que no va a haber muerte, igual 
que el Partido Socialista, pues hombre, que usted ponga en la moción que nuestro objetivo es 
generar crispación poco más o meno
parir, creo que muy poco consenso pretenden ustedes con esta proposición, de verdad. O sea, 
creo que muy poco consenso quieren.

Por tanto, yo le propongo que quite usted esos 
y se aprueba la proposición con el mayor número de votos posibles por el bien insisto del 
pueblo y de las tradiciones, que quite exactamente y expresamente los 
a parir al Partido Popular, que es que usted en vez de venir aquí 
apaciguar como bien viene diciendo el Alcalde en todo el pleno, viene usted a crispar y a 
ponernos a parir, ¿cómo vamos a aprobar una proposición? Usted póngase en el sentido 
contrario. Por tanto, si usted quita el párrafo de la cri
Partido Popular nosotros encantados, insisto, en aras del consenso y porque creemos que es 
una tradición que va a ser beneficiosa para este pueblo cultural y económicamente, lo vamos 

Y una apreciación. Me sorprende que, entre las fiestas, entre las tradiciones, y pues sí, 
todas las tradiciones, no haya metido la Semana Santa para promocionarla,

porque pone “cultura, festejos, turismo, promoción de la ciudad, recuperar 
radiciones, encierros, actividades de navidad, carnavales y fiestas”. Le digo que se le olvida 

la Semana Santa, igual, aún sin Semana Santa se lo voy a votar a favor, pero que creía que se 
le había olvidado, simplemente eso, que creo que este pueblo se mer
los encierros. Simplemente. Es lo mismo solo que sin ponernos a parir, si puede ser. Gracias.

racias. Por el grupo municipal popular tiene la palabra su portavoz 

Sí, al Concejal de Más Madrid le tengo que decir que afortunadamente su modelo 
de evolución y el nuestro dista mucho. No hay más que ver el tipo de modelo de sociedad q
apoyan ustedes y los que apoya el Partido Popular. Por tanto, yo apoyo la tauromaquia, soy 
taurina, además personalmente. Y dista mucho de que apoye que tiren a mujeres desde los 
campanarios, evidentemente, es que comparar eso me ofende. Una cabra o las
Arabia Saudí, o sea, es que eso es populismo y demagogia que creo que ustedes que tanto lo 
critican vienen aquí, efectivamente, o sea, comparar un encierro con que a las mujeres en 
Arabia Saudí desgraciadamente están sufriendo lo que están sufr

Al Concejal de Cultura lo que le quiero decir que con la enmienda que traen de 
verdad más que intentar apaciguar como hemos hecho nosotros que hemos dicho que lo que 
queremos única y exclusivamente es que haya encier
porque sabemos que ustedes además en su programa llevan que no va a haber muerte, igual 
que el Partido Socialista, pues hombre, que usted ponga en la moción que nuestro objetivo es 
generar crispación poco más o menos que se pasa la mitad de la moción poniéndonos a 
parir, creo que muy poco consenso pretenden ustedes con esta proposición, de verdad. O sea, 
creo que muy poco consenso quieren. 

Por tanto, yo le propongo que quite usted esos 
y se aprueba la proposición con el mayor número de votos posibles por el bien insisto del 
pueblo y de las tradiciones, que quite exactamente y expresamente los 
a parir al Partido Popular, que es que usted en vez de venir aquí 
apaciguar como bien viene diciendo el Alcalde en todo el pleno, viene usted a crispar y a 
ponernos a parir, ¿cómo vamos a aprobar una proposición? Usted póngase en el sentido 
contrario. Por tanto, si usted quita el párrafo de la cri
Partido Popular nosotros encantados, insisto, en aras del consenso y porque creemos que es 
una tradición que va a ser beneficiosa para este pueblo cultural y económicamente, lo vamos 

n. Me sorprende que, entre las fiestas, entre las tradiciones, y pues sí, 
todas las tradiciones, no haya metido la Semana Santa para promocionarla,

porque pone “cultura, festejos, turismo, promoción de la ciudad, recuperar 
radiciones, encierros, actividades de navidad, carnavales y fiestas”. Le digo que se le olvida 

la Semana Santa, igual, aún sin Semana Santa se lo voy a votar a favor, pero que creía que se 
le había olvidado, simplemente eso, que creo que este pueblo se mer
los encierros. Simplemente. Es lo mismo solo que sin ponernos a parir, si puede ser. Gracias.

racias. Por el grupo municipal popular tiene la palabra su portavoz 

Sí, al Concejal de Más Madrid le tengo que decir que afortunadamente su modelo 
de evolución y el nuestro dista mucho. No hay más que ver el tipo de modelo de sociedad q
apoyan ustedes y los que apoya el Partido Popular. Por tanto, yo apoyo la tauromaquia, soy 
taurina, además personalmente. Y dista mucho de que apoye que tiren a mujeres desde los 
campanarios, evidentemente, es que comparar eso me ofende. Una cabra o las
Arabia Saudí, o sea, es que eso es populismo y demagogia que creo que ustedes que tanto lo 
critican vienen aquí, efectivamente, o sea, comparar un encierro con que a las mujeres en 
Arabia Saudí desgraciadamente están sufriendo lo que están sufr

Al Concejal de Cultura lo que le quiero decir que con la enmienda que traen de 
verdad más que intentar apaciguar como hemos hecho nosotros que hemos dicho que lo que 
queremos única y exclusivamente es que haya encier
porque sabemos que ustedes además en su programa llevan que no va a haber muerte, igual 
que el Partido Socialista, pues hombre, que usted ponga en la moción que nuestro objetivo es 

s que se pasa la mitad de la moción poniéndonos a 
parir, creo que muy poco consenso pretenden ustedes con esta proposición, de verdad. O sea, 

Por tanto, yo le propongo que quite usted esos 
y se aprueba la proposición con el mayor número de votos posibles por el bien insisto del 
pueblo y de las tradiciones, que quite exactamente y expresamente los 
a parir al Partido Popular, que es que usted en vez de venir aquí 
apaciguar como bien viene diciendo el Alcalde en todo el pleno, viene usted a crispar y a 
ponernos a parir, ¿cómo vamos a aprobar una proposición? Usted póngase en el sentido 
contrario. Por tanto, si usted quita el párrafo de la cri
Partido Popular nosotros encantados, insisto, en aras del consenso y porque creemos que es 
una tradición que va a ser beneficiosa para este pueblo cultural y económicamente, lo vamos 

n. Me sorprende que, entre las fiestas, entre las tradiciones, y pues sí, 
todas las tradiciones, no haya metido la Semana Santa para promocionarla,

porque pone “cultura, festejos, turismo, promoción de la ciudad, recuperar 
radiciones, encierros, actividades de navidad, carnavales y fiestas”. Le digo que se le olvida 

la Semana Santa, igual, aún sin Semana Santa se lo voy a votar a favor, pero que creía que se 
le había olvidado, simplemente eso, que creo que este pueblo se mer
los encierros. Simplemente. Es lo mismo solo que sin ponernos a parir, si puede ser. Gracias.

racias. Por el grupo municipal popular tiene la palabra su portavoz 

Sí, al Concejal de Más Madrid le tengo que decir que afortunadamente su modelo 
de evolución y el nuestro dista mucho. No hay más que ver el tipo de modelo de sociedad q
apoyan ustedes y los que apoya el Partido Popular. Por tanto, yo apoyo la tauromaquia, soy 
taurina, además personalmente. Y dista mucho de que apoye que tiren a mujeres desde los 
campanarios, evidentemente, es que comparar eso me ofende. Una cabra o las
Arabia Saudí, o sea, es que eso es populismo y demagogia que creo que ustedes que tanto lo 
critican vienen aquí, efectivamente, o sea, comparar un encierro con que a las mujeres en 
Arabia Saudí desgraciadamente están sufriendo lo que están sufr

Al Concejal de Cultura lo que le quiero decir que con la enmienda que traen de 
verdad más que intentar apaciguar como hemos hecho nosotros que hemos dicho que lo que 
queremos única y exclusivamente es que haya encierros y recortes y que no existan corridas 
porque sabemos que ustedes además en su programa llevan que no va a haber muerte, igual 
que el Partido Socialista, pues hombre, que usted ponga en la moción que nuestro objetivo es 

s que se pasa la mitad de la moción poniéndonos a 
parir, creo que muy poco consenso pretenden ustedes con esta proposición, de verdad. O sea, 

Por tanto, yo le propongo que quite usted esos dos párrafos y aprobamos la en
y se aprueba la proposición con el mayor número de votos posibles por el bien insisto del 
pueblo y de las tradiciones, que quite exactamente y expresamente los 
a parir al Partido Popular, que es que usted en vez de venir aquí 
apaciguar como bien viene diciendo el Alcalde en todo el pleno, viene usted a crispar y a 
ponernos a parir, ¿cómo vamos a aprobar una proposición? Usted póngase en el sentido 
contrario. Por tanto, si usted quita el párrafo de la crispación y que el PP, o sea, donde pone 
Partido Popular nosotros encantados, insisto, en aras del consenso y porque creemos que es 
una tradición que va a ser beneficiosa para este pueblo cultural y económicamente, lo vamos 

n. Me sorprende que, entre las fiestas, entre las tradiciones, y pues sí, 
todas las tradiciones, no haya metido la Semana Santa para promocionarla,

porque pone “cultura, festejos, turismo, promoción de la ciudad, recuperar 
radiciones, encierros, actividades de navidad, carnavales y fiestas”. Le digo que se le olvida 

la Semana Santa, igual, aún sin Semana Santa se lo voy a votar a favor, pero que creía que se 
le había olvidado, simplemente eso, que creo que este pueblo se mer
los encierros. Simplemente. Es lo mismo solo que sin ponernos a parir, si puede ser. Gracias.

racias. Por el grupo municipal popular tiene la palabra su portavoz 

Sí, al Concejal de Más Madrid le tengo que decir que afortunadamente su modelo 
de evolución y el nuestro dista mucho. No hay más que ver el tipo de modelo de sociedad q
apoyan ustedes y los que apoya el Partido Popular. Por tanto, yo apoyo la tauromaquia, soy 
taurina, además personalmente. Y dista mucho de que apoye que tiren a mujeres desde los 
campanarios, evidentemente, es que comparar eso me ofende. Una cabra o las
Arabia Saudí, o sea, es que eso es populismo y demagogia que creo que ustedes que tanto lo 
critican vienen aquí, efectivamente, o sea, comparar un encierro con que a las mujeres en 
Arabia Saudí desgraciadamente están sufriendo lo que están sufriendo, por favor, un poco de 

Al Concejal de Cultura lo que le quiero decir que con la enmienda que traen de 
verdad más que intentar apaciguar como hemos hecho nosotros que hemos dicho que lo que 

ros y recortes y que no existan corridas 
porque sabemos que ustedes además en su programa llevan que no va a haber muerte, igual 
que el Partido Socialista, pues hombre, que usted ponga en la moción que nuestro objetivo es 

s que se pasa la mitad de la moción poniéndonos a 
parir, creo que muy poco consenso pretenden ustedes con esta proposición, de verdad. O sea, 

párrafos y aprobamos la en
y se aprueba la proposición con el mayor número de votos posibles por el bien insisto del 
pueblo y de las tradiciones, que quite exactamente y expresamente los dos
a parir al Partido Popular, que es que usted en vez de venir aquí a intentar consensuar y 
apaciguar como bien viene diciendo el Alcalde en todo el pleno, viene usted a crispar y a 
ponernos a parir, ¿cómo vamos a aprobar una proposición? Usted póngase en el sentido 

spación y que el PP, o sea, donde pone 
Partido Popular nosotros encantados, insisto, en aras del consenso y porque creemos que es 
una tradición que va a ser beneficiosa para este pueblo cultural y económicamente, lo vamos 

n. Me sorprende que, entre las fiestas, entre las tradiciones, y pues sí, 
todas las tradiciones, no haya metido la Semana Santa para promocionarla,

porque pone “cultura, festejos, turismo, promoción de la ciudad, recuperar 
radiciones, encierros, actividades de navidad, carnavales y fiestas”. Le digo que se le olvida 

la Semana Santa, igual, aún sin Semana Santa se lo voy a votar a favor, pero que creía que se 
le había olvidado, simplemente eso, que creo que este pueblo se merece que vuelvan otra vez 
los encierros. Simplemente. Es lo mismo solo que sin ponernos a parir, si puede ser. Gracias.

racias. Por el grupo municipal popular tiene la palabra su portavoz 

Sí, al Concejal de Más Madrid le tengo que decir que afortunadamente su modelo 
de evolución y el nuestro dista mucho. No hay más que ver el tipo de modelo de sociedad q
apoyan ustedes y los que apoya el Partido Popular. Por tanto, yo apoyo la tauromaquia, soy 
taurina, además personalmente. Y dista mucho de que apoye que tiren a mujeres desde los 
campanarios, evidentemente, es que comparar eso me ofende. Una cabra o las mujeres en 
Arabia Saudí, o sea, es que eso es populismo y demagogia que creo que ustedes que tanto lo 
critican vienen aquí, efectivamente, o sea, comparar un encierro con que a las mujeres en 

iendo, por favor, un poco de 

Al Concejal de Cultura lo que le quiero decir que con la enmienda que traen de 
verdad más que intentar apaciguar como hemos hecho nosotros que hemos dicho que lo que 

ros y recortes y que no existan corridas 
porque sabemos que ustedes además en su programa llevan que no va a haber muerte, igual 
que el Partido Socialista, pues hombre, que usted ponga en la moción que nuestro objetivo es 

s que se pasa la mitad de la moción poniéndonos a 
parir, creo que muy poco consenso pretenden ustedes con esta proposición, de verdad. O sea, 

párrafos y aprobamos la en
y se aprueba la proposición con el mayor número de votos posibles por el bien insisto del 

dos párrafos que pone 
a intentar consensuar y 

apaciguar como bien viene diciendo el Alcalde en todo el pleno, viene usted a crispar y a 
ponernos a parir, ¿cómo vamos a aprobar una proposición? Usted póngase en el sentido 

spación y que el PP, o sea, donde pone 
Partido Popular nosotros encantados, insisto, en aras del consenso y porque creemos que es 
una tradición que va a ser beneficiosa para este pueblo cultural y económicamente, lo vamos 

n. Me sorprende que, entre las fiestas, entre las tradiciones, y pues sí, 
todas las tradiciones, no haya metido la Semana Santa para promocionarla, se le ha debido 

porque pone “cultura, festejos, turismo, promoción de la ciudad, recuperar 
radiciones, encierros, actividades de navidad, carnavales y fiestas”. Le digo que se le olvida 

la Semana Santa, igual, aún sin Semana Santa se lo voy a votar a favor, pero que creía que se 
ece que vuelvan otra vez 

los encierros. Simplemente. Es lo mismo solo que sin ponernos a parir, si puede ser. Gracias.
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racias. Por el grupo municipal popular tiene la palabra su portavoz 

Sí, al Concejal de Más Madrid le tengo que decir que afortunadamente su modelo 
de evolución y el nuestro dista mucho. No hay más que ver el tipo de modelo de sociedad que 
apoyan ustedes y los que apoya el Partido Popular. Por tanto, yo apoyo la tauromaquia, soy 
taurina, además personalmente. Y dista mucho de que apoye que tiren a mujeres desde los 

mujeres en 
Arabia Saudí, o sea, es que eso es populismo y demagogia que creo que ustedes que tanto lo 
critican vienen aquí, efectivamente, o sea, comparar un encierro con que a las mujeres en 

iendo, por favor, un poco de 

Al Concejal de Cultura lo que le quiero decir que con la enmienda que traen de 
verdad más que intentar apaciguar como hemos hecho nosotros que hemos dicho que lo que 

ros y recortes y que no existan corridas 
porque sabemos que ustedes además en su programa llevan que no va a haber muerte, igual 
que el Partido Socialista, pues hombre, que usted ponga en la moción que nuestro objetivo es 

s que se pasa la mitad de la moción poniéndonos a 
parir, creo que muy poco consenso pretenden ustedes con esta proposición, de verdad. O sea, 

párrafos y aprobamos la enmienda, 
y se aprueba la proposición con el mayor número de votos posibles por el bien insisto del 

párrafos que pone 
a intentar consensuar y 

apaciguar como bien viene diciendo el Alcalde en todo el pleno, viene usted a crispar y a 
ponernos a parir, ¿cómo vamos a aprobar una proposición? Usted póngase en el sentido 

spación y que el PP, o sea, donde pone 
Partido Popular nosotros encantados, insisto, en aras del consenso y porque creemos que es 
una tradición que va a ser beneficiosa para este pueblo cultural y económicamente, lo vamos 

n. Me sorprende que, entre las fiestas, entre las tradiciones, y pues sí, 
se le ha debido 

porque pone “cultura, festejos, turismo, promoción de la ciudad, recuperar 
radiciones, encierros, actividades de navidad, carnavales y fiestas”. Le digo que se le olvida 

la Semana Santa, igual, aún sin Semana Santa se lo voy a votar a favor, pero que creía que se 
ece que vuelvan otra vez 

los encierros. Simplemente. Es lo mismo solo que sin ponernos a parir, si puede ser. Gracias. 



 
 

 

—
totalidad. Mire, lo sabe usted, usted se atrevió a esta 
enfrentar, sí, sí, sí, sí, porque mire, si usted sabe cómo… vamos a ver Alejandra, usted sabe 
cómo funciona el Ayuntamiento, usted sabe que en el mes de diciembre probablemente, 
creo, finales del mes de diciembre, si no que m
debate de presupuestos. Los festejos de cualquier tipo, ahora tenemos la navidad, y yo creo 
que va a haber una muy buena navidad en San Fernando, se pueden financiar con fondos 
públicos o se pueden buscar patroci
Usted cuando trae esta moción es conocedora, y lo sabe, de que no se ha iniciado todavía el 
debate de presupuestos, ni siquiera en el equipo de Gobierno, se está actualmente en la 
elaboración del mismo, y 
Gobierno lógicamente como la sociedad en general, hay compañeros y compañeras que 
están a favor de los toros, de las corridas de todos, otros solo de los encierros y otros 
directamente de nada.

 
Se ha intentado buscar el equilibrio que es lo que se intenta buscar con la enmienda 

a la totalidad, el equilibrio. Pero Alejandra, este tipo de mociones que usted sabe que crean 
controversia y yo lo he dicho a los medios de comunicación, no le voy a deci
tiene que traer, por supuesto, como no puede ser de otra manera, usted puede traer lo que 
le dé la gana, pero usted est
todos sus compañeros, no digo con el Gobierno, y con todos los mi
haberlo hablado porque sabe que trae controversia, que trae enfrentamiento y que hay 
vecinos a favor y vecinos en contra, como no puede ser de otra manera y como hay en el 
seno del equipo de Gobierno y por eso se ha intentado busca

 
Eso usted no lo ha hecho. Usted presentó por registro la moción el viernes, ya digo, 

está en su derecho, pero yo entiendo que mociones de este tipo cuando alguien sabe que 
pueden crear o generar crispación o enfrentamiento entre vecinos, 
intentar llegar a un consenso. Para eso es la política también, para llegar a consensos. Y 
ustedes sin embargo no lo hicieron. Por tanto, yo entiendo que el equipo de Gobierno tiene 
que mantener la enmienda a la totalidad, ustedes pueden 
Concejales porque el pueblo de San Fernando lo decidió así democráticamente y ya está. 
Pero yo entiendo que la enmienda sí tiene un sentido y es que usted es conocedora de lo que 
crea esta moción. Y por tanto como buena política
tenía que haber hablado con toda la Corporación e intentar buscar un debate y no traer 
deprisa y corriendo esta moción que sabe que crea crispación y que crea enfrentamiento en 
sectores de la sociedad. Por tanto, el 
parte de la mayoría del equipo de Gobierno, porque somos un Gobierno democrático, el 
equilibrio en que se celebren encierros.

 
Y la moción va en ese camino, o sea, la enmienda a la totalidad. Pero como digo

ustedes sí han tenido un detalle que, bajo mi punto de vista en política, en asuntos como 
este que usted lo conoce bien deben formar parte del consenso y de intentar llegar a un 

— Muchas gracias. Vamos a ver, no, la moción dice lo que dice, la enmienda a la 
totalidad. Mire, lo sabe usted, usted se atrevió a esta 
enfrentar, sí, sí, sí, sí, porque mire, si usted sabe cómo… vamos a ver Alejandra, usted sabe 
cómo funciona el Ayuntamiento, usted sabe que en el mes de diciembre probablemente, 
creo, finales del mes de diciembre, si no que m
debate de presupuestos. Los festejos de cualquier tipo, ahora tenemos la navidad, y yo creo 
que va a haber una muy buena navidad en San Fernando, se pueden financiar con fondos 
públicos o se pueden buscar patroci
Usted cuando trae esta moción es conocedora, y lo sabe, de que no se ha iniciado todavía el 
debate de presupuestos, ni siquiera en el equipo de Gobierno, se está actualmente en la 
elaboración del mismo, y 
Gobierno lógicamente como la sociedad en general, hay compañeros y compañeras que 
están a favor de los toros, de las corridas de todos, otros solo de los encierros y otros 
directamente de nada.

 
Se ha intentado buscar el equilibrio que es lo que se intenta buscar con la enmienda 

a la totalidad, el equilibrio. Pero Alejandra, este tipo de mociones que usted sabe que crean 
controversia y yo lo he dicho a los medios de comunicación, no le voy a deci
tiene que traer, por supuesto, como no puede ser de otra manera, usted puede traer lo que 
le dé la gana, pero usted est
todos sus compañeros, no digo con el Gobierno, y con todos los mi
haberlo hablado porque sabe que trae controversia, que trae enfrentamiento y que hay 
vecinos a favor y vecinos en contra, como no puede ser de otra manera y como hay en el 
seno del equipo de Gobierno y por eso se ha intentado busca

 
Eso usted no lo ha hecho. Usted presentó por registro la moción el viernes, ya digo, 

está en su derecho, pero yo entiendo que mociones de este tipo cuando alguien sabe que 
pueden crear o generar crispación o enfrentamiento entre vecinos, 
intentar llegar a un consenso. Para eso es la política también, para llegar a consensos. Y 
ustedes sin embargo no lo hicieron. Por tanto, yo entiendo que el equipo de Gobierno tiene 
que mantener la enmienda a la totalidad, ustedes pueden 
Concejales porque el pueblo de San Fernando lo decidió así democráticamente y ya está. 
Pero yo entiendo que la enmienda sí tiene un sentido y es que usted es conocedora de lo que 
crea esta moción. Y por tanto como buena política
tenía que haber hablado con toda la Corporación e intentar buscar un debate y no traer 
deprisa y corriendo esta moción que sabe que crea crispación y que crea enfrentamiento en 
sectores de la sociedad. Por tanto, el 
parte de la mayoría del equipo de Gobierno, porque somos un Gobierno democrático, el 
equilibrio en que se celebren encierros.

 
Y la moción va en ese camino, o sea, la enmienda a la totalidad. Pero como digo

ustedes sí han tenido un detalle que, bajo mi punto de vista en política, en asuntos como 
este que usted lo conoce bien deben formar parte del consenso y de intentar llegar a un 

Muchas gracias. Vamos a ver, no, la moción dice lo que dice, la enmienda a la 
totalidad. Mire, lo sabe usted, usted se atrevió a esta 
enfrentar, sí, sí, sí, sí, porque mire, si usted sabe cómo… vamos a ver Alejandra, usted sabe 
cómo funciona el Ayuntamiento, usted sabe que en el mes de diciembre probablemente, 
creo, finales del mes de diciembre, si no que m
debate de presupuestos. Los festejos de cualquier tipo, ahora tenemos la navidad, y yo creo 
que va a haber una muy buena navidad en San Fernando, se pueden financiar con fondos 
públicos o se pueden buscar patroci
Usted cuando trae esta moción es conocedora, y lo sabe, de que no se ha iniciado todavía el 
debate de presupuestos, ni siquiera en el equipo de Gobierno, se está actualmente en la 
elaboración del mismo, y tiene que entender una cuestión también. Dentro del equipo de 
Gobierno lógicamente como la sociedad en general, hay compañeros y compañeras que 
están a favor de los toros, de las corridas de todos, otros solo de los encierros y otros 
directamente de nada. 

Se ha intentado buscar el equilibrio que es lo que se intenta buscar con la enmienda 
a la totalidad, el equilibrio. Pero Alejandra, este tipo de mociones que usted sabe que crean 
controversia y yo lo he dicho a los medios de comunicación, no le voy a deci
tiene que traer, por supuesto, como no puede ser de otra manera, usted puede traer lo que 
le dé la gana, pero usted este tipo, una moción como esta, sí
todos sus compañeros, no digo con el Gobierno, y con todos los mi
haberlo hablado porque sabe que trae controversia, que trae enfrentamiento y que hay 
vecinos a favor y vecinos en contra, como no puede ser de otra manera y como hay en el 
seno del equipo de Gobierno y por eso se ha intentado busca

Eso usted no lo ha hecho. Usted presentó por registro la moción el viernes, ya digo, 
está en su derecho, pero yo entiendo que mociones de este tipo cuando alguien sabe que 
pueden crear o generar crispación o enfrentamiento entre vecinos, 
intentar llegar a un consenso. Para eso es la política también, para llegar a consensos. Y 
ustedes sin embargo no lo hicieron. Por tanto, yo entiendo que el equipo de Gobierno tiene 
que mantener la enmienda a la totalidad, ustedes pueden 
Concejales porque el pueblo de San Fernando lo decidió así democráticamente y ya está. 
Pero yo entiendo que la enmienda sí tiene un sentido y es que usted es conocedora de lo que 
crea esta moción. Y por tanto como buena política
tenía que haber hablado con toda la Corporación e intentar buscar un debate y no traer 
deprisa y corriendo esta moción que sabe que crea crispación y que crea enfrentamiento en 
sectores de la sociedad. Por tanto, el 
parte de la mayoría del equipo de Gobierno, porque somos un Gobierno democrático, el 
equilibrio en que se celebren encierros.

Y la moción va en ese camino, o sea, la enmienda a la totalidad. Pero como digo
ustedes sí han tenido un detalle que, bajo mi punto de vista en política, en asuntos como 
este que usted lo conoce bien deben formar parte del consenso y de intentar llegar a un 

Muchas gracias. Vamos a ver, no, la moción dice lo que dice, la enmienda a la 
totalidad. Mire, lo sabe usted, usted se atrevió a esta 
enfrentar, sí, sí, sí, sí, porque mire, si usted sabe cómo… vamos a ver Alejandra, usted sabe 
cómo funciona el Ayuntamiento, usted sabe que en el mes de diciembre probablemente, 
creo, finales del mes de diciembre, si no que m
debate de presupuestos. Los festejos de cualquier tipo, ahora tenemos la navidad, y yo creo 
que va a haber una muy buena navidad en San Fernando, se pueden financiar con fondos 
públicos o se pueden buscar patrocinios que es en lo que está trabajando el Gobierno. 
Usted cuando trae esta moción es conocedora, y lo sabe, de que no se ha iniciado todavía el 
debate de presupuestos, ni siquiera en el equipo de Gobierno, se está actualmente en la 

tiene que entender una cuestión también. Dentro del equipo de 
Gobierno lógicamente como la sociedad en general, hay compañeros y compañeras que 
están a favor de los toros, de las corridas de todos, otros solo de los encierros y otros 

Se ha intentado buscar el equilibrio que es lo que se intenta buscar con la enmienda 
a la totalidad, el equilibrio. Pero Alejandra, este tipo de mociones que usted sabe que crean 
controversia y yo lo he dicho a los medios de comunicación, no le voy a deci
tiene que traer, por supuesto, como no puede ser de otra manera, usted puede traer lo que 

e tipo, una moción como esta, sí
todos sus compañeros, no digo con el Gobierno, y con todos los mi
haberlo hablado porque sabe que trae controversia, que trae enfrentamiento y que hay 
vecinos a favor y vecinos en contra, como no puede ser de otra manera y como hay en el 
seno del equipo de Gobierno y por eso se ha intentado busca

Eso usted no lo ha hecho. Usted presentó por registro la moción el viernes, ya digo, 
está en su derecho, pero yo entiendo que mociones de este tipo cuando alguien sabe que 
pueden crear o generar crispación o enfrentamiento entre vecinos, 
intentar llegar a un consenso. Para eso es la política también, para llegar a consensos. Y 
ustedes sin embargo no lo hicieron. Por tanto, yo entiendo que el equipo de Gobierno tiene 
que mantener la enmienda a la totalidad, ustedes pueden 
Concejales porque el pueblo de San Fernando lo decidió así democráticamente y ya está. 
Pero yo entiendo que la enmienda sí tiene un sentido y es que usted es conocedora de lo que 
crea esta moción. Y por tanto como buena política
tenía que haber hablado con toda la Corporación e intentar buscar un debate y no traer 
deprisa y corriendo esta moción que sabe que crea crispación y que crea enfrentamiento en 
sectores de la sociedad. Por tanto, el Gobierno busca el equilibrio, se ha planteado por 
parte de la mayoría del equipo de Gobierno, porque somos un Gobierno democrático, el 
equilibrio en que se celebren encierros. 

Y la moción va en ese camino, o sea, la enmienda a la totalidad. Pero como digo
ustedes sí han tenido un detalle que, bajo mi punto de vista en política, en asuntos como 
este que usted lo conoce bien deben formar parte del consenso y de intentar llegar a un 

Muchas gracias. Vamos a ver, no, la moción dice lo que dice, la enmienda a la 
totalidad. Mire, lo sabe usted, usted se atrevió a esta 
enfrentar, sí, sí, sí, sí, porque mire, si usted sabe cómo… vamos a ver Alejandra, usted sabe 
cómo funciona el Ayuntamiento, usted sabe que en el mes de diciembre probablemente, 
creo, finales del mes de diciembre, si no que me corrija el Concejal de Hacienda, habrá un 
debate de presupuestos. Los festejos de cualquier tipo, ahora tenemos la navidad, y yo creo 
que va a haber una muy buena navidad en San Fernando, se pueden financiar con fondos 

nios que es en lo que está trabajando el Gobierno. 
Usted cuando trae esta moción es conocedora, y lo sabe, de que no se ha iniciado todavía el 
debate de presupuestos, ni siquiera en el equipo de Gobierno, se está actualmente en la 

tiene que entender una cuestión también. Dentro del equipo de 
Gobierno lógicamente como la sociedad en general, hay compañeros y compañeras que 
están a favor de los toros, de las corridas de todos, otros solo de los encierros y otros 

Se ha intentado buscar el equilibrio que es lo que se intenta buscar con la enmienda 
a la totalidad, el equilibrio. Pero Alejandra, este tipo de mociones que usted sabe que crean 
controversia y yo lo he dicho a los medios de comunicación, no le voy a deci
tiene que traer, por supuesto, como no puede ser de otra manera, usted puede traer lo que 

e tipo, una moción como esta, sí
todos sus compañeros, no digo con el Gobierno, y con todos los mi
haberlo hablado porque sabe que trae controversia, que trae enfrentamiento y que hay 
vecinos a favor y vecinos en contra, como no puede ser de otra manera y como hay en el 
seno del equipo de Gobierno y por eso se ha intentado busca

Eso usted no lo ha hecho. Usted presentó por registro la moción el viernes, ya digo, 
está en su derecho, pero yo entiendo que mociones de este tipo cuando alguien sabe que 
pueden crear o generar crispación o enfrentamiento entre vecinos, 
intentar llegar a un consenso. Para eso es la política también, para llegar a consensos. Y 
ustedes sin embargo no lo hicieron. Por tanto, yo entiendo que el equipo de Gobierno tiene 
que mantener la enmienda a la totalidad, ustedes pueden 
Concejales porque el pueblo de San Fernando lo decidió así democráticamente y ya está. 
Pero yo entiendo que la enmienda sí tiene un sentido y es que usted es conocedora de lo que 
crea esta moción. Y por tanto como buena política
tenía que haber hablado con toda la Corporación e intentar buscar un debate y no traer 
deprisa y corriendo esta moción que sabe que crea crispación y que crea enfrentamiento en 

Gobierno busca el equilibrio, se ha planteado por 
parte de la mayoría del equipo de Gobierno, porque somos un Gobierno democrático, el 

 

Y la moción va en ese camino, o sea, la enmienda a la totalidad. Pero como digo
ustedes sí han tenido un detalle que, bajo mi punto de vista en política, en asuntos como 
este que usted lo conoce bien deben formar parte del consenso y de intentar llegar a un 

Muchas gracias. Vamos a ver, no, la moción dice lo que dice, la enmienda a la 
totalidad. Mire, lo sabe usted, usted se atrevió a esta moción con un objetivo que era 
enfrentar, sí, sí, sí, sí, porque mire, si usted sabe cómo… vamos a ver Alejandra, usted sabe 
cómo funciona el Ayuntamiento, usted sabe que en el mes de diciembre probablemente, 

e corrija el Concejal de Hacienda, habrá un 
debate de presupuestos. Los festejos de cualquier tipo, ahora tenemos la navidad, y yo creo 
que va a haber una muy buena navidad en San Fernando, se pueden financiar con fondos 

nios que es en lo que está trabajando el Gobierno. 
Usted cuando trae esta moción es conocedora, y lo sabe, de que no se ha iniciado todavía el 
debate de presupuestos, ni siquiera en el equipo de Gobierno, se está actualmente en la 

tiene que entender una cuestión también. Dentro del equipo de 
Gobierno lógicamente como la sociedad en general, hay compañeros y compañeras que 
están a favor de los toros, de las corridas de todos, otros solo de los encierros y otros 

Se ha intentado buscar el equilibrio que es lo que se intenta buscar con la enmienda 
a la totalidad, el equilibrio. Pero Alejandra, este tipo de mociones que usted sabe que crean 
controversia y yo lo he dicho a los medios de comunicación, no le voy a deci
tiene que traer, por supuesto, como no puede ser de otra manera, usted puede traer lo que 

e tipo, una moción como esta, sí
todos sus compañeros, no digo con el Gobierno, y con todos los mi
haberlo hablado porque sabe que trae controversia, que trae enfrentamiento y que hay 
vecinos a favor y vecinos en contra, como no puede ser de otra manera y como hay en el 
seno del equipo de Gobierno y por eso se ha intentado buscar un equilibrio.

Eso usted no lo ha hecho. Usted presentó por registro la moción el viernes, ya digo, 
está en su derecho, pero yo entiendo que mociones de este tipo cuando alguien sabe que 
pueden crear o generar crispación o enfrentamiento entre vecinos, 
intentar llegar a un consenso. Para eso es la política también, para llegar a consensos. Y 
ustedes sin embargo no lo hicieron. Por tanto, yo entiendo que el equipo de Gobierno tiene 
que mantener la enmienda a la totalidad, ustedes pueden 
Concejales porque el pueblo de San Fernando lo decidió así democráticamente y ya está. 
Pero yo entiendo que la enmienda sí tiene un sentido y es que usted es conocedora de lo que 
crea esta moción. Y por tanto como buena política que además estoy convencido que lo es, 
tenía que haber hablado con toda la Corporación e intentar buscar un debate y no traer 
deprisa y corriendo esta moción que sabe que crea crispación y que crea enfrentamiento en 

Gobierno busca el equilibrio, se ha planteado por 
parte de la mayoría del equipo de Gobierno, porque somos un Gobierno democrático, el 

Y la moción va en ese camino, o sea, la enmienda a la totalidad. Pero como digo
ustedes sí han tenido un detalle que, bajo mi punto de vista en política, en asuntos como 
este que usted lo conoce bien deben formar parte del consenso y de intentar llegar a un 

Muchas gracias. Vamos a ver, no, la moción dice lo que dice, la enmienda a la 
moción con un objetivo que era 

enfrentar, sí, sí, sí, sí, porque mire, si usted sabe cómo… vamos a ver Alejandra, usted sabe 
cómo funciona el Ayuntamiento, usted sabe que en el mes de diciembre probablemente, 

e corrija el Concejal de Hacienda, habrá un 
debate de presupuestos. Los festejos de cualquier tipo, ahora tenemos la navidad, y yo creo 
que va a haber una muy buena navidad en San Fernando, se pueden financiar con fondos 

nios que es en lo que está trabajando el Gobierno. 
Usted cuando trae esta moción es conocedora, y lo sabe, de que no se ha iniciado todavía el 
debate de presupuestos, ni siquiera en el equipo de Gobierno, se está actualmente en la 

tiene que entender una cuestión también. Dentro del equipo de 
Gobierno lógicamente como la sociedad en general, hay compañeros y compañeras que 
están a favor de los toros, de las corridas de todos, otros solo de los encierros y otros 

Se ha intentado buscar el equilibrio que es lo que se intenta buscar con la enmienda 
a la totalidad, el equilibrio. Pero Alejandra, este tipo de mociones que usted sabe que crean 
controversia y yo lo he dicho a los medios de comunicación, no le voy a deci
tiene que traer, por supuesto, como no puede ser de otra manera, usted puede traer lo que 

e tipo, una moción como esta, sí se puede haber sentado con 
todos sus compañeros, no digo con el Gobierno, y con todos los miembros de la oposición y 
haberlo hablado porque sabe que trae controversia, que trae enfrentamiento y que hay 
vecinos a favor y vecinos en contra, como no puede ser de otra manera y como hay en el 

r un equilibrio.

Eso usted no lo ha hecho. Usted presentó por registro la moción el viernes, ya digo, 
está en su derecho, pero yo entiendo que mociones de este tipo cuando alguien sabe que 
pueden crear o generar crispación o enfrentamiento entre vecinos, 
intentar llegar a un consenso. Para eso es la política también, para llegar a consensos. Y 
ustedes sin embargo no lo hicieron. Por tanto, yo entiendo que el equipo de Gobierno tiene 
que mantener la enmienda a la totalidad, ustedes pueden votar lo que quieran, son 3 
Concejales porque el pueblo de San Fernando lo decidió así democráticamente y ya está. 
Pero yo entiendo que la enmienda sí tiene un sentido y es que usted es conocedora de lo que 

que además estoy convencido que lo es, 
tenía que haber hablado con toda la Corporación e intentar buscar un debate y no traer 
deprisa y corriendo esta moción que sabe que crea crispación y que crea enfrentamiento en 

Gobierno busca el equilibrio, se ha planteado por 
parte de la mayoría del equipo de Gobierno, porque somos un Gobierno democrático, el 

Y la moción va en ese camino, o sea, la enmienda a la totalidad. Pero como digo
ustedes sí han tenido un detalle que, bajo mi punto de vista en política, en asuntos como 
este que usted lo conoce bien deben formar parte del consenso y de intentar llegar a un 

Muchas gracias. Vamos a ver, no, la moción dice lo que dice, la enmienda a la 
moción con un objetivo que era 

enfrentar, sí, sí, sí, sí, porque mire, si usted sabe cómo… vamos a ver Alejandra, usted sabe 
cómo funciona el Ayuntamiento, usted sabe que en el mes de diciembre probablemente, 

e corrija el Concejal de Hacienda, habrá un 
debate de presupuestos. Los festejos de cualquier tipo, ahora tenemos la navidad, y yo creo 
que va a haber una muy buena navidad en San Fernando, se pueden financiar con fondos 

nios que es en lo que está trabajando el Gobierno. 
Usted cuando trae esta moción es conocedora, y lo sabe, de que no se ha iniciado todavía el 
debate de presupuestos, ni siquiera en el equipo de Gobierno, se está actualmente en la 

tiene que entender una cuestión también. Dentro del equipo de 
Gobierno lógicamente como la sociedad en general, hay compañeros y compañeras que 
están a favor de los toros, de las corridas de todos, otros solo de los encierros y otros 

Se ha intentado buscar el equilibrio que es lo que se intenta buscar con la enmienda 
a la totalidad, el equilibrio. Pero Alejandra, este tipo de mociones que usted sabe que crean 
controversia y yo lo he dicho a los medios de comunicación, no le voy a decir yo lo que 
tiene que traer, por supuesto, como no puede ser de otra manera, usted puede traer lo que 

se puede haber sentado con 
embros de la oposición y 

haberlo hablado porque sabe que trae controversia, que trae enfrentamiento y que hay 
vecinos a favor y vecinos en contra, como no puede ser de otra manera y como hay en el 

r un equilibrio. 

Eso usted no lo ha hecho. Usted presentó por registro la moción el viernes, ya digo, 
está en su derecho, pero yo entiendo que mociones de este tipo cuando alguien sabe que 
pueden crear o generar crispación o enfrentamiento entre vecinos, pues lo lógico es 
intentar llegar a un consenso. Para eso es la política también, para llegar a consensos. Y 
ustedes sin embargo no lo hicieron. Por tanto, yo entiendo que el equipo de Gobierno tiene 

votar lo que quieran, son 3 
Concejales porque el pueblo de San Fernando lo decidió así democráticamente y ya está. 
Pero yo entiendo que la enmienda sí tiene un sentido y es que usted es conocedora de lo que 

que además estoy convencido que lo es, 
tenía que haber hablado con toda la Corporación e intentar buscar un debate y no traer 
deprisa y corriendo esta moción que sabe que crea crispación y que crea enfrentamiento en 

Gobierno busca el equilibrio, se ha planteado por 
parte de la mayoría del equipo de Gobierno, porque somos un Gobierno democrático, el 

Y la moción va en ese camino, o sea, la enmienda a la totalidad. Pero como digo
ustedes sí han tenido un detalle que, bajo mi punto de vista en política, en asuntos como 
este que usted lo conoce bien deben formar parte del consenso y de intentar llegar a un 
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Muchas gracias. Vamos a ver, no, la moción dice lo que dice, la enmienda a la 
moción con un objetivo que era 

enfrentar, sí, sí, sí, sí, porque mire, si usted sabe cómo… vamos a ver Alejandra, usted sabe 
cómo funciona el Ayuntamiento, usted sabe que en el mes de diciembre probablemente, 

e corrija el Concejal de Hacienda, habrá un 
debate de presupuestos. Los festejos de cualquier tipo, ahora tenemos la navidad, y yo creo 
que va a haber una muy buena navidad en San Fernando, se pueden financiar con fondos 

nios que es en lo que está trabajando el Gobierno. 
Usted cuando trae esta moción es conocedora, y lo sabe, de que no se ha iniciado todavía el 
debate de presupuestos, ni siquiera en el equipo de Gobierno, se está actualmente en la 

tiene que entender una cuestión también. Dentro del equipo de 
Gobierno lógicamente como la sociedad en general, hay compañeros y compañeras que 
están a favor de los toros, de las corridas de todos, otros solo de los encierros y otros 

Se ha intentado buscar el equilibrio que es lo que se intenta buscar con la enmienda 
a la totalidad, el equilibrio. Pero Alejandra, este tipo de mociones que usted sabe que crean 

r yo lo que 
tiene que traer, por supuesto, como no puede ser de otra manera, usted puede traer lo que 

se puede haber sentado con 
embros de la oposición y 

haberlo hablado porque sabe que trae controversia, que trae enfrentamiento y que hay 
vecinos a favor y vecinos en contra, como no puede ser de otra manera y como hay en el 

Eso usted no lo ha hecho. Usted presentó por registro la moción el viernes, ya digo, 
está en su derecho, pero yo entiendo que mociones de este tipo cuando alguien sabe que 

pues lo lógico es 
intentar llegar a un consenso. Para eso es la política también, para llegar a consensos. Y 
ustedes sin embargo no lo hicieron. Por tanto, yo entiendo que el equipo de Gobierno tiene 

votar lo que quieran, son 3 
Concejales porque el pueblo de San Fernando lo decidió así democráticamente y ya está. 
Pero yo entiendo que la enmienda sí tiene un sentido y es que usted es conocedora de lo que 

que además estoy convencido que lo es, 
tenía que haber hablado con toda la Corporación e intentar buscar un debate y no traer 
deprisa y corriendo esta moción que sabe que crea crispación y que crea enfrentamiento en 

Gobierno busca el equilibrio, se ha planteado por 
parte de la mayoría del equipo de Gobierno, porque somos un Gobierno democrático, el 

Y la moción va en ese camino, o sea, la enmienda a la totalidad. Pero como digo 
ustedes sí han tenido un detalle que, bajo mi punto de vista en política, en asuntos como 
este que usted lo conoce bien deben formar parte del consenso y de intentar llegar a un 



 
 

 

acuerdo con todo el mundo, incluso de haber abierto un debate con la sociedad
peñas, con el resto de la sociedad…

[Habla alguien de fondo]
Con el resto de la sociedad civil de San Fernando, con todos y con todas. Se ha 

buscado el equilibrio con esta enmienda y yo entiendo que el Gobierno tiene que mantener 
su enmienda a la

 
¿Alguna intervención más? Es la segunda ronda. Pues empezamos por el grupo 

mixto, tiene la palabra Sofía Díaz.
 
—

entendemos que sin necesidad de enfrentar a nadie co
frecuentemente este tipo de debates Izquierda Unida, nosotros que yo sepa nunca hemos 
traído una moción de toros a esta Corporación, hemos defendido nuestra posición, que ya 
faltaría más que no pudiéramos defender nuestra posición
que no nos enfrentáramos unos contra otros. Y yo creo que el debate no está aquí, el debate 
está en la calle. Ustedes han optado por poner encierros, evidentemente, y no se justifiquen 
en los demás ni que aquí se haya tra
muchas veces y ha salido siempre rechazado y es verdad que lo ha recordado el Concejal de 
Más Madrid Joaquín, este municipio fue declarado en una moción que ustedes votaron a 
favor de considerar San Fe

 
Si quieren les leo la ley en la que dice que un toro que está… o sea, que pasa por un 

encierro luego va a ser asesinado, bueno, o dado a muerte. Bueno, a ver…
 
—

cuando hable la Concejala y que exprese lo que ella considere oportuno. Les ruego silencio 
por favor. Tiene la palabra Sofía.

 
—

porque sí es verdad que en su programa d
que lleve a la muerte al toro, ya le estamos diciendo que ese encierro va a acabar con la 
muerte de esos toros que se realice aquí en San Fernando de Henares, entonces si usted nos 
aclara su posición. Que 
nosotros no nos hace falta. Pero es verdad que si lo dice la Concejala del Partido Popular, 
pero bueno, sí que me gustaría que se respondiera aquí que San Fernando es considerado un 
municipio li

 
—

del año 2015 me apuntaba o 2016 me apuntaba la compañera Leticia, el Partido Socialista 
llevó una 
Fue la propuesta del Partido Socialista fue rechazada, pero llevó una moción en ese sentido 
en septiembre de 2015 o 2016, tendremos que mirarlo. Tiene la palabra Jesús Fernán
por VOX.

acuerdo con todo el mundo, incluso de haber abierto un debate con la sociedad
peñas, con el resto de la sociedad…

[Habla alguien de fondo]
Con el resto de la sociedad civil de San Fernando, con todos y con todas. Se ha 

buscado el equilibrio con esta enmienda y yo entiendo que el Gobierno tiene que mantener 
su enmienda a la totalidad.

 
¿Alguna intervención más? Es la segunda ronda. Pues empezamos por el grupo 

mixto, tiene la palabra Sofía Díaz.
 
— En el párrafo que alude la Concejala del Partido Popular cuando usted dice que 

entendemos que sin necesidad de enfrentar a nadie co
frecuentemente este tipo de debates Izquierda Unida, nosotros que yo sepa nunca hemos 
traído una moción de toros a esta Corporación, hemos defendido nuestra posición, que ya 
faltaría más que no pudiéramos defender nuestra posición
que no nos enfrentáramos unos contra otros. Y yo creo que el debate no está aquí, el debate 
está en la calle. Ustedes han optado por poner encierros, evidentemente, y no se justifiquen 
en los demás ni que aquí se haya tra
muchas veces y ha salido siempre rechazado y es verdad que lo ha recordado el Concejal de 
Más Madrid Joaquín, este municipio fue declarado en una moción que ustedes votaron a 
favor de considerar San Fe

 
Si quieren les leo la ley en la que dice que un toro que está… o sea, que pasa por un 

encierro luego va a ser asesinado, bueno, o dado a muerte. Bueno, a ver…
 
— A ver, perdona Sofía. A ver, perdonen, insisto por favor que g

cuando hable la Concejala y que exprese lo que ella considere oportuno. Les ruego silencio 
por favor. Tiene la palabra Sofía.

 
— Lo van a matar. Y también me gustaría que Ciudadanos aclarara su posición 

porque sí es verdad que en su programa d
que lleve a la muerte al toro, ya le estamos diciendo que ese encierro va a acabar con la 
muerte de esos toros que se realice aquí en San Fernando de Henares, entonces si usted nos 
aclara su posición. Que 
nosotros no nos hace falta. Pero es verdad que si lo dice la Concejala del Partido Popular, 
pero bueno, sí que me gustaría que se respondiera aquí que San Fernando es considerado un 
municipio libre de maltrato animal y que entonces que es… sin las cosas entonces no valen.

 
— Yo le quiero decir también un apunte con lo que ha dicho Sofía. En septiembre 

del año 2015 me apuntaba o 2016 me apuntaba la compañera Leticia, el Partido Socialista 
llevó una moción al pleno con el asunto de los encierros. Eso fue en la pasada legislatura. 
Fue la propuesta del Partido Socialista fue rechazada, pero llevó una moción en ese sentido 
en septiembre de 2015 o 2016, tendremos que mirarlo. Tiene la palabra Jesús Fernán
por VOX. 

acuerdo con todo el mundo, incluso de haber abierto un debate con la sociedad
peñas, con el resto de la sociedad…

[Habla alguien de fondo]
Con el resto de la sociedad civil de San Fernando, con todos y con todas. Se ha 

buscado el equilibrio con esta enmienda y yo entiendo que el Gobierno tiene que mantener 
totalidad. 

¿Alguna intervención más? Es la segunda ronda. Pues empezamos por el grupo 
mixto, tiene la palabra Sofía Díaz.

En el párrafo que alude la Concejala del Partido Popular cuando usted dice que 
entendemos que sin necesidad de enfrentar a nadie co
frecuentemente este tipo de debates Izquierda Unida, nosotros que yo sepa nunca hemos 
traído una moción de toros a esta Corporación, hemos defendido nuestra posición, que ya 
faltaría más que no pudiéramos defender nuestra posición
que no nos enfrentáramos unos contra otros. Y yo creo que el debate no está aquí, el debate 
está en la calle. Ustedes han optado por poner encierros, evidentemente, y no se justifiquen 
en los demás ni que aquí se haya tra
muchas veces y ha salido siempre rechazado y es verdad que lo ha recordado el Concejal de 
Más Madrid Joaquín, este municipio fue declarado en una moción que ustedes votaron a 
favor de considerar San Fernando libre de maltrato animal.

Si quieren les leo la ley en la que dice que un toro que está… o sea, que pasa por un 
encierro luego va a ser asesinado, bueno, o dado a muerte. Bueno, a ver…

A ver, perdona Sofía. A ver, perdonen, insisto por favor que g
cuando hable la Concejala y que exprese lo que ella considere oportuno. Les ruego silencio 
por favor. Tiene la palabra Sofía.

Lo van a matar. Y también me gustaría que Ciudadanos aclarara su posición 
porque sí es verdad que en su programa d
que lleve a la muerte al toro, ya le estamos diciendo que ese encierro va a acabar con la 
muerte de esos toros que se realice aquí en San Fernando de Henares, entonces si usted nos 
aclara su posición. Que bueno que se lo aclare a sus votantes, porque de verdad que a 
nosotros no nos hace falta. Pero es verdad que si lo dice la Concejala del Partido Popular, 
pero bueno, sí que me gustaría que se respondiera aquí que San Fernando es considerado un 

bre de maltrato animal y que entonces que es… sin las cosas entonces no valen.

Yo le quiero decir también un apunte con lo que ha dicho Sofía. En septiembre 
del año 2015 me apuntaba o 2016 me apuntaba la compañera Leticia, el Partido Socialista 

moción al pleno con el asunto de los encierros. Eso fue en la pasada legislatura. 
Fue la propuesta del Partido Socialista fue rechazada, pero llevó una moción en ese sentido 
en septiembre de 2015 o 2016, tendremos que mirarlo. Tiene la palabra Jesús Fernán

acuerdo con todo el mundo, incluso de haber abierto un debate con la sociedad
peñas, con el resto de la sociedad… 

[Habla alguien de fondo] 
Con el resto de la sociedad civil de San Fernando, con todos y con todas. Se ha 

buscado el equilibrio con esta enmienda y yo entiendo que el Gobierno tiene que mantener 

¿Alguna intervención más? Es la segunda ronda. Pues empezamos por el grupo 
mixto, tiene la palabra Sofía Díaz. 

En el párrafo que alude la Concejala del Partido Popular cuando usted dice que 
entendemos que sin necesidad de enfrentar a nadie co
frecuentemente este tipo de debates Izquierda Unida, nosotros que yo sepa nunca hemos 
traído una moción de toros a esta Corporación, hemos defendido nuestra posición, que ya 
faltaría más que no pudiéramos defender nuestra posición
que no nos enfrentáramos unos contra otros. Y yo creo que el debate no está aquí, el debate 
está en la calle. Ustedes han optado por poner encierros, evidentemente, y no se justifiquen 
en los demás ni que aquí se haya traído el debate o no. Evidentemente se ha traído durante 
muchas veces y ha salido siempre rechazado y es verdad que lo ha recordado el Concejal de 
Más Madrid Joaquín, este municipio fue declarado en una moción que ustedes votaron a 

rnando libre de maltrato animal.

Si quieren les leo la ley en la que dice que un toro que está… o sea, que pasa por un 
encierro luego va a ser asesinado, bueno, o dado a muerte. Bueno, a ver…

A ver, perdona Sofía. A ver, perdonen, insisto por favor que g
cuando hable la Concejala y que exprese lo que ella considere oportuno. Les ruego silencio 
por favor. Tiene la palabra Sofía. 

Lo van a matar. Y también me gustaría que Ciudadanos aclarara su posición 
porque sí es verdad que en su programa d
que lleve a la muerte al toro, ya le estamos diciendo que ese encierro va a acabar con la 
muerte de esos toros que se realice aquí en San Fernando de Henares, entonces si usted nos 

bueno que se lo aclare a sus votantes, porque de verdad que a 
nosotros no nos hace falta. Pero es verdad que si lo dice la Concejala del Partido Popular, 
pero bueno, sí que me gustaría que se respondiera aquí que San Fernando es considerado un 

bre de maltrato animal y que entonces que es… sin las cosas entonces no valen.

Yo le quiero decir también un apunte con lo que ha dicho Sofía. En septiembre 
del año 2015 me apuntaba o 2016 me apuntaba la compañera Leticia, el Partido Socialista 

moción al pleno con el asunto de los encierros. Eso fue en la pasada legislatura. 
Fue la propuesta del Partido Socialista fue rechazada, pero llevó una moción en ese sentido 
en septiembre de 2015 o 2016, tendremos que mirarlo. Tiene la palabra Jesús Fernán

acuerdo con todo el mundo, incluso de haber abierto un debate con la sociedad

Con el resto de la sociedad civil de San Fernando, con todos y con todas. Se ha 
buscado el equilibrio con esta enmienda y yo entiendo que el Gobierno tiene que mantener 

¿Alguna intervención más? Es la segunda ronda. Pues empezamos por el grupo 

En el párrafo que alude la Concejala del Partido Popular cuando usted dice que 
entendemos que sin necesidad de enfrentar a nadie co
frecuentemente este tipo de debates Izquierda Unida, nosotros que yo sepa nunca hemos 
traído una moción de toros a esta Corporación, hemos defendido nuestra posición, que ya 
faltaría más que no pudiéramos defender nuestra posición
que no nos enfrentáramos unos contra otros. Y yo creo que el debate no está aquí, el debate 
está en la calle. Ustedes han optado por poner encierros, evidentemente, y no se justifiquen 

ído el debate o no. Evidentemente se ha traído durante 
muchas veces y ha salido siempre rechazado y es verdad que lo ha recordado el Concejal de 
Más Madrid Joaquín, este municipio fue declarado en una moción que ustedes votaron a 

rnando libre de maltrato animal.

Si quieren les leo la ley en la que dice que un toro que está… o sea, que pasa por un 
encierro luego va a ser asesinado, bueno, o dado a muerte. Bueno, a ver…

A ver, perdona Sofía. A ver, perdonen, insisto por favor que g
cuando hable la Concejala y que exprese lo que ella considere oportuno. Les ruego silencio 

Lo van a matar. Y también me gustaría que Ciudadanos aclarara su posición 
porque sí es verdad que en su programa dicen que no pueden celebrar ningún festejo taurino 
que lleve a la muerte al toro, ya le estamos diciendo que ese encierro va a acabar con la 
muerte de esos toros que se realice aquí en San Fernando de Henares, entonces si usted nos 

bueno que se lo aclare a sus votantes, porque de verdad que a 
nosotros no nos hace falta. Pero es verdad que si lo dice la Concejala del Partido Popular, 
pero bueno, sí que me gustaría que se respondiera aquí que San Fernando es considerado un 

bre de maltrato animal y que entonces que es… sin las cosas entonces no valen.

Yo le quiero decir también un apunte con lo que ha dicho Sofía. En septiembre 
del año 2015 me apuntaba o 2016 me apuntaba la compañera Leticia, el Partido Socialista 

moción al pleno con el asunto de los encierros. Eso fue en la pasada legislatura. 
Fue la propuesta del Partido Socialista fue rechazada, pero llevó una moción en ese sentido 
en septiembre de 2015 o 2016, tendremos que mirarlo. Tiene la palabra Jesús Fernán

acuerdo con todo el mundo, incluso de haber abierto un debate con la sociedad

Con el resto de la sociedad civil de San Fernando, con todos y con todas. Se ha 
buscado el equilibrio con esta enmienda y yo entiendo que el Gobierno tiene que mantener 

¿Alguna intervención más? Es la segunda ronda. Pues empezamos por el grupo 

En el párrafo que alude la Concejala del Partido Popular cuando usted dice que 
entendemos que sin necesidad de enfrentar a nadie contra nadie como han hecho 
frecuentemente este tipo de debates Izquierda Unida, nosotros que yo sepa nunca hemos 
traído una moción de toros a esta Corporación, hemos defendido nuestra posición, que ya 
faltaría más que no pudiéramos defender nuestra posición para que no hubiera debate o para 
que no nos enfrentáramos unos contra otros. Y yo creo que el debate no está aquí, el debate 
está en la calle. Ustedes han optado por poner encierros, evidentemente, y no se justifiquen 

ído el debate o no. Evidentemente se ha traído durante 
muchas veces y ha salido siempre rechazado y es verdad que lo ha recordado el Concejal de 
Más Madrid Joaquín, este municipio fue declarado en una moción que ustedes votaron a 

rnando libre de maltrato animal. 

Si quieren les leo la ley en la que dice que un toro que está… o sea, que pasa por un 
encierro luego va a ser asesinado, bueno, o dado a muerte. Bueno, a ver…

A ver, perdona Sofía. A ver, perdonen, insisto por favor que g
cuando hable la Concejala y que exprese lo que ella considere oportuno. Les ruego silencio 

Lo van a matar. Y también me gustaría que Ciudadanos aclarara su posición 
icen que no pueden celebrar ningún festejo taurino 

que lleve a la muerte al toro, ya le estamos diciendo que ese encierro va a acabar con la 
muerte de esos toros que se realice aquí en San Fernando de Henares, entonces si usted nos 

bueno que se lo aclare a sus votantes, porque de verdad que a 
nosotros no nos hace falta. Pero es verdad que si lo dice la Concejala del Partido Popular, 
pero bueno, sí que me gustaría que se respondiera aquí que San Fernando es considerado un 

bre de maltrato animal y que entonces que es… sin las cosas entonces no valen.

Yo le quiero decir también un apunte con lo que ha dicho Sofía. En septiembre 
del año 2015 me apuntaba o 2016 me apuntaba la compañera Leticia, el Partido Socialista 

moción al pleno con el asunto de los encierros. Eso fue en la pasada legislatura. 
Fue la propuesta del Partido Socialista fue rechazada, pero llevó una moción en ese sentido 
en septiembre de 2015 o 2016, tendremos que mirarlo. Tiene la palabra Jesús Fernán

acuerdo con todo el mundo, incluso de haber abierto un debate con la sociedad

Con el resto de la sociedad civil de San Fernando, con todos y con todas. Se ha 
buscado el equilibrio con esta enmienda y yo entiendo que el Gobierno tiene que mantener 

¿Alguna intervención más? Es la segunda ronda. Pues empezamos por el grupo 

En el párrafo que alude la Concejala del Partido Popular cuando usted dice que 
ntra nadie como han hecho 

frecuentemente este tipo de debates Izquierda Unida, nosotros que yo sepa nunca hemos 
traído una moción de toros a esta Corporación, hemos defendido nuestra posición, que ya 

para que no hubiera debate o para 
que no nos enfrentáramos unos contra otros. Y yo creo que el debate no está aquí, el debate 
está en la calle. Ustedes han optado por poner encierros, evidentemente, y no se justifiquen 

ído el debate o no. Evidentemente se ha traído durante 
muchas veces y ha salido siempre rechazado y es verdad que lo ha recordado el Concejal de 
Más Madrid Joaquín, este municipio fue declarado en una moción que ustedes votaron a 

Si quieren les leo la ley en la que dice que un toro que está… o sea, que pasa por un 
encierro luego va a ser asesinado, bueno, o dado a muerte. Bueno, a ver…

A ver, perdona Sofía. A ver, perdonen, insisto por favor que g
cuando hable la Concejala y que exprese lo que ella considere oportuno. Les ruego silencio 

Lo van a matar. Y también me gustaría que Ciudadanos aclarara su posición 
icen que no pueden celebrar ningún festejo taurino 

que lleve a la muerte al toro, ya le estamos diciendo que ese encierro va a acabar con la 
muerte de esos toros que se realice aquí en San Fernando de Henares, entonces si usted nos 

bueno que se lo aclare a sus votantes, porque de verdad que a 
nosotros no nos hace falta. Pero es verdad que si lo dice la Concejala del Partido Popular, 
pero bueno, sí que me gustaría que se respondiera aquí que San Fernando es considerado un 

bre de maltrato animal y que entonces que es… sin las cosas entonces no valen.

Yo le quiero decir también un apunte con lo que ha dicho Sofía. En septiembre 
del año 2015 me apuntaba o 2016 me apuntaba la compañera Leticia, el Partido Socialista 

moción al pleno con el asunto de los encierros. Eso fue en la pasada legislatura. 
Fue la propuesta del Partido Socialista fue rechazada, pero llevó una moción en ese sentido 
en septiembre de 2015 o 2016, tendremos que mirarlo. Tiene la palabra Jesús Fernán

acuerdo con todo el mundo, incluso de haber abierto un debate con la sociedad, con las 

Con el resto de la sociedad civil de San Fernando, con todos y con todas. Se ha 
buscado el equilibrio con esta enmienda y yo entiendo que el Gobierno tiene que mantener 

¿Alguna intervención más? Es la segunda ronda. Pues empezamos por el grupo 

En el párrafo que alude la Concejala del Partido Popular cuando usted dice que 
ntra nadie como han hecho 

frecuentemente este tipo de debates Izquierda Unida, nosotros que yo sepa nunca hemos 
traído una moción de toros a esta Corporación, hemos defendido nuestra posición, que ya 

para que no hubiera debate o para 
que no nos enfrentáramos unos contra otros. Y yo creo que el debate no está aquí, el debate 
está en la calle. Ustedes han optado por poner encierros, evidentemente, y no se justifiquen 

ído el debate o no. Evidentemente se ha traído durante 
muchas veces y ha salido siempre rechazado y es verdad que lo ha recordado el Concejal de 
Más Madrid Joaquín, este municipio fue declarado en una moción que ustedes votaron a 

Si quieren les leo la ley en la que dice que un toro que está… o sea, que pasa por un 
encierro luego va a ser asesinado, bueno, o dado a muerte. Bueno, a ver… 

A ver, perdona Sofía. A ver, perdonen, insisto por favor que guarden respeto 
cuando hable la Concejala y que exprese lo que ella considere oportuno. Les ruego silencio 

Lo van a matar. Y también me gustaría que Ciudadanos aclarara su posición 
icen que no pueden celebrar ningún festejo taurino 

que lleve a la muerte al toro, ya le estamos diciendo que ese encierro va a acabar con la 
muerte de esos toros que se realice aquí en San Fernando de Henares, entonces si usted nos 

bueno que se lo aclare a sus votantes, porque de verdad que a 
nosotros no nos hace falta. Pero es verdad que si lo dice la Concejala del Partido Popular, 
pero bueno, sí que me gustaría que se respondiera aquí que San Fernando es considerado un 

bre de maltrato animal y que entonces que es… sin las cosas entonces no valen.

Yo le quiero decir también un apunte con lo que ha dicho Sofía. En septiembre 
del año 2015 me apuntaba o 2016 me apuntaba la compañera Leticia, el Partido Socialista 

moción al pleno con el asunto de los encierros. Eso fue en la pasada legislatura. 
Fue la propuesta del Partido Socialista fue rechazada, pero llevó una moción en ese sentido 
en septiembre de 2015 o 2016, tendremos que mirarlo. Tiene la palabra Jesús Fernán
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, con las 

Con el resto de la sociedad civil de San Fernando, con todos y con todas. Se ha 
buscado el equilibrio con esta enmienda y yo entiendo que el Gobierno tiene que mantener 

¿Alguna intervención más? Es la segunda ronda. Pues empezamos por el grupo 

En el párrafo que alude la Concejala del Partido Popular cuando usted dice que 
ntra nadie como han hecho 

frecuentemente este tipo de debates Izquierda Unida, nosotros que yo sepa nunca hemos 
traído una moción de toros a esta Corporación, hemos defendido nuestra posición, que ya 

para que no hubiera debate o para 
que no nos enfrentáramos unos contra otros. Y yo creo que el debate no está aquí, el debate 
está en la calle. Ustedes han optado por poner encierros, evidentemente, y no se justifiquen 

ído el debate o no. Evidentemente se ha traído durante 
muchas veces y ha salido siempre rechazado y es verdad que lo ha recordado el Concejal de 
Más Madrid Joaquín, este municipio fue declarado en una moción que ustedes votaron a 

Si quieren les leo la ley en la que dice que un toro que está… o sea, que pasa por un 

uarden respeto 
cuando hable la Concejala y que exprese lo que ella considere oportuno. Les ruego silencio 

Lo van a matar. Y también me gustaría que Ciudadanos aclarara su posición 
icen que no pueden celebrar ningún festejo taurino 

que lleve a la muerte al toro, ya le estamos diciendo que ese encierro va a acabar con la 
muerte de esos toros que se realice aquí en San Fernando de Henares, entonces si usted nos 

bueno que se lo aclare a sus votantes, porque de verdad que a 
nosotros no nos hace falta. Pero es verdad que si lo dice la Concejala del Partido Popular, 
pero bueno, sí que me gustaría que se respondiera aquí que San Fernando es considerado un 

bre de maltrato animal y que entonces que es… sin las cosas entonces no valen. 

Yo le quiero decir también un apunte con lo que ha dicho Sofía. En septiembre 
del año 2015 me apuntaba o 2016 me apuntaba la compañera Leticia, el Partido Socialista 

moción al pleno con el asunto de los encierros. Eso fue en la pasada legislatura. 
Fue la propuesta del Partido Socialista fue rechazada, pero llevó una moción en ese sentido 
en septiembre de 2015 o 2016, tendremos que mirarlo. Tiene la palabra Jesús Fernández 



 
 

 

 
 
 
 
—

el beneficio que puede traer la tauromaquia a San Fernando de Henares, el cual… luego una 
de ellas por ejemplo es el beneficio al comercio, al pequeño comercio,
dijéramos de beneficio al municipio. Directa o indirectamente. Es decir, que la tauromaquia 
mueve muchísimas cosas, no solamente el toro, mueve peñas, fiestas, festejos y patrocinios, 
nunca se les olvide, muchas gracias.

 
—
 
—

poco lamentable que el Concejal que lleva esta área pues no haya intervenido, lo que va a 
hacer que yo hable ahora y él resp
me parece un poco lamentable su actitud, demuestra lo que es el fin de su enmienda a la 
totalidad. Por lo tanto, con lo que pone usted aquí que me pone a caldo pues no le voy a 
aprobar su enmienda, 
Popular.

 
—

tranquilos, tranquilos. ¿Del grupo mixto alguna intervención más? Tiene la palabra 
Joaquín Calzada.

 
—

Fernando era un municipio libre de maltrato animal. Pero bueno es un debate que está más 
en la calle que aquí, no sé quién lo ha dicho, lo acabo de oír, no recuerdo.

 
—
 
—

hizo su vecino de Coslada una votación popular y que la gente decida si quiere toros o no 
quiere toros.

 
—

ver, es ahora sí ya es el segundo aviso y lo digo de verdad. Se está desarrollando el pleno de 
una manera normalizada. Respeten a los Concejales que cada uno exprese libremente lo 
que considere, luego va a haber una votación y lo que diga la votación será lo 
que acatar quien gobierne. ¿Alguna intervención del grupo mixto o terminamos? Pues 
tiene la palabra la portavoz del grupo popular Alejandra Serrano.

 
—

atribuyéndonos unos hecho

 
 
 
 
— Muchas gracias, señor Alcalde. Hay una cosa que también quiero recordar que es 

el beneficio que puede traer la tauromaquia a San Fernando de Henares, el cual… luego una 
de ellas por ejemplo es el beneficio al comercio, al pequeño comercio,
dijéramos de beneficio al municipio. Directa o indirectamente. Es decir, que la tauromaquia 
mueve muchísimas cosas, no solamente el toro, mueve peñas, fiestas, festejos y patrocinios, 
nunca se les olvide, muchas gracias.

 
— Tiene la palab
 
— Muchas gracias. Bueno voy a agotar mi segundo turno de palabra y me parece un 

poco lamentable que el Concejal que lleva esta área pues no haya intervenido, lo que va a 
hacer que yo hable ahora y él resp
me parece un poco lamentable su actitud, demuestra lo que es el fin de su enmienda a la 
totalidad. Por lo tanto, con lo que pone usted aquí que me pone a caldo pues no le voy a 
aprobar su enmienda, 
Popular. 

 
— Muchas gracias, Sandro. ¿Del grupo mixto alguna intervención más? Sandro, 

tranquilos, tranquilos. ¿Del grupo mixto alguna intervención más? Tiene la palabra 
Joaquín Calzada. 

 
— Que bue

Fernando era un municipio libre de maltrato animal. Pero bueno es un debate que está más 
en la calle que aquí, no sé quién lo ha dicho, lo acabo de oír, no recuerdo.

 
— Sofía. 
 
— Sofía, bueno. El

hizo su vecino de Coslada una votación popular y que la gente decida si quiere toros o no 
quiere toros. 

 
— Muchas gracias. Por favor, por favor, por favor, respeto, por favor, respeto… a 

, es ahora sí ya es el segundo aviso y lo digo de verdad. Se está desarrollando el pleno de 
una manera normalizada. Respeten a los Concejales que cada uno exprese libremente lo 
que considere, luego va a haber una votación y lo que diga la votación será lo 
que acatar quien gobierne. ¿Alguna intervención del grupo mixto o terminamos? Pues 
tiene la palabra la portavoz del grupo popular Alejandra Serrano.

 
— Sí, a mí me ha parecido bastante feo la intervención del señor Alcalde 

atribuyéndonos unos hecho

Muchas gracias, señor Alcalde. Hay una cosa que también quiero recordar que es 
el beneficio que puede traer la tauromaquia a San Fernando de Henares, el cual… luego una 
de ellas por ejemplo es el beneficio al comercio, al pequeño comercio,
dijéramos de beneficio al municipio. Directa o indirectamente. Es decir, que la tauromaquia 
mueve muchísimas cosas, no solamente el toro, mueve peñas, fiestas, festejos y patrocinios, 
nunca se les olvide, muchas gracias.

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

Muchas gracias. Bueno voy a agotar mi segundo turno de palabra y me parece un 
poco lamentable que el Concejal que lleva esta área pues no haya intervenido, lo que va a 
hacer que yo hable ahora y él resp
me parece un poco lamentable su actitud, demuestra lo que es el fin de su enmienda a la 
totalidad. Por lo tanto, con lo que pone usted aquí que me pone a caldo pues no le voy a 
aprobar su enmienda, evidentemente, y voy a aprobar la propuesta que trae el Partido 

Muchas gracias, Sandro. ¿Del grupo mixto alguna intervención más? Sandro, 
tranquilos, tranquilos. ¿Del grupo mixto alguna intervención más? Tiene la palabra 

 

Que bueno no voy a repetirme en lo que ya he dicho antes. Creía que San 
Fernando era un municipio libre de maltrato animal. Pero bueno es un debate que está más 
en la calle que aquí, no sé quién lo ha dicho, lo acabo de oír, no recuerdo.

Sofía, bueno. El debate está más en la calle que aquí, yo le invito a que haga como 
hizo su vecino de Coslada una votación popular y que la gente decida si quiere toros o no 

Muchas gracias. Por favor, por favor, por favor, respeto, por favor, respeto… a 
, es ahora sí ya es el segundo aviso y lo digo de verdad. Se está desarrollando el pleno de 

una manera normalizada. Respeten a los Concejales que cada uno exprese libremente lo 
que considere, luego va a haber una votación y lo que diga la votación será lo 
que acatar quien gobierne. ¿Alguna intervención del grupo mixto o terminamos? Pues 
tiene la palabra la portavoz del grupo popular Alejandra Serrano.

Sí, a mí me ha parecido bastante feo la intervención del señor Alcalde 
atribuyéndonos unos hechos que en ningún caso queríamos sinceramente hacer con esta 

Muchas gracias, señor Alcalde. Hay una cosa que también quiero recordar que es 
el beneficio que puede traer la tauromaquia a San Fernando de Henares, el cual… luego una 
de ellas por ejemplo es el beneficio al comercio, al pequeño comercio,
dijéramos de beneficio al municipio. Directa o indirectamente. Es decir, que la tauromaquia 
mueve muchísimas cosas, no solamente el toro, mueve peñas, fiestas, festejos y patrocinios, 
nunca se les olvide, muchas gracias. 

ra por el grupo mixto por España 2000 Sandro Algaba.

Muchas gracias. Bueno voy a agotar mi segundo turno de palabra y me parece un 
poco lamentable que el Concejal que lleva esta área pues no haya intervenido, lo que va a 
hacer que yo hable ahora y él responda lo que le dé la gana, sin yo poderle responder a él, 
me parece un poco lamentable su actitud, demuestra lo que es el fin de su enmienda a la 
totalidad. Por lo tanto, con lo que pone usted aquí que me pone a caldo pues no le voy a 

evidentemente, y voy a aprobar la propuesta que trae el Partido 

Muchas gracias, Sandro. ¿Del grupo mixto alguna intervención más? Sandro, 
tranquilos, tranquilos. ¿Del grupo mixto alguna intervención más? Tiene la palabra 

no no voy a repetirme en lo que ya he dicho antes. Creía que San 
Fernando era un municipio libre de maltrato animal. Pero bueno es un debate que está más 
en la calle que aquí, no sé quién lo ha dicho, lo acabo de oír, no recuerdo.

debate está más en la calle que aquí, yo le invito a que haga como 
hizo su vecino de Coslada una votación popular y que la gente decida si quiere toros o no 

Muchas gracias. Por favor, por favor, por favor, respeto, por favor, respeto… a 
, es ahora sí ya es el segundo aviso y lo digo de verdad. Se está desarrollando el pleno de 

una manera normalizada. Respeten a los Concejales que cada uno exprese libremente lo 
que considere, luego va a haber una votación y lo que diga la votación será lo 
que acatar quien gobierne. ¿Alguna intervención del grupo mixto o terminamos? Pues 
tiene la palabra la portavoz del grupo popular Alejandra Serrano.

Sí, a mí me ha parecido bastante feo la intervención del señor Alcalde 
s que en ningún caso queríamos sinceramente hacer con esta 

Muchas gracias, señor Alcalde. Hay una cosa que también quiero recordar que es 
el beneficio que puede traer la tauromaquia a San Fernando de Henares, el cual… luego una 
de ellas por ejemplo es el beneficio al comercio, al pequeño comercio,
dijéramos de beneficio al municipio. Directa o indirectamente. Es decir, que la tauromaquia 
mueve muchísimas cosas, no solamente el toro, mueve peñas, fiestas, festejos y patrocinios, 

ra por el grupo mixto por España 2000 Sandro Algaba.

Muchas gracias. Bueno voy a agotar mi segundo turno de palabra y me parece un 
poco lamentable que el Concejal que lleva esta área pues no haya intervenido, lo que va a 

onda lo que le dé la gana, sin yo poderle responder a él, 
me parece un poco lamentable su actitud, demuestra lo que es el fin de su enmienda a la 
totalidad. Por lo tanto, con lo que pone usted aquí que me pone a caldo pues no le voy a 

evidentemente, y voy a aprobar la propuesta que trae el Partido 

Muchas gracias, Sandro. ¿Del grupo mixto alguna intervención más? Sandro, 
tranquilos, tranquilos. ¿Del grupo mixto alguna intervención más? Tiene la palabra 

no no voy a repetirme en lo que ya he dicho antes. Creía que San 
Fernando era un municipio libre de maltrato animal. Pero bueno es un debate que está más 
en la calle que aquí, no sé quién lo ha dicho, lo acabo de oír, no recuerdo.

debate está más en la calle que aquí, yo le invito a que haga como 
hizo su vecino de Coslada una votación popular y que la gente decida si quiere toros o no 

Muchas gracias. Por favor, por favor, por favor, respeto, por favor, respeto… a 
, es ahora sí ya es el segundo aviso y lo digo de verdad. Se está desarrollando el pleno de 

una manera normalizada. Respeten a los Concejales que cada uno exprese libremente lo 
que considere, luego va a haber una votación y lo que diga la votación será lo 
que acatar quien gobierne. ¿Alguna intervención del grupo mixto o terminamos? Pues 
tiene la palabra la portavoz del grupo popular Alejandra Serrano.

Sí, a mí me ha parecido bastante feo la intervención del señor Alcalde 
s que en ningún caso queríamos sinceramente hacer con esta 

Muchas gracias, señor Alcalde. Hay una cosa que también quiero recordar que es 
el beneficio que puede traer la tauromaquia a San Fernando de Henares, el cual… luego una 
de ellas por ejemplo es el beneficio al comercio, al pequeño comercio,
dijéramos de beneficio al municipio. Directa o indirectamente. Es decir, que la tauromaquia 
mueve muchísimas cosas, no solamente el toro, mueve peñas, fiestas, festejos y patrocinios, 

ra por el grupo mixto por España 2000 Sandro Algaba.

Muchas gracias. Bueno voy a agotar mi segundo turno de palabra y me parece un 
poco lamentable que el Concejal que lleva esta área pues no haya intervenido, lo que va a 

onda lo que le dé la gana, sin yo poderle responder a él, 
me parece un poco lamentable su actitud, demuestra lo que es el fin de su enmienda a la 
totalidad. Por lo tanto, con lo que pone usted aquí que me pone a caldo pues no le voy a 

evidentemente, y voy a aprobar la propuesta que trae el Partido 

Muchas gracias, Sandro. ¿Del grupo mixto alguna intervención más? Sandro, 
tranquilos, tranquilos. ¿Del grupo mixto alguna intervención más? Tiene la palabra 

no no voy a repetirme en lo que ya he dicho antes. Creía que San 
Fernando era un municipio libre de maltrato animal. Pero bueno es un debate que está más 
en la calle que aquí, no sé quién lo ha dicho, lo acabo de oír, no recuerdo.

debate está más en la calle que aquí, yo le invito a que haga como 
hizo su vecino de Coslada una votación popular y que la gente decida si quiere toros o no 

Muchas gracias. Por favor, por favor, por favor, respeto, por favor, respeto… a 
, es ahora sí ya es el segundo aviso y lo digo de verdad. Se está desarrollando el pleno de 

una manera normalizada. Respeten a los Concejales que cada uno exprese libremente lo 
que considere, luego va a haber una votación y lo que diga la votación será lo 
que acatar quien gobierne. ¿Alguna intervención del grupo mixto o terminamos? Pues 
tiene la palabra la portavoz del grupo popular Alejandra Serrano.

Sí, a mí me ha parecido bastante feo la intervención del señor Alcalde 
s que en ningún caso queríamos sinceramente hacer con esta 

Muchas gracias, señor Alcalde. Hay una cosa que también quiero recordar que es 
el beneficio que puede traer la tauromaquia a San Fernando de Henares, el cual… luego una 
de ellas por ejemplo es el beneficio al comercio, al pequeño comercio, 
dijéramos de beneficio al municipio. Directa o indirectamente. Es decir, que la tauromaquia 
mueve muchísimas cosas, no solamente el toro, mueve peñas, fiestas, festejos y patrocinios, 

ra por el grupo mixto por España 2000 Sandro Algaba.

Muchas gracias. Bueno voy a agotar mi segundo turno de palabra y me parece un 
poco lamentable que el Concejal que lleva esta área pues no haya intervenido, lo que va a 

onda lo que le dé la gana, sin yo poderle responder a él, 
me parece un poco lamentable su actitud, demuestra lo que es el fin de su enmienda a la 
totalidad. Por lo tanto, con lo que pone usted aquí que me pone a caldo pues no le voy a 

evidentemente, y voy a aprobar la propuesta que trae el Partido 

Muchas gracias, Sandro. ¿Del grupo mixto alguna intervención más? Sandro, 
tranquilos, tranquilos. ¿Del grupo mixto alguna intervención más? Tiene la palabra 

no no voy a repetirme en lo que ya he dicho antes. Creía que San 
Fernando era un municipio libre de maltrato animal. Pero bueno es un debate que está más 
en la calle que aquí, no sé quién lo ha dicho, lo acabo de oír, no recuerdo. 

debate está más en la calle que aquí, yo le invito a que haga como 
hizo su vecino de Coslada una votación popular y que la gente decida si quiere toros o no 

Muchas gracias. Por favor, por favor, por favor, respeto, por favor, respeto… a 
, es ahora sí ya es el segundo aviso y lo digo de verdad. Se está desarrollando el pleno de 

una manera normalizada. Respeten a los Concejales que cada uno exprese libremente lo 
que considere, luego va a haber una votación y lo que diga la votación será lo 
que acatar quien gobierne. ¿Alguna intervención del grupo mixto o terminamos? Pues 
tiene la palabra la portavoz del grupo popular Alejandra Serrano. 

Sí, a mí me ha parecido bastante feo la intervención del señor Alcalde 
s que en ningún caso queríamos sinceramente hacer con esta 

Muchas gracias, señor Alcalde. Hay una cosa que también quiero recordar que es 
el beneficio que puede traer la tauromaquia a San Fernando de Henares, el cual… luego una 

 y todo lo que trae 
dijéramos de beneficio al municipio. Directa o indirectamente. Es decir, que la tauromaquia 
mueve muchísimas cosas, no solamente el toro, mueve peñas, fiestas, festejos y patrocinios, 

ra por el grupo mixto por España 2000 Sandro Algaba. 

Muchas gracias. Bueno voy a agotar mi segundo turno de palabra y me parece un 
poco lamentable que el Concejal que lleva esta área pues no haya intervenido, lo que va a 

onda lo que le dé la gana, sin yo poderle responder a él, 
me parece un poco lamentable su actitud, demuestra lo que es el fin de su enmienda a la 
totalidad. Por lo tanto, con lo que pone usted aquí que me pone a caldo pues no le voy a 

evidentemente, y voy a aprobar la propuesta que trae el Partido 

Muchas gracias, Sandro. ¿Del grupo mixto alguna intervención más? Sandro, 
tranquilos, tranquilos. ¿Del grupo mixto alguna intervención más? Tiene la palabra 

no no voy a repetirme en lo que ya he dicho antes. Creía que San 
Fernando era un municipio libre de maltrato animal. Pero bueno es un debate que está más 

 

debate está más en la calle que aquí, yo le invito a que haga como 
hizo su vecino de Coslada una votación popular y que la gente decida si quiere toros o no 

Muchas gracias. Por favor, por favor, por favor, respeto, por favor, respeto… a 
, es ahora sí ya es el segundo aviso y lo digo de verdad. Se está desarrollando el pleno de 

una manera normalizada. Respeten a los Concejales que cada uno exprese libremente lo 
que considere, luego va a haber una votación y lo que diga la votación será lo que tenga 
que acatar quien gobierne. ¿Alguna intervención del grupo mixto o terminamos? Pues 

Sí, a mí me ha parecido bastante feo la intervención del señor Alcalde 
s que en ningún caso queríamos sinceramente hacer con esta 
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Muchas gracias, señor Alcalde. Hay una cosa que también quiero recordar que es 
el beneficio que puede traer la tauromaquia a San Fernando de Henares, el cual… luego una 

y todo lo que trae 
dijéramos de beneficio al municipio. Directa o indirectamente. Es decir, que la tauromaquia 
mueve muchísimas cosas, no solamente el toro, mueve peñas, fiestas, festejos y patrocinios, 

Muchas gracias. Bueno voy a agotar mi segundo turno de palabra y me parece un 
poco lamentable que el Concejal que lleva esta área pues no haya intervenido, lo que va a 

onda lo que le dé la gana, sin yo poderle responder a él, 
me parece un poco lamentable su actitud, demuestra lo que es el fin de su enmienda a la 
totalidad. Por lo tanto, con lo que pone usted aquí que me pone a caldo pues no le voy a 

evidentemente, y voy a aprobar la propuesta que trae el Partido 

Muchas gracias, Sandro. ¿Del grupo mixto alguna intervención más? Sandro, 
tranquilos, tranquilos. ¿Del grupo mixto alguna intervención más? Tiene la palabra 

no no voy a repetirme en lo que ya he dicho antes. Creía que San 
Fernando era un municipio libre de maltrato animal. Pero bueno es un debate que está más 

debate está más en la calle que aquí, yo le invito a que haga como 
hizo su vecino de Coslada una votación popular y que la gente decida si quiere toros o no 

Muchas gracias. Por favor, por favor, por favor, respeto, por favor, respeto… a 
, es ahora sí ya es el segundo aviso y lo digo de verdad. Se está desarrollando el pleno de 

una manera normalizada. Respeten a los Concejales que cada uno exprese libremente lo 
que tenga 

que acatar quien gobierne. ¿Alguna intervención del grupo mixto o terminamos? Pues 

Sí, a mí me ha parecido bastante feo la intervención del señor Alcalde 
s que en ningún caso queríamos sinceramente hacer con esta 



 
 

 

proposición porque insisto hubiera traído corridas de toros que todo el mundo también 
estaría de acuerdo para que no saliera. Nuestro ánimo era ya sea ahora, ya sea diciembre, 
los presupuestos, ya 
en algún momento se tendría que abrir este debate, y afortunadamente hemos traído esta 
proposición para abrir este debate que tanto reclama los vecinos de San Fernando de 
Henares y lo sab

 
 

absolutamente nada, pero que no es para crispar. Crispar me parece la proposición que ha 
traído el Concejal de Cultura poniéndonos a caldo a VOX, a Esp
Popular. ¿Por qué? Porque sabe que se ha abierto el debate y se ha generado este debate tan 
necesario gracias a nosotros. Y lo que quiere es echar por tierra nuestra proposición. No se 
preocupe, que nosotros de taurinos no nos va a da
antes y ahora no lo son, ni los que nunca lo han sido, ni los que puede que lo sean en un 
futuro cuando vuelvan aquí los encierros. Por tanto, insisto, nuestra propuesta era no 
crispar, les he tendido la mano par
quiten los párrafos en los que nos pone a caldo que eso sí que es crispar. Y poco más, que 
también estamos a favor de las tradiciones, también lo llevamos en nuestro programa, pero 
también llevamos la 
quiere volver a meter: navidad, carnavales, Semana Santa y festejos taurinos en las fiestas 
patronales.

 
Simplemente espero por favor que recapacite, que quiten estos 

crispación que creemos que es lo que pretenden y pueda salir la proposición con el mayor 
número de votos posibles que es lo que nosotros pretendíamos, generar un debate para que 
por fin después de 7 años pueda haber festejos taurinos en San Fernando de Henares.

Muchas gracias.
 
—

Fernández.
 
—

además creo que estamos viendo como hay una sobreactuación por 
parte del grupo mixto y de los grupos de la derecha y de la extrema derecha con respecto a 
este asunto. Desde el Gobierno lo que hemos tratado con la enmienda que trae el Concejal es 
de buscar un equilibrio y buscar una solución que s
conjunto de vecinos y vecinas, porque si no llegamos al absurdo, a lo que planteaba la 
portavoz de Izquierda Unida, que asesinamos animales en los mataderos y por lo tanto 
terminamos con que los gallos violan a las gall
 

Vamos a ver, esto es un tema político como decía el portavoz de Podemos y no es un 
tema ideológico, ¿no? Los que hagan de esto un tema ideológico se confunden porque es una 
cuestión transversal, afecta como debate al conjunto de los
izquierda y los de la derecha, todos tenemos personas que son taurinas y que no son taurinas 

proposición porque insisto hubiera traído corridas de toros que todo el mundo también 
estaría de acuerdo para que no saliera. Nuestro ánimo era ya sea ahora, ya sea diciembre, 
los presupuestos, ya 
en algún momento se tendría que abrir este debate, y afortunadamente hemos traído esta 
proposición para abrir este debate que tanto reclama los vecinos de San Fernando de 
Henares y lo saben ustedes y lo sé yo.

 
 Unos los llevamos en el programa, otros no, y también están a favor que no pasa 

absolutamente nada, pero que no es para crispar. Crispar me parece la proposición que ha 
traído el Concejal de Cultura poniéndonos a caldo a VOX, a Esp
Popular. ¿Por qué? Porque sabe que se ha abierto el debate y se ha generado este debate tan 
necesario gracias a nosotros. Y lo que quiere es echar por tierra nuestra proposición. No se 
preocupe, que nosotros de taurinos no nos va a da
antes y ahora no lo son, ni los que nunca lo han sido, ni los que puede que lo sean en un 
futuro cuando vuelvan aquí los encierros. Por tanto, insisto, nuestra propuesta era no 
crispar, les he tendido la mano par
quiten los párrafos en los que nos pone a caldo que eso sí que es crispar. Y poco más, que 
también estamos a favor de las tradiciones, también lo llevamos en nuestro programa, pero 
también llevamos la 
quiere volver a meter: navidad, carnavales, Semana Santa y festejos taurinos en las fiestas 
patronales. 

 
Simplemente espero por favor que recapacite, que quiten estos 

ación que creemos que es lo que pretenden y pueda salir la proposición con el mayor 
número de votos posibles que es lo que nosotros pretendíamos, generar un debate para que 
por fin después de 7 años pueda haber festejos taurinos en San Fernando de Henares.

Muchas gracias.
 
— Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz adjunto del grupo socialista Rubén 

Fernández. 
 
— Buenas noches, señor Alcalde. Gracias. Mi intervención va a ser muy cortita, pero 

además creo que estamos viendo como hay una sobreactuación por 
parte del grupo mixto y de los grupos de la derecha y de la extrema derecha con respecto a 
este asunto. Desde el Gobierno lo que hemos tratado con la enmienda que trae el Concejal es 
de buscar un equilibrio y buscar una solución que s
conjunto de vecinos y vecinas, porque si no llegamos al absurdo, a lo que planteaba la 
portavoz de Izquierda Unida, que asesinamos animales en los mataderos y por lo tanto 
terminamos con que los gallos violan a las gall

Vamos a ver, esto es un tema político como decía el portavoz de Podemos y no es un 
tema ideológico, ¿no? Los que hagan de esto un tema ideológico se confunden porque es una 
cuestión transversal, afecta como debate al conjunto de los
izquierda y los de la derecha, todos tenemos personas que son taurinas y que no son taurinas 

proposición porque insisto hubiera traído corridas de toros que todo el mundo también 
estaría de acuerdo para que no saliera. Nuestro ánimo era ya sea ahora, ya sea diciembre, 
los presupuestos, ya sea cuando los pongan ustedes los encierros o no los pongan en mayo, 
en algún momento se tendría que abrir este debate, y afortunadamente hemos traído esta 
proposición para abrir este debate que tanto reclama los vecinos de San Fernando de 

en ustedes y lo sé yo.

Unos los llevamos en el programa, otros no, y también están a favor que no pasa 
absolutamente nada, pero que no es para crispar. Crispar me parece la proposición que ha 
traído el Concejal de Cultura poniéndonos a caldo a VOX, a Esp
Popular. ¿Por qué? Porque sabe que se ha abierto el debate y se ha generado este debate tan 
necesario gracias a nosotros. Y lo que quiere es echar por tierra nuestra proposición. No se 
preocupe, que nosotros de taurinos no nos va a da
antes y ahora no lo son, ni los que nunca lo han sido, ni los que puede que lo sean en un 
futuro cuando vuelvan aquí los encierros. Por tanto, insisto, nuestra propuesta era no 
crispar, les he tendido la mano par
quiten los párrafos en los que nos pone a caldo que eso sí que es crispar. Y poco más, que 
también estamos a favor de las tradiciones, también lo llevamos en nuestro programa, pero 
también llevamos la Semana Santa, insisto, cosa que creo que se le ha olvidado, por si lo 
quiere volver a meter: navidad, carnavales, Semana Santa y festejos taurinos en las fiestas 

Simplemente espero por favor que recapacite, que quiten estos 
ación que creemos que es lo que pretenden y pueda salir la proposición con el mayor 

número de votos posibles que es lo que nosotros pretendíamos, generar un debate para que 
por fin después de 7 años pueda haber festejos taurinos en San Fernando de Henares.

Muchas gracias. 

Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz adjunto del grupo socialista Rubén 

Buenas noches, señor Alcalde. Gracias. Mi intervención va a ser muy cortita, pero 
además creo que estamos viendo como hay una sobreactuación por 
parte del grupo mixto y de los grupos de la derecha y de la extrema derecha con respecto a 
este asunto. Desde el Gobierno lo que hemos tratado con la enmienda que trae el Concejal es 
de buscar un equilibrio y buscar una solución que s
conjunto de vecinos y vecinas, porque si no llegamos al absurdo, a lo que planteaba la 
portavoz de Izquierda Unida, que asesinamos animales en los mataderos y por lo tanto 
terminamos con que los gallos violan a las gall

Vamos a ver, esto es un tema político como decía el portavoz de Podemos y no es un 
tema ideológico, ¿no? Los que hagan de esto un tema ideológico se confunden porque es una 
cuestión transversal, afecta como debate al conjunto de los
izquierda y los de la derecha, todos tenemos personas que son taurinas y que no son taurinas 

proposición porque insisto hubiera traído corridas de toros que todo el mundo también 
estaría de acuerdo para que no saliera. Nuestro ánimo era ya sea ahora, ya sea diciembre, 

sea cuando los pongan ustedes los encierros o no los pongan en mayo, 
en algún momento se tendría que abrir este debate, y afortunadamente hemos traído esta 
proposición para abrir este debate que tanto reclama los vecinos de San Fernando de 

en ustedes y lo sé yo. 

Unos los llevamos en el programa, otros no, y también están a favor que no pasa 
absolutamente nada, pero que no es para crispar. Crispar me parece la proposición que ha 
traído el Concejal de Cultura poniéndonos a caldo a VOX, a Esp
Popular. ¿Por qué? Porque sabe que se ha abierto el debate y se ha generado este debate tan 
necesario gracias a nosotros. Y lo que quiere es echar por tierra nuestra proposición. No se 
preocupe, que nosotros de taurinos no nos va a da
antes y ahora no lo son, ni los que nunca lo han sido, ni los que puede que lo sean en un 
futuro cuando vuelvan aquí los encierros. Por tanto, insisto, nuestra propuesta era no 
crispar, les he tendido la mano para que se haga con el mayor número de votos posible que 
quiten los párrafos en los que nos pone a caldo que eso sí que es crispar. Y poco más, que 
también estamos a favor de las tradiciones, también lo llevamos en nuestro programa, pero 

Semana Santa, insisto, cosa que creo que se le ha olvidado, por si lo 
quiere volver a meter: navidad, carnavales, Semana Santa y festejos taurinos en las fiestas 

Simplemente espero por favor que recapacite, que quiten estos 
ación que creemos que es lo que pretenden y pueda salir la proposición con el mayor 

número de votos posibles que es lo que nosotros pretendíamos, generar un debate para que 
por fin después de 7 años pueda haber festejos taurinos en San Fernando de Henares.

Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz adjunto del grupo socialista Rubén 

Buenas noches, señor Alcalde. Gracias. Mi intervención va a ser muy cortita, pero 
además creo que estamos viendo como hay una sobreactuación por 
parte del grupo mixto y de los grupos de la derecha y de la extrema derecha con respecto a 
este asunto. Desde el Gobierno lo que hemos tratado con la enmienda que trae el Concejal es 
de buscar un equilibrio y buscar una solución que s
conjunto de vecinos y vecinas, porque si no llegamos al absurdo, a lo que planteaba la 
portavoz de Izquierda Unida, que asesinamos animales en los mataderos y por lo tanto 
terminamos con que los gallos violan a las gall

Vamos a ver, esto es un tema político como decía el portavoz de Podemos y no es un 
tema ideológico, ¿no? Los que hagan de esto un tema ideológico se confunden porque es una 
cuestión transversal, afecta como debate al conjunto de los
izquierda y los de la derecha, todos tenemos personas que son taurinas y que no son taurinas 

proposición porque insisto hubiera traído corridas de toros que todo el mundo también 
estaría de acuerdo para que no saliera. Nuestro ánimo era ya sea ahora, ya sea diciembre, 

sea cuando los pongan ustedes los encierros o no los pongan en mayo, 
en algún momento se tendría que abrir este debate, y afortunadamente hemos traído esta 
proposición para abrir este debate que tanto reclama los vecinos de San Fernando de 

Unos los llevamos en el programa, otros no, y también están a favor que no pasa 
absolutamente nada, pero que no es para crispar. Crispar me parece la proposición que ha 
traído el Concejal de Cultura poniéndonos a caldo a VOX, a Esp
Popular. ¿Por qué? Porque sabe que se ha abierto el debate y se ha generado este debate tan 
necesario gracias a nosotros. Y lo que quiere es echar por tierra nuestra proposición. No se 
preocupe, que nosotros de taurinos no nos va a dar lecciones nadie, ni los que eran taurinos 
antes y ahora no lo son, ni los que nunca lo han sido, ni los que puede que lo sean en un 
futuro cuando vuelvan aquí los encierros. Por tanto, insisto, nuestra propuesta era no 

a que se haga con el mayor número de votos posible que 
quiten los párrafos en los que nos pone a caldo que eso sí que es crispar. Y poco más, que 
también estamos a favor de las tradiciones, también lo llevamos en nuestro programa, pero 

Semana Santa, insisto, cosa que creo que se le ha olvidado, por si lo 
quiere volver a meter: navidad, carnavales, Semana Santa y festejos taurinos en las fiestas 

Simplemente espero por favor que recapacite, que quiten estos 
ación que creemos que es lo que pretenden y pueda salir la proposición con el mayor 

número de votos posibles que es lo que nosotros pretendíamos, generar un debate para que 
por fin después de 7 años pueda haber festejos taurinos en San Fernando de Henares.

Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz adjunto del grupo socialista Rubén 

Buenas noches, señor Alcalde. Gracias. Mi intervención va a ser muy cortita, pero 
además creo que estamos viendo como hay una sobreactuación por 
parte del grupo mixto y de los grupos de la derecha y de la extrema derecha con respecto a 
este asunto. Desde el Gobierno lo que hemos tratado con la enmienda que trae el Concejal es 
de buscar un equilibrio y buscar una solución que s
conjunto de vecinos y vecinas, porque si no llegamos al absurdo, a lo que planteaba la 
portavoz de Izquierda Unida, que asesinamos animales en los mataderos y por lo tanto 
terminamos con que los gallos violan a las gallinas, es absurdo, ¿no?

Vamos a ver, esto es un tema político como decía el portavoz de Podemos y no es un 
tema ideológico, ¿no? Los que hagan de esto un tema ideológico se confunden porque es una 
cuestión transversal, afecta como debate al conjunto de los
izquierda y los de la derecha, todos tenemos personas que son taurinas y que no son taurinas 

proposición porque insisto hubiera traído corridas de toros que todo el mundo también 
estaría de acuerdo para que no saliera. Nuestro ánimo era ya sea ahora, ya sea diciembre, 

sea cuando los pongan ustedes los encierros o no los pongan en mayo, 
en algún momento se tendría que abrir este debate, y afortunadamente hemos traído esta 
proposición para abrir este debate que tanto reclama los vecinos de San Fernando de 

Unos los llevamos en el programa, otros no, y también están a favor que no pasa 
absolutamente nada, pero que no es para crispar. Crispar me parece la proposición que ha 
traído el Concejal de Cultura poniéndonos a caldo a VOX, a Esp
Popular. ¿Por qué? Porque sabe que se ha abierto el debate y se ha generado este debate tan 
necesario gracias a nosotros. Y lo que quiere es echar por tierra nuestra proposición. No se 

r lecciones nadie, ni los que eran taurinos 
antes y ahora no lo son, ni los que nunca lo han sido, ni los que puede que lo sean en un 
futuro cuando vuelvan aquí los encierros. Por tanto, insisto, nuestra propuesta era no 

a que se haga con el mayor número de votos posible que 
quiten los párrafos en los que nos pone a caldo que eso sí que es crispar. Y poco más, que 
también estamos a favor de las tradiciones, también lo llevamos en nuestro programa, pero 

Semana Santa, insisto, cosa que creo que se le ha olvidado, por si lo 
quiere volver a meter: navidad, carnavales, Semana Santa y festejos taurinos en las fiestas 

Simplemente espero por favor que recapacite, que quiten estos 
ación que creemos que es lo que pretenden y pueda salir la proposición con el mayor 

número de votos posibles que es lo que nosotros pretendíamos, generar un debate para que 
por fin después de 7 años pueda haber festejos taurinos en San Fernando de Henares.

Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz adjunto del grupo socialista Rubén 

Buenas noches, señor Alcalde. Gracias. Mi intervención va a ser muy cortita, pero 
además creo que estamos viendo como hay una sobreactuación por 
parte del grupo mixto y de los grupos de la derecha y de la extrema derecha con respecto a 
este asunto. Desde el Gobierno lo que hemos tratado con la enmienda que trae el Concejal es 
de buscar un equilibrio y buscar una solución que sea lo más consensuada posible con el 
conjunto de vecinos y vecinas, porque si no llegamos al absurdo, a lo que planteaba la 
portavoz de Izquierda Unida, que asesinamos animales en los mataderos y por lo tanto 

inas, es absurdo, ¿no?

Vamos a ver, esto es un tema político como decía el portavoz de Podemos y no es un 
tema ideológico, ¿no? Los que hagan de esto un tema ideológico se confunden porque es una 
cuestión transversal, afecta como debate al conjunto de los
izquierda y los de la derecha, todos tenemos personas que son taurinas y que no son taurinas 

proposición porque insisto hubiera traído corridas de toros que todo el mundo también 
estaría de acuerdo para que no saliera. Nuestro ánimo era ya sea ahora, ya sea diciembre, 

sea cuando los pongan ustedes los encierros o no los pongan en mayo, 
en algún momento se tendría que abrir este debate, y afortunadamente hemos traído esta 
proposición para abrir este debate que tanto reclama los vecinos de San Fernando de 

Unos los llevamos en el programa, otros no, y también están a favor que no pasa 
absolutamente nada, pero que no es para crispar. Crispar me parece la proposición que ha 
traído el Concejal de Cultura poniéndonos a caldo a VOX, a España 2000 y al Partido 
Popular. ¿Por qué? Porque sabe que se ha abierto el debate y se ha generado este debate tan 
necesario gracias a nosotros. Y lo que quiere es echar por tierra nuestra proposición. No se 

r lecciones nadie, ni los que eran taurinos 
antes y ahora no lo son, ni los que nunca lo han sido, ni los que puede que lo sean en un 
futuro cuando vuelvan aquí los encierros. Por tanto, insisto, nuestra propuesta era no 

a que se haga con el mayor número de votos posible que 
quiten los párrafos en los que nos pone a caldo que eso sí que es crispar. Y poco más, que 
también estamos a favor de las tradiciones, también lo llevamos en nuestro programa, pero 

Semana Santa, insisto, cosa que creo que se le ha olvidado, por si lo 
quiere volver a meter: navidad, carnavales, Semana Santa y festejos taurinos en las fiestas 

Simplemente espero por favor que recapacite, que quiten estos 
ación que creemos que es lo que pretenden y pueda salir la proposición con el mayor 

número de votos posibles que es lo que nosotros pretendíamos, generar un debate para que 
por fin después de 7 años pueda haber festejos taurinos en San Fernando de Henares.

Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz adjunto del grupo socialista Rubén 

Buenas noches, señor Alcalde. Gracias. Mi intervención va a ser muy cortita, pero 
además creo que estamos viendo como hay una sobreactuación por parte de ustedes, por 
parte del grupo mixto y de los grupos de la derecha y de la extrema derecha con respecto a 
este asunto. Desde el Gobierno lo que hemos tratado con la enmienda que trae el Concejal es 

ea lo más consensuada posible con el 
conjunto de vecinos y vecinas, porque si no llegamos al absurdo, a lo que planteaba la 
portavoz de Izquierda Unida, que asesinamos animales en los mataderos y por lo tanto 

inas, es absurdo, ¿no? 

Vamos a ver, esto es un tema político como decía el portavoz de Podemos y no es un 
tema ideológico, ¿no? Los que hagan de esto un tema ideológico se confunden porque es una 
cuestión transversal, afecta como debate al conjunto de los partidos políticos, los de la 
izquierda y los de la derecha, todos tenemos personas que son taurinas y que no son taurinas 

proposición porque insisto hubiera traído corridas de toros que todo el mundo también 
estaría de acuerdo para que no saliera. Nuestro ánimo era ya sea ahora, ya sea diciembre, 

sea cuando los pongan ustedes los encierros o no los pongan en mayo, 
en algún momento se tendría que abrir este debate, y afortunadamente hemos traído esta 
proposición para abrir este debate que tanto reclama los vecinos de San Fernando de 

Unos los llevamos en el programa, otros no, y también están a favor que no pasa 
absolutamente nada, pero que no es para crispar. Crispar me parece la proposición que ha 

aña 2000 y al Partido 
Popular. ¿Por qué? Porque sabe que se ha abierto el debate y se ha generado este debate tan 
necesario gracias a nosotros. Y lo que quiere es echar por tierra nuestra proposición. No se 

r lecciones nadie, ni los que eran taurinos 
antes y ahora no lo son, ni los que nunca lo han sido, ni los que puede que lo sean en un 
futuro cuando vuelvan aquí los encierros. Por tanto, insisto, nuestra propuesta era no 

a que se haga con el mayor número de votos posible que 
quiten los párrafos en los que nos pone a caldo que eso sí que es crispar. Y poco más, que 
también estamos a favor de las tradiciones, también lo llevamos en nuestro programa, pero 

Semana Santa, insisto, cosa que creo que se le ha olvidado, por si lo 
quiere volver a meter: navidad, carnavales, Semana Santa y festejos taurinos en las fiestas 

Simplemente espero por favor que recapacite, que quiten estos dos puntos de 
ación que creemos que es lo que pretenden y pueda salir la proposición con el mayor 

número de votos posibles que es lo que nosotros pretendíamos, generar un debate para que 
por fin después de 7 años pueda haber festejos taurinos en San Fernando de Henares.

Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz adjunto del grupo socialista Rubén 

Buenas noches, señor Alcalde. Gracias. Mi intervención va a ser muy cortita, pero 
parte de ustedes, por 

parte del grupo mixto y de los grupos de la derecha y de la extrema derecha con respecto a 
este asunto. Desde el Gobierno lo que hemos tratado con la enmienda que trae el Concejal es 

ea lo más consensuada posible con el 
conjunto de vecinos y vecinas, porque si no llegamos al absurdo, a lo que planteaba la 
portavoz de Izquierda Unida, que asesinamos animales en los mataderos y por lo tanto 

Vamos a ver, esto es un tema político como decía el portavoz de Podemos y no es un 
tema ideológico, ¿no? Los que hagan de esto un tema ideológico se confunden porque es una 

partidos políticos, los de la 
izquierda y los de la derecha, todos tenemos personas que son taurinas y que no son taurinas 
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proposición porque insisto hubiera traído corridas de toros que todo el mundo también 
estaría de acuerdo para que no saliera. Nuestro ánimo era ya sea ahora, ya sea diciembre, 

sea cuando los pongan ustedes los encierros o no los pongan en mayo, 
en algún momento se tendría que abrir este debate, y afortunadamente hemos traído esta 
proposición para abrir este debate que tanto reclama los vecinos de San Fernando de 

Unos los llevamos en el programa, otros no, y también están a favor que no pasa 
absolutamente nada, pero que no es para crispar. Crispar me parece la proposición que ha 

aña 2000 y al Partido 
Popular. ¿Por qué? Porque sabe que se ha abierto el debate y se ha generado este debate tan 
necesario gracias a nosotros. Y lo que quiere es echar por tierra nuestra proposición. No se 

r lecciones nadie, ni los que eran taurinos 
antes y ahora no lo son, ni los que nunca lo han sido, ni los que puede que lo sean en un 
futuro cuando vuelvan aquí los encierros. Por tanto, insisto, nuestra propuesta era no 

a que se haga con el mayor número de votos posible que 
quiten los párrafos en los que nos pone a caldo que eso sí que es crispar. Y poco más, que 
también estamos a favor de las tradiciones, también lo llevamos en nuestro programa, pero 

Semana Santa, insisto, cosa que creo que se le ha olvidado, por si lo 
quiere volver a meter: navidad, carnavales, Semana Santa y festejos taurinos en las fiestas 

puntos de 
ación que creemos que es lo que pretenden y pueda salir la proposición con el mayor 

número de votos posibles que es lo que nosotros pretendíamos, generar un debate para que 
por fin después de 7 años pueda haber festejos taurinos en San Fernando de Henares. 

Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz adjunto del grupo socialista Rubén 

Buenas noches, señor Alcalde. Gracias. Mi intervención va a ser muy cortita, pero 
parte de ustedes, por 

parte del grupo mixto y de los grupos de la derecha y de la extrema derecha con respecto a 
este asunto. Desde el Gobierno lo que hemos tratado con la enmienda que trae el Concejal es 

ea lo más consensuada posible con el 
conjunto de vecinos y vecinas, porque si no llegamos al absurdo, a lo que planteaba la 
portavoz de Izquierda Unida, que asesinamos animales en los mataderos y por lo tanto 

Vamos a ver, esto es un tema político como decía el portavoz de Podemos y no es un 
tema ideológico, ¿no? Los que hagan de esto un tema ideológico se confunden porque es una 

partidos políticos, los de la 
izquierda y los de la derecha, todos tenemos personas que son taurinas y que no son taurinas 



 
 

 

y que son antitaurinas y otras que les da lo mismo. También es un debate territorial, todos 
ustedes del grupo mixto, sus partidos, p
encierros, Más Madrid
encierros en prácticamente todo el país. Es decir, no es una cuestión ideológica, es una 
cuestión política, y por lo tanto e

 
 
 
 

que hubiese un debate sobre las fiestas populares, sobre las fiestas patronales, y nosotros 
pensábamos desde el grupo socialista y en eso coincidimo
encuentro que también qué hace, que las fiestas patronales de San Fernando de Henares que 
en los últimos tiempos se han degradado muchísimo, esos coincidimos prácticamente todos y 
todas, vuelvan a recuperar. Y un aspecto impor
corridas, si

 
En ese sentido es el debate que queríamos hacer con el conjunto de asociaciones, con 

las peñas, con las entidades sociales del municipio, para cuando se concrete el model
fiestas. Pero da lo mismo, ya hemos avanzado de acuerdo va a haber encierros en este 
municipio, va a haber encierros y eso es lo que importa.

 
Bueno porque es el punto de encuentro, pero vamos a ver, pero vamos a ver señores y 

señoras, vamos a ver, re
compromiso frente al maltrato animal es un compromiso irrenunciable, primero porque 
responde a la aplicación de la ley. La ley es así. Y estamos…

 
—
 
—
 
—

ustedes lo que quieran a quien quieran, respeten las intervenciones de los Concejales. 
Puede seguir.

 
—

maltrato a nivel… ha evolucionado mucho la sociedad y ha evolucionado para bien. Y es 
verdad que hay una sensibilidad mucho mayor por parte de los ciudadanos y ciudadanas de 
todo tipo con respecto al maltrato animal y el respeto a los animales. Y esta ciudad y
Gobierno va a ser responsable con eso. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. 
Por lo tanto, la búsqueda del equilibrio va a significar unas fiestas más participativas, unas 
fiestas con la participación sobre todo de las entidades sociales,
que este pueblo sea un referente en las fiestas digamos de la comarca, pero también un 
pueblo y una ciudad que respeten lógicamente y que combata el maltrato animal. A mí no me 
gustan estos debates de animalistas sobrevenidos

y que son antitaurinas y otras que les da lo mismo. También es un debate territorial, todos 
ustedes del grupo mixto, sus partidos, p
encierros, Más Madrid
encierros en prácticamente todo el país. Es decir, no es una cuestión ideológica, es una 
cuestión política, y por lo tanto e

 
 
 
 Nosotros habíamos planteado una cosa que creíamos que era fundamental, que era 

que hubiese un debate sobre las fiestas populares, sobre las fiestas patronales, y nosotros 
pensábamos desde el grupo socialista y en eso coincidimo
encuentro que también qué hace, que las fiestas patronales de San Fernando de Henares que 
en los últimos tiempos se han degradado muchísimo, esos coincidimos prácticamente todos y 
todas, vuelvan a recuperar. Y un aspecto impor
corridas, sino también los encierros.

 
En ese sentido es el debate que queríamos hacer con el conjunto de asociaciones, con 

las peñas, con las entidades sociales del municipio, para cuando se concrete el model
fiestas. Pero da lo mismo, ya hemos avanzado de acuerdo va a haber encierros en este 
municipio, va a haber encierros y eso es lo que importa.

 
Bueno porque es el punto de encuentro, pero vamos a ver, pero vamos a ver señores y 

señoras, vamos a ver, re
compromiso frente al maltrato animal es un compromiso irrenunciable, primero porque 
responde a la aplicación de la ley. La ley es así. Y estamos…

 
— Espere Rubén…
 
— Y ha evolucionado mucho…
 
— Vuelvo a

ustedes lo que quieran a quien quieran, respeten las intervenciones de los Concejales. 
Puede seguir. 

 
— Sí. Como digo, este pueblo es un pueblo libre, esta ciudad es una ciudad libre de 

rato a nivel… ha evolucionado mucho la sociedad y ha evolucionado para bien. Y es 
verdad que hay una sensibilidad mucho mayor por parte de los ciudadanos y ciudadanas de 
todo tipo con respecto al maltrato animal y el respeto a los animales. Y esta ciudad y
Gobierno va a ser responsable con eso. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. 
Por lo tanto, la búsqueda del equilibrio va a significar unas fiestas más participativas, unas 
fiestas con la participación sobre todo de las entidades sociales,
que este pueblo sea un referente en las fiestas digamos de la comarca, pero también un 
pueblo y una ciudad que respeten lógicamente y que combata el maltrato animal. A mí no me 
gustan estos debates de animalistas sobrevenidos

y que son antitaurinas y otras que les da lo mismo. También es un debate territorial, todos 
ustedes del grupo mixto, sus partidos, p
encierros, Más Madrid-Compromís apoya encierros en el País Valenciano, Podemos apoya 
encierros en prácticamente todo el país. Es decir, no es una cuestión ideológica, es una 
cuestión política, y por lo tanto e

Nosotros habíamos planteado una cosa que creíamos que era fundamental, que era 
que hubiese un debate sobre las fiestas populares, sobre las fiestas patronales, y nosotros 
pensábamos desde el grupo socialista y en eso coincidimo
encuentro que también qué hace, que las fiestas patronales de San Fernando de Henares que 
en los últimos tiempos se han degradado muchísimo, esos coincidimos prácticamente todos y 
todas, vuelvan a recuperar. Y un aspecto impor

no también los encierros.

En ese sentido es el debate que queríamos hacer con el conjunto de asociaciones, con 
las peñas, con las entidades sociales del municipio, para cuando se concrete el model
fiestas. Pero da lo mismo, ya hemos avanzado de acuerdo va a haber encierros en este 
municipio, va a haber encierros y eso es lo que importa.

Bueno porque es el punto de encuentro, pero vamos a ver, pero vamos a ver señores y 
señoras, vamos a ver, realmente nuestra posición de encuentro significa que nuestro 
compromiso frente al maltrato animal es un compromiso irrenunciable, primero porque 
responde a la aplicación de la ley. La ley es así. Y estamos…

Espere Rubén… 

Y ha evolucionado mucho…

Vuelvo a insistir. Y no lo voy a decir más, y ya de verdad… luego pregunten 
ustedes lo que quieran a quien quieran, respeten las intervenciones de los Concejales. 

Sí. Como digo, este pueblo es un pueblo libre, esta ciudad es una ciudad libre de 
rato a nivel… ha evolucionado mucho la sociedad y ha evolucionado para bien. Y es 

verdad que hay una sensibilidad mucho mayor por parte de los ciudadanos y ciudadanas de 
todo tipo con respecto al maltrato animal y el respeto a los animales. Y esta ciudad y
Gobierno va a ser responsable con eso. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. 
Por lo tanto, la búsqueda del equilibrio va a significar unas fiestas más participativas, unas 
fiestas con la participación sobre todo de las entidades sociales,
que este pueblo sea un referente en las fiestas digamos de la comarca, pero también un 
pueblo y una ciudad que respeten lógicamente y que combata el maltrato animal. A mí no me 
gustan estos debates de animalistas sobrevenidos

y que son antitaurinas y otras que les da lo mismo. También es un debate territorial, todos 
ustedes del grupo mixto, sus partidos, p

Compromís apoya encierros en el País Valenciano, Podemos apoya 
encierros en prácticamente todo el país. Es decir, no es una cuestión ideológica, es una 
cuestión política, y por lo tanto es una decisión política.

Nosotros habíamos planteado una cosa que creíamos que era fundamental, que era 
que hubiese un debate sobre las fiestas populares, sobre las fiestas patronales, y nosotros 
pensábamos desde el grupo socialista y en eso coincidimo
encuentro que también qué hace, que las fiestas patronales de San Fernando de Henares que 
en los últimos tiempos se han degradado muchísimo, esos coincidimos prácticamente todos y 
todas, vuelvan a recuperar. Y un aspecto impor

no también los encierros. 

En ese sentido es el debate que queríamos hacer con el conjunto de asociaciones, con 
las peñas, con las entidades sociales del municipio, para cuando se concrete el model
fiestas. Pero da lo mismo, ya hemos avanzado de acuerdo va a haber encierros en este 
municipio, va a haber encierros y eso es lo que importa.

Bueno porque es el punto de encuentro, pero vamos a ver, pero vamos a ver señores y 
almente nuestra posición de encuentro significa que nuestro 

compromiso frente al maltrato animal es un compromiso irrenunciable, primero porque 
responde a la aplicación de la ley. La ley es así. Y estamos…

Y ha evolucionado mucho… 

insistir. Y no lo voy a decir más, y ya de verdad… luego pregunten 
ustedes lo que quieran a quien quieran, respeten las intervenciones de los Concejales. 

Sí. Como digo, este pueblo es un pueblo libre, esta ciudad es una ciudad libre de 
rato a nivel… ha evolucionado mucho la sociedad y ha evolucionado para bien. Y es 

verdad que hay una sensibilidad mucho mayor por parte de los ciudadanos y ciudadanas de 
todo tipo con respecto al maltrato animal y el respeto a los animales. Y esta ciudad y
Gobierno va a ser responsable con eso. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. 
Por lo tanto, la búsqueda del equilibrio va a significar unas fiestas más participativas, unas 
fiestas con la participación sobre todo de las entidades sociales,
que este pueblo sea un referente en las fiestas digamos de la comarca, pero también un 
pueblo y una ciudad que respeten lógicamente y que combata el maltrato animal. A mí no me 
gustan estos debates de animalistas sobrevenidos

y que son antitaurinas y otras que les da lo mismo. También es un debate territorial, todos 
ustedes del grupo mixto, sus partidos, por ejemplo, en Andalucía Izquierda Unida apoya 

Compromís apoya encierros en el País Valenciano, Podemos apoya 
encierros en prácticamente todo el país. Es decir, no es una cuestión ideológica, es una 

s una decisión política.

Nosotros habíamos planteado una cosa que creíamos que era fundamental, que era 
que hubiese un debate sobre las fiestas populares, sobre las fiestas patronales, y nosotros 
pensábamos desde el grupo socialista y en eso coincidimo
encuentro que también qué hace, que las fiestas patronales de San Fernando de Henares que 
en los últimos tiempos se han degradado muchísimo, esos coincidimos prácticamente todos y 
todas, vuelvan a recuperar. Y un aspecto importante pueden ser los festejo

En ese sentido es el debate que queríamos hacer con el conjunto de asociaciones, con 
las peñas, con las entidades sociales del municipio, para cuando se concrete el model
fiestas. Pero da lo mismo, ya hemos avanzado de acuerdo va a haber encierros en este 
municipio, va a haber encierros y eso es lo que importa.

Bueno porque es el punto de encuentro, pero vamos a ver, pero vamos a ver señores y 
almente nuestra posición de encuentro significa que nuestro 

compromiso frente al maltrato animal es un compromiso irrenunciable, primero porque 
responde a la aplicación de la ley. La ley es así. Y estamos…

insistir. Y no lo voy a decir más, y ya de verdad… luego pregunten 
ustedes lo que quieran a quien quieran, respeten las intervenciones de los Concejales. 

Sí. Como digo, este pueblo es un pueblo libre, esta ciudad es una ciudad libre de 
rato a nivel… ha evolucionado mucho la sociedad y ha evolucionado para bien. Y es 

verdad que hay una sensibilidad mucho mayor por parte de los ciudadanos y ciudadanas de 
todo tipo con respecto al maltrato animal y el respeto a los animales. Y esta ciudad y
Gobierno va a ser responsable con eso. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. 
Por lo tanto, la búsqueda del equilibrio va a significar unas fiestas más participativas, unas 
fiestas con la participación sobre todo de las entidades sociales,
que este pueblo sea un referente en las fiestas digamos de la comarca, pero también un 
pueblo y una ciudad que respeten lógicamente y que combata el maltrato animal. A mí no me 
gustan estos debates de animalistas sobrevenidos

y que son antitaurinas y otras que les da lo mismo. También es un debate territorial, todos 
or ejemplo, en Andalucía Izquierda Unida apoya 

Compromís apoya encierros en el País Valenciano, Podemos apoya 
encierros en prácticamente todo el país. Es decir, no es una cuestión ideológica, es una 

s una decisión política. 

Nosotros habíamos planteado una cosa que creíamos que era fundamental, que era 
que hubiese un debate sobre las fiestas populares, sobre las fiestas patronales, y nosotros 
pensábamos desde el grupo socialista y en eso coincidimos el Gobierno que el punto de 
encuentro que también qué hace, que las fiestas patronales de San Fernando de Henares que 
en los últimos tiempos se han degradado muchísimo, esos coincidimos prácticamente todos y 

tante pueden ser los festejo

En ese sentido es el debate que queríamos hacer con el conjunto de asociaciones, con 
las peñas, con las entidades sociales del municipio, para cuando se concrete el model
fiestas. Pero da lo mismo, ya hemos avanzado de acuerdo va a haber encierros en este 
municipio, va a haber encierros y eso es lo que importa. 

Bueno porque es el punto de encuentro, pero vamos a ver, pero vamos a ver señores y 
almente nuestra posición de encuentro significa que nuestro 

compromiso frente al maltrato animal es un compromiso irrenunciable, primero porque 
responde a la aplicación de la ley. La ley es así. Y estamos… 

insistir. Y no lo voy a decir más, y ya de verdad… luego pregunten 
ustedes lo que quieran a quien quieran, respeten las intervenciones de los Concejales. 

Sí. Como digo, este pueblo es un pueblo libre, esta ciudad es una ciudad libre de 
rato a nivel… ha evolucionado mucho la sociedad y ha evolucionado para bien. Y es 

verdad que hay una sensibilidad mucho mayor por parte de los ciudadanos y ciudadanas de 
todo tipo con respecto al maltrato animal y el respeto a los animales. Y esta ciudad y
Gobierno va a ser responsable con eso. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. 
Por lo tanto, la búsqueda del equilibrio va a significar unas fiestas más participativas, unas 
fiestas con la participación sobre todo de las entidades sociales,
que este pueblo sea un referente en las fiestas digamos de la comarca, pero también un 
pueblo y una ciudad que respeten lógicamente y que combata el maltrato animal. A mí no me 
gustan estos debates de animalistas sobrevenidos que hace muy poco tiempo estaban 

y que son antitaurinas y otras que les da lo mismo. También es un debate territorial, todos 
or ejemplo, en Andalucía Izquierda Unida apoya 

Compromís apoya encierros en el País Valenciano, Podemos apoya 
encierros en prácticamente todo el país. Es decir, no es una cuestión ideológica, es una 

Nosotros habíamos planteado una cosa que creíamos que era fundamental, que era 
que hubiese un debate sobre las fiestas populares, sobre las fiestas patronales, y nosotros 

s el Gobierno que el punto de 
encuentro que también qué hace, que las fiestas patronales de San Fernando de Henares que 
en los últimos tiempos se han degradado muchísimo, esos coincidimos prácticamente todos y 

tante pueden ser los festejo

En ese sentido es el debate que queríamos hacer con el conjunto de asociaciones, con 
las peñas, con las entidades sociales del municipio, para cuando se concrete el model
fiestas. Pero da lo mismo, ya hemos avanzado de acuerdo va a haber encierros en este 

Bueno porque es el punto de encuentro, pero vamos a ver, pero vamos a ver señores y 
almente nuestra posición de encuentro significa que nuestro 

compromiso frente al maltrato animal es un compromiso irrenunciable, primero porque 

insistir. Y no lo voy a decir más, y ya de verdad… luego pregunten 
ustedes lo que quieran a quien quieran, respeten las intervenciones de los Concejales. 

Sí. Como digo, este pueblo es un pueblo libre, esta ciudad es una ciudad libre de 
rato a nivel… ha evolucionado mucho la sociedad y ha evolucionado para bien. Y es 

verdad que hay una sensibilidad mucho mayor por parte de los ciudadanos y ciudadanas de 
todo tipo con respecto al maltrato animal y el respeto a los animales. Y esta ciudad y
Gobierno va a ser responsable con eso. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. 
Por lo tanto, la búsqueda del equilibrio va a significar unas fiestas más participativas, unas 
fiestas con la participación sobre todo de las entidades sociales, las peñas y volver otra vez a 
que este pueblo sea un referente en las fiestas digamos de la comarca, pero también un 
pueblo y una ciudad que respeten lógicamente y que combata el maltrato animal. A mí no me 

que hace muy poco tiempo estaban 

y que son antitaurinas y otras que les da lo mismo. También es un debate territorial, todos 
or ejemplo, en Andalucía Izquierda Unida apoya 

Compromís apoya encierros en el País Valenciano, Podemos apoya 
encierros en prácticamente todo el país. Es decir, no es una cuestión ideológica, es una 

Nosotros habíamos planteado una cosa que creíamos que era fundamental, que era 
que hubiese un debate sobre las fiestas populares, sobre las fiestas patronales, y nosotros 

s el Gobierno que el punto de 
encuentro que también qué hace, que las fiestas patronales de San Fernando de Henares que 
en los últimos tiempos se han degradado muchísimo, esos coincidimos prácticamente todos y 

tante pueden ser los festejos taurinos, no las 

En ese sentido es el debate que queríamos hacer con el conjunto de asociaciones, con 
las peñas, con las entidades sociales del municipio, para cuando se concrete el model
fiestas. Pero da lo mismo, ya hemos avanzado de acuerdo va a haber encierros en este 

Bueno porque es el punto de encuentro, pero vamos a ver, pero vamos a ver señores y 
almente nuestra posición de encuentro significa que nuestro 

compromiso frente al maltrato animal es un compromiso irrenunciable, primero porque 

insistir. Y no lo voy a decir más, y ya de verdad… luego pregunten 
ustedes lo que quieran a quien quieran, respeten las intervenciones de los Concejales. 

Sí. Como digo, este pueblo es un pueblo libre, esta ciudad es una ciudad libre de 
rato a nivel… ha evolucionado mucho la sociedad y ha evolucionado para bien. Y es 

verdad que hay una sensibilidad mucho mayor por parte de los ciudadanos y ciudadanas de 
todo tipo con respecto al maltrato animal y el respeto a los animales. Y esta ciudad y
Gobierno va a ser responsable con eso. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. 
Por lo tanto, la búsqueda del equilibrio va a significar unas fiestas más participativas, unas 

las peñas y volver otra vez a 
que este pueblo sea un referente en las fiestas digamos de la comarca, pero también un 
pueblo y una ciudad que respeten lógicamente y que combata el maltrato animal. A mí no me 

que hace muy poco tiempo estaban 
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y que son antitaurinas y otras que les da lo mismo. También es un debate territorial, todos 
or ejemplo, en Andalucía Izquierda Unida apoya 

Compromís apoya encierros en el País Valenciano, Podemos apoya 
encierros en prácticamente todo el país. Es decir, no es una cuestión ideológica, es una 

Nosotros habíamos planteado una cosa que creíamos que era fundamental, que era 
que hubiese un debate sobre las fiestas populares, sobre las fiestas patronales, y nosotros 

s el Gobierno que el punto de 
encuentro que también qué hace, que las fiestas patronales de San Fernando de Henares que 
en los últimos tiempos se han degradado muchísimo, esos coincidimos prácticamente todos y 

s taurinos, no las 

En ese sentido es el debate que queríamos hacer con el conjunto de asociaciones, con 
las peñas, con las entidades sociales del municipio, para cuando se concrete el modelo de 
fiestas. Pero da lo mismo, ya hemos avanzado de acuerdo va a haber encierros en este 

Bueno porque es el punto de encuentro, pero vamos a ver, pero vamos a ver señores y 
almente nuestra posición de encuentro significa que nuestro 

compromiso frente al maltrato animal es un compromiso irrenunciable, primero porque 

insistir. Y no lo voy a decir más, y ya de verdad… luego pregunten 
ustedes lo que quieran a quien quieran, respeten las intervenciones de los Concejales. 

Sí. Como digo, este pueblo es un pueblo libre, esta ciudad es una ciudad libre de 
rato a nivel… ha evolucionado mucho la sociedad y ha evolucionado para bien. Y es 

verdad que hay una sensibilidad mucho mayor por parte de los ciudadanos y ciudadanas de 
todo tipo con respecto al maltrato animal y el respeto a los animales. Y esta ciudad y este 
Gobierno va a ser responsable con eso. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. 
Por lo tanto, la búsqueda del equilibrio va a significar unas fiestas más participativas, unas 

las peñas y volver otra vez a 
que este pueblo sea un referente en las fiestas digamos de la comarca, pero también un 
pueblo y una ciudad que respeten lógicamente y que combata el maltrato animal. A mí no me 

que hace muy poco tiempo estaban 



 
 

 

contentísimos con las corridas de toros, a mí no me gustan los festejos taurinos, posiblemente 
porque vengo del norte, pero lo respeto lógicamente, pero esta situación de sobrevenido de 
hacer esto una cuestión ideológica m

 
 
 
 
 
 
 
Y luego no se es más o menos español señores de la derecha por ser taurino o 

antitaurino como están intentando decir ustedes, no se es más español. Todos somos igual de 
españoles, los antitaurinos, los taurinos, los que nos gusta los toros, los que no nos 
toros. Realmente creo que una posición de encuentro es esta, la moción, la enmienda que trae 
nuestro Concejal de Cultura, y creemos que vamos a seguir siendo un pueblo referente frente 
al maltrato animal y también referente en unas fiestas difer
de lo que han sido estos últimos años que eran verdaderamente una agonía.

 
—

Concejal de Cultura y Festejos David López Moreno.
 
—

contestarte, lo que pasa que creo que eres un joven impaciente y debes esperar a que 
podamos hablar todos.
 

[Habla alguien de fondo]
 
Yo te he respetado a ti, respétame tú a mí.
 
—

tiene que desarrollar y usted es corporativo, además. Cuando usted ha intervenido le han 
respetado todos sus compañeros, independientemente del signo que sea, respete usted a 
David, que será de otro part
Corporación. Se lo pido por favor, se lo pido por favor, Sandro. Siga.

 
—

 
[Habla alguien de fondo]
 
—

tortura no es cultura. La tortura no es cultura.
 
[Habla alguien de fondo]
 

contentísimos con las corridas de toros, a mí no me gustan los festejos taurinos, posiblemente 
porque vengo del norte, pero lo respeto lógicamente, pero esta situación de sobrevenido de 
hacer esto una cuestión ideológica m

 
 
 
 
 
 
 
Y luego no se es más o menos español señores de la derecha por ser taurino o 

antitaurino como están intentando decir ustedes, no se es más español. Todos somos igual de 
españoles, los antitaurinos, los taurinos, los que nos gusta los toros, los que no nos 
toros. Realmente creo que una posición de encuentro es esta, la moción, la enmienda que trae 
nuestro Concejal de Cultura, y creemos que vamos a seguir siendo un pueblo referente frente 
al maltrato animal y también referente en unas fiestas difer
de lo que han sido estos últimos años que eran verdaderamente una agonía.

 
— Gracias. Habéis intervenido 

Concejal de Cultura y Festejos David López Moreno.
 
— Muchas gracias, señor

contestarte, lo que pasa que creo que eres un joven impaciente y debes esperar a que 
podamos hablar todos.

[Habla alguien de fondo]
 
Yo te he respetado a ti, respétame tú a mí.
 
— Sandro, bueno, no, vamos

tiene que desarrollar y usted es corporativo, además. Cuando usted ha intervenido le han 
respetado todos sus compañeros, independientemente del signo que sea, respete usted a 
David, que será de otro part
Corporación. Se lo pido por favor, se lo pido por favor, Sandro. Siga.

 
— Gracias, señor Alcalde.

[Habla alguien de fondo]
 
— La tortura no es cultura. La tortura no es cultura. La tortura no es cultura. La 

tortura no es cultura. La tortura no es cultura.
 
[Habla alguien de fondo]
 

contentísimos con las corridas de toros, a mí no me gustan los festejos taurinos, posiblemente 
porque vengo del norte, pero lo respeto lógicamente, pero esta situación de sobrevenido de 
hacer esto una cuestión ideológica m

Y luego no se es más o menos español señores de la derecha por ser taurino o 
antitaurino como están intentando decir ustedes, no se es más español. Todos somos igual de 
españoles, los antitaurinos, los taurinos, los que nos gusta los toros, los que no nos 
toros. Realmente creo que una posición de encuentro es esta, la moción, la enmienda que trae 
nuestro Concejal de Cultura, y creemos que vamos a seguir siendo un pueblo referente frente 
al maltrato animal y también referente en unas fiestas difer
de lo que han sido estos últimos años que eran verdaderamente una agonía.

Gracias. Habéis intervenido 
Concejal de Cultura y Festejos David López Moreno.

Muchas gracias, señor
contestarte, lo que pasa que creo que eres un joven impaciente y debes esperar a que 
podamos hablar todos. 

[Habla alguien de fondo]

Yo te he respetado a ti, respétame tú a mí.

Sandro, bueno, no, vamos
tiene que desarrollar y usted es corporativo, además. Cuando usted ha intervenido le han 
respetado todos sus compañeros, independientemente del signo que sea, respete usted a 
David, que será de otro part
Corporación. Se lo pido por favor, se lo pido por favor, Sandro. Siga.

Gracias, señor Alcalde.

[Habla alguien de fondo]

La tortura no es cultura. La tortura no es cultura. La tortura no es cultura. La 
tortura no es cultura. La tortura no es cultura.

[Habla alguien de fondo]

contentísimos con las corridas de toros, a mí no me gustan los festejos taurinos, posiblemente 
porque vengo del norte, pero lo respeto lógicamente, pero esta situación de sobrevenido de 
hacer esto una cuestión ideológica me parece un error por parte de los grupos izquierda.

Y luego no se es más o menos español señores de la derecha por ser taurino o 
antitaurino como están intentando decir ustedes, no se es más español. Todos somos igual de 
españoles, los antitaurinos, los taurinos, los que nos gusta los toros, los que no nos 
toros. Realmente creo que una posición de encuentro es esta, la moción, la enmienda que trae 
nuestro Concejal de Cultura, y creemos que vamos a seguir siendo un pueblo referente frente 
al maltrato animal y también referente en unas fiestas difer
de lo que han sido estos últimos años que eran verdaderamente una agonía.

Gracias. Habéis intervenido 
Concejal de Cultura y Festejos David López Moreno.

Muchas gracias, señor Alcalde. No te preocupes Sandro, tenía intención de 
contestarte, lo que pasa que creo que eres un joven impaciente y debes esperar a que 

[Habla alguien de fondo] 

Yo te he respetado a ti, respétame tú a mí.

Sandro, bueno, no, vamos a ver, vamos a ver Sandro, vamos a ver, el pleno se 
tiene que desarrollar y usted es corporativo, además. Cuando usted ha intervenido le han 
respetado todos sus compañeros, independientemente del signo que sea, respete usted a 
David, que será de otro partido, pensará igual, pero es un compañero suyo de la 
Corporación. Se lo pido por favor, se lo pido por favor, Sandro. Siga.

Gracias, señor Alcalde. 

[Habla alguien de fondo] 

La tortura no es cultura. La tortura no es cultura. La tortura no es cultura. La 
tortura no es cultura. La tortura no es cultura.

[Habla alguien de fondo] 

contentísimos con las corridas de toros, a mí no me gustan los festejos taurinos, posiblemente 
porque vengo del norte, pero lo respeto lógicamente, pero esta situación de sobrevenido de 

e parece un error por parte de los grupos izquierda.

Y luego no se es más o menos español señores de la derecha por ser taurino o 
antitaurino como están intentando decir ustedes, no se es más español. Todos somos igual de 
españoles, los antitaurinos, los taurinos, los que nos gusta los toros, los que no nos 
toros. Realmente creo que una posición de encuentro es esta, la moción, la enmienda que trae 
nuestro Concejal de Cultura, y creemos que vamos a seguir siendo un pueblo referente frente 
al maltrato animal y también referente en unas fiestas difer
de lo que han sido estos últimos años que eran verdaderamente una agonía.

Gracias. Habéis intervenido dos veces. Muchas gracias. Tiene la palabra el 
Concejal de Cultura y Festejos David López Moreno.

Alcalde. No te preocupes Sandro, tenía intención de 
contestarte, lo que pasa que creo que eres un joven impaciente y debes esperar a que 

Yo te he respetado a ti, respétame tú a mí. 

a ver, vamos a ver Sandro, vamos a ver, el pleno se 
tiene que desarrollar y usted es corporativo, además. Cuando usted ha intervenido le han 
respetado todos sus compañeros, independientemente del signo que sea, respete usted a 

ido, pensará igual, pero es un compañero suyo de la 
Corporación. Se lo pido por favor, se lo pido por favor, Sandro. Siga.

La tortura no es cultura. La tortura no es cultura. La tortura no es cultura. La 
tortura no es cultura. La tortura no es cultura. 

contentísimos con las corridas de toros, a mí no me gustan los festejos taurinos, posiblemente 
porque vengo del norte, pero lo respeto lógicamente, pero esta situación de sobrevenido de 

e parece un error por parte de los grupos izquierda.

Y luego no se es más o menos español señores de la derecha por ser taurino o 
antitaurino como están intentando decir ustedes, no se es más español. Todos somos igual de 
españoles, los antitaurinos, los taurinos, los que nos gusta los toros, los que no nos 
toros. Realmente creo que una posición de encuentro es esta, la moción, la enmienda que trae 
nuestro Concejal de Cultura, y creemos que vamos a seguir siendo un pueblo referente frente 
al maltrato animal y también referente en unas fiestas diferentes y mucho más participativas 
de lo que han sido estos últimos años que eran verdaderamente una agonía.

veces. Muchas gracias. Tiene la palabra el 
Concejal de Cultura y Festejos David López Moreno. 

Alcalde. No te preocupes Sandro, tenía intención de 
contestarte, lo que pasa que creo que eres un joven impaciente y debes esperar a que 
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porque vengo del norte, pero lo respeto lógicamente, pero esta situación de sobrevenido de 

e parece un error por parte de los grupos izquierda.

Y luego no se es más o menos español señores de la derecha por ser taurino o 
antitaurino como están intentando decir ustedes, no se es más español. Todos somos igual de 
españoles, los antitaurinos, los taurinos, los que nos gusta los toros, los que no nos 
toros. Realmente creo que una posición de encuentro es esta, la moción, la enmienda que trae 
nuestro Concejal de Cultura, y creemos que vamos a seguir siendo un pueblo referente frente 

entes y mucho más participativas 
de lo que han sido estos últimos años que eran verdaderamente una agonía.

veces. Muchas gracias. Tiene la palabra el 

Alcalde. No te preocupes Sandro, tenía intención de 
contestarte, lo que pasa que creo que eres un joven impaciente y debes esperar a que 

a ver, vamos a ver Sandro, vamos a ver, el pleno se 
tiene que desarrollar y usted es corporativo, además. Cuando usted ha intervenido le han 
respetado todos sus compañeros, independientemente del signo que sea, respete usted a 
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porque vengo del norte, pero lo respeto lógicamente, pero esta situación de sobrevenido de 

e parece un error por parte de los grupos izquierda.

Y luego no se es más o menos español señores de la derecha por ser taurino o 
antitaurino como están intentando decir ustedes, no se es más español. Todos somos igual de 
españoles, los antitaurinos, los taurinos, los que nos gusta los toros, los que no nos gustan los 
toros. Realmente creo que una posición de encuentro es esta, la moción, la enmienda que trae 
nuestro Concejal de Cultura, y creemos que vamos a seguir siendo un pueblo referente frente 

entes y mucho más participativas 
de lo que han sido estos últimos años que eran verdaderamente una agonía. 

veces. Muchas gracias. Tiene la palabra el 

Alcalde. No te preocupes Sandro, tenía intención de 
contestarte, lo que pasa que creo que eres un joven impaciente y debes esperar a que 

a ver, vamos a ver Sandro, vamos a ver, el pleno se 
tiene que desarrollar y usted es corporativo, además. Cuando usted ha intervenido le han 
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veces. Muchas gracias. Tiene la palabra el 

Alcalde. No te preocupes Sandro, tenía intención de 
contestarte, lo que pasa que creo que eres un joven impaciente y debes esperar a que 

a ver, vamos a ver Sandro, vamos a ver, el pleno se 
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Pablo Iglesias era antitaurino.
 
—
 
—
 
—

donde hay gente que 
están de acuerdo con el debate que se está dando aquí, prosigue el debate, siga David y por 
favor le pido que sea breve, porque tiene que hablar también el Concejal de Hacienda.

 
—

creo que una compañera tuya de hace tiempo, del 2012, contradice tus palabras. Hay una 
acreditación de tradicionalidad donde defiende con fervor los festejos taurinos. Preguntas de 
que nos
ese mismo festejo. Nosotros apostamos por festejos taurinos sin ceremonia de la muerte, 
estamos hablando sin la muerte en la plaza.
 

Sandro, te voy a contestar a ti. Como 
llevo 25 años en peñas, 25, o sea, no me vas a hablar a mí de lo que son los encierros y los 
presupuestos taurinos porque creo que he llevado 20 años en la Comisión de Fiestas de las 
peñas, eso lo primero. D
un papel, puedes poner que todo es gratis, el papel lo soporta todo. 
reunido con empresarios y a mí nadie me ha ofrecido nada gratis. Y mira que llevan tiempo 
los encierros sin venir aquí. Pero nadie me los ha ofrecido gratis, qué casualidad, a Sandro 
Algaba sí, y a mí no ahora que estamos en la Concejalía…

 
[Habla alguien de fondo]
 
—

pleno. Vamos a ver, que es que Sandro, cuando ha intervenido usted le han respetado, 
respétele. Bueno ya está, pues luego se lo dice, después. Pero no vamos a dar el espectáculo 
con los vecinos. Sí, prosiga y por favor le pido David que vaya terminando.

 
—

comprometido a recuperar lo que son actividades en el pueblo recuperando y como son las 
navidades, carnavales y otro tipo de fiestas que no tienen que ver con las taurinas, también 
me comprometo a recuperarlas y sacarlas a la calle para que todo el mundo pueda 
disfrutarlas.
 

A la portavoz del Partido Popular, Alejandra, no voy a retirar la enmienda, la voy a 
mantener como bien ha explicado el señor Alcalde. Su moción ponía tauromaquia y 
justamente cuando le he entregado yo la enmienda ha cambiado el concepto de… porque en 
su moción no pone nada de encierros, ni nada de recortes, la acaba de añadir usted.

Pablo Iglesias era antitaurino.
 
— A ver, les pido, de verdad, ya está.
 
— Asesino. 
 
— A ver, el pleno de verdad se está desarrollando con normalidad, es un debate 

donde hay gente que 
están de acuerdo con el debate que se está dando aquí, prosigue el debate, siga David y por 
favor le pido que sea breve, porque tiene que hablar también el Concejal de Hacienda.

 
— Gracias, señ

creo que una compañera tuya de hace tiempo, del 2012, contradice tus palabras. Hay una 
acreditación de tradicionalidad donde defiende con fervor los festejos taurinos. Preguntas de 
que nosotros decimos que tenemos festejos taurinos donde no matamos al toro, pero claro, en 
ese mismo festejo. Nosotros apostamos por festejos taurinos sin ceremonia de la muerte, 
estamos hablando sin la muerte en la plaza.

Sandro, te voy a contestar a ti. Como 
llevo 25 años en peñas, 25, o sea, no me vas a hablar a mí de lo que son los encierros y los 
presupuestos taurinos porque creo que he llevado 20 años en la Comisión de Fiestas de las 
peñas, eso lo primero. D
un papel, puedes poner que todo es gratis, el papel lo soporta todo. 
reunido con empresarios y a mí nadie me ha ofrecido nada gratis. Y mira que llevan tiempo 
os encierros sin venir aquí. Pero nadie me los ha ofrecido gratis, qué casualidad, a Sandro 

Algaba sí, y a mí no ahora que estamos en la Concejalía…
 
[Habla alguien de fondo]
 
— Sandro le he llamado 

leno. Vamos a ver, que es que Sandro, cuando ha intervenido usted le han respetado, 
respétele. Bueno ya está, pues luego se lo dice, después. Pero no vamos a dar el espectáculo 
con los vecinos. Sí, prosiga y por favor le pido David que vaya terminando.

 
— Seré breve señor Alcalde. Con Actúa, Arancha, como bien has dicho me he 

comprometido a recuperar lo que son actividades en el pueblo recuperando y como son las 
navidades, carnavales y otro tipo de fiestas que no tienen que ver con las taurinas, también 

mprometo a recuperarlas y sacarlas a la calle para que todo el mundo pueda 
disfrutarlas. 

A la portavoz del Partido Popular, Alejandra, no voy a retirar la enmienda, la voy a 
mantener como bien ha explicado el señor Alcalde. Su moción ponía tauromaquia y 
ustamente cuando le he entregado yo la enmienda ha cambiado el concepto de… porque en 

su moción no pone nada de encierros, ni nada de recortes, la acaba de añadir usted.

Pablo Iglesias era antitaurino.

A ver, les pido, de verdad, ya está.

 

A ver, el pleno de verdad se está desarrollando con normalidad, es un debate 
donde hay gente que piensa de diferentes formas. Se han ido estas personas porque no 
están de acuerdo con el debate que se está dando aquí, prosigue el debate, siga David y por 
favor le pido que sea breve, porque tiene que hablar también el Concejal de Hacienda.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente contestar a Sofía. Hablas de involución, yo 
creo que una compañera tuya de hace tiempo, del 2012, contradice tus palabras. Hay una 
acreditación de tradicionalidad donde defiende con fervor los festejos taurinos. Preguntas de 

otros decimos que tenemos festejos taurinos donde no matamos al toro, pero claro, en 
ese mismo festejo. Nosotros apostamos por festejos taurinos sin ceremonia de la muerte, 
estamos hablando sin la muerte en la plaza.

Sandro, te voy a contestar a ti. Como 
llevo 25 años en peñas, 25, o sea, no me vas a hablar a mí de lo que son los encierros y los 
presupuestos taurinos porque creo que he llevado 20 años en la Comisión de Fiestas de las 
peñas, eso lo primero. Dices que lo traes aquí gratis, el papel lo soporta todo, es cierto, traes 
un papel, puedes poner que todo es gratis, el papel lo soporta todo. 
reunido con empresarios y a mí nadie me ha ofrecido nada gratis. Y mira que llevan tiempo 
os encierros sin venir aquí. Pero nadie me los ha ofrecido gratis, qué casualidad, a Sandro 

Algaba sí, y a mí no ahora que estamos en la Concejalía…

[Habla alguien de fondo]

Sandro le he llamado 
leno. Vamos a ver, que es que Sandro, cuando ha intervenido usted le han respetado, 

respétele. Bueno ya está, pues luego se lo dice, después. Pero no vamos a dar el espectáculo 
con los vecinos. Sí, prosiga y por favor le pido David que vaya terminando.

ré breve señor Alcalde. Con Actúa, Arancha, como bien has dicho me he 
comprometido a recuperar lo que son actividades en el pueblo recuperando y como son las 
navidades, carnavales y otro tipo de fiestas que no tienen que ver con las taurinas, también 

mprometo a recuperarlas y sacarlas a la calle para que todo el mundo pueda 

A la portavoz del Partido Popular, Alejandra, no voy a retirar la enmienda, la voy a 
mantener como bien ha explicado el señor Alcalde. Su moción ponía tauromaquia y 
ustamente cuando le he entregado yo la enmienda ha cambiado el concepto de… porque en 

su moción no pone nada de encierros, ni nada de recortes, la acaba de añadir usted.

Pablo Iglesias era antitaurino. 

A ver, les pido, de verdad, ya está.

A ver, el pleno de verdad se está desarrollando con normalidad, es un debate 
piensa de diferentes formas. Se han ido estas personas porque no 

están de acuerdo con el debate que se está dando aquí, prosigue el debate, siga David y por 
favor le pido que sea breve, porque tiene que hablar también el Concejal de Hacienda.

or Alcalde. Simplemente contestar a Sofía. Hablas de involución, yo 
creo que una compañera tuya de hace tiempo, del 2012, contradice tus palabras. Hay una 
acreditación de tradicionalidad donde defiende con fervor los festejos taurinos. Preguntas de 

otros decimos que tenemos festejos taurinos donde no matamos al toro, pero claro, en 
ese mismo festejo. Nosotros apostamos por festejos taurinos sin ceremonia de la muerte, 
estamos hablando sin la muerte en la plaza.

Sandro, te voy a contestar a ti. Como 
llevo 25 años en peñas, 25, o sea, no me vas a hablar a mí de lo que son los encierros y los 
presupuestos taurinos porque creo que he llevado 20 años en la Comisión de Fiestas de las 

ices que lo traes aquí gratis, el papel lo soporta todo, es cierto, traes 
un papel, puedes poner que todo es gratis, el papel lo soporta todo. 
reunido con empresarios y a mí nadie me ha ofrecido nada gratis. Y mira que llevan tiempo 
os encierros sin venir aquí. Pero nadie me los ha ofrecido gratis, qué casualidad, a Sandro 

Algaba sí, y a mí no ahora que estamos en la Concejalía…

[Habla alguien de fondo] 

Sandro le he llamado dos veces al orden y si no le voy a decir que abandone al 
leno. Vamos a ver, que es que Sandro, cuando ha intervenido usted le han respetado, 

respétele. Bueno ya está, pues luego se lo dice, después. Pero no vamos a dar el espectáculo 
con los vecinos. Sí, prosiga y por favor le pido David que vaya terminando.

ré breve señor Alcalde. Con Actúa, Arancha, como bien has dicho me he 
comprometido a recuperar lo que son actividades en el pueblo recuperando y como son las 
navidades, carnavales y otro tipo de fiestas que no tienen que ver con las taurinas, también 

mprometo a recuperarlas y sacarlas a la calle para que todo el mundo pueda 

A la portavoz del Partido Popular, Alejandra, no voy a retirar la enmienda, la voy a 
mantener como bien ha explicado el señor Alcalde. Su moción ponía tauromaquia y 
ustamente cuando le he entregado yo la enmienda ha cambiado el concepto de… porque en 

su moción no pone nada de encierros, ni nada de recortes, la acaba de añadir usted.

A ver, les pido, de verdad, ya está. 

A ver, el pleno de verdad se está desarrollando con normalidad, es un debate 
piensa de diferentes formas. Se han ido estas personas porque no 

están de acuerdo con el debate que se está dando aquí, prosigue el debate, siga David y por 
favor le pido que sea breve, porque tiene que hablar también el Concejal de Hacienda.

or Alcalde. Simplemente contestar a Sofía. Hablas de involución, yo 
creo que una compañera tuya de hace tiempo, del 2012, contradice tus palabras. Hay una 
acreditación de tradicionalidad donde defiende con fervor los festejos taurinos. Preguntas de 

otros decimos que tenemos festejos taurinos donde no matamos al toro, pero claro, en 
ese mismo festejo. Nosotros apostamos por festejos taurinos sin ceremonia de la muerte, 
estamos hablando sin la muerte en la plaza. 

Sandro, te voy a contestar a ti. Como tú bien dices, bueno no me gusta ser ventajista, 
llevo 25 años en peñas, 25, o sea, no me vas a hablar a mí de lo que son los encierros y los 
presupuestos taurinos porque creo que he llevado 20 años en la Comisión de Fiestas de las 

ices que lo traes aquí gratis, el papel lo soporta todo, es cierto, traes 
un papel, puedes poner que todo es gratis, el papel lo soporta todo. 
reunido con empresarios y a mí nadie me ha ofrecido nada gratis. Y mira que llevan tiempo 
os encierros sin venir aquí. Pero nadie me los ha ofrecido gratis, qué casualidad, a Sandro 

Algaba sí, y a mí no ahora que estamos en la Concejalía…

veces al orden y si no le voy a decir que abandone al 
leno. Vamos a ver, que es que Sandro, cuando ha intervenido usted le han respetado, 

respétele. Bueno ya está, pues luego se lo dice, después. Pero no vamos a dar el espectáculo 
con los vecinos. Sí, prosiga y por favor le pido David que vaya terminando.

ré breve señor Alcalde. Con Actúa, Arancha, como bien has dicho me he 
comprometido a recuperar lo que son actividades en el pueblo recuperando y como son las 
navidades, carnavales y otro tipo de fiestas que no tienen que ver con las taurinas, también 

mprometo a recuperarlas y sacarlas a la calle para que todo el mundo pueda 

A la portavoz del Partido Popular, Alejandra, no voy a retirar la enmienda, la voy a 
mantener como bien ha explicado el señor Alcalde. Su moción ponía tauromaquia y 
ustamente cuando le he entregado yo la enmienda ha cambiado el concepto de… porque en 

su moción no pone nada de encierros, ni nada de recortes, la acaba de añadir usted.

A ver, el pleno de verdad se está desarrollando con normalidad, es un debate 
piensa de diferentes formas. Se han ido estas personas porque no 

están de acuerdo con el debate que se está dando aquí, prosigue el debate, siga David y por 
favor le pido que sea breve, porque tiene que hablar también el Concejal de Hacienda.

or Alcalde. Simplemente contestar a Sofía. Hablas de involución, yo 
creo que una compañera tuya de hace tiempo, del 2012, contradice tus palabras. Hay una 
acreditación de tradicionalidad donde defiende con fervor los festejos taurinos. Preguntas de 

otros decimos que tenemos festejos taurinos donde no matamos al toro, pero claro, en 
ese mismo festejo. Nosotros apostamos por festejos taurinos sin ceremonia de la muerte, 

tú bien dices, bueno no me gusta ser ventajista, 
llevo 25 años en peñas, 25, o sea, no me vas a hablar a mí de lo que son los encierros y los 
presupuestos taurinos porque creo que he llevado 20 años en la Comisión de Fiestas de las 

ices que lo traes aquí gratis, el papel lo soporta todo, es cierto, traes 
un papel, puedes poner que todo es gratis, el papel lo soporta todo. 
reunido con empresarios y a mí nadie me ha ofrecido nada gratis. Y mira que llevan tiempo 
os encierros sin venir aquí. Pero nadie me los ha ofrecido gratis, qué casualidad, a Sandro 

Algaba sí, y a mí no ahora que estamos en la Concejalía… 

veces al orden y si no le voy a decir que abandone al 
leno. Vamos a ver, que es que Sandro, cuando ha intervenido usted le han respetado, 

respétele. Bueno ya está, pues luego se lo dice, después. Pero no vamos a dar el espectáculo 
con los vecinos. Sí, prosiga y por favor le pido David que vaya terminando.

ré breve señor Alcalde. Con Actúa, Arancha, como bien has dicho me he 
comprometido a recuperar lo que son actividades en el pueblo recuperando y como son las 
navidades, carnavales y otro tipo de fiestas que no tienen que ver con las taurinas, también 

mprometo a recuperarlas y sacarlas a la calle para que todo el mundo pueda 

A la portavoz del Partido Popular, Alejandra, no voy a retirar la enmienda, la voy a 
mantener como bien ha explicado el señor Alcalde. Su moción ponía tauromaquia y 
ustamente cuando le he entregado yo la enmienda ha cambiado el concepto de… porque en 

su moción no pone nada de encierros, ni nada de recortes, la acaba de añadir usted.

A ver, el pleno de verdad se está desarrollando con normalidad, es un debate 
piensa de diferentes formas. Se han ido estas personas porque no 

están de acuerdo con el debate que se está dando aquí, prosigue el debate, siga David y por 
favor le pido que sea breve, porque tiene que hablar también el Concejal de Hacienda.

or Alcalde. Simplemente contestar a Sofía. Hablas de involución, yo 
creo que una compañera tuya de hace tiempo, del 2012, contradice tus palabras. Hay una 
acreditación de tradicionalidad donde defiende con fervor los festejos taurinos. Preguntas de 

otros decimos que tenemos festejos taurinos donde no matamos al toro, pero claro, en 
ese mismo festejo. Nosotros apostamos por festejos taurinos sin ceremonia de la muerte, 

tú bien dices, bueno no me gusta ser ventajista, 
llevo 25 años en peñas, 25, o sea, no me vas a hablar a mí de lo que son los encierros y los 
presupuestos taurinos porque creo que he llevado 20 años en la Comisión de Fiestas de las 

ices que lo traes aquí gratis, el papel lo soporta todo, es cierto, traes 
un papel, puedes poner que todo es gratis, el papel lo soporta todo. Pero todavía yo me he 
reunido con empresarios y a mí nadie me ha ofrecido nada gratis. Y mira que llevan tiempo 
os encierros sin venir aquí. Pero nadie me los ha ofrecido gratis, qué casualidad, a Sandro 

veces al orden y si no le voy a decir que abandone al 
leno. Vamos a ver, que es que Sandro, cuando ha intervenido usted le han respetado, 

respétele. Bueno ya está, pues luego se lo dice, después. Pero no vamos a dar el espectáculo 
con los vecinos. Sí, prosiga y por favor le pido David que vaya terminando.

ré breve señor Alcalde. Con Actúa, Arancha, como bien has dicho me he 
comprometido a recuperar lo que son actividades en el pueblo recuperando y como son las 
navidades, carnavales y otro tipo de fiestas que no tienen que ver con las taurinas, también 

mprometo a recuperarlas y sacarlas a la calle para que todo el mundo pueda 

A la portavoz del Partido Popular, Alejandra, no voy a retirar la enmienda, la voy a 
mantener como bien ha explicado el señor Alcalde. Su moción ponía tauromaquia y 
ustamente cuando le he entregado yo la enmienda ha cambiado el concepto de… porque en 

su moción no pone nada de encierros, ni nada de recortes, la acaba de añadir usted.

A ver, el pleno de verdad se está desarrollando con normalidad, es un debate 
piensa de diferentes formas. Se han ido estas personas porque no 

están de acuerdo con el debate que se está dando aquí, prosigue el debate, siga David y por 
favor le pido que sea breve, porque tiene que hablar también el Concejal de Hacienda.

or Alcalde. Simplemente contestar a Sofía. Hablas de involución, yo 
creo que una compañera tuya de hace tiempo, del 2012, contradice tus palabras. Hay una 
acreditación de tradicionalidad donde defiende con fervor los festejos taurinos. Preguntas de 

otros decimos que tenemos festejos taurinos donde no matamos al toro, pero claro, en 
ese mismo festejo. Nosotros apostamos por festejos taurinos sin ceremonia de la muerte, 

tú bien dices, bueno no me gusta ser ventajista, 
llevo 25 años en peñas, 25, o sea, no me vas a hablar a mí de lo que son los encierros y los 
presupuestos taurinos porque creo que he llevado 20 años en la Comisión de Fiestas de las 

ices que lo traes aquí gratis, el papel lo soporta todo, es cierto, traes 
ero todavía yo me he 

reunido con empresarios y a mí nadie me ha ofrecido nada gratis. Y mira que llevan tiempo 
os encierros sin venir aquí. Pero nadie me los ha ofrecido gratis, qué casualidad, a Sandro 

veces al orden y si no le voy a decir que abandone al 
leno. Vamos a ver, que es que Sandro, cuando ha intervenido usted le han respetado, 

respétele. Bueno ya está, pues luego se lo dice, después. Pero no vamos a dar el espectáculo 
con los vecinos. Sí, prosiga y por favor le pido David que vaya terminando. 

ré breve señor Alcalde. Con Actúa, Arancha, como bien has dicho me he 
comprometido a recuperar lo que son actividades en el pueblo recuperando y como son las 
navidades, carnavales y otro tipo de fiestas que no tienen que ver con las taurinas, también 

mprometo a recuperarlas y sacarlas a la calle para que todo el mundo pueda 

A la portavoz del Partido Popular, Alejandra, no voy a retirar la enmienda, la voy a 
mantener como bien ha explicado el señor Alcalde. Su moción ponía tauromaquia y 
ustamente cuando le he entregado yo la enmienda ha cambiado el concepto de… porque en 

su moción no pone nada de encierros, ni nada de recortes, la acaba de añadir usted. 
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A ver, el pleno de verdad se está desarrollando con normalidad, es un debate 
piensa de diferentes formas. Se han ido estas personas porque no 

están de acuerdo con el debate que se está dando aquí, prosigue el debate, siga David y por 
favor le pido que sea breve, porque tiene que hablar también el Concejal de Hacienda. 

or Alcalde. Simplemente contestar a Sofía. Hablas de involución, yo 
creo que una compañera tuya de hace tiempo, del 2012, contradice tus palabras. Hay una 
acreditación de tradicionalidad donde defiende con fervor los festejos taurinos. Preguntas de 

otros decimos que tenemos festejos taurinos donde no matamos al toro, pero claro, en 
ese mismo festejo. Nosotros apostamos por festejos taurinos sin ceremonia de la muerte, 

tú bien dices, bueno no me gusta ser ventajista, 
llevo 25 años en peñas, 25, o sea, no me vas a hablar a mí de lo que son los encierros y los 
presupuestos taurinos porque creo que he llevado 20 años en la Comisión de Fiestas de las 

ices que lo traes aquí gratis, el papel lo soporta todo, es cierto, traes 
ero todavía yo me he 

reunido con empresarios y a mí nadie me ha ofrecido nada gratis. Y mira que llevan tiempo 
os encierros sin venir aquí. Pero nadie me los ha ofrecido gratis, qué casualidad, a Sandro 

veces al orden y si no le voy a decir que abandone al 
leno. Vamos a ver, que es que Sandro, cuando ha intervenido usted le han respetado, 

respétele. Bueno ya está, pues luego se lo dice, después. Pero no vamos a dar el espectáculo 

ré breve señor Alcalde. Con Actúa, Arancha, como bien has dicho me he 
comprometido a recuperar lo que son actividades en el pueblo recuperando y como son las 
navidades, carnavales y otro tipo de fiestas que no tienen que ver con las taurinas, también 

mprometo a recuperarlas y sacarlas a la calle para que todo el mundo pueda 

A la portavoz del Partido Popular, Alejandra, no voy a retirar la enmienda, la voy a 
mantener como bien ha explicado el señor Alcalde. Su moción ponía tauromaquia y 
ustamente cuando le he entregado yo la enmienda ha cambiado el concepto de… porque en 

 



 
 

 

 
Y, por último, a Más Madrid, estar en contra de los circos con animales. He estado 

aquí 4 años y he vivido muchos circos y tampoco tenían animales. Gracias.
 
—

favor, Alberto. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.
 
—

Sandro, de verdad, desde la mayor honestidad, si usted ve que hay posibilidades y el anterior 
Gobierno vio, y yo estoy siendo testigo, que lo ha traído 3 veces y no le hicieron caso,
tiendo la mano para si es así trabajemos conjuntamente, y de verdad le vamos a reconocer 
todo el mérito. 

 
Si usted tiene esa fórmula yo sí que se la voy a estudiar y se la vamos a estudiar desde 

el equipo de Gobierno y además me apetece verlo si po
brindo. 

 
[Habla alguien de fondo]
 
Yo soy el de Hacienda…
 
Sandro, Sandro, no, que yo lo único que… de verdad que yo no… Sandro yo no estoy 

entrando en debate, te estoy haciendo el reconocimiento, que algo que un trabajo q
hecho… Sandro, algo que no habías hecho o que no te habían reconocido o que no te lo 
habían estudiado te estoy diciendo que sí que te lo estudio.

 
Y aquí únicamente es decir este equipo de Gobierno lo que está haciendo es eco, el 26 

de mayo habl
aquí y han venido por primera vez al pleno. Por tanto, vamos a escucharles porque aquí hay 
15 peñas, más de 600 personas asociadas y más de 3.000 personas en… Bueno, pues 
entonces con esa frase le estará faltando el respeto a toda la gente. Entonces es lo que le está 
pasando. Le han situado el pueblo donde está. Muchísimas gracias.

 
—

Finalizado el debate ca
continuación a la votación. Pero antes sí quería apuntar 
importante que ha dado el Concejal de Cultura. Izquierda Unida en el año 2012 pide a la 
Comunidad de Madrid vía no sé si es un decreto o un edicto, una acreditación a la 
Comunidad de Madrid pidiéndole la tradicionalidad de los en
ponen los encierros con un argumento. Ustedes decían que no había dinero para la 
teleasistencia. Bien, pues este Alcalde se compromete y aquí se está grabando a que no va a 
faltar a ningún vecino, no se va a recortar ni 
ni para los encierros ni para la navidad, ni para… y por eso este Gobierno va a trabajar 

 
Y, por último, a Más Madrid, estar en contra de los circos con animales. He estado 

uí 4 años y he vivido muchos circos y tampoco tenían animales. Gracias.
 
— Gracias. Finalizado el pleno simplemente… quiere intervenir, sea breve por 

favor, Alberto. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.
 
— Muchas gracias. Seré breve. Solamente en calidad de Concejal de Hacienda. 

Sandro, de verdad, desde la mayor honestidad, si usted ve que hay posibilidades y el anterior 
Gobierno vio, y yo estoy siendo testigo, que lo ha traído 3 veces y no le hicieron caso,
tiendo la mano para si es así trabajemos conjuntamente, y de verdad le vamos a reconocer 
todo el mérito.  

 
Si usted tiene esa fórmula yo sí que se la voy a estudiar y se la vamos a estudiar desde 

el equipo de Gobierno y además me apetece verlo si po
 
 
[Habla alguien de fondo]
 
Yo soy el de Hacienda…
 
Sandro, Sandro, no, que yo lo único que… de verdad que yo no… Sandro yo no estoy 

entrando en debate, te estoy haciendo el reconocimiento, que algo que un trabajo q
hecho… Sandro, algo que no habías hecho o que no te habían reconocido o que no te lo 
habían estudiado te estoy diciendo que sí que te lo estudio.

 
Y aquí únicamente es decir este equipo de Gobierno lo que está haciendo es eco, el 26 

de mayo habló la calle y habló el pueblo y el pueblo también es parte de la gente que está 
aquí y han venido por primera vez al pleno. Por tanto, vamos a escucharles porque aquí hay 
15 peñas, más de 600 personas asociadas y más de 3.000 personas en… Bueno, pues 

es con esa frase le estará faltando el respeto a toda la gente. Entonces es lo que le está 
pasando. Le han situado el pueblo donde está. Muchísimas gracias.

 
— Finalizado… le pido señor

Finalizado el debate ca
continuación a la votación. Pero antes sí quería apuntar 
importante que ha dado el Concejal de Cultura. Izquierda Unida en el año 2012 pide a la 
Comunidad de Madrid vía no sé si es un decreto o un edicto, una acreditación a la 
Comunidad de Madrid pidiéndole la tradicionalidad de los en
ponen los encierros con un argumento. Ustedes decían que no había dinero para la 
teleasistencia. Bien, pues este Alcalde se compromete y aquí se está grabando a que no va a 
faltar a ningún vecino, no se va a recortar ni 
ni para los encierros ni para la navidad, ni para… y por eso este Gobierno va a trabajar 

Y, por último, a Más Madrid, estar en contra de los circos con animales. He estado 
uí 4 años y he vivido muchos circos y tampoco tenían animales. Gracias.

Gracias. Finalizado el pleno simplemente… quiere intervenir, sea breve por 
favor, Alberto. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

Muchas gracias. Seré breve. Solamente en calidad de Concejal de Hacienda. 
Sandro, de verdad, desde la mayor honestidad, si usted ve que hay posibilidades y el anterior 
Gobierno vio, y yo estoy siendo testigo, que lo ha traído 3 veces y no le hicieron caso,
tiendo la mano para si es así trabajemos conjuntamente, y de verdad le vamos a reconocer 

Si usted tiene esa fórmula yo sí que se la voy a estudiar y se la vamos a estudiar desde 
el equipo de Gobierno y además me apetece verlo si po

[Habla alguien de fondo]

Yo soy el de Hacienda…

Sandro, Sandro, no, que yo lo único que… de verdad que yo no… Sandro yo no estoy 
entrando en debate, te estoy haciendo el reconocimiento, que algo que un trabajo q
hecho… Sandro, algo que no habías hecho o que no te habían reconocido o que no te lo 
habían estudiado te estoy diciendo que sí que te lo estudio.

Y aquí únicamente es decir este equipo de Gobierno lo que está haciendo es eco, el 26 
ó la calle y habló el pueblo y el pueblo también es parte de la gente que está 

aquí y han venido por primera vez al pleno. Por tanto, vamos a escucharles porque aquí hay 
15 peñas, más de 600 personas asociadas y más de 3.000 personas en… Bueno, pues 

es con esa frase le estará faltando el respeto a toda la gente. Entonces es lo que le está 
pasando. Le han situado el pueblo donde está. Muchísimas gracias.

Finalizado… le pido señor
Finalizado el debate cada uno defendiendo libremente su posición, vamos a pasar a 
continuación a la votación. Pero antes sí quería apuntar 
importante que ha dado el Concejal de Cultura. Izquierda Unida en el año 2012 pide a la 
Comunidad de Madrid vía no sé si es un decreto o un edicto, una acreditación a la 
Comunidad de Madrid pidiéndole la tradicionalidad de los en
ponen los encierros con un argumento. Ustedes decían que no había dinero para la 
teleasistencia. Bien, pues este Alcalde se compromete y aquí se está grabando a que no va a 
faltar a ningún vecino, no se va a recortar ni 
ni para los encierros ni para la navidad, ni para… y por eso este Gobierno va a trabajar 

Y, por último, a Más Madrid, estar en contra de los circos con animales. He estado 
uí 4 años y he vivido muchos circos y tampoco tenían animales. Gracias.

Gracias. Finalizado el pleno simplemente… quiere intervenir, sea breve por 
favor, Alberto. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

Muchas gracias. Seré breve. Solamente en calidad de Concejal de Hacienda. 
Sandro, de verdad, desde la mayor honestidad, si usted ve que hay posibilidades y el anterior 
Gobierno vio, y yo estoy siendo testigo, que lo ha traído 3 veces y no le hicieron caso,
tiendo la mano para si es así trabajemos conjuntamente, y de verdad le vamos a reconocer 

Si usted tiene esa fórmula yo sí que se la voy a estudiar y se la vamos a estudiar desde 
el equipo de Gobierno y además me apetece verlo si po

[Habla alguien de fondo] 

Yo soy el de Hacienda… 

Sandro, Sandro, no, que yo lo único que… de verdad que yo no… Sandro yo no estoy 
entrando en debate, te estoy haciendo el reconocimiento, que algo que un trabajo q
hecho… Sandro, algo que no habías hecho o que no te habían reconocido o que no te lo 
habían estudiado te estoy diciendo que sí que te lo estudio.

Y aquí únicamente es decir este equipo de Gobierno lo que está haciendo es eco, el 26 
ó la calle y habló el pueblo y el pueblo también es parte de la gente que está 

aquí y han venido por primera vez al pleno. Por tanto, vamos a escucharles porque aquí hay 
15 peñas, más de 600 personas asociadas y más de 3.000 personas en… Bueno, pues 

es con esa frase le estará faltando el respeto a toda la gente. Entonces es lo que le está 
pasando. Le han situado el pueblo donde está. Muchísimas gracias.

Finalizado… le pido señora 
da uno defendiendo libremente su posición, vamos a pasar a 

continuación a la votación. Pero antes sí quería apuntar 
importante que ha dado el Concejal de Cultura. Izquierda Unida en el año 2012 pide a la 
Comunidad de Madrid vía no sé si es un decreto o un edicto, una acreditación a la 
Comunidad de Madrid pidiéndole la tradicionalidad de los en
ponen los encierros con un argumento. Ustedes decían que no había dinero para la 
teleasistencia. Bien, pues este Alcalde se compromete y aquí se está grabando a que no va a 
faltar a ningún vecino, no se va a recortar ni 
ni para los encierros ni para la navidad, ni para… y por eso este Gobierno va a trabajar 

Y, por último, a Más Madrid, estar en contra de los circos con animales. He estado 
uí 4 años y he vivido muchos circos y tampoco tenían animales. Gracias.

Gracias. Finalizado el pleno simplemente… quiere intervenir, sea breve por 
favor, Alberto. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

Muchas gracias. Seré breve. Solamente en calidad de Concejal de Hacienda. 
Sandro, de verdad, desde la mayor honestidad, si usted ve que hay posibilidades y el anterior 
Gobierno vio, y yo estoy siendo testigo, que lo ha traído 3 veces y no le hicieron caso,
tiendo la mano para si es así trabajemos conjuntamente, y de verdad le vamos a reconocer 

Si usted tiene esa fórmula yo sí que se la voy a estudiar y se la vamos a estudiar desde 
el equipo de Gobierno y además me apetece verlo si po

Sandro, Sandro, no, que yo lo único que… de verdad que yo no… Sandro yo no estoy 
entrando en debate, te estoy haciendo el reconocimiento, que algo que un trabajo q
hecho… Sandro, algo que no habías hecho o que no te habían reconocido o que no te lo 
habían estudiado te estoy diciendo que sí que te lo estudio.

Y aquí únicamente es decir este equipo de Gobierno lo que está haciendo es eco, el 26 
ó la calle y habló el pueblo y el pueblo también es parte de la gente que está 

aquí y han venido por primera vez al pleno. Por tanto, vamos a escucharles porque aquí hay 
15 peñas, más de 600 personas asociadas y más de 3.000 personas en… Bueno, pues 

es con esa frase le estará faltando el respeto a toda la gente. Entonces es lo que le está 
pasando. Le han situado el pueblo donde está. Muchísimas gracias.

 Cati Rodríguez de verdad le pido respeto. Vale. 
da uno defendiendo libremente su posición, vamos a pasar a 

continuación a la votación. Pero antes sí quería apuntar 
importante que ha dado el Concejal de Cultura. Izquierda Unida en el año 2012 pide a la 
Comunidad de Madrid vía no sé si es un decreto o un edicto, una acreditación a la 
Comunidad de Madrid pidiéndole la tradicionalidad de los en
ponen los encierros con un argumento. Ustedes decían que no había dinero para la 
teleasistencia. Bien, pues este Alcalde se compromete y aquí se está grabando a que no va a 
faltar a ningún vecino, no se va a recortar ni un euro
ni para los encierros ni para la navidad, ni para… y por eso este Gobierno va a trabajar 

Y, por último, a Más Madrid, estar en contra de los circos con animales. He estado 
uí 4 años y he vivido muchos circos y tampoco tenían animales. Gracias.

Gracias. Finalizado el pleno simplemente… quiere intervenir, sea breve por 
favor, Alberto. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

Muchas gracias. Seré breve. Solamente en calidad de Concejal de Hacienda. 
Sandro, de verdad, desde la mayor honestidad, si usted ve que hay posibilidades y el anterior 
Gobierno vio, y yo estoy siendo testigo, que lo ha traído 3 veces y no le hicieron caso,
tiendo la mano para si es así trabajemos conjuntamente, y de verdad le vamos a reconocer 

Si usted tiene esa fórmula yo sí que se la voy a estudiar y se la vamos a estudiar desde 
el equipo de Gobierno y además me apetece verlo si podemos trabajar juntos. Así que lo 

Sandro, Sandro, no, que yo lo único que… de verdad que yo no… Sandro yo no estoy 
entrando en debate, te estoy haciendo el reconocimiento, que algo que un trabajo q
hecho… Sandro, algo que no habías hecho o que no te habían reconocido o que no te lo 
habían estudiado te estoy diciendo que sí que te lo estudio. 

Y aquí únicamente es decir este equipo de Gobierno lo que está haciendo es eco, el 26 
ó la calle y habló el pueblo y el pueblo también es parte de la gente que está 

aquí y han venido por primera vez al pleno. Por tanto, vamos a escucharles porque aquí hay 
15 peñas, más de 600 personas asociadas y más de 3.000 personas en… Bueno, pues 

es con esa frase le estará faltando el respeto a toda la gente. Entonces es lo que le está 
pasando. Le han situado el pueblo donde está. Muchísimas gracias.

Cati Rodríguez de verdad le pido respeto. Vale. 
da uno defendiendo libremente su posición, vamos a pasar a 

continuación a la votación. Pero antes sí quería apuntar dos
importante que ha dado el Concejal de Cultura. Izquierda Unida en el año 2012 pide a la 
Comunidad de Madrid vía no sé si es un decreto o un edicto, una acreditación a la 
Comunidad de Madrid pidiéndole la tradicionalidad de los en
ponen los encierros con un argumento. Ustedes decían que no había dinero para la 
teleasistencia. Bien, pues este Alcalde se compromete y aquí se está grabando a que no va a 

euro de gasto social, no para los encierros, 
ni para los encierros ni para la navidad, ni para… y por eso este Gobierno va a trabajar 

Y, por último, a Más Madrid, estar en contra de los circos con animales. He estado 
uí 4 años y he vivido muchos circos y tampoco tenían animales. Gracias.

Gracias. Finalizado el pleno simplemente… quiere intervenir, sea breve por 
favor, Alberto. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

Muchas gracias. Seré breve. Solamente en calidad de Concejal de Hacienda. 
Sandro, de verdad, desde la mayor honestidad, si usted ve que hay posibilidades y el anterior 
Gobierno vio, y yo estoy siendo testigo, que lo ha traído 3 veces y no le hicieron caso,
tiendo la mano para si es así trabajemos conjuntamente, y de verdad le vamos a reconocer 

Si usted tiene esa fórmula yo sí que se la voy a estudiar y se la vamos a estudiar desde 
demos trabajar juntos. Así que lo 

Sandro, Sandro, no, que yo lo único que… de verdad que yo no… Sandro yo no estoy 
entrando en debate, te estoy haciendo el reconocimiento, que algo que un trabajo q
hecho… Sandro, algo que no habías hecho o que no te habían reconocido o que no te lo 

Y aquí únicamente es decir este equipo de Gobierno lo que está haciendo es eco, el 26 
ó la calle y habló el pueblo y el pueblo también es parte de la gente que está 

aquí y han venido por primera vez al pleno. Por tanto, vamos a escucharles porque aquí hay 
15 peñas, más de 600 personas asociadas y más de 3.000 personas en… Bueno, pues 

es con esa frase le estará faltando el respeto a toda la gente. Entonces es lo que le está 
pasando. Le han situado el pueblo donde está. Muchísimas gracias. 

Cati Rodríguez de verdad le pido respeto. Vale. 
da uno defendiendo libremente su posición, vamos a pasar a 

dos cuestiones Sofía. Un dato 
importante que ha dado el Concejal de Cultura. Izquierda Unida en el año 2012 pide a la 
Comunidad de Madrid vía no sé si es un decreto o un edicto, una acreditación a la 
Comunidad de Madrid pidiéndole la tradicionalidad de los encierros y en 2013 ustedes no 
ponen los encierros con un argumento. Ustedes decían que no había dinero para la 
teleasistencia. Bien, pues este Alcalde se compromete y aquí se está grabando a que no va a 

de gasto social, no para los encierros, 
ni para los encierros ni para la navidad, ni para… y por eso este Gobierno va a trabajar 

Y, por último, a Más Madrid, estar en contra de los circos con animales. He estado 
uí 4 años y he vivido muchos circos y tampoco tenían animales. Gracias. 

Gracias. Finalizado el pleno simplemente… quiere intervenir, sea breve por 
favor, Alberto. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas. 

Muchas gracias. Seré breve. Solamente en calidad de Concejal de Hacienda. 
Sandro, de verdad, desde la mayor honestidad, si usted ve que hay posibilidades y el anterior 
Gobierno vio, y yo estoy siendo testigo, que lo ha traído 3 veces y no le hicieron caso,
tiendo la mano para si es así trabajemos conjuntamente, y de verdad le vamos a reconocer 

Si usted tiene esa fórmula yo sí que se la voy a estudiar y se la vamos a estudiar desde 
demos trabajar juntos. Así que lo 

Sandro, Sandro, no, que yo lo único que… de verdad que yo no… Sandro yo no estoy 
entrando en debate, te estoy haciendo el reconocimiento, que algo que un trabajo que habíais 
hecho… Sandro, algo que no habías hecho o que no te habían reconocido o que no te lo 

Y aquí únicamente es decir este equipo de Gobierno lo que está haciendo es eco, el 26 
ó la calle y habló el pueblo y el pueblo también es parte de la gente que está 

aquí y han venido por primera vez al pleno. Por tanto, vamos a escucharles porque aquí hay 
15 peñas, más de 600 personas asociadas y más de 3.000 personas en… Bueno, pues 

es con esa frase le estará faltando el respeto a toda la gente. Entonces es lo que le está 

Cati Rodríguez de verdad le pido respeto. Vale. 
da uno defendiendo libremente su posición, vamos a pasar a 

cuestiones Sofía. Un dato 
importante que ha dado el Concejal de Cultura. Izquierda Unida en el año 2012 pide a la 
Comunidad de Madrid vía no sé si es un decreto o un edicto, una acreditación a la 

cierros y en 2013 ustedes no 
ponen los encierros con un argumento. Ustedes decían que no había dinero para la 
teleasistencia. Bien, pues este Alcalde se compromete y aquí se está grabando a que no va a 

de gasto social, no para los encierros, 
ni para los encierros ni para la navidad, ni para… y por eso este Gobierno va a trabajar 
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Y, por último, a Más Madrid, estar en contra de los circos con animales. He estado 

Gracias. Finalizado el pleno simplemente… quiere intervenir, sea breve por 

Muchas gracias. Seré breve. Solamente en calidad de Concejal de Hacienda. 
Sandro, de verdad, desde la mayor honestidad, si usted ve que hay posibilidades y el anterior 
Gobierno vio, y yo estoy siendo testigo, que lo ha traído 3 veces y no le hicieron caso, yo le 
tiendo la mano para si es así trabajemos conjuntamente, y de verdad le vamos a reconocer 

Si usted tiene esa fórmula yo sí que se la voy a estudiar y se la vamos a estudiar desde 
demos trabajar juntos. Así que lo 

Sandro, Sandro, no, que yo lo único que… de verdad que yo no… Sandro yo no estoy 
ue habíais 

hecho… Sandro, algo que no habías hecho o que no te habían reconocido o que no te lo 

Y aquí únicamente es decir este equipo de Gobierno lo que está haciendo es eco, el 26 
ó la calle y habló el pueblo y el pueblo también es parte de la gente que está 

aquí y han venido por primera vez al pleno. Por tanto, vamos a escucharles porque aquí hay 
15 peñas, más de 600 personas asociadas y más de 3.000 personas en… Bueno, pues 

es con esa frase le estará faltando el respeto a toda la gente. Entonces es lo que le está 

Cati Rodríguez de verdad le pido respeto. Vale. 
da uno defendiendo libremente su posición, vamos a pasar a 

cuestiones Sofía. Un dato 
importante que ha dado el Concejal de Cultura. Izquierda Unida en el año 2012 pide a la 
Comunidad de Madrid vía no sé si es un decreto o un edicto, una acreditación a la 

cierros y en 2013 ustedes no 
ponen los encierros con un argumento. Ustedes decían que no había dinero para la 
teleasistencia. Bien, pues este Alcalde se compromete y aquí se está grabando a que no va a 

de gasto social, no para los encierros, 
ni para los encierros ni para la navidad, ni para… y por eso este Gobierno va a trabajar 



 
 

 

como decía en el patrocinio, en buscar patrocinios para financiar actividades en nuestra 
ciudad. 

 
Digo porque quede esto claro

que van a recortar gasto social" o estas cosas que se dicen, y si hay un compromiso del 
Gobierno es con las personas, con los vecinos y vecinas de San Fernando lógicamente 
respetando nuestras tradiciones.
compañeros del equipo de Gobierno de equilibrio y dejar claro que no se
social, si
grupo socialista se aumentará.
social, otros sí quisieron y ahora intentan dar lecciones a los demás.

 
Debatido el punto pasamos a continuación a votación la enmienda a la totalidad.
 
 
 
¿Votos a favor de la enmienda a la t

municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, y 7 del grupo mixto, 1 de VOX, 1 de 

España 2000, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida
Pie-EQUO

 
Por tanto, queda aprobada la enmienda presentada por el Concejal de Cultura.
 
 
 
 

“Don David López Moreno, Concejal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, al amparo de lo 
establecido en el
moción presentada por doña Alejandra Serrano Fernández “Celebración de festejos taurinos en las 
fiestas Patronales de 2020”

 
ENMIENDA A LA TOTALIDAD

 
Los encierros han formado parte
mismos suponía la concentración de numerosas/os vecinos/as, peñas y visitantes.

 
Es decisión de eliminar de raíz los festejos taurinos populares de forma radical y por decisión de 
quienes
quisieron buscar en un término medio donde por un lado se respetara a los animales manteniendo los 
encierros y aplicando estrictamente la legislación vigente.

 
En números pueblos y ciudades el país con gobiernos de izquierdas y derechas se celebran encierros, 
así era en el caso de San Fernando de Henares donde bajo el mandato del PCE y de IU hasta que no 
hace mucho, incluso los diferentes alcaldes y alcaldesas pa

como decía en el patrocinio, en buscar patrocinios para financiar actividades en nuestra 
 
 
Digo porque quede esto claro

que van a recortar gasto social" o estas cosas que se dicen, y si hay un compromiso del 
Gobierno es con las personas, con los vecinos y vecinas de San Fernando lógicamente 
respetando nuestras tradiciones.
compañeros del equipo de Gobierno de equilibrio y dejar claro que no se
social, sino que como apuntaba en el punto de ordenanzas la compañera portavoz del 
grupo socialista se aumentará.
social, otros sí quisieron y ahora intentan dar lecciones a los demás.

 
Debatido el punto pasamos a continuación a votación la enmienda a la totalidad.
 
 
 
¿Votos a favor de la enmienda a la t

municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, y 7 del grupo mixto, 1 de VOX, 1 de 

España 2000, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida
EQUO-Anticapitalistas.

 
Por tanto, queda aprobada la enmienda presentada por el Concejal de Cultura.
 
 
 
 

“Don David López Moreno, Concejal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, al amparo de lo 
establecido en el
moción presentada por doña Alejandra Serrano Fernández “Celebración de festejos taurinos en las 
fiestas Patronales de 2020”

ENMIENDA A LA TOTALIDAD

Los encierros han formado parte
mismos suponía la concentración de numerosas/os vecinos/as, peñas y visitantes.

Es decisión de eliminar de raíz los festejos taurinos populares de forma radical y por decisión de 
quienes gobernaban en aquel momento y quienes gobernaban después es la muestra de que no 
quisieron buscar en un término medio donde por un lado se respetara a los animales manteniendo los 
encierros y aplicando estrictamente la legislación vigente.

En números pueblos y ciudades el país con gobiernos de izquierdas y derechas se celebran encierros, 
así era en el caso de San Fernando de Henares donde bajo el mandato del PCE y de IU hasta que no 
hace mucho, incluso los diferentes alcaldes y alcaldesas pa

como decía en el patrocinio, en buscar patrocinios para financiar actividades en nuestra 

Digo porque quede esto claro
que van a recortar gasto social" o estas cosas que se dicen, y si hay un compromiso del 
Gobierno es con las personas, con los vecinos y vecinas de San Fernando lógicamente 
respetando nuestras tradiciones.
compañeros del equipo de Gobierno de equilibrio y dejar claro que no se

no que como apuntaba en el punto de ordenanzas la compañera portavoz del 
grupo socialista se aumentará.
social, otros sí quisieron y ahora intentan dar lecciones a los demás.

Debatido el punto pasamos a continuación a votación la enmienda a la totalidad.

¿Votos a favor de la enmienda a la t
municipal de Ciudadanos. 

¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, y 7 del grupo mixto, 1 de VOX, 1 de 
España 2000, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida

Anticapitalistas. 

Por tanto, queda aprobada la enmienda presentada por el Concejal de Cultura.

PROPOSICIÓN

“Don David López Moreno, Concejal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, al amparo de lo 
establecido en el arto 97.5 del ROF, propone una ENMIEDA A LA TOTALIDAD a la proposición de 
moción presentada por doña Alejandra Serrano Fernández “Celebración de festejos taurinos en las 
fiestas Patronales de 2020”

ENMIENDA A LA TOTALIDAD

Los encierros han formado parte
mismos suponía la concentración de numerosas/os vecinos/as, peñas y visitantes.

Es decisión de eliminar de raíz los festejos taurinos populares de forma radical y por decisión de 
gobernaban en aquel momento y quienes gobernaban después es la muestra de que no 

quisieron buscar en un término medio donde por un lado se respetara a los animales manteniendo los 
encierros y aplicando estrictamente la legislación vigente.

En números pueblos y ciudades el país con gobiernos de izquierdas y derechas se celebran encierros, 
así era en el caso de San Fernando de Henares donde bajo el mandato del PCE y de IU hasta que no 
hace mucho, incluso los diferentes alcaldes y alcaldesas pa

como decía en el patrocinio, en buscar patrocinios para financiar actividades en nuestra 

Digo porque quede esto claro, porque luego ya me conozco yo la demagogia de "es 
que van a recortar gasto social" o estas cosas que se dicen, y si hay un compromiso del 
Gobierno es con las personas, con los vecinos y vecinas de San Fernando lógicamente 
respetando nuestras tradiciones. Este es un punto como digo como han defendido los 
compañeros del equipo de Gobierno de equilibrio y dejar claro que no se

no que como apuntaba en el punto de ordenanzas la compañera portavoz del 
grupo socialista se aumentará. Otros sí quisieron en la anterior legislatura recortar el gasto 
social, otros sí quisieron y ahora intentan dar lecciones a los demás.

Debatido el punto pasamos a continuación a votación la enmienda a la totalidad.

¿Votos a favor de la enmienda a la t

¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, y 7 del grupo mixto, 1 de VOX, 1 de 
España 2000, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida

Por tanto, queda aprobada la enmienda presentada por el Concejal de Cultura.

OSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“Don David López Moreno, Concejal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, al amparo de lo 
arto 97.5 del ROF, propone una ENMIEDA A LA TOTALIDAD a la proposición de 

moción presentada por doña Alejandra Serrano Fernández “Celebración de festejos taurinos en las 
fiestas Patronales de 2020” 

ENMIENDA A LA TOTALIDAD 

Los encierros han formado parte de las fiestas patronales desde hace décadas, la celebración de los 
mismos suponía la concentración de numerosas/os vecinos/as, peñas y visitantes.

Es decisión de eliminar de raíz los festejos taurinos populares de forma radical y por decisión de 
gobernaban en aquel momento y quienes gobernaban después es la muestra de que no 

quisieron buscar en un término medio donde por un lado se respetara a los animales manteniendo los 
encierros y aplicando estrictamente la legislación vigente.

En números pueblos y ciudades el país con gobiernos de izquierdas y derechas se celebran encierros, 
así era en el caso de San Fernando de Henares donde bajo el mandato del PCE y de IU hasta que no 
hace mucho, incluso los diferentes alcaldes y alcaldesas pa

como decía en el patrocinio, en buscar patrocinios para financiar actividades en nuestra 

, porque luego ya me conozco yo la demagogia de "es 
que van a recortar gasto social" o estas cosas que se dicen, y si hay un compromiso del 
Gobierno es con las personas, con los vecinos y vecinas de San Fernando lógicamente 

Este es un punto como digo como han defendido los 
compañeros del equipo de Gobierno de equilibrio y dejar claro que no se

no que como apuntaba en el punto de ordenanzas la compañera portavoz del 
Otros sí quisieron en la anterior legislatura recortar el gasto 

social, otros sí quisieron y ahora intentan dar lecciones a los demás.

Debatido el punto pasamos a continuación a votación la enmienda a la totalidad.

¿Votos a favor de la enmienda a la totalidad? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo 

¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, y 7 del grupo mixto, 1 de VOX, 1 de 
España 2000, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida

Por tanto, queda aprobada la enmienda presentada por el Concejal de Cultura.

, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“Don David López Moreno, Concejal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, al amparo de lo 
arto 97.5 del ROF, propone una ENMIEDA A LA TOTALIDAD a la proposición de 

moción presentada por doña Alejandra Serrano Fernández “Celebración de festejos taurinos en las 

de las fiestas patronales desde hace décadas, la celebración de los 
mismos suponía la concentración de numerosas/os vecinos/as, peñas y visitantes.

Es decisión de eliminar de raíz los festejos taurinos populares de forma radical y por decisión de 
gobernaban en aquel momento y quienes gobernaban después es la muestra de que no 

quisieron buscar en un término medio donde por un lado se respetara a los animales manteniendo los 
encierros y aplicando estrictamente la legislación vigente.

En números pueblos y ciudades el país con gobiernos de izquierdas y derechas se celebran encierros, 
así era en el caso de San Fernando de Henares donde bajo el mandato del PCE y de IU hasta que no 
hace mucho, incluso los diferentes alcaldes y alcaldesas pa

como decía en el patrocinio, en buscar patrocinios para financiar actividades en nuestra 

, porque luego ya me conozco yo la demagogia de "es 
que van a recortar gasto social" o estas cosas que se dicen, y si hay un compromiso del 
Gobierno es con las personas, con los vecinos y vecinas de San Fernando lógicamente 

Este es un punto como digo como han defendido los 
compañeros del equipo de Gobierno de equilibrio y dejar claro que no se

no que como apuntaba en el punto de ordenanzas la compañera portavoz del 
Otros sí quisieron en la anterior legislatura recortar el gasto 

social, otros sí quisieron y ahora intentan dar lecciones a los demás.

Debatido el punto pasamos a continuación a votación la enmienda a la totalidad.

otalidad? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo 

¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, y 7 del grupo mixto, 1 de VOX, 1 de 
España 2000, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida

Por tanto, queda aprobada la enmienda presentada por el Concejal de Cultura.

, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“Don David López Moreno, Concejal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, al amparo de lo 
arto 97.5 del ROF, propone una ENMIEDA A LA TOTALIDAD a la proposición de 

moción presentada por doña Alejandra Serrano Fernández “Celebración de festejos taurinos en las 

de las fiestas patronales desde hace décadas, la celebración de los 
mismos suponía la concentración de numerosas/os vecinos/as, peñas y visitantes.

Es decisión de eliminar de raíz los festejos taurinos populares de forma radical y por decisión de 
gobernaban en aquel momento y quienes gobernaban después es la muestra de que no 

quisieron buscar en un término medio donde por un lado se respetara a los animales manteniendo los 
encierros y aplicando estrictamente la legislación vigente. 

En números pueblos y ciudades el país con gobiernos de izquierdas y derechas se celebran encierros, 
así era en el caso de San Fernando de Henares donde bajo el mandato del PCE y de IU hasta que no 
hace mucho, incluso los diferentes alcaldes y alcaldesas participaban en los festejos taurinos o 

como decía en el patrocinio, en buscar patrocinios para financiar actividades en nuestra 

, porque luego ya me conozco yo la demagogia de "es 
que van a recortar gasto social" o estas cosas que se dicen, y si hay un compromiso del 
Gobierno es con las personas, con los vecinos y vecinas de San Fernando lógicamente 

Este es un punto como digo como han defendido los 
compañeros del equipo de Gobierno de equilibrio y dejar claro que no se

no que como apuntaba en el punto de ordenanzas la compañera portavoz del 
Otros sí quisieron en la anterior legislatura recortar el gasto 

social, otros sí quisieron y ahora intentan dar lecciones a los demás. 

Debatido el punto pasamos a continuación a votación la enmienda a la totalidad.

otalidad? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo 

¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, y 7 del grupo mixto, 1 de VOX, 1 de 
España 2000, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida

Por tanto, queda aprobada la enmienda presentada por el Concejal de Cultura.

, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

“Don David López Moreno, Concejal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, al amparo de lo 
arto 97.5 del ROF, propone una ENMIEDA A LA TOTALIDAD a la proposición de 

moción presentada por doña Alejandra Serrano Fernández “Celebración de festejos taurinos en las 

de las fiestas patronales desde hace décadas, la celebración de los 
mismos suponía la concentración de numerosas/os vecinos/as, peñas y visitantes.

Es decisión de eliminar de raíz los festejos taurinos populares de forma radical y por decisión de 
gobernaban en aquel momento y quienes gobernaban después es la muestra de que no 

quisieron buscar en un término medio donde por un lado se respetara a los animales manteniendo los 

En números pueblos y ciudades el país con gobiernos de izquierdas y derechas se celebran encierros, 
así era en el caso de San Fernando de Henares donde bajo el mandato del PCE y de IU hasta que no 

rticipaban en los festejos taurinos o 

como decía en el patrocinio, en buscar patrocinios para financiar actividades en nuestra 

, porque luego ya me conozco yo la demagogia de "es 
que van a recortar gasto social" o estas cosas que se dicen, y si hay un compromiso del 
Gobierno es con las personas, con los vecinos y vecinas de San Fernando lógicamente 

Este es un punto como digo como han defendido los 
compañeros del equipo de Gobierno de equilibrio y dejar claro que no se va a tocar el gasto 

no que como apuntaba en el punto de ordenanzas la compañera portavoz del 
Otros sí quisieron en la anterior legislatura recortar el gasto 

Debatido el punto pasamos a continuación a votación la enmienda a la totalidad.

otalidad? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo 

¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, y 7 del grupo mixto, 1 de VOX, 1 de 
España 2000, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida-Madrid en 

Por tanto, queda aprobada la enmienda presentada por el Concejal de Cultura.

 

“Don David López Moreno, Concejal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, al amparo de lo 
arto 97.5 del ROF, propone una ENMIEDA A LA TOTALIDAD a la proposición de 

moción presentada por doña Alejandra Serrano Fernández “Celebración de festejos taurinos en las 

de las fiestas patronales desde hace décadas, la celebración de los 
mismos suponía la concentración de numerosas/os vecinos/as, peñas y visitantes. 

Es decisión de eliminar de raíz los festejos taurinos populares de forma radical y por decisión de 
gobernaban en aquel momento y quienes gobernaban después es la muestra de que no 

quisieron buscar en un término medio donde por un lado se respetara a los animales manteniendo los 

En números pueblos y ciudades el país con gobiernos de izquierdas y derechas se celebran encierros, 
así era en el caso de San Fernando de Henares donde bajo el mandato del PCE y de IU hasta que no 

rticipaban en los festejos taurinos o 

225 

como decía en el patrocinio, en buscar patrocinios para financiar actividades en nuestra 

, porque luego ya me conozco yo la demagogia de "es 
que van a recortar gasto social" o estas cosas que se dicen, y si hay un compromiso del 
Gobierno es con las personas, con los vecinos y vecinas de San Fernando lógicamente 

Este es un punto como digo como han defendido los 
va a tocar el gasto 

no que como apuntaba en el punto de ordenanzas la compañera portavoz del 
Otros sí quisieron en la anterior legislatura recortar el gasto 

Debatido el punto pasamos a continuación a votación la enmienda a la totalidad. 

otalidad? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo 

¿Votos en contra? 10, 3 del grupo popular, y 7 del grupo mixto, 1 de VOX, 1 de 
Madrid en 

Por tanto, queda aprobada la enmienda presentada por el Concejal de Cultura. 

“Don David López Moreno, Concejal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, al amparo de lo 
arto 97.5 del ROF, propone una ENMIEDA A LA TOTALIDAD a la proposición de 

moción presentada por doña Alejandra Serrano Fernández “Celebración de festejos taurinos en las 

de las fiestas patronales desde hace décadas, la celebración de los 

Es decisión de eliminar de raíz los festejos taurinos populares de forma radical y por decisión de 
gobernaban en aquel momento y quienes gobernaban después es la muestra de que no 

quisieron buscar en un término medio donde por un lado se respetara a los animales manteniendo los 

En números pueblos y ciudades el país con gobiernos de izquierdas y derechas se celebran encierros, 
así era en el caso de San Fernando de Henares donde bajo el mandato del PCE y de IU hasta que no 

rticipaban en los festejos taurinos o 



 
 

 

entregando premios a toreros. Con esta moción, el PP, sin previo debate con el resto de grupos 
políticos en un asunto que conoce que es problemático porque existe el debate en la ciudadanía ha 
pretendido crear crispaci
habitualmente VOX. El actual equipo de Gobierno trabaja en buscar el equilibro entre los 
defensores/as y detractores/as de los festejos taurinos, cumpliendo estrictamente con la legislación 
vige
contra nadie como han hecho en este tipo de debates 
o 

 
Las fiestas patronales, los carnavales, las actividades d
deben servir para unir y no para desunir como han pretendido algunos de manera unilateral.

 
Por todo ello elevamos al pleno para su aprobación el siguiente acuerdo:
 

 

Sometida a votación la enmienda de referencia, resul
ABSOLUTA
 
 VOTOS A FAVOR:
 VOTOS EN CONTRA:

 ABSTENCIONES:
 
 
 
Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es el punto número 35 que es la 

proposición presentada por Roberto Baldanta Tello Concejal de Seguridad, Movilidad y 
Emergencias sobre mantenimiento de la línea 

 
Tiene la palabra el Concejal Roberto Baldanta.
 
—

vecinas de San Fernando de Henares, así como de otros municipios vecinos los que tienen 
que desplazarse de form

 
—
 
—
 

entregando premios a toreros. Con esta moción, el PP, sin previo debate con el resto de grupos 
políticos en un asunto que conoce que es problemático porque existe el debate en la ciudadanía ha 
pretendido crear crispaci
habitualmente VOX. El actual equipo de Gobierno trabaja en buscar el equilibro entre los 
defensores/as y detractores/as de los festejos taurinos, cumpliendo estrictamente con la legislación 
vigente, desde la responsabilidad por un lado y entendemos que sin necesidad de enfrentar a nadie 
contra nadie como han hecho en este tipo de debates 
o VOX 

Las fiestas patronales, los carnavales, las actividades d
deben servir para unir y no para desunir como han pretendido algunos de manera unilateral.

Por todo ello elevamos al pleno para su aprobación el siguiente acuerdo:
 

 Compromiso, de la concejalía de cultura, 
recuperar las tradiciones, encierros, actividades en Navidad, carnavales y festejos populares 
en general.

Sometida a votación la enmienda de referencia, resul
ABSOLUTA con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:
 
 
 
Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es el punto número 35 que es la 

proposición presentada por Roberto Baldanta Tello Concejal de Seguridad, Movilidad y 
Emergencias sobre mantenimiento de la línea 

 
Tiene la palabra el Concejal Roberto Baldanta.
 
— Sí, muchas gracias, señor Alcalde. Seré muy breve. Son muchos los vecinos y 

vecinas de San Fernando de Henares, así como de otros municipios vecinos los que tienen 
que desplazarse de form

 
— Espere Roberto. Espere. Vamos a esperar un momento.
 
— dos minutos chicos.
 

entregando premios a toreros. Con esta moción, el PP, sin previo debate con el resto de grupos 
políticos en un asunto que conoce que es problemático porque existe el debate en la ciudadanía ha 
pretendido crear crispaci
habitualmente VOX. El actual equipo de Gobierno trabaja en buscar el equilibro entre los 
defensores/as y detractores/as de los festejos taurinos, cumpliendo estrictamente con la legislación 

nte, desde la responsabilidad por un lado y entendemos que sin necesidad de enfrentar a nadie 
contra nadie como han hecho en este tipo de debates 

Las fiestas patronales, los carnavales, las actividades d
deben servir para unir y no para desunir como han pretendido algunos de manera unilateral.

Por todo ello elevamos al pleno para su aprobación el siguiente acuerdo:

Compromiso, de la concejalía de cultura, 
recuperar las tradiciones, encierros, actividades en Navidad, carnavales y festejos populares 
en general. 

San Fernando de Henares, a 17 de octubre de 2019.”

Sometida a votación la enmienda de referencia, resul
con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:  

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es el punto número 35 que es la 
proposición presentada por Roberto Baldanta Tello Concejal de Seguridad, Movilidad y 
Emergencias sobre mantenimiento de la línea 

Tiene la palabra el Concejal Roberto Baldanta.

Sí, muchas gracias, señor Alcalde. Seré muy breve. Son muchos los vecinos y 
vecinas de San Fernando de Henares, así como de otros municipios vecinos los que tienen 
que desplazarse de forma cotidiana y diaria a los centros de estudio.

Espere Roberto. Espere. Vamos a esperar un momento.

minutos chicos. 

entregando premios a toreros. Con esta moción, el PP, sin previo debate con el resto de grupos 
políticos en un asunto que conoce que es problemático porque existe el debate en la ciudadanía ha 
pretendido crear crispación, como ya hizo España 2000 o como hace en debates como este 
habitualmente VOX. El actual equipo de Gobierno trabaja en buscar el equilibro entre los 
defensores/as y detractores/as de los festejos taurinos, cumpliendo estrictamente con la legislación 

nte, desde la responsabilidad por un lado y entendemos que sin necesidad de enfrentar a nadie 
contra nadie como han hecho en este tipo de debates 

Las fiestas patronales, los carnavales, las actividades d
deben servir para unir y no para desunir como han pretendido algunos de manera unilateral.

Por todo ello elevamos al pleno para su aprobación el siguiente acuerdo:

Compromiso, de la concejalía de cultura, 
recuperar las tradiciones, encierros, actividades en Navidad, carnavales y festejos populares 

San Fernando de Henares, a 17 de octubre de 2019.”

Sometida a votación la enmienda de referencia, resul
con el siguiente resultado: 

 11 (6 PSOE, 5 Cs6 GM)
VOTOS EN CONTRA: 10 (3 PP, 7 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín 

Calzada, D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. 
Aránzazu Azmara, D. José Luis Sánchez.,
Fernández))

  0 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es el punto número 35 que es la 
proposición presentada por Roberto Baldanta Tello Concejal de Seguridad, Movilidad y 
Emergencias sobre mantenimiento de la línea 

Tiene la palabra el Concejal Roberto Baldanta.

Sí, muchas gracias, señor Alcalde. Seré muy breve. Son muchos los vecinos y 
vecinas de San Fernando de Henares, así como de otros municipios vecinos los que tienen 

a cotidiana y diaria a los centros de estudio.

Espere Roberto. Espere. Vamos a esperar un momento.

 

entregando premios a toreros. Con esta moción, el PP, sin previo debate con el resto de grupos 
políticos en un asunto que conoce que es problemático porque existe el debate en la ciudadanía ha 

ón, como ya hizo España 2000 o como hace en debates como este 
habitualmente VOX. El actual equipo de Gobierno trabaja en buscar el equilibro entre los 
defensores/as y detractores/as de los festejos taurinos, cumpliendo estrictamente con la legislación 

nte, desde la responsabilidad por un lado y entendemos que sin necesidad de enfrentar a nadie 
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Las fiestas patronales, los carnavales, las actividades d
deben servir para unir y no para desunir como han pretendido algunos de manera unilateral.
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recuperar las tradiciones, encierros, actividades en Navidad, carnavales y festejos populares 
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Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es el punto número 35 que es la 
proposición presentada por Roberto Baldanta Tello Concejal de Seguridad, Movilidad y 

Sí, muchas gracias, señor Alcalde. Seré muy breve. Son muchos los vecinos y 
vecinas de San Fernando de Henares, así como de otros municipios vecinos los que tienen 



 
 

 

—
 
—

 
[Habla alguien de fondo]
 
—

abandone la gente que se está yendo para que no sea interrumpido el Concejal. Y a 
continuación…

 
—
 
—
 
—

por una carencia a la actualización de las redes de transporte público y a la vez por un 
incremento de la actividad producida por el crecimiento de las zonas industriales y 
residenciales de los pueblos que la componen. De hace unos meses por la est
Cercanías de San Fernando de Henares circula un servicio especial de trenes cuyo recorrido 
es Guadalajara

Esto ocurre desde que se iniciaron las obras del túnel de Recoletos. Agradecemos 
públicamente la labor y el esfuerzo
entidades sociales que tratan en todo momento de mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos y vecinas. En este caso lo que reivindican es que dichos trenes CIVIS realicen 
paradas en San Fernan

 
Por este motivo solicito al pleno de San Fernando de Henares el apoyo a instar al 

Ministerio de Fomento para que no elimine las líneas de trenes CIVIS que tenga parada en 
San Fernando de Henares, que mantenga la frecuencia y en la medida de
aumente dado que es el único medio de transporte público que logra conexionar nuestro 
municipio con la parte norte de Madrid. A Renfe para que haga posible un incremento en la 
calidad de transporte de todos los usuarios que se desplazan a su
lugares de estudio, usando como principal medio de transporte los trenes de Cercanías. 
Consolidar el uso del mencionado tren CIVIS como modelo de transporte efectivo para todos 
los viajeros de la zona dada su rapidez de desplazamient
de transporte. De esta moción se dará traslado al Ministerio de Fomento, Gerencia y 
Cercanías de Madrid, al Consejero de Transporte de la Comunidad de Madrid y a los grupos 
parlamentarios de la Asamblea de Madrid.

 
Mucha
 
—

que… perdona José Luis no te había visto. Tiene la palabra por el grupo mixto el Concejal 
de Podemos José Luis Sánchez.

— Vamos…
 
— No te preocupes.

[Habla alguien de fondo]
 
— Les pido… a ver. Les pido calma, vamos a continuar el pleno, vamos a dejar que 

abandone la gente que se está yendo para que no sea interrumpido el Concejal. Y a 
continuación… 

 
— ¿Continúo?
 
— Puede continuar. Tiene la palabra el Concejal de Seguridad Roberto Baldanta.
 
— Muchas gracias. La zona del corredor del Henares siempre se ha caract

por una carencia a la actualización de las redes de transporte público y a la vez por un 
incremento de la actividad producida por el crecimiento de las zonas industriales y 
residenciales de los pueblos que la componen. De hace unos meses por la est
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vecinos y vecinas. En este caso lo que reivindican es que dichos trenes CIVIS realicen 
paradas en San Fernan

 
Por este motivo solicito al pleno de San Fernando de Henares el apoyo a instar al 

Ministerio de Fomento para que no elimine las líneas de trenes CIVIS que tenga parada en 
San Fernando de Henares, que mantenga la frecuencia y en la medida de
aumente dado que es el único medio de transporte público que logra conexionar nuestro 
municipio con la parte norte de Madrid. A Renfe para que haga posible un incremento en la 
calidad de transporte de todos los usuarios que se desplazan a su
lugares de estudio, usando como principal medio de transporte los trenes de Cercanías. 
Consolidar el uso del mencionado tren CIVIS como modelo de transporte efectivo para todos 
los viajeros de la zona dada su rapidez de desplazamient
de transporte. De esta moción se dará traslado al Ministerio de Fomento, Gerencia y 
Cercanías de Madrid, al Consejero de Transporte de la Comunidad de Madrid y a los grupos 
parlamentarios de la Asamblea de Madrid.

 
Muchas gracias.
 
— Muchas gracias, Roberto. ¿Alguna intervención? ¿No? Bueno simplemente decir 

que… perdona José Luis no te había visto. Tiene la palabra por el grupo mixto el Concejal 
de Podemos José Luis Sánchez.

Vamos… 

No te preocupes. 
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Les pido… a ver. Les pido calma, vamos a continuar el pleno, vamos a dejar que 
abandone la gente que se está yendo para que no sea interrumpido el Concejal. Y a 

¿Continúo? 

Puede continuar. Tiene la palabra el Concejal de Seguridad Roberto Baldanta.

Muchas gracias. La zona del corredor del Henares siempre se ha caract
por una carencia a la actualización de las redes de transporte público y a la vez por un 
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paradas en San Fernando de Henares.
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calidad de transporte de todos los usuarios que se desplazan a su
lugares de estudio, usando como principal medio de transporte los trenes de Cercanías. 
Consolidar el uso del mencionado tren CIVIS como modelo de transporte efectivo para todos 
los viajeros de la zona dada su rapidez de desplazamient
de transporte. De esta moción se dará traslado al Ministerio de Fomento, Gerencia y 
Cercanías de Madrid, al Consejero de Transporte de la Comunidad de Madrid y a los grupos 
parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
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Muchas gracias, Roberto. ¿Alguna intervención? ¿No? Bueno simplemente decir 
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Ministerio de Fomento para que no elimine las líneas de trenes CIVIS que tenga parada en 
San Fernando de Henares, que mantenga la frecuencia y en la medida de
aumente dado que es el único medio de transporte público que logra conexionar nuestro 
municipio con la parte norte de Madrid. A Renfe para que haga posible un incremento en la 
calidad de transporte de todos los usuarios que se desplazan a su
lugares de estudio, usando como principal medio de transporte los trenes de Cercanías. 
Consolidar el uso del mencionado tren CIVIS como modelo de transporte efectivo para todos 
los viajeros de la zona dada su rapidez de desplazamiento y adecuación a esta zona concreta 
de transporte. De esta moción se dará traslado al Ministerio de Fomento, Gerencia y 
Cercanías de Madrid, al Consejero de Transporte de la Comunidad de Madrid y a los grupos 

Muchas gracias, Roberto. ¿Alguna intervención? ¿No? Bueno simplemente decir 
que… perdona José Luis no te había visto. Tiene la palabra por el grupo mixto el Concejal 

Les pido… a ver. Les pido calma, vamos a continuar el pleno, vamos a dejar que 
abandone la gente que se está yendo para que no sea interrumpido el Concejal. Y a 

Puede continuar. Tiene la palabra el Concejal de Seguridad Roberto Baldanta.

Muchas gracias. La zona del corredor del Henares siempre se ha caract
por una carencia a la actualización de las redes de transporte público y a la vez por un 
incremento de la actividad producida por el crecimiento de las zonas industriales y 
residenciales de los pueblos que la componen. De hace unos meses por la est
Cercanías de San Fernando de Henares circula un servicio especial de trenes cuyo recorrido 

Esto ocurre desde que se iniciaron las obras del túnel de Recoletos. Agradecemos 
de las asociaciones vecinales y en su conjunto a todas las 

entidades sociales que tratan en todo momento de mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos y vecinas. En este caso lo que reivindican es que dichos trenes CIVIS realicen 

Por este motivo solicito al pleno de San Fernando de Henares el apoyo a instar al 
Ministerio de Fomento para que no elimine las líneas de trenes CIVIS que tenga parada en 
San Fernando de Henares, que mantenga la frecuencia y en la medida de
aumente dado que es el único medio de transporte público que logra conexionar nuestro 
municipio con la parte norte de Madrid. A Renfe para que haga posible un incremento en la 
calidad de transporte de todos los usuarios que se desplazan a sus centros de trabajo y 
lugares de estudio, usando como principal medio de transporte los trenes de Cercanías. 
Consolidar el uso del mencionado tren CIVIS como modelo de transporte efectivo para todos 

o y adecuación a esta zona concreta 
de transporte. De esta moción se dará traslado al Ministerio de Fomento, Gerencia y 
Cercanías de Madrid, al Consejero de Transporte de la Comunidad de Madrid y a los grupos 

Muchas gracias, Roberto. ¿Alguna intervención? ¿No? Bueno simplemente decir 
que… perdona José Luis no te había visto. Tiene la palabra por el grupo mixto el Concejal 

Les pido… a ver. Les pido calma, vamos a continuar el pleno, vamos a dejar que 
abandone la gente que se está yendo para que no sea interrumpido el Concejal. Y a 

Puede continuar. Tiene la palabra el Concejal de Seguridad Roberto Baldanta.

Muchas gracias. La zona del corredor del Henares siempre se ha caract
por una carencia a la actualización de las redes de transporte público y a la vez por un 
incremento de la actividad producida por el crecimiento de las zonas industriales y 
residenciales de los pueblos que la componen. De hace unos meses por la estación de 
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de las asociaciones vecinales y en su conjunto a todas las 

entidades sociales que tratan en todo momento de mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos y vecinas. En este caso lo que reivindican es que dichos trenes CIVIS realicen 

Por este motivo solicito al pleno de San Fernando de Henares el apoyo a instar al 
Ministerio de Fomento para que no elimine las líneas de trenes CIVIS que tenga parada en 
San Fernando de Henares, que mantenga la frecuencia y en la medida de lo posible la 
aumente dado que es el único medio de transporte público que logra conexionar nuestro 
municipio con la parte norte de Madrid. A Renfe para que haga posible un incremento en la 

s centros de trabajo y 
lugares de estudio, usando como principal medio de transporte los trenes de Cercanías. 
Consolidar el uso del mencionado tren CIVIS como modelo de transporte efectivo para todos 

o y adecuación a esta zona concreta 
de transporte. De esta moción se dará traslado al Ministerio de Fomento, Gerencia y 
Cercanías de Madrid, al Consejero de Transporte de la Comunidad de Madrid y a los grupos 

Muchas gracias, Roberto. ¿Alguna intervención? ¿No? Bueno simplemente decir 
que… perdona José Luis no te había visto. Tiene la palabra por el grupo mixto el Concejal 
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Les pido… a ver. Les pido calma, vamos a continuar el pleno, vamos a dejar que 
abandone la gente que se está yendo para que no sea interrumpido el Concejal. Y a 

Puede continuar. Tiene la palabra el Concejal de Seguridad Roberto Baldanta. 

Muchas gracias. La zona del corredor del Henares siempre se ha caracterizado 
por una carencia a la actualización de las redes de transporte público y a la vez por un 
incremento de la actividad producida por el crecimiento de las zonas industriales y 

ación de 
Cercanías de San Fernando de Henares circula un servicio especial de trenes cuyo recorrido 

Esto ocurre desde que se iniciaron las obras del túnel de Recoletos. Agradecemos 
de las asociaciones vecinales y en su conjunto a todas las 

entidades sociales que tratan en todo momento de mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos y vecinas. En este caso lo que reivindican es que dichos trenes CIVIS realicen 

Por este motivo solicito al pleno de San Fernando de Henares el apoyo a instar al 
Ministerio de Fomento para que no elimine las líneas de trenes CIVIS que tenga parada en 

lo posible la 
aumente dado que es el único medio de transporte público que logra conexionar nuestro 
municipio con la parte norte de Madrid. A Renfe para que haga posible un incremento en la 

s centros de trabajo y 
lugares de estudio, usando como principal medio de transporte los trenes de Cercanías. 
Consolidar el uso del mencionado tren CIVIS como modelo de transporte efectivo para todos 

o y adecuación a esta zona concreta 
de transporte. De esta moción se dará traslado al Ministerio de Fomento, Gerencia y 
Cercanías de Madrid, al Consejero de Transporte de la Comunidad de Madrid y a los grupos 

Muchas gracias, Roberto. ¿Alguna intervención? ¿No? Bueno simplemente decir 
que… perdona José Luis no te había visto. Tiene la palabra por el grupo mixto el Concejal 



 
 

 

 
—

mientras que estaba en obras la otra estación de tren de Madrid. Entonces el problema si no 
lo he entendido mal es que cuando se arregla aquella estación dejan de parar aquí.
 

Entonces pues vamos, creo que es totalmente p
estábamos teniendo hasta ahora pues que lo sigamos teniendo para que los vecinos puedan 
utilizar el transporte público en vez de tener que utilizar el transporte privado.

 
—

propuesta de la Asociación Vecinal Parque Henares, nos parece una moción importante y 
vamos a pelear para que la parada de los CIVIS se siga dando en nuestra ciudad, en San 
Fernando de Henares, es un asunto sobre la movilidad m
como Gobierno y si pediremos las reuniones que tengamos que pedir, pero nos parece 
fundamental que se siga manteniendo el servicio que se había puesto efectivamente por las 
obras en la estación si no recuerdo mal de Recolet

 
Como digo lo vamos a defender y probablemente en los próximos días solicitaremos 

una reunión para poder hablar de este asunto.
 
 
 
Por otro lado, estamos pendientes, se trajo una moción por parte del grupo popular, 

y creo si no recuerdo mal que se aprobó por unanimidad, sobre el carril Bus 
Gobierno de España había aprobado en el Consejo de Ministros el inicio de la tramitación
Estamos esperando la presentación del proyecto y seguramente ahí como Ayuntamiento lo 
veremos entre todos. Tendremos que presentar alegaciones, es muy importante y es 
necesario el carril bus vao, y además es una reivindicación del corredor del Henares 
histórica, pero es cierto que probablemente vamos a tener que presentar alegaciones 
porque están… van a afectar lógicamente al desarrollo de nuestra ciudad, en la parte 
terciaria que tenemos de la carretera de Barcelona. Por tanto, estamos muy atentos a la 
publicación de este proyecto para poder trabajar en las alegaciones y que las 
comunicaciones con San Fernando mejoren.

 
Sin ninguna palabra más pasamos pues a votación.
 
¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias.
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— Sí, según creo estos trenes estaban parando en 

mientras que estaba en obras la otra estación de tren de Madrid. Entonces el problema si no 
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Entonces pues vamos, creo que es totalmente p
estábamos teniendo hasta ahora pues que lo sigamos teniendo para que los vecinos puedan 
utilizar el transporte público en vez de tener que utilizar el transporte privado.

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Simplement

propuesta de la Asociación Vecinal Parque Henares, nos parece una moción importante y 
vamos a pelear para que la parada de los CIVIS se siga dando en nuestra ciudad, en San 
Fernando de Henares, es un asunto sobre la movilidad m
como Gobierno y si pediremos las reuniones que tengamos que pedir, pero nos parece 
fundamental que se siga manteniendo el servicio que se había puesto efectivamente por las 
obras en la estación si no recuerdo mal de Recolet

 
Como digo lo vamos a defender y probablemente en los próximos días solicitaremos 

una reunión para poder hablar de este asunto.
 
 
 
Por otro lado, estamos pendientes, se trajo una moción por parte del grupo popular, 

y creo si no recuerdo mal que se aprobó por unanimidad, sobre el carril Bus 
Gobierno de España había aprobado en el Consejo de Ministros el inicio de la tramitación
Estamos esperando la presentación del proyecto y seguramente ahí como Ayuntamiento lo 
veremos entre todos. Tendremos que presentar alegaciones, es muy importante y es 
necesario el carril bus vao, y además es una reivindicación del corredor del Henares 

stórica, pero es cierto que probablemente vamos a tener que presentar alegaciones 
porque están… van a afectar lógicamente al desarrollo de nuestra ciudad, en la parte 
terciaria que tenemos de la carretera de Barcelona. Por tanto, estamos muy atentos a la 
ublicación de este proyecto para poder trabajar en las alegaciones y que las 

comunicaciones con San Fernando mejoren.
 
Sin ninguna palabra más pasamos pues a votación.
 
¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias.
 
 
 

“DON ROBERTO BALDANTA TELLO, CONCEJAL DE  SEGURIDAD, MOVILIDAD Y 
EMERGENCIAS SEGÚN DECRETO DE DELEGACIÓN DE ALCALDIA 1496/2019 DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL 

Sí, según creo estos trenes estaban parando en 
mientras que estaba en obras la otra estación de tren de Madrid. Entonces el problema si no 
lo he entendido mal es que cuando se arregla aquella estación dejan de parar aquí.

Entonces pues vamos, creo que es totalmente p
estábamos teniendo hasta ahora pues que lo sigamos teniendo para que los vecinos puedan 
utilizar el transporte público en vez de tener que utilizar el transporte privado.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Simplement
propuesta de la Asociación Vecinal Parque Henares, nos parece una moción importante y 
vamos a pelear para que la parada de los CIVIS se siga dando en nuestra ciudad, en San 
Fernando de Henares, es un asunto sobre la movilidad m
como Gobierno y si pediremos las reuniones que tengamos que pedir, pero nos parece 
fundamental que se siga manteniendo el servicio que se había puesto efectivamente por las 
obras en la estación si no recuerdo mal de Recolet

Como digo lo vamos a defender y probablemente en los próximos días solicitaremos 
una reunión para poder hablar de este asunto.

Por otro lado, estamos pendientes, se trajo una moción por parte del grupo popular, 
y creo si no recuerdo mal que se aprobó por unanimidad, sobre el carril Bus 
Gobierno de España había aprobado en el Consejo de Ministros el inicio de la tramitación
Estamos esperando la presentación del proyecto y seguramente ahí como Ayuntamiento lo 
veremos entre todos. Tendremos que presentar alegaciones, es muy importante y es 
necesario el carril bus vao, y además es una reivindicación del corredor del Henares 

stórica, pero es cierto que probablemente vamos a tener que presentar alegaciones 
porque están… van a afectar lógicamente al desarrollo de nuestra ciudad, en la parte 
terciaria que tenemos de la carretera de Barcelona. Por tanto, estamos muy atentos a la 
ublicación de este proyecto para poder trabajar en las alegaciones y que las 

comunicaciones con San Fernando mejoren.

Sin ninguna palabra más pasamos pues a votación.

¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias.
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Sí, según creo estos trenes estaban parando en 
mientras que estaba en obras la otra estación de tren de Madrid. Entonces el problema si no 
lo he entendido mal es que cuando se arregla aquella estación dejan de parar aquí.

Entonces pues vamos, creo que es totalmente p
estábamos teniendo hasta ahora pues que lo sigamos teniendo para que los vecinos puedan 
utilizar el transporte público en vez de tener que utilizar el transporte privado.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Simplement
propuesta de la Asociación Vecinal Parque Henares, nos parece una moción importante y 
vamos a pelear para que la parada de los CIVIS se siga dando en nuestra ciudad, en San 
Fernando de Henares, es un asunto sobre la movilidad m
como Gobierno y si pediremos las reuniones que tengamos que pedir, pero nos parece 
fundamental que se siga manteniendo el servicio que se había puesto efectivamente por las 
obras en la estación si no recuerdo mal de Recolet

Como digo lo vamos a defender y probablemente en los próximos días solicitaremos 
una reunión para poder hablar de este asunto.

Por otro lado, estamos pendientes, se trajo una moción por parte del grupo popular, 
y creo si no recuerdo mal que se aprobó por unanimidad, sobre el carril Bus 
Gobierno de España había aprobado en el Consejo de Ministros el inicio de la tramitación
Estamos esperando la presentación del proyecto y seguramente ahí como Ayuntamiento lo 
veremos entre todos. Tendremos que presentar alegaciones, es muy importante y es 
necesario el carril bus vao, y además es una reivindicación del corredor del Henares 

stórica, pero es cierto que probablemente vamos a tener que presentar alegaciones 
porque están… van a afectar lógicamente al desarrollo de nuestra ciudad, en la parte 
terciaria que tenemos de la carretera de Barcelona. Por tanto, estamos muy atentos a la 
ublicación de este proyecto para poder trabajar en las alegaciones y que las 

comunicaciones con San Fernando mejoren.

Sin ninguna palabra más pasamos pues a votación.

¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias.
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Sí, según creo estos trenes estaban parando en 
mientras que estaba en obras la otra estación de tren de Madrid. Entonces el problema si no 
lo he entendido mal es que cuando se arregla aquella estación dejan de parar aquí.

Entonces pues vamos, creo que es totalmente p
estábamos teniendo hasta ahora pues que lo sigamos teniendo para que los vecinos puedan 
utilizar el transporte público en vez de tener que utilizar el transporte privado.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Simplement
propuesta de la Asociación Vecinal Parque Henares, nos parece una moción importante y 
vamos a pelear para que la parada de los CIVIS se siga dando en nuestra ciudad, en San 
Fernando de Henares, es un asunto sobre la movilidad m
como Gobierno y si pediremos las reuniones que tengamos que pedir, pero nos parece 
fundamental que se siga manteniendo el servicio que se había puesto efectivamente por las 
obras en la estación si no recuerdo mal de Recoletos.

Como digo lo vamos a defender y probablemente en los próximos días solicitaremos 
una reunión para poder hablar de este asunto. 

Por otro lado, estamos pendientes, se trajo una moción por parte del grupo popular, 
y creo si no recuerdo mal que se aprobó por unanimidad, sobre el carril Bus 
Gobierno de España había aprobado en el Consejo de Ministros el inicio de la tramitación
Estamos esperando la presentación del proyecto y seguramente ahí como Ayuntamiento lo 
veremos entre todos. Tendremos que presentar alegaciones, es muy importante y es 
necesario el carril bus vao, y además es una reivindicación del corredor del Henares 

stórica, pero es cierto que probablemente vamos a tener que presentar alegaciones 
porque están… van a afectar lógicamente al desarrollo de nuestra ciudad, en la parte 
terciaria que tenemos de la carretera de Barcelona. Por tanto, estamos muy atentos a la 
ublicación de este proyecto para poder trabajar en las alegaciones y que las 

comunicaciones con San Fernando mejoren. 

Sin ninguna palabra más pasamos pues a votación.

¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias.

, VOTACIÓN Y RESULTADO:
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Sí, según creo estos trenes estaban parando en la estación de San Fernando porque 
mientras que estaba en obras la otra estación de tren de Madrid. Entonces el problema si no 
lo he entendido mal es que cuando se arregla aquella estación dejan de parar aquí.

Entonces pues vamos, creo que es totalmente pertinente pedir que un servicio que 
estábamos teniendo hasta ahora pues que lo sigamos teniendo para que los vecinos puedan 
utilizar el transporte público en vez de tener que utilizar el transporte privado.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Simplement
propuesta de la Asociación Vecinal Parque Henares, nos parece una moción importante y 
vamos a pelear para que la parada de los CIVIS se siga dando en nuestra ciudad, en San 
Fernando de Henares, es un asunto sobre la movilidad muy importante y vamos a pelearlo 
como Gobierno y si pediremos las reuniones que tengamos que pedir, pero nos parece 
fundamental que se siga manteniendo el servicio que se había puesto efectivamente por las 

os. 

Como digo lo vamos a defender y probablemente en los próximos días solicitaremos 

Por otro lado, estamos pendientes, se trajo una moción por parte del grupo popular, 
y creo si no recuerdo mal que se aprobó por unanimidad, sobre el carril Bus 
Gobierno de España había aprobado en el Consejo de Ministros el inicio de la tramitación
Estamos esperando la presentación del proyecto y seguramente ahí como Ayuntamiento lo 
veremos entre todos. Tendremos que presentar alegaciones, es muy importante y es 
necesario el carril bus vao, y además es una reivindicación del corredor del Henares 

stórica, pero es cierto que probablemente vamos a tener que presentar alegaciones 
porque están… van a afectar lógicamente al desarrollo de nuestra ciudad, en la parte 
terciaria que tenemos de la carretera de Barcelona. Por tanto, estamos muy atentos a la 
ublicación de este proyecto para poder trabajar en las alegaciones y que las 

Sin ninguna palabra más pasamos pues a votación. 

¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. 

, VOTACIÓN Y RESULTADO:
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la estación de San Fernando porque 
mientras que estaba en obras la otra estación de tren de Madrid. Entonces el problema si no 
lo he entendido mal es que cuando se arregla aquella estación dejan de parar aquí.

ertinente pedir que un servicio que 
estábamos teniendo hasta ahora pues que lo sigamos teniendo para que los vecinos puedan 
utilizar el transporte público en vez de tener que utilizar el transporte privado.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Simplemente decir que esta moción, esa 
propuesta de la Asociación Vecinal Parque Henares, nos parece una moción importante y 
vamos a pelear para que la parada de los CIVIS se siga dando en nuestra ciudad, en San 

uy importante y vamos a pelearlo 
como Gobierno y si pediremos las reuniones que tengamos que pedir, pero nos parece 
fundamental que se siga manteniendo el servicio que se había puesto efectivamente por las 

Como digo lo vamos a defender y probablemente en los próximos días solicitaremos 

Por otro lado, estamos pendientes, se trajo una moción por parte del grupo popular, 
y creo si no recuerdo mal que se aprobó por unanimidad, sobre el carril Bus 
Gobierno de España había aprobado en el Consejo de Ministros el inicio de la tramitación
Estamos esperando la presentación del proyecto y seguramente ahí como Ayuntamiento lo 
veremos entre todos. Tendremos que presentar alegaciones, es muy importante y es 
necesario el carril bus vao, y además es una reivindicación del corredor del Henares 

stórica, pero es cierto que probablemente vamos a tener que presentar alegaciones 
porque están… van a afectar lógicamente al desarrollo de nuestra ciudad, en la parte 
terciaria que tenemos de la carretera de Barcelona. Por tanto, estamos muy atentos a la 
ublicación de este proyecto para poder trabajar en las alegaciones y que las 
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la estación de San Fernando porque 
mientras que estaba en obras la otra estación de tren de Madrid. Entonces el problema si no 
lo he entendido mal es que cuando se arregla aquella estación dejan de parar aquí. 

ertinente pedir que un servicio que 
estábamos teniendo hasta ahora pues que lo sigamos teniendo para que los vecinos puedan 
utilizar el transporte público en vez de tener que utilizar el transporte privado. 

e decir que esta moción, esa 
propuesta de la Asociación Vecinal Parque Henares, nos parece una moción importante y 
vamos a pelear para que la parada de los CIVIS se siga dando en nuestra ciudad, en San 

uy importante y vamos a pelearlo 
como Gobierno y si pediremos las reuniones que tengamos que pedir, pero nos parece 
fundamental que se siga manteniendo el servicio que se había puesto efectivamente por las 

Como digo lo vamos a defender y probablemente en los próximos días solicitaremos 

Por otro lado, estamos pendientes, se trajo una moción por parte del grupo popular, 
y creo si no recuerdo mal que se aprobó por unanimidad, sobre el carril Bus 
Gobierno de España había aprobado en el Consejo de Ministros el inicio de la tramitación
Estamos esperando la presentación del proyecto y seguramente ahí como Ayuntamiento lo 
veremos entre todos. Tendremos que presentar alegaciones, es muy importante y es 
necesario el carril bus vao, y además es una reivindicación del corredor del Henares 

stórica, pero es cierto que probablemente vamos a tener que presentar alegaciones 
porque están… van a afectar lógicamente al desarrollo de nuestra ciudad, en la parte 
terciaria que tenemos de la carretera de Barcelona. Por tanto, estamos muy atentos a la 
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la estación de San Fernando porque 
mientras que estaba en obras la otra estación de tren de Madrid. Entonces el problema si no 

ertinente pedir que un servicio que 
estábamos teniendo hasta ahora pues que lo sigamos teniendo para que los vecinos puedan 

e decir que esta moción, esa 
propuesta de la Asociación Vecinal Parque Henares, nos parece una moción importante y 
vamos a pelear para que la parada de los CIVIS se siga dando en nuestra ciudad, en San 

uy importante y vamos a pelearlo 
como Gobierno y si pediremos las reuniones que tengamos que pedir, pero nos parece 
fundamental que se siga manteniendo el servicio que se había puesto efectivamente por las 

Como digo lo vamos a defender y probablemente en los próximos días solicitaremos 

Por otro lado, estamos pendientes, se trajo una moción por parte del grupo popular, 
y creo si no recuerdo mal que se aprobó por unanimidad, sobre el carril Bus vao. El 
Gobierno de España había aprobado en el Consejo de Ministros el inicio de la tramitación. 
Estamos esperando la presentación del proyecto y seguramente ahí como Ayuntamiento lo 
veremos entre todos. Tendremos que presentar alegaciones, es muy importante y es 
necesario el carril bus vao, y además es una reivindicación del corredor del Henares 

stórica, pero es cierto que probablemente vamos a tener que presentar alegaciones 
porque están… van a afectar lógicamente al desarrollo de nuestra ciudad, en la parte 
terciaria que tenemos de la carretera de Barcelona. Por tanto, estamos muy atentos a la 
ublicación de este proyecto para poder trabajar en las alegaciones y que las 
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ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL 
MOCIÓN “MANTENIMIENTO LÍNEA CERCANÍAS

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 
Son muchos los vecinos/as de San Fernando de Henares, así como de otros municipios 
que tienen que desplazarse de forma cotidiana y diaria a los
situados Madrid, empleando algunos de los viajeros/as más de 2 horas al día (incluyendo ida
vuelta) desde lugar de residencia

 
El transporte en medios de locomoción particulares, coches y/o motos, no debería ser la
principal, debido a razones medioambientales, de eficiencia energética, y también porque nos 
encontramos con la problemática de importantes atascos en las principales arterias de la ciudad 
en hora punta, así como en autovías.

 
Los medios de transpo
y movilidad a los medios de transporte (autobús, tren y metro) los cuales se encuentran saturados 
en horas punta como consecuencia de elevado número de viajeros/as, así como por n
contemplado una suficiente y actualizada ampliación en la frecuencia de paso por las paradas de 
autobuses y/o estaciones de METRO y Cercanías.

 
La zona del Corredor de Henares, siempre se ha caracterizado por una carencia en la actualización de 
l
crecimiento de las zonas industriales y residenciales de los pueblos
unos
especial de trenes, con recorrido de Guadalajara
las
catenaria flexible con un servicio especial de trenes, 
elevado de vecinos/as  que se dirigen a Chamartín, con recorrido Guadalajara a 
Chamartín, por la vía de contorno
Universidad,
reduciendo de forma sustancial el tiempo empleado en transporte  público, pero  
evidenciando que las inversiones en infraestructuras y su planificación  global  no  
pueden esperar

 
Agradecemos públicamente la labor y el e
todas las entidades sociales que tratan en todo momento mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos/as, en este caso que reivindican que los trenes CIVIS realicen paradas en la estación de 
San
 
Por todo lo demás expuesto, se 
 

ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL 
MOCIÓN “MANTENIMIENTO LÍNEA CERCANÍAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Son muchos los vecinos/as de San Fernando de Henares, así como de otros municipios 
que tienen que desplazarse de forma cotidiana y diaria a los
situados Madrid, empleando algunos de los viajeros/as más de 2 horas al día (incluyendo ida
vuelta) desde lugar de residencia

El transporte en medios de locomoción particulares, coches y/o motos, no debería ser la
principal, debido a razones medioambientales, de eficiencia energética, y también porque nos 
encontramos con la problemática de importantes atascos en las principales arterias de la ciudad 
en hora punta, así como en autovías.

Los medios de transpo
y movilidad a los medios de transporte (autobús, tren y metro) los cuales se encuentran saturados 
en horas punta como consecuencia de elevado número de viajeros/as, así como por n
contemplado una suficiente y actualizada ampliación en la frecuencia de paso por las paradas de 
autobuses y/o estaciones de METRO y Cercanías.

La zona del Corredor de Henares, siempre se ha caracterizado por una carencia en la actualización de 
las redes de transporte público, y a la vez, por un  incremento  de actividad producido por el 
crecimiento de las zonas industriales y residenciales de los pueblos
unos meses 
especial de trenes, con recorrido de Guadalajara
las obras en
catenaria flexible con un servicio especial de trenes, 
elevado de vecinos/as  que se dirigen a Chamartín, con recorrido Guadalajara a 
Chamartín, por la vía de contorno
Universidad,
reduciendo de forma sustancial el tiempo empleado en transporte  público, pero  
evidenciando que las inversiones en infraestructuras y su planificación  global  no  
pueden esperar

Agradecemos públicamente la labor y el e
todas las entidades sociales que tratan en todo momento mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos/as, en este caso que reivindican que los trenes CIVIS realicen paradas en la estación de 
San Fernando.
 
Por todo lo demás expuesto, se 
 

 Contribuir a una propuesta sólida sobre un transporte público de calidad, eficiente, fiable 
y por supuesto asequible al bolsillo de la ciudadanía en su conjunto.
 

 El mantenimiento de la línea de cercanías 
Henares, a partir del próximo noviembre que es cuando se estima que se finalizan las 
obras del referido túnel de Recoletos.
 

ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL 
MOCIÓN “MANTENIMIENTO LÍNEA CERCANÍAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Son muchos los vecinos/as de San Fernando de Henares, así como de otros municipios 
que tienen que desplazarse de forma cotidiana y diaria a los
situados Madrid, empleando algunos de los viajeros/as más de 2 horas al día (incluyendo ida
vuelta) desde lugar de residencia

El transporte en medios de locomoción particulares, coches y/o motos, no debería ser la
principal, debido a razones medioambientales, de eficiencia energética, y también porque nos 
encontramos con la problemática de importantes atascos en las principales arterias de la ciudad 
en hora punta, así como en autovías.

Los medios de transporte más recomendables para el bienestar de todos/as, y para dotar de fluidez 
y movilidad a los medios de transporte (autobús, tren y metro) los cuales se encuentran saturados 
en horas punta como consecuencia de elevado número de viajeros/as, así como por n
contemplado una suficiente y actualizada ampliación en la frecuencia de paso por las paradas de 
autobuses y/o estaciones de METRO y Cercanías.

La zona del Corredor de Henares, siempre se ha caracterizado por una carencia en la actualización de 
as redes de transporte público, y a la vez, por un  incremento  de actividad producido por el 

crecimiento de las zonas industriales y residenciales de los pueblos
 la estación 

especial de trenes, con recorrido de Guadalajara
en el túnel de

catenaria flexible con un servicio especial de trenes, 
elevado de vecinos/as  que se dirigen a Chamartín, con recorrido Guadalajara a 
Chamartín, por la vía de contorno
Universidad, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San 
reduciendo de forma sustancial el tiempo empleado en transporte  público, pero  
evidenciando que las inversiones en infraestructuras y su planificación  global  no  
pueden esperar más. 

Agradecemos públicamente la labor y el e
todas las entidades sociales que tratan en todo momento mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos/as, en este caso que reivindican que los trenes CIVIS realicen paradas en la estación de 

rnando. 

Por todo lo demás expuesto, se 

Contribuir a una propuesta sólida sobre un transporte público de calidad, eficiente, fiable 
y por supuesto asequible al bolsillo de la ciudadanía en su conjunto.

El mantenimiento de la línea de cercanías 
Henares, a partir del próximo noviembre que es cuando se estima que se finalizan las 
obras del referido túnel de Recoletos.

ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL 
MOCIÓN “MANTENIMIENTO LÍNEA CERCANÍAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Son muchos los vecinos/as de San Fernando de Henares, así como de otros municipios 
que tienen que desplazarse de forma cotidiana y diaria a los
situados Madrid, empleando algunos de los viajeros/as más de 2 horas al día (incluyendo ida
vuelta) desde lugar de residencia-trabajo.

El transporte en medios de locomoción particulares, coches y/o motos, no debería ser la
principal, debido a razones medioambientales, de eficiencia energética, y también porque nos 
encontramos con la problemática de importantes atascos en las principales arterias de la ciudad 
en hora punta, así como en autovías. 

rte más recomendables para el bienestar de todos/as, y para dotar de fluidez 
y movilidad a los medios de transporte (autobús, tren y metro) los cuales se encuentran saturados 
en horas punta como consecuencia de elevado número de viajeros/as, así como por n
contemplado una suficiente y actualizada ampliación en la frecuencia de paso por las paradas de 
autobuses y/o estaciones de METRO y Cercanías.

La zona del Corredor de Henares, siempre se ha caracterizado por una carencia en la actualización de 
as redes de transporte público, y a la vez, por un  incremento  de actividad producido por el 

crecimiento de las zonas industriales y residenciales de los pueblos
 de Cercanías

especial de trenes, con recorrido de Guadalajara
de Recoletos con acciones de cambio de traviesas de madera y 

catenaria flexible con un servicio especial de trenes, 
elevado de vecinos/as  que se dirigen a Chamartín, con recorrido Guadalajara a 
Chamartín, por la vía de contorno

de Henares, Torrejón de Ardoz, San 
reduciendo de forma sustancial el tiempo empleado en transporte  público, pero  
evidenciando que las inversiones en infraestructuras y su planificación  global  no  

Agradecemos públicamente la labor y el e
todas las entidades sociales que tratan en todo momento mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos/as, en este caso que reivindican que los trenes CIVIS realicen paradas en la estación de 

Por todo lo demás expuesto, se PROPONE:

Contribuir a una propuesta sólida sobre un transporte público de calidad, eficiente, fiable 
y por supuesto asequible al bolsillo de la ciudadanía en su conjunto.

El mantenimiento de la línea de cercanías 
Henares, a partir del próximo noviembre que es cuando se estima que se finalizan las 
obras del referido túnel de Recoletos.

ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL 
MOCIÓN “MANTENIMIENTO LÍNEA CERCANÍAS 

Son muchos los vecinos/as de San Fernando de Henares, así como de otros municipios 
que tienen que desplazarse de forma cotidiana y diaria a los
situados Madrid, empleando algunos de los viajeros/as más de 2 horas al día (incluyendo ida

trabajo. 

El transporte en medios de locomoción particulares, coches y/o motos, no debería ser la
principal, debido a razones medioambientales, de eficiencia energética, y también porque nos 
encontramos con la problemática de importantes atascos en las principales arterias de la ciudad 

rte más recomendables para el bienestar de todos/as, y para dotar de fluidez 
y movilidad a los medios de transporte (autobús, tren y metro) los cuales se encuentran saturados 
en horas punta como consecuencia de elevado número de viajeros/as, así como por n
contemplado una suficiente y actualizada ampliación en la frecuencia de paso por las paradas de 
autobuses y/o estaciones de METRO y Cercanías. 

La zona del Corredor de Henares, siempre se ha caracterizado por una carencia en la actualización de 
as redes de transporte público, y a la vez, por un  incremento  de actividad producido por el 

crecimiento de las zonas industriales y residenciales de los pueblos
Cercanías de San Fernando, viene 

especial de trenes, con recorrido de Guadalajara
Recoletos con acciones de cambio de traviesas de madera y 

catenaria flexible con un servicio especial de trenes, 
elevado de vecinos/as  que se dirigen a Chamartín, con recorrido Guadalajara a 
Chamartín, por la vía de contorno O'Donnell,

de Henares, Torrejón de Ardoz, San 
reduciendo de forma sustancial el tiempo empleado en transporte  público, pero  
evidenciando que las inversiones en infraestructuras y su planificación  global  no  

Agradecemos públicamente la labor y el esfuerzo de las asociaciones vecinales, y en su conjunto a 
todas las entidades sociales que tratan en todo momento mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos/as, en este caso que reivindican que los trenes CIVIS realicen paradas en la estación de 

PROPONE: 

Contribuir a una propuesta sólida sobre un transporte público de calidad, eficiente, fiable 
y por supuesto asequible al bolsillo de la ciudadanía en su conjunto.

El mantenimiento de la línea de cercanías 
Henares, a partir del próximo noviembre que es cuando se estima que se finalizan las 
obras del referido túnel de Recoletos. 

ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN DE 
 CIVIS” 

Son muchos los vecinos/as de San Fernando de Henares, así como de otros municipios 
que tienen que desplazarse de forma cotidiana y diaria a los
situados Madrid, empleando algunos de los viajeros/as más de 2 horas al día (incluyendo ida

El transporte en medios de locomoción particulares, coches y/o motos, no debería ser la
principal, debido a razones medioambientales, de eficiencia energética, y también porque nos 
encontramos con la problemática de importantes atascos en las principales arterias de la ciudad 

rte más recomendables para el bienestar de todos/as, y para dotar de fluidez 
y movilidad a los medios de transporte (autobús, tren y metro) los cuales se encuentran saturados 
en horas punta como consecuencia de elevado número de viajeros/as, así como por n
contemplado una suficiente y actualizada ampliación en la frecuencia de paso por las paradas de 

La zona del Corredor de Henares, siempre se ha caracterizado por una carencia en la actualización de 
as redes de transporte público, y a la vez, por un  incremento  de actividad producido por el 

crecimiento de las zonas industriales y residenciales de los pueblos
Fernando, viene 

especial de trenes, con recorrido de Guadalajara hasta Chamartín,
Recoletos con acciones de cambio de traviesas de madera y 

catenaria flexible con un servicio especial de trenes, que facilita el trayecto de un número 
elevado de vecinos/as  que se dirigen a Chamartín, con recorrido Guadalajara a 

O'Donnell, con paradas
de Henares, Torrejón de Ardoz, San Fernando y Fuente de la Mora, 

reduciendo de forma sustancial el tiempo empleado en transporte  público, pero  
evidenciando que las inversiones en infraestructuras y su planificación  global  no  

sfuerzo de las asociaciones vecinales, y en su conjunto a 
todas las entidades sociales que tratan en todo momento mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos/as, en este caso que reivindican que los trenes CIVIS realicen paradas en la estación de 

Contribuir a una propuesta sólida sobre un transporte público de calidad, eficiente, fiable 
y por supuesto asequible al bolsillo de la ciudadanía en su conjunto.

El mantenimiento de la línea de cercanías CIVIS con parada en San Fernando de 
Henares, a partir del próximo noviembre que es cuando se estima que se finalizan las 

LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN DE 

Son muchos los vecinos/as de San Fernando de Henares, así como de otros municipios 
que tienen que desplazarse de forma cotidiana y diaria a los centros de estudio y de trabajo 
situados Madrid, empleando algunos de los viajeros/as más de 2 horas al día (incluyendo ida

El transporte en medios de locomoción particulares, coches y/o motos, no debería ser la
principal, debido a razones medioambientales, de eficiencia energética, y también porque nos 
encontramos con la problemática de importantes atascos en las principales arterias de la ciudad 

rte más recomendables para el bienestar de todos/as, y para dotar de fluidez 
y movilidad a los medios de transporte (autobús, tren y metro) los cuales se encuentran saturados 
en horas punta como consecuencia de elevado número de viajeros/as, así como por n
contemplado una suficiente y actualizada ampliación en la frecuencia de paso por las paradas de 

La zona del Corredor de Henares, siempre se ha caracterizado por una carencia en la actualización de 
as redes de transporte público, y a la vez, por un  incremento  de actividad producido por el 

crecimiento de las zonas industriales y residenciales de los pueblos que la componen.
Fernando, viene disfrutando de un servicio 

Chamartín, desde
Recoletos con acciones de cambio de traviesas de madera y 

que facilita el trayecto de un número 
elevado de vecinos/as  que se dirigen a Chamartín, con recorrido Guadalajara a 

paradas en Azuqueca,
Fernando y Fuente de la Mora, 

reduciendo de forma sustancial el tiempo empleado en transporte  público, pero  
evidenciando que las inversiones en infraestructuras y su planificación  global  no  

sfuerzo de las asociaciones vecinales, y en su conjunto a 
todas las entidades sociales que tratan en todo momento mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos/as, en este caso que reivindican que los trenes CIVIS realicen paradas en la estación de 

Contribuir a una propuesta sólida sobre un transporte público de calidad, eficiente, fiable 
y por supuesto asequible al bolsillo de la ciudadanía en su conjunto.

CIVIS con parada en San Fernando de 
Henares, a partir del próximo noviembre que es cuando se estima que se finalizan las 

LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN DE 

Son muchos los vecinos/as de San Fernando de Henares, así como de otros municipios vecinos, los/as 
centros de estudio y de trabajo 

situados Madrid, empleando algunos de los viajeros/as más de 2 horas al día (incluyendo ida

El transporte en medios de locomoción particulares, coches y/o motos, no debería ser la
principal, debido a razones medioambientales, de eficiencia energética, y también porque nos 
encontramos con la problemática de importantes atascos en las principales arterias de la ciudad 

rte más recomendables para el bienestar de todos/as, y para dotar de fluidez 
y movilidad a los medios de transporte (autobús, tren y metro) los cuales se encuentran saturados 
en horas punta como consecuencia de elevado número de viajeros/as, así como por no haberse 
contemplado una suficiente y actualizada ampliación en la frecuencia de paso por las paradas de 

La zona del Corredor de Henares, siempre se ha caracterizado por una carencia en la actualización de 
as redes de transporte público, y a la vez, por un  incremento  de actividad producido por el 

componen. Desde
disfrutando de un servicio 

desde que se iniciaron
Recoletos con acciones de cambio de traviesas de madera y 

que facilita el trayecto de un número 
elevado de vecinos/as  que se dirigen a Chamartín, con recorrido Guadalajara a 

Azuqueca, Meco,
Fernando y Fuente de la Mora, 

reduciendo de forma sustancial el tiempo empleado en transporte  público, pero  
evidenciando que las inversiones en infraestructuras y su planificación  global  no  

sfuerzo de las asociaciones vecinales, y en su conjunto a 
todas las entidades sociales que tratan en todo momento mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos/as, en este caso que reivindican que los trenes CIVIS realicen paradas en la estación de 

Contribuir a una propuesta sólida sobre un transporte público de calidad, eficiente, fiable 
y por supuesto asequible al bolsillo de la ciudadanía en su conjunto. 

CIVIS con parada en San Fernando de 
Henares, a partir del próximo noviembre que es cuando se estima que se finalizan las 
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LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN DE 

vecinos, los/as 
centros de estudio y de trabajo 

situados Madrid, empleando algunos de los viajeros/as más de 2 horas al día (incluyendo ida-

El transporte en medios de locomoción particulares, coches y/o motos, no debería ser la opción 
principal, debido a razones medioambientales, de eficiencia energética, y también porque nos 
encontramos con la problemática de importantes atascos en las principales arterias de la ciudad 

rte más recomendables para el bienestar de todos/as, y para dotar de fluidez 
y movilidad a los medios de transporte (autobús, tren y metro) los cuales se encuentran saturados 

o haberse 
contemplado una suficiente y actualizada ampliación en la frecuencia de paso por las paradas de 

La zona del Corredor de Henares, siempre se ha caracterizado por una carencia en la actualización de 
as redes de transporte público, y a la vez, por un  incremento  de actividad producido por el 

Desde hace 
disfrutando de un servicio 

iniciaron 
Recoletos con acciones de cambio de traviesas de madera y 

que facilita el trayecto de un número 
elevado de vecinos/as  que se dirigen a Chamartín, con recorrido Guadalajara a 

Meco, Alcalá 
Fernando y Fuente de la Mora, 

reduciendo de forma sustancial el tiempo empleado en transporte  público, pero  
evidenciando que las inversiones en infraestructuras y su planificación  global  no  

sfuerzo de las asociaciones vecinales, y en su conjunto a 
todas las entidades sociales que tratan en todo momento mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos/as, en este caso que reivindican que los trenes CIVIS realicen paradas en la estación de 

Contribuir a una propuesta sólida sobre un transporte público de calidad, eficiente, fiable 

CIVIS con parada en San Fernando de 
Henares, a partir del próximo noviembre que es cuando se estima que se finalizan las 



 
 

 

 
Por este motivo, solicitamos al Pleno de San Fernando de Henares, su apoyo para 
 

 
De esta moción se dará 
 

 

 
Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 

UNANIMIDAD
 
 
A continuación, ruegos y preguntas, pero no se me ha olvidado la Concejala de 

Izquierda Unida, tiene la palabra por el grupo mixto Sofía.
 
—

más mociones, que venían de los di
mixto y que tenían que ver con bueno con nuestro municipio. Y venían no porque nos 
hayamos vuelto locos en el grupo mixto y no se
traído porque el Alcalde dij
presentáramos mociones cada partido dentro del grupo mixto. Entonces nos hemos quedado 
sorprendidos de que de repente pues hiciéramos caso a esas palabras del Alcalde y se 
llevaran todos las manos 
presentar 3. Y evidentemente bueno pues la verdad por orden de entrada no podía ser de otra 
manera, claro, no… entiendo que bueno esa sería la mejor solución en ese momento. Pero 
que las pre

 Obras de mejora, y acondicionamiento de la estación de cercanías San Fernando, que 
carece compl
reducida, llegando a ser imposible su acceso al propio anden.

Por este motivo, solicitamos al Pleno de San Fernando de Henares, su apoyo para 
 

 Al Ministerio de Fomento, para que no 
mantenga la frecuencia de paso, y en la medida de lo posible que la aumente, 
dado que es el único medio de transporte público que logra conexionar nuestro 
municipio con Madrid en poco menos de
 

 A Renfe, para q
los usuarios que se desplazan a sus centros de trabajo y lugares de estudio, usando 
como principal medio los trenes de
 

 Consolidar el uso del mencionado tren CIVIS, como modelo 
para
adecuación a esta zona concreta de

De esta moción se dará 
 

 Al Ministerio de Fomento.
 Gerencia de Cercanías de Madrid.
 Al Consejero de 
 A los Grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid.

 
Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 

UNANIMIDAD. 
 
 
A continuación, ruegos y preguntas, pero no se me ha olvidado la Concejala de 

Izquierda Unida, tiene la palabra por el grupo mixto Sofía.
 
— Por lo que he dicho antes, se refiere… vale. Bueno decir que en este pleno venían 

más mociones, que venían de los di
mixto y que tenían que ver con bueno con nuestro municipio. Y venían no porque nos 
hayamos vuelto locos en el grupo mixto y no se
traído porque el Alcalde dij
presentáramos mociones cada partido dentro del grupo mixto. Entonces nos hemos quedado 
sorprendidos de que de repente pues hiciéramos caso a esas palabras del Alcalde y se 
llevaran todos las manos 
presentar 3. Y evidentemente bueno pues la verdad por orden de entrada no podía ser de otra 
manera, claro, no… entiendo que bueno esa sería la mejor solución en ese momento. Pero 
que las presentamos porque se nos dijo que no iba a haber ningún tipo de problema en que 

Obras de mejora, y acondicionamiento de la estación de cercanías San Fernando, que 
carece completamente de una infraestructura adaptada a personas con movilidad 
reducida, llegando a ser imposible su acceso al propio anden.

Por este motivo, solicitamos al Pleno de San Fernando de Henares, su apoyo para 

Al Ministerio de Fomento, para que no 
mantenga la frecuencia de paso, y en la medida de lo posible que la aumente, 
dado que es el único medio de transporte público que logra conexionar nuestro 
municipio con Madrid en poco menos de

A Renfe, para que haga posible un incremento en la calidad del transporte de todos 
los usuarios que se desplazan a sus centros de trabajo y lugares de estudio, usando 
como principal medio los trenes de

Consolidar el uso del mencionado tren CIVIS, como modelo 
para todos los
adecuación a esta zona concreta de

De esta moción se dará TRASLADO:

Al Ministerio de Fomento.
Gerencia de Cercanías de Madrid.
Al Consejero de 
A los Grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid.

San Fernando de Henares, 11 de octubre de 2019.

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 

A continuación, ruegos y preguntas, pero no se me ha olvidado la Concejala de 
Izquierda Unida, tiene la palabra por el grupo mixto Sofía.

Por lo que he dicho antes, se refiere… vale. Bueno decir que en este pleno venían 
más mociones, que venían de los di
mixto y que tenían que ver con bueno con nuestro municipio. Y venían no porque nos 
hayamos vuelto locos en el grupo mixto y no se
traído porque el Alcalde dijo públicamente que no iba a ponernos ningún problema a que 
presentáramos mociones cada partido dentro del grupo mixto. Entonces nos hemos quedado 
sorprendidos de que de repente pues hiciéramos caso a esas palabras del Alcalde y se 
llevaran todos las manos a la cabeza en esa Junta de Portavoces diciendo que solo podíamos 
presentar 3. Y evidentemente bueno pues la verdad por orden de entrada no podía ser de otra 
manera, claro, no… entiendo que bueno esa sería la mejor solución en ese momento. Pero 

sentamos porque se nos dijo que no iba a haber ningún tipo de problema en que 

Obras de mejora, y acondicionamiento de la estación de cercanías San Fernando, que 
etamente de una infraestructura adaptada a personas con movilidad 

reducida, llegando a ser imposible su acceso al propio anden.

Por este motivo, solicitamos al Pleno de San Fernando de Henares, su apoyo para 

Al Ministerio de Fomento, para que no 
mantenga la frecuencia de paso, y en la medida de lo posible que la aumente, 
dado que es el único medio de transporte público que logra conexionar nuestro 
municipio con Madrid en poco menos de

ue haga posible un incremento en la calidad del transporte de todos 
los usuarios que se desplazan a sus centros de trabajo y lugares de estudio, usando 
como principal medio los trenes de

Consolidar el uso del mencionado tren CIVIS, como modelo 
los viajeros de

adecuación a esta zona concreta de

TRASLADO:

Al Ministerio de Fomento. 
Gerencia de Cercanías de Madrid.
Al Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid.
A los Grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid.

San Fernando de Henares, 11 de octubre de 2019.
Fdo. Roberto Baldanta Tello.

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 

A continuación, ruegos y preguntas, pero no se me ha olvidado la Concejala de 
Izquierda Unida, tiene la palabra por el grupo mixto Sofía.

Por lo que he dicho antes, se refiere… vale. Bueno decir que en este pleno venían 
más mociones, que venían de los distintos partidos que estamos representados en el grupo 
mixto y que tenían que ver con bueno con nuestro municipio. Y venían no porque nos 
hayamos vuelto locos en el grupo mixto y no se

o públicamente que no iba a ponernos ningún problema a que 
presentáramos mociones cada partido dentro del grupo mixto. Entonces nos hemos quedado 
sorprendidos de que de repente pues hiciéramos caso a esas palabras del Alcalde y se 

a la cabeza en esa Junta de Portavoces diciendo que solo podíamos 
presentar 3. Y evidentemente bueno pues la verdad por orden de entrada no podía ser de otra 
manera, claro, no… entiendo que bueno esa sería la mejor solución en ese momento. Pero 

sentamos porque se nos dijo que no iba a haber ningún tipo de problema en que 

Obras de mejora, y acondicionamiento de la estación de cercanías San Fernando, que 
etamente de una infraestructura adaptada a personas con movilidad 

reducida, llegando a ser imposible su acceso al propio anden.

Por este motivo, solicitamos al Pleno de San Fernando de Henares, su apoyo para 

Al Ministerio de Fomento, para que no 
mantenga la frecuencia de paso, y en la medida de lo posible que la aumente, 
dado que es el único medio de transporte público que logra conexionar nuestro 
municipio con Madrid en poco menos de

ue haga posible un incremento en la calidad del transporte de todos 
los usuarios que se desplazan a sus centros de trabajo y lugares de estudio, usando 
como principal medio los trenes de cercanías.

Consolidar el uso del mencionado tren CIVIS, como modelo 
viajeros de la zona,

adecuación a esta zona concreta de transporte.

TRASLADO: 

Gerencia de Cercanías de Madrid. 
Transportes de la Comunidad de Madrid.

A los Grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid.

San Fernando de Henares, 11 de octubre de 2019.
Fdo. Roberto Baldanta Tello.

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 

A continuación, ruegos y preguntas, pero no se me ha olvidado la Concejala de 
Izquierda Unida, tiene la palabra por el grupo mixto Sofía.

Por lo que he dicho antes, se refiere… vale. Bueno decir que en este pleno venían 
stintos partidos que estamos representados en el grupo 

mixto y que tenían que ver con bueno con nuestro municipio. Y venían no porque nos 
hayamos vuelto locos en el grupo mixto y no sepamos lo que dice en el ROM, si

o públicamente que no iba a ponernos ningún problema a que 
presentáramos mociones cada partido dentro del grupo mixto. Entonces nos hemos quedado 
sorprendidos de que de repente pues hiciéramos caso a esas palabras del Alcalde y se 

a la cabeza en esa Junta de Portavoces diciendo que solo podíamos 
presentar 3. Y evidentemente bueno pues la verdad por orden de entrada no podía ser de otra 
manera, claro, no… entiendo que bueno esa sería la mejor solución en ese momento. Pero 

sentamos porque se nos dijo que no iba a haber ningún tipo de problema en que 

Obras de mejora, y acondicionamiento de la estación de cercanías San Fernando, que 
etamente de una infraestructura adaptada a personas con movilidad 

reducida, llegando a ser imposible su acceso al propio anden.

Por este motivo, solicitamos al Pleno de San Fernando de Henares, su apoyo para 

Al Ministerio de Fomento, para que no elimine la línea de trenes CIVIS; que 
mantenga la frecuencia de paso, y en la medida de lo posible que la aumente, 
dado que es el único medio de transporte público que logra conexionar nuestro 
municipio con Madrid en poco menos de minutos. 

ue haga posible un incremento en la calidad del transporte de todos 
los usuarios que se desplazan a sus centros de trabajo y lugares de estudio, usando 

cercanías. 

Consolidar el uso del mencionado tren CIVIS, como modelo 
zona, dado su 

transporte. 

Transportes de la Comunidad de Madrid.
A los Grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid.

San Fernando de Henares, 11 de octubre de 2019.
Fdo. Roberto Baldanta Tello. 

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 

A continuación, ruegos y preguntas, pero no se me ha olvidado la Concejala de 
Izquierda Unida, tiene la palabra por el grupo mixto Sofía. 

Por lo que he dicho antes, se refiere… vale. Bueno decir que en este pleno venían 
stintos partidos que estamos representados en el grupo 

mixto y que tenían que ver con bueno con nuestro municipio. Y venían no porque nos 
pamos lo que dice en el ROM, si

o públicamente que no iba a ponernos ningún problema a que 
presentáramos mociones cada partido dentro del grupo mixto. Entonces nos hemos quedado 
sorprendidos de que de repente pues hiciéramos caso a esas palabras del Alcalde y se 

a la cabeza en esa Junta de Portavoces diciendo que solo podíamos 
presentar 3. Y evidentemente bueno pues la verdad por orden de entrada no podía ser de otra 
manera, claro, no… entiendo que bueno esa sería la mejor solución en ese momento. Pero 

sentamos porque se nos dijo que no iba a haber ningún tipo de problema en que 

Obras de mejora, y acondicionamiento de la estación de cercanías San Fernando, que 
etamente de una infraestructura adaptada a personas con movilidad 

reducida, llegando a ser imposible su acceso al propio anden. 

Por este motivo, solicitamos al Pleno de San Fernando de Henares, su apoyo para 

elimine la línea de trenes CIVIS; que 
mantenga la frecuencia de paso, y en la medida de lo posible que la aumente, 
dado que es el único medio de transporte público que logra conexionar nuestro 

 

ue haga posible un incremento en la calidad del transporte de todos 
los usuarios que se desplazan a sus centros de trabajo y lugares de estudio, usando 

Consolidar el uso del mencionado tren CIVIS, como modelo de transporte efectivo 
 rapidez de

Transportes de la Comunidad de Madrid. 
A los Grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. 

San Fernando de Henares, 11 de octubre de 2019. 

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 

A continuación, ruegos y preguntas, pero no se me ha olvidado la Concejala de 

Por lo que he dicho antes, se refiere… vale. Bueno decir que en este pleno venían 
stintos partidos que estamos representados en el grupo 

mixto y que tenían que ver con bueno con nuestro municipio. Y venían no porque nos 
pamos lo que dice en el ROM, si

o públicamente que no iba a ponernos ningún problema a que 
presentáramos mociones cada partido dentro del grupo mixto. Entonces nos hemos quedado 
sorprendidos de que de repente pues hiciéramos caso a esas palabras del Alcalde y se 

a la cabeza en esa Junta de Portavoces diciendo que solo podíamos 
presentar 3. Y evidentemente bueno pues la verdad por orden de entrada no podía ser de otra 
manera, claro, no… entiendo que bueno esa sería la mejor solución en ese momento. Pero 

sentamos porque se nos dijo que no iba a haber ningún tipo de problema en que 

Obras de mejora, y acondicionamiento de la estación de cercanías San Fernando, que 
etamente de una infraestructura adaptada a personas con movilidad 

Por este motivo, solicitamos al Pleno de San Fernando de Henares, su apoyo para INSTAR:

elimine la línea de trenes CIVIS; que 
mantenga la frecuencia de paso, y en la medida de lo posible que la aumente, 
dado que es el único medio de transporte público que logra conexionar nuestro 

ue haga posible un incremento en la calidad del transporte de todos 
los usuarios que se desplazan a sus centros de trabajo y lugares de estudio, usando 

de transporte efectivo 
de desplazamiento

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 

A continuación, ruegos y preguntas, pero no se me ha olvidado la Concejala de 

Por lo que he dicho antes, se refiere… vale. Bueno decir que en este pleno venían 
stintos partidos que estamos representados en el grupo 

mixto y que tenían que ver con bueno con nuestro municipio. Y venían no porque nos 
pamos lo que dice en el ROM, sino las hemos 

o públicamente que no iba a ponernos ningún problema a que 
presentáramos mociones cada partido dentro del grupo mixto. Entonces nos hemos quedado 
sorprendidos de que de repente pues hiciéramos caso a esas palabras del Alcalde y se 

a la cabeza en esa Junta de Portavoces diciendo que solo podíamos 
presentar 3. Y evidentemente bueno pues la verdad por orden de entrada no podía ser de otra 
manera, claro, no… entiendo que bueno esa sería la mejor solución en ese momento. Pero 

sentamos porque se nos dijo que no iba a haber ningún tipo de problema en que 
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Obras de mejora, y acondicionamiento de la estación de cercanías San Fernando, que 
etamente de una infraestructura adaptada a personas con movilidad 

INSTAR: 

elimine la línea de trenes CIVIS; que 
mantenga la frecuencia de paso, y en la medida de lo posible que la aumente, 
dado que es el único medio de transporte público que logra conexionar nuestro 

ue haga posible un incremento en la calidad del transporte de todos 
los usuarios que se desplazan a sus centros de trabajo y lugares de estudio, usando 

de transporte efectivo 
desplazamiento y 

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 

A continuación, ruegos y preguntas, pero no se me ha olvidado la Concejala de 

Por lo que he dicho antes, se refiere… vale. Bueno decir que en este pleno venían 
stintos partidos que estamos representados en el grupo 

mixto y que tenían que ver con bueno con nuestro municipio. Y venían no porque nos 
no las hemos 

o públicamente que no iba a ponernos ningún problema a que 
presentáramos mociones cada partido dentro del grupo mixto. Entonces nos hemos quedado 
sorprendidos de que de repente pues hiciéramos caso a esas palabras del Alcalde y se 

a la cabeza en esa Junta de Portavoces diciendo que solo podíamos 
presentar 3. Y evidentemente bueno pues la verdad por orden de entrada no podía ser de otra 
manera, claro, no… entiendo que bueno esa sería la mejor solución en ese momento. Pero 

sentamos porque se nos dijo que no iba a haber ningún tipo de problema en que 



 
 

 

cada uno presentáramos nuestras mociones al igual que en los turno
etcétera, que
este tema.

 
Eso era bueno primeramente lo que quería decir sobre las mociones, porque como se 

ha dicho que no se traían mociones que bueno que fueran de interés para nuestro municipio, 
yo creo que las 
Anticapitalistas son bastante oportunas y de importancia para nuestro municipio. ¿Sigo con 
el ruego o va a contestar a eso?

 
[Habla alguien de fondo]
 
—

están constantemente alegando a la modificación del ROM, bajo mi punto de vista no están 
actuando de una manera coherente y lo digo de verdad. Lo he dicho muchas veces. Este 
Alcalde votó el ROM, pero lo votó junto a otros 20 Concejales. Si ustedes presentan 8 
mociones que creo que había presentado el grupo popular puede presentar 10, el grupo de 
Ciudadanos puede presentar 15 y el grupo socialista puede presentar 20. Yo creo que
plenos hay que ordenarlos. Hubo también, y el problema viene radicado por lo que voy a 
contar a continuación. O sea, radica en que el pasado lunes en la Junta de Portavoces la 
representante en este caso, la portavoz que tenían ustedes este mes, porque
decidido libremente hacerlo rotativo y ahí el Gobierno ni el Alcalde nos vamos a meter. 
Pues no asistió a la Junta de Portavoces. Yo lógicamente llamé a la señora Secretaria para 
ver cómo tenía que proceder y lógicamente se decidió aplicar el 
la señora Secretaria, digo “no queremos tener ningún problema, ¿cómo lo hacemos?”. 
Pues lo que se hizo es que se metió, por eso Jesús Fernández ha presentado 
pues se metieron 3 proposiciones que presentaron, que se ord
entrada al registro municipal.
 
 
 

Sofía, lo primero, miren, no es el problema ni del Alcalde ni del equipo de Gobierno 
que no vaya el representante suyo a la Junta de Portavoces, eso… bueno, Cati, vale, si no 
puede ir usted puede ha
caso es que no fue. Y yo lógicamente apliqué el ROM porque como digo la portavoz del 
grupo popular está en su derecho, son 3 Concejales, tienen constituido grupo, pueden 
presentar 10, 15 o 20, 
también, entonces hay que poner coto. No podemos ir a los plenos. Pero esto pasa en todos 
los Ayuntamientos. No podemos ir a los plenos con 25 o 35 mociones, porque no.

 
Vamos, que no, es que no se

creo que fuera bueno para todos nosotros y nosotras.
 

cada uno presentáramos nuestras mociones al igual que en los turno
etcétera, que se dijo que no se iba a poner ningún impedimento por parte de este Alcalde en 
ste tema. 

 
Eso era bueno primeramente lo que quería decir sobre las mociones, porque como se 

ha dicho que no se traían mociones que bueno que fueran de interés para nuestro municipio, 
yo creo que las dos
Anticapitalistas son bastante oportunas y de importancia para nuestro municipio. ¿Sigo con 
el ruego o va a contestar a eso?

 
[Habla alguien de fondo]
 
— Sí, por contestarle. Vamos a ver, conocen ustedes el ROM, efectivamente. Ustedes 

están constantemente alegando a la modificación del ROM, bajo mi punto de vista no están 
actuando de una manera coherente y lo digo de verdad. Lo he dicho muchas veces. Este 

lcalde votó el ROM, pero lo votó junto a otros 20 Concejales. Si ustedes presentan 8 
mociones que creo que había presentado el grupo popular puede presentar 10, el grupo de 
Ciudadanos puede presentar 15 y el grupo socialista puede presentar 20. Yo creo que
plenos hay que ordenarlos. Hubo también, y el problema viene radicado por lo que voy a 
contar a continuación. O sea, radica en que el pasado lunes en la Junta de Portavoces la 
representante en este caso, la portavoz que tenían ustedes este mes, porque
decidido libremente hacerlo rotativo y ahí el Gobierno ni el Alcalde nos vamos a meter. 
Pues no asistió a la Junta de Portavoces. Yo lógicamente llamé a la señora Secretaria para 
ver cómo tenía que proceder y lógicamente se decidió aplicar el 
la señora Secretaria, digo “no queremos tener ningún problema, ¿cómo lo hacemos?”. 
Pues lo que se hizo es que se metió, por eso Jesús Fernández ha presentado 
pues se metieron 3 proposiciones que presentaron, que se ord
entrada al registro municipal.

Sofía, lo primero, miren, no es el problema ni del Alcalde ni del equipo de Gobierno 
que no vaya el representante suyo a la Junta de Portavoces, eso… bueno, Cati, vale, si no 
puede ir usted puede ha
caso es que no fue. Y yo lógicamente apliqué el ROM porque como digo la portavoz del 
grupo popular está en su derecho, son 3 Concejales, tienen constituido grupo, pueden 
presentar 10, 15 o 20, 
también, entonces hay que poner coto. No podemos ir a los plenos. Pero esto pasa en todos 
los Ayuntamientos. No podemos ir a los plenos con 25 o 35 mociones, porque no.

 
Vamos, que no, es que no se

creo que fuera bueno para todos nosotros y nosotras.
 

cada uno presentáramos nuestras mociones al igual que en los turno
se dijo que no se iba a poner ningún impedimento por parte de este Alcalde en 

Eso era bueno primeramente lo que quería decir sobre las mociones, porque como se 
ha dicho que no se traían mociones que bueno que fueran de interés para nuestro municipio, 

dos mociones que traíamos desde Izquierda Unida
Anticapitalistas son bastante oportunas y de importancia para nuestro municipio. ¿Sigo con 
el ruego o va a contestar a eso?

[Habla alguien de fondo]

Sí, por contestarle. Vamos a ver, conocen ustedes el ROM, efectivamente. Ustedes 
están constantemente alegando a la modificación del ROM, bajo mi punto de vista no están 
actuando de una manera coherente y lo digo de verdad. Lo he dicho muchas veces. Este 

lcalde votó el ROM, pero lo votó junto a otros 20 Concejales. Si ustedes presentan 8 
mociones que creo que había presentado el grupo popular puede presentar 10, el grupo de 
Ciudadanos puede presentar 15 y el grupo socialista puede presentar 20. Yo creo que
plenos hay que ordenarlos. Hubo también, y el problema viene radicado por lo que voy a 
contar a continuación. O sea, radica en que el pasado lunes en la Junta de Portavoces la 
representante en este caso, la portavoz que tenían ustedes este mes, porque
decidido libremente hacerlo rotativo y ahí el Gobierno ni el Alcalde nos vamos a meter. 
Pues no asistió a la Junta de Portavoces. Yo lógicamente llamé a la señora Secretaria para 
ver cómo tenía que proceder y lógicamente se decidió aplicar el 
la señora Secretaria, digo “no queremos tener ningún problema, ¿cómo lo hacemos?”. 
Pues lo que se hizo es que se metió, por eso Jesús Fernández ha presentado 
pues se metieron 3 proposiciones que presentaron, que se ord
entrada al registro municipal.

Sofía, lo primero, miren, no es el problema ni del Alcalde ni del equipo de Gobierno 
que no vaya el representante suyo a la Junta de Portavoces, eso… bueno, Cati, vale, si no 
puede ir usted puede hablar con cualquiera de sus compañeros y compañeras, no fue, el 
caso es que no fue. Y yo lógicamente apliqué el ROM porque como digo la portavoz del 
grupo popular está en su derecho, son 3 Concejales, tienen constituido grupo, pueden 
presentar 10, 15 o 20, Ciudadanos puede presentar las que les dé la gana, el PSOE 
también, entonces hay que poner coto. No podemos ir a los plenos. Pero esto pasa en todos 
los Ayuntamientos. No podemos ir a los plenos con 25 o 35 mociones, porque no.

Vamos, que no, es que no se
creo que fuera bueno para todos nosotros y nosotras.

cada uno presentáramos nuestras mociones al igual que en los turno
se dijo que no se iba a poner ningún impedimento por parte de este Alcalde en 

Eso era bueno primeramente lo que quería decir sobre las mociones, porque como se 
ha dicho que no se traían mociones que bueno que fueran de interés para nuestro municipio, 

mociones que traíamos desde Izquierda Unida
Anticapitalistas son bastante oportunas y de importancia para nuestro municipio. ¿Sigo con 
el ruego o va a contestar a eso? 

[Habla alguien de fondo] 

Sí, por contestarle. Vamos a ver, conocen ustedes el ROM, efectivamente. Ustedes 
están constantemente alegando a la modificación del ROM, bajo mi punto de vista no están 
actuando de una manera coherente y lo digo de verdad. Lo he dicho muchas veces. Este 

lcalde votó el ROM, pero lo votó junto a otros 20 Concejales. Si ustedes presentan 8 
mociones que creo que había presentado el grupo popular puede presentar 10, el grupo de 
Ciudadanos puede presentar 15 y el grupo socialista puede presentar 20. Yo creo que
plenos hay que ordenarlos. Hubo también, y el problema viene radicado por lo que voy a 
contar a continuación. O sea, radica en que el pasado lunes en la Junta de Portavoces la 
representante en este caso, la portavoz que tenían ustedes este mes, porque
decidido libremente hacerlo rotativo y ahí el Gobierno ni el Alcalde nos vamos a meter. 
Pues no asistió a la Junta de Portavoces. Yo lógicamente llamé a la señora Secretaria para 
ver cómo tenía que proceder y lógicamente se decidió aplicar el 
la señora Secretaria, digo “no queremos tener ningún problema, ¿cómo lo hacemos?”. 
Pues lo que se hizo es que se metió, por eso Jesús Fernández ha presentado 
pues se metieron 3 proposiciones que presentaron, que se ord
entrada al registro municipal. 

Sofía, lo primero, miren, no es el problema ni del Alcalde ni del equipo de Gobierno 
que no vaya el representante suyo a la Junta de Portavoces, eso… bueno, Cati, vale, si no 

blar con cualquiera de sus compañeros y compañeras, no fue, el 
caso es que no fue. Y yo lógicamente apliqué el ROM porque como digo la portavoz del 
grupo popular está en su derecho, son 3 Concejales, tienen constituido grupo, pueden 

Ciudadanos puede presentar las que les dé la gana, el PSOE 
también, entonces hay que poner coto. No podemos ir a los plenos. Pero esto pasa en todos 
los Ayuntamientos. No podemos ir a los plenos con 25 o 35 mociones, porque no.

Vamos, que no, es que no se ve en ningún Ayuntamiento y es algo que además no 
creo que fuera bueno para todos nosotros y nosotras.

cada uno presentáramos nuestras mociones al igual que en los turno
se dijo que no se iba a poner ningún impedimento por parte de este Alcalde en 

Eso era bueno primeramente lo que quería decir sobre las mociones, porque como se 
ha dicho que no se traían mociones que bueno que fueran de interés para nuestro municipio, 

mociones que traíamos desde Izquierda Unida
Anticapitalistas son bastante oportunas y de importancia para nuestro municipio. ¿Sigo con 

Sí, por contestarle. Vamos a ver, conocen ustedes el ROM, efectivamente. Ustedes 
están constantemente alegando a la modificación del ROM, bajo mi punto de vista no están 
actuando de una manera coherente y lo digo de verdad. Lo he dicho muchas veces. Este 

lcalde votó el ROM, pero lo votó junto a otros 20 Concejales. Si ustedes presentan 8 
mociones que creo que había presentado el grupo popular puede presentar 10, el grupo de 
Ciudadanos puede presentar 15 y el grupo socialista puede presentar 20. Yo creo que
plenos hay que ordenarlos. Hubo también, y el problema viene radicado por lo que voy a 
contar a continuación. O sea, radica en que el pasado lunes en la Junta de Portavoces la 
representante en este caso, la portavoz que tenían ustedes este mes, porque
decidido libremente hacerlo rotativo y ahí el Gobierno ni el Alcalde nos vamos a meter. 
Pues no asistió a la Junta de Portavoces. Yo lógicamente llamé a la señora Secretaria para 
ver cómo tenía que proceder y lógicamente se decidió aplicar el 
la señora Secretaria, digo “no queremos tener ningún problema, ¿cómo lo hacemos?”. 
Pues lo que se hizo es que se metió, por eso Jesús Fernández ha presentado 
pues se metieron 3 proposiciones que presentaron, que se ord

Sofía, lo primero, miren, no es el problema ni del Alcalde ni del equipo de Gobierno 
que no vaya el representante suyo a la Junta de Portavoces, eso… bueno, Cati, vale, si no 

blar con cualquiera de sus compañeros y compañeras, no fue, el 
caso es que no fue. Y yo lógicamente apliqué el ROM porque como digo la portavoz del 
grupo popular está en su derecho, son 3 Concejales, tienen constituido grupo, pueden 

Ciudadanos puede presentar las que les dé la gana, el PSOE 
también, entonces hay que poner coto. No podemos ir a los plenos. Pero esto pasa en todos 
los Ayuntamientos. No podemos ir a los plenos con 25 o 35 mociones, porque no.

ve en ningún Ayuntamiento y es algo que además no 
creo que fuera bueno para todos nosotros y nosotras.

cada uno presentáramos nuestras mociones al igual que en los turno
se dijo que no se iba a poner ningún impedimento por parte de este Alcalde en 

Eso era bueno primeramente lo que quería decir sobre las mociones, porque como se 
ha dicho que no se traían mociones que bueno que fueran de interés para nuestro municipio, 

mociones que traíamos desde Izquierda Unida
Anticapitalistas son bastante oportunas y de importancia para nuestro municipio. ¿Sigo con 

Sí, por contestarle. Vamos a ver, conocen ustedes el ROM, efectivamente. Ustedes 
están constantemente alegando a la modificación del ROM, bajo mi punto de vista no están 
actuando de una manera coherente y lo digo de verdad. Lo he dicho muchas veces. Este 

lcalde votó el ROM, pero lo votó junto a otros 20 Concejales. Si ustedes presentan 8 
mociones que creo que había presentado el grupo popular puede presentar 10, el grupo de 
Ciudadanos puede presentar 15 y el grupo socialista puede presentar 20. Yo creo que
plenos hay que ordenarlos. Hubo también, y el problema viene radicado por lo que voy a 
contar a continuación. O sea, radica en que el pasado lunes en la Junta de Portavoces la 
representante en este caso, la portavoz que tenían ustedes este mes, porque
decidido libremente hacerlo rotativo y ahí el Gobierno ni el Alcalde nos vamos a meter. 
Pues no asistió a la Junta de Portavoces. Yo lógicamente llamé a la señora Secretaria para 
ver cómo tenía que proceder y lógicamente se decidió aplicar el 
la señora Secretaria, digo “no queremos tener ningún problema, ¿cómo lo hacemos?”. 
Pues lo que se hizo es que se metió, por eso Jesús Fernández ha presentado 
pues se metieron 3 proposiciones que presentaron, que se ord

Sofía, lo primero, miren, no es el problema ni del Alcalde ni del equipo de Gobierno 
que no vaya el representante suyo a la Junta de Portavoces, eso… bueno, Cati, vale, si no 

blar con cualquiera de sus compañeros y compañeras, no fue, el 
caso es que no fue. Y yo lógicamente apliqué el ROM porque como digo la portavoz del 
grupo popular está en su derecho, son 3 Concejales, tienen constituido grupo, pueden 

Ciudadanos puede presentar las que les dé la gana, el PSOE 
también, entonces hay que poner coto. No podemos ir a los plenos. Pero esto pasa en todos 
los Ayuntamientos. No podemos ir a los plenos con 25 o 35 mociones, porque no.

ve en ningún Ayuntamiento y es algo que además no 
creo que fuera bueno para todos nosotros y nosotras. 

cada uno presentáramos nuestras mociones al igual que en los turno
se dijo que no se iba a poner ningún impedimento por parte de este Alcalde en 

Eso era bueno primeramente lo que quería decir sobre las mociones, porque como se 
ha dicho que no se traían mociones que bueno que fueran de interés para nuestro municipio, 

mociones que traíamos desde Izquierda Unida-Madrid en Pie
Anticapitalistas son bastante oportunas y de importancia para nuestro municipio. ¿Sigo con 

Sí, por contestarle. Vamos a ver, conocen ustedes el ROM, efectivamente. Ustedes 
están constantemente alegando a la modificación del ROM, bajo mi punto de vista no están 
actuando de una manera coherente y lo digo de verdad. Lo he dicho muchas veces. Este 

lcalde votó el ROM, pero lo votó junto a otros 20 Concejales. Si ustedes presentan 8 
mociones que creo que había presentado el grupo popular puede presentar 10, el grupo de 
Ciudadanos puede presentar 15 y el grupo socialista puede presentar 20. Yo creo que
plenos hay que ordenarlos. Hubo también, y el problema viene radicado por lo que voy a 
contar a continuación. O sea, radica en que el pasado lunes en la Junta de Portavoces la 
representante en este caso, la portavoz que tenían ustedes este mes, porque
decidido libremente hacerlo rotativo y ahí el Gobierno ni el Alcalde nos vamos a meter. 
Pues no asistió a la Junta de Portavoces. Yo lógicamente llamé a la señora Secretaria para 
ver cómo tenía que proceder y lógicamente se decidió aplicar el ROM y además pregunté a 
la señora Secretaria, digo “no queremos tener ningún problema, ¿cómo lo hacemos?”. 
Pues lo que se hizo es que se metió, por eso Jesús Fernández ha presentado 
pues se metieron 3 proposiciones que presentaron, que se ordenaron en función de la 

Sofía, lo primero, miren, no es el problema ni del Alcalde ni del equipo de Gobierno 
que no vaya el representante suyo a la Junta de Portavoces, eso… bueno, Cati, vale, si no 

blar con cualquiera de sus compañeros y compañeras, no fue, el 
caso es que no fue. Y yo lógicamente apliqué el ROM porque como digo la portavoz del 
grupo popular está en su derecho, son 3 Concejales, tienen constituido grupo, pueden 

Ciudadanos puede presentar las que les dé la gana, el PSOE 
también, entonces hay que poner coto. No podemos ir a los plenos. Pero esto pasa en todos 
los Ayuntamientos. No podemos ir a los plenos con 25 o 35 mociones, porque no.

ve en ningún Ayuntamiento y es algo que además no 

cada uno presentáramos nuestras mociones al igual que en los turnos de intervención, 
se dijo que no se iba a poner ningún impedimento por parte de este Alcalde en 

Eso era bueno primeramente lo que quería decir sobre las mociones, porque como se 
ha dicho que no se traían mociones que bueno que fueran de interés para nuestro municipio, 

Madrid en Pie-
Anticapitalistas son bastante oportunas y de importancia para nuestro municipio. ¿Sigo con 

Sí, por contestarle. Vamos a ver, conocen ustedes el ROM, efectivamente. Ustedes 
están constantemente alegando a la modificación del ROM, bajo mi punto de vista no están 
actuando de una manera coherente y lo digo de verdad. Lo he dicho muchas veces. Este 

lcalde votó el ROM, pero lo votó junto a otros 20 Concejales. Si ustedes presentan 8 
mociones que creo que había presentado el grupo popular puede presentar 10, el grupo de 
Ciudadanos puede presentar 15 y el grupo socialista puede presentar 20. Yo creo que
plenos hay que ordenarlos. Hubo también, y el problema viene radicado por lo que voy a 
contar a continuación. O sea, radica en que el pasado lunes en la Junta de Portavoces la 
representante en este caso, la portavoz que tenían ustedes este mes, porque ustedes han 
decidido libremente hacerlo rotativo y ahí el Gobierno ni el Alcalde nos vamos a meter. 
Pues no asistió a la Junta de Portavoces. Yo lógicamente llamé a la señora Secretaria para 

ROM y además pregunté a 
la señora Secretaria, digo “no queremos tener ningún problema, ¿cómo lo hacemos?”. 
Pues lo que se hizo es que se metió, por eso Jesús Fernández ha presentado dos mociones, 

enaron en función de la 

Sofía, lo primero, miren, no es el problema ni del Alcalde ni del equipo de Gobierno 
que no vaya el representante suyo a la Junta de Portavoces, eso… bueno, Cati, vale, si no 

blar con cualquiera de sus compañeros y compañeras, no fue, el 
caso es que no fue. Y yo lógicamente apliqué el ROM porque como digo la portavoz del 
grupo popular está en su derecho, son 3 Concejales, tienen constituido grupo, pueden 

Ciudadanos puede presentar las que les dé la gana, el PSOE 
también, entonces hay que poner coto. No podemos ir a los plenos. Pero esto pasa en todos 
los Ayuntamientos. No podemos ir a los plenos con 25 o 35 mociones, porque no. 

ve en ningún Ayuntamiento y es algo que además no 
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s de intervención, 
se dijo que no se iba a poner ningún impedimento por parte de este Alcalde en 

Eso era bueno primeramente lo que quería decir sobre las mociones, porque como se 
ha dicho que no se traían mociones que bueno que fueran de interés para nuestro municipio, 

-EQUO-
Anticapitalistas son bastante oportunas y de importancia para nuestro municipio. ¿Sigo con 

Sí, por contestarle. Vamos a ver, conocen ustedes el ROM, efectivamente. Ustedes 
están constantemente alegando a la modificación del ROM, bajo mi punto de vista no están 
actuando de una manera coherente y lo digo de verdad. Lo he dicho muchas veces. Este 

lcalde votó el ROM, pero lo votó junto a otros 20 Concejales. Si ustedes presentan 8 
mociones que creo que había presentado el grupo popular puede presentar 10, el grupo de 
Ciudadanos puede presentar 15 y el grupo socialista puede presentar 20. Yo creo que los 
plenos hay que ordenarlos. Hubo también, y el problema viene radicado por lo que voy a 
contar a continuación. O sea, radica en que el pasado lunes en la Junta de Portavoces la 

ustedes han 
decidido libremente hacerlo rotativo y ahí el Gobierno ni el Alcalde nos vamos a meter. 
Pues no asistió a la Junta de Portavoces. Yo lógicamente llamé a la señora Secretaria para 

ROM y además pregunté a 
la señora Secretaria, digo “no queremos tener ningún problema, ¿cómo lo hacemos?”. 

mociones, 
enaron en función de la 

Sofía, lo primero, miren, no es el problema ni del Alcalde ni del equipo de Gobierno 
que no vaya el representante suyo a la Junta de Portavoces, eso… bueno, Cati, vale, si no 

blar con cualquiera de sus compañeros y compañeras, no fue, el 
caso es que no fue. Y yo lógicamente apliqué el ROM porque como digo la portavoz del 
grupo popular está en su derecho, son 3 Concejales, tienen constituido grupo, pueden 

Ciudadanos puede presentar las que les dé la gana, el PSOE 
también, entonces hay que poner coto. No podemos ir a los plenos. Pero esto pasa en todos 

ve en ningún Ayuntamiento y es algo que además no 



 
 

 

Dicho esto, como digo, efectivamente, se ha cumplido el ROM a rajatabla lo que 
dice el ROM y no hubo otra manera de poder debatir con ustedes porque pr
compañera, la portavoz del grupo socialista, si no me equivoco, le llamó, le dijo “oye mira 
es que no ha venido nadie del grupo mixto”, y estuvimos esperando 25 minutos. A los 25 
minutos lógicamente comenzamos la Junta de Portavoces, pero el 
proposiciones por grupo y habrá que ordenar los plenos en la Junta de Portavoces y que no 
vaya el responsable de su grupo sea quien sea pues no es un problema del Gobierno ni del 
grupo popular que estuvo en la Junta de Portavoces ni de nadie. Y
como bien saben el orden del día lo establece el Alcalde, pero el Alcalde lógicamente en la 
Junta de Portavoces junto a los diferentes portavoces y el lunes no hubo nadie. Y eso es 
una cuestión que es innegable.

 
Vamos a ruegos y p

ver, vamos a comenzar ruegos y preguntas, mientras tanto le pido a Cristina que tome nota 
de los vecinos o vecinas que quieran intervenir. Y les recuerdo tanto a los corporativos 
como a los vec
muy concisos a la hora de preguntar o de hacer cualquier petición al equipo de Gobierno.

 
Tiene la palabra Sofía Díaz.
 
—

desde luego ruego al equipo de Gobierno que dado que tienen 11 Concejales y evidentemente 
pueden enmendar todo lo que quieran, pueden con sus 11 votos pasarnos el rodillo porque 
nos lo pasan. Es por lo menos que se respete nuestra opinión. Y 
Concejal Rubén, porque eso de “animalistas sobrevenidos”, bueno pues uno se podrá hacer 
animalista o no cuando crea oportuno, igual que uno está de un partido y se va a otro cuando 
cree oportuno, ¿no? Pues lo mismo. Y se le respeta. 
nada de teatro, estamos defendiendo ahora mismo una posición. Y he empezado diciendo que 
yo he ido a los encierros en este municipio, lo he dicho, y he dicho que ahora defiendo esta 
posición porque hemos evolucionado, l
evolución o no evolución, involución, que tengamos las personas cada uno en nuestros 
partidos.
 
 

Entonces por favor que se respete, aunque no se comparta con su partido la posición 
o el criterio de los

 
Me gustaría hacerle una pregunta a la Concejala de Personal y también a la 

Concejala de Educación que no sé si lo sabe o no. Yo creo que desde hace muchos años 
tenemos una escuela infantil que ha sido centro formador
Polichinela, que es 100% municipal, en la que pues nunca ha habido ningún problema con 
las personas que querían hacer las prácticas en esta escuela infantil. Entonces pues nos ha 
llamado la atención que, pues una vecina de este
ahí, y se le haya dicho, porque sabemos que antes se llevaba por una trabajadora de 

Dicho esto, como digo, efectivamente, se ha cumplido el ROM a rajatabla lo que 
dice el ROM y no hubo otra manera de poder debatir con ustedes porque pr
compañera, la portavoz del grupo socialista, si no me equivoco, le llamó, le dijo “oye mira 
es que no ha venido nadie del grupo mixto”, y estuvimos esperando 25 minutos. A los 25 
minutos lógicamente comenzamos la Junta de Portavoces, pero el 
proposiciones por grupo y habrá que ordenar los plenos en la Junta de Portavoces y que no 
vaya el responsable de su grupo sea quien sea pues no es un problema del Gobierno ni del 
grupo popular que estuvo en la Junta de Portavoces ni de nadie. Y
como bien saben el orden del día lo establece el Alcalde, pero el Alcalde lógicamente en la 
Junta de Portavoces junto a los diferentes portavoces y el lunes no hubo nadie. Y eso es 
una cuestión que es innegable.

 
Vamos a ruegos y p

ver, vamos a comenzar ruegos y preguntas, mientras tanto le pido a Cristina que tome nota 
de los vecinos o vecinas que quieran intervenir. Y les recuerdo tanto a los corporativos 
como a los vecinos y vecinas que por favor son ruegos o preguntas no… o sea, que sean 
muy concisos a la hora de preguntar o de hacer cualquier petición al equipo de Gobierno.

 
Tiene la palabra Sofía Díaz.
 
— Voy a empezar por el final porque este ruego me ha salido hoy en

desde luego ruego al equipo de Gobierno que dado que tienen 11 Concejales y evidentemente 
pueden enmendar todo lo que quieran, pueden con sus 11 votos pasarnos el rodillo porque 

lo pasan. Es por lo menos que se respete nuestra opinión. Y 
Concejal Rubén, porque eso de “animalistas sobrevenidos”, bueno pues uno se podrá hacer 
animalista o no cuando crea oportuno, igual que uno está de un partido y se va a otro cuando 
cree oportuno, ¿no? Pues lo mismo. Y se le respeta. 
nada de teatro, estamos defendiendo ahora mismo una posición. Y he empezado diciendo que 
yo he ido a los encierros en este municipio, lo he dicho, y he dicho que ahora defiendo esta 
posición porque hemos evolucionado, l
evolución o no evolución, involución, que tengamos las personas cada uno en nuestros 
partidos. 

Entonces por favor que se respete, aunque no se comparta con su partido la posición 
o el criterio de los 

 
Me gustaría hacerle una pregunta a la Concejala de Personal y también a la 

Concejala de Educación que no sé si lo sabe o no. Yo creo que desde hace muchos años 
tenemos una escuela infantil que ha sido centro formador
Polichinela, que es 100% municipal, en la que pues nunca ha habido ningún problema con 
las personas que querían hacer las prácticas en esta escuela infantil. Entonces pues nos ha 
llamado la atención que, pues una vecina de este
ahí, y se le haya dicho, porque sabemos que antes se llevaba por una trabajadora de 

Dicho esto, como digo, efectivamente, se ha cumplido el ROM a rajatabla lo que 
dice el ROM y no hubo otra manera de poder debatir con ustedes porque pr
compañera, la portavoz del grupo socialista, si no me equivoco, le llamó, le dijo “oye mira 
es que no ha venido nadie del grupo mixto”, y estuvimos esperando 25 minutos. A los 25 
minutos lógicamente comenzamos la Junta de Portavoces, pero el 
proposiciones por grupo y habrá que ordenar los plenos en la Junta de Portavoces y que no 
vaya el responsable de su grupo sea quien sea pues no es un problema del Gobierno ni del 
grupo popular que estuvo en la Junta de Portavoces ni de nadie. Y
como bien saben el orden del día lo establece el Alcalde, pero el Alcalde lógicamente en la 
Junta de Portavoces junto a los diferentes portavoces y el lunes no hubo nadie. Y eso es 
una cuestión que es innegable.

Vamos a ruegos y preguntas, y ya pregunta, venga, aunque sea lo mismo. Espera. A 
ver, vamos a comenzar ruegos y preguntas, mientras tanto le pido a Cristina que tome nota 
de los vecinos o vecinas que quieran intervenir. Y les recuerdo tanto a los corporativos 

inos y vecinas que por favor son ruegos o preguntas no… o sea, que sean 
muy concisos a la hora de preguntar o de hacer cualquier petición al equipo de Gobierno.

Tiene la palabra Sofía Díaz.

Voy a empezar por el final porque este ruego me ha salido hoy en
desde luego ruego al equipo de Gobierno que dado que tienen 11 Concejales y evidentemente 
pueden enmendar todo lo que quieran, pueden con sus 11 votos pasarnos el rodillo porque 

lo pasan. Es por lo menos que se respete nuestra opinión. Y 
Concejal Rubén, porque eso de “animalistas sobrevenidos”, bueno pues uno se podrá hacer 
animalista o no cuando crea oportuno, igual que uno está de un partido y se va a otro cuando 
cree oportuno, ¿no? Pues lo mismo. Y se le respeta. 
nada de teatro, estamos defendiendo ahora mismo una posición. Y he empezado diciendo que 
yo he ido a los encierros en este municipio, lo he dicho, y he dicho que ahora defiendo esta 
posición porque hemos evolucionado, l
evolución o no evolución, involución, que tengamos las personas cada uno en nuestros 

Entonces por favor que se respete, aunque no se comparta con su partido la posición 
 demás Concejales de esta Corporación.

Me gustaría hacerle una pregunta a la Concejala de Personal y también a la 
Concejala de Educación que no sé si lo sabe o no. Yo creo que desde hace muchos años 
tenemos una escuela infantil que ha sido centro formador
Polichinela, que es 100% municipal, en la que pues nunca ha habido ningún problema con 
las personas que querían hacer las prácticas en esta escuela infantil. Entonces pues nos ha 
llamado la atención que, pues una vecina de este
ahí, y se le haya dicho, porque sabemos que antes se llevaba por una trabajadora de 

Dicho esto, como digo, efectivamente, se ha cumplido el ROM a rajatabla lo que 
dice el ROM y no hubo otra manera de poder debatir con ustedes porque pr
compañera, la portavoz del grupo socialista, si no me equivoco, le llamó, le dijo “oye mira 
es que no ha venido nadie del grupo mixto”, y estuvimos esperando 25 minutos. A los 25 
minutos lógicamente comenzamos la Junta de Portavoces, pero el 
proposiciones por grupo y habrá que ordenar los plenos en la Junta de Portavoces y que no 
vaya el responsable de su grupo sea quien sea pues no es un problema del Gobierno ni del 
grupo popular que estuvo en la Junta de Portavoces ni de nadie. Y
como bien saben el orden del día lo establece el Alcalde, pero el Alcalde lógicamente en la 
Junta de Portavoces junto a los diferentes portavoces y el lunes no hubo nadie. Y eso es 
una cuestión que es innegable. 

reguntas, y ya pregunta, venga, aunque sea lo mismo. Espera. A 
ver, vamos a comenzar ruegos y preguntas, mientras tanto le pido a Cristina que tome nota 
de los vecinos o vecinas que quieran intervenir. Y les recuerdo tanto a los corporativos 

inos y vecinas que por favor son ruegos o preguntas no… o sea, que sean 
muy concisos a la hora de preguntar o de hacer cualquier petición al equipo de Gobierno.

Tiene la palabra Sofía Díaz. 

Voy a empezar por el final porque este ruego me ha salido hoy en
desde luego ruego al equipo de Gobierno que dado que tienen 11 Concejales y evidentemente 
pueden enmendar todo lo que quieran, pueden con sus 11 votos pasarnos el rodillo porque 

lo pasan. Es por lo menos que se respete nuestra opinión. Y 
Concejal Rubén, porque eso de “animalistas sobrevenidos”, bueno pues uno se podrá hacer 
animalista o no cuando crea oportuno, igual que uno está de un partido y se va a otro cuando 
cree oportuno, ¿no? Pues lo mismo. Y se le respeta. 
nada de teatro, estamos defendiendo ahora mismo una posición. Y he empezado diciendo que 
yo he ido a los encierros en este municipio, lo he dicho, y he dicho que ahora defiendo esta 
posición porque hemos evolucionado, lo he dicho, a ver si se va a meter también usted en la 
evolución o no evolución, involución, que tengamos las personas cada uno en nuestros 

Entonces por favor que se respete, aunque no se comparta con su partido la posición 
demás Concejales de esta Corporación.

Me gustaría hacerle una pregunta a la Concejala de Personal y también a la 
Concejala de Educación que no sé si lo sabe o no. Yo creo que desde hace muchos años 
tenemos una escuela infantil que ha sido centro formador
Polichinela, que es 100% municipal, en la que pues nunca ha habido ningún problema con 
las personas que querían hacer las prácticas en esta escuela infantil. Entonces pues nos ha 
llamado la atención que, pues una vecina de este
ahí, y se le haya dicho, porque sabemos que antes se llevaba por una trabajadora de 

Dicho esto, como digo, efectivamente, se ha cumplido el ROM a rajatabla lo que 
dice el ROM y no hubo otra manera de poder debatir con ustedes porque pr
compañera, la portavoz del grupo socialista, si no me equivoco, le llamó, le dijo “oye mira 
es que no ha venido nadie del grupo mixto”, y estuvimos esperando 25 minutos. A los 25 
minutos lógicamente comenzamos la Junta de Portavoces, pero el 
proposiciones por grupo y habrá que ordenar los plenos en la Junta de Portavoces y que no 
vaya el responsable de su grupo sea quien sea pues no es un problema del Gobierno ni del 
grupo popular que estuvo en la Junta de Portavoces ni de nadie. Y
como bien saben el orden del día lo establece el Alcalde, pero el Alcalde lógicamente en la 
Junta de Portavoces junto a los diferentes portavoces y el lunes no hubo nadie. Y eso es 

reguntas, y ya pregunta, venga, aunque sea lo mismo. Espera. A 
ver, vamos a comenzar ruegos y preguntas, mientras tanto le pido a Cristina que tome nota 
de los vecinos o vecinas que quieran intervenir. Y les recuerdo tanto a los corporativos 

inos y vecinas que por favor son ruegos o preguntas no… o sea, que sean 
muy concisos a la hora de preguntar o de hacer cualquier petición al equipo de Gobierno.

Voy a empezar por el final porque este ruego me ha salido hoy en
desde luego ruego al equipo de Gobierno que dado que tienen 11 Concejales y evidentemente 
pueden enmendar todo lo que quieran, pueden con sus 11 votos pasarnos el rodillo porque 

lo pasan. Es por lo menos que se respete nuestra opinión. Y 
Concejal Rubén, porque eso de “animalistas sobrevenidos”, bueno pues uno se podrá hacer 
animalista o no cuando crea oportuno, igual que uno está de un partido y se va a otro cuando 
cree oportuno, ¿no? Pues lo mismo. Y se le respeta. 
nada de teatro, estamos defendiendo ahora mismo una posición. Y he empezado diciendo que 
yo he ido a los encierros en este municipio, lo he dicho, y he dicho que ahora defiendo esta 

o he dicho, a ver si se va a meter también usted en la 
evolución o no evolución, involución, que tengamos las personas cada uno en nuestros 

Entonces por favor que se respete, aunque no se comparta con su partido la posición 
demás Concejales de esta Corporación.

Me gustaría hacerle una pregunta a la Concejala de Personal y también a la 
Concejala de Educación que no sé si lo sabe o no. Yo creo que desde hace muchos años 
tenemos una escuela infantil que ha sido centro formador
Polichinela, que es 100% municipal, en la que pues nunca ha habido ningún problema con 
las personas que querían hacer las prácticas en esta escuela infantil. Entonces pues nos ha 
llamado la atención que, pues una vecina de este pueblo haya intentado hacer las prácticas 
ahí, y se le haya dicho, porque sabemos que antes se llevaba por una trabajadora de 

Dicho esto, como digo, efectivamente, se ha cumplido el ROM a rajatabla lo que 
dice el ROM y no hubo otra manera de poder debatir con ustedes porque pr
compañera, la portavoz del grupo socialista, si no me equivoco, le llamó, le dijo “oye mira 
es que no ha venido nadie del grupo mixto”, y estuvimos esperando 25 minutos. A los 25 
minutos lógicamente comenzamos la Junta de Portavoces, pero el 
proposiciones por grupo y habrá que ordenar los plenos en la Junta de Portavoces y que no 
vaya el responsable de su grupo sea quien sea pues no es un problema del Gobierno ni del 
grupo popular que estuvo en la Junta de Portavoces ni de nadie. Y
como bien saben el orden del día lo establece el Alcalde, pero el Alcalde lógicamente en la 
Junta de Portavoces junto a los diferentes portavoces y el lunes no hubo nadie. Y eso es 

reguntas, y ya pregunta, venga, aunque sea lo mismo. Espera. A 
ver, vamos a comenzar ruegos y preguntas, mientras tanto le pido a Cristina que tome nota 
de los vecinos o vecinas que quieran intervenir. Y les recuerdo tanto a los corporativos 

inos y vecinas que por favor son ruegos o preguntas no… o sea, que sean 
muy concisos a la hora de preguntar o de hacer cualquier petición al equipo de Gobierno.

Voy a empezar por el final porque este ruego me ha salido hoy en
desde luego ruego al equipo de Gobierno que dado que tienen 11 Concejales y evidentemente 
pueden enmendar todo lo que quieran, pueden con sus 11 votos pasarnos el rodillo porque 

lo pasan. Es por lo menos que se respete nuestra opinión. Y 
Concejal Rubén, porque eso de “animalistas sobrevenidos”, bueno pues uno se podrá hacer 
animalista o no cuando crea oportuno, igual que uno está de un partido y se va a otro cuando 
cree oportuno, ¿no? Pues lo mismo. Y se le respeta. Pues respete a los que estamos aquí, 
nada de teatro, estamos defendiendo ahora mismo una posición. Y he empezado diciendo que 
yo he ido a los encierros en este municipio, lo he dicho, y he dicho que ahora defiendo esta 

o he dicho, a ver si se va a meter también usted en la 
evolución o no evolución, involución, que tengamos las personas cada uno en nuestros 

Entonces por favor que se respete, aunque no se comparta con su partido la posición 
demás Concejales de esta Corporación. 

Me gustaría hacerle una pregunta a la Concejala de Personal y también a la 
Concejala de Educación que no sé si lo sabe o no. Yo creo que desde hace muchos años 
tenemos una escuela infantil que ha sido centro formador 
Polichinela, que es 100% municipal, en la que pues nunca ha habido ningún problema con 
las personas que querían hacer las prácticas en esta escuela infantil. Entonces pues nos ha 

pueblo haya intentado hacer las prácticas 
ahí, y se le haya dicho, porque sabemos que antes se llevaba por una trabajadora de 

Dicho esto, como digo, efectivamente, se ha cumplido el ROM a rajatabla lo que 
dice el ROM y no hubo otra manera de poder debatir con ustedes porque pr
compañera, la portavoz del grupo socialista, si no me equivoco, le llamó, le dijo “oye mira 
es que no ha venido nadie del grupo mixto”, y estuvimos esperando 25 minutos. A los 25 
minutos lógicamente comenzamos la Junta de Portavoces, pero el 
proposiciones por grupo y habrá que ordenar los plenos en la Junta de Portavoces y que no 
vaya el responsable de su grupo sea quien sea pues no es un problema del Gobierno ni del 
grupo popular que estuvo en la Junta de Portavoces ni de nadie. Y habrá que en los plenos 
como bien saben el orden del día lo establece el Alcalde, pero el Alcalde lógicamente en la 
Junta de Portavoces junto a los diferentes portavoces y el lunes no hubo nadie. Y eso es 

reguntas, y ya pregunta, venga, aunque sea lo mismo. Espera. A 
ver, vamos a comenzar ruegos y preguntas, mientras tanto le pido a Cristina que tome nota 
de los vecinos o vecinas que quieran intervenir. Y les recuerdo tanto a los corporativos 

inos y vecinas que por favor son ruegos o preguntas no… o sea, que sean 
muy concisos a la hora de preguntar o de hacer cualquier petición al equipo de Gobierno.

Voy a empezar por el final porque este ruego me ha salido hoy en
desde luego ruego al equipo de Gobierno que dado que tienen 11 Concejales y evidentemente 
pueden enmendar todo lo que quieran, pueden con sus 11 votos pasarnos el rodillo porque 

lo pasan. Es por lo menos que se respete nuestra opinión. Y con esto me refiero al 
Concejal Rubén, porque eso de “animalistas sobrevenidos”, bueno pues uno se podrá hacer 
animalista o no cuando crea oportuno, igual que uno está de un partido y se va a otro cuando 

Pues respete a los que estamos aquí, 
nada de teatro, estamos defendiendo ahora mismo una posición. Y he empezado diciendo que 
yo he ido a los encierros en este municipio, lo he dicho, y he dicho que ahora defiendo esta 

o he dicho, a ver si se va a meter también usted en la 
evolución o no evolución, involución, que tengamos las personas cada uno en nuestros 

Entonces por favor que se respete, aunque no se comparta con su partido la posición 

Me gustaría hacerle una pregunta a la Concejala de Personal y también a la 
Concejala de Educación que no sé si lo sabe o no. Yo creo que desde hace muchos años 

 como es la escuela infantil 
Polichinela, que es 100% municipal, en la que pues nunca ha habido ningún problema con 
las personas que querían hacer las prácticas en esta escuela infantil. Entonces pues nos ha 

pueblo haya intentado hacer las prácticas 
ahí, y se le haya dicho, porque sabemos que antes se llevaba por una trabajadora de 

Dicho esto, como digo, efectivamente, se ha cumplido el ROM a rajatabla lo que 
dice el ROM y no hubo otra manera de poder debatir con ustedes porque precisamente mi 
compañera, la portavoz del grupo socialista, si no me equivoco, le llamó, le dijo “oye mira 
es que no ha venido nadie del grupo mixto”, y estuvimos esperando 25 minutos. A los 25 
minutos lógicamente comenzamos la Junta de Portavoces, pero el ROM marca 3 
proposiciones por grupo y habrá que ordenar los plenos en la Junta de Portavoces y que no 
vaya el responsable de su grupo sea quien sea pues no es un problema del Gobierno ni del 

habrá que en los plenos 
como bien saben el orden del día lo establece el Alcalde, pero el Alcalde lógicamente en la 
Junta de Portavoces junto a los diferentes portavoces y el lunes no hubo nadie. Y eso es 

reguntas, y ya pregunta, venga, aunque sea lo mismo. Espera. A 
ver, vamos a comenzar ruegos y preguntas, mientras tanto le pido a Cristina que tome nota 
de los vecinos o vecinas que quieran intervenir. Y les recuerdo tanto a los corporativos 

inos y vecinas que por favor son ruegos o preguntas no… o sea, que sean 
muy concisos a la hora de preguntar o de hacer cualquier petición al equipo de Gobierno.

Voy a empezar por el final porque este ruego me ha salido hoy en el pleno. Yo 
desde luego ruego al equipo de Gobierno que dado que tienen 11 Concejales y evidentemente 
pueden enmendar todo lo que quieran, pueden con sus 11 votos pasarnos el rodillo porque 

con esto me refiero al 
Concejal Rubén, porque eso de “animalistas sobrevenidos”, bueno pues uno se podrá hacer 
animalista o no cuando crea oportuno, igual que uno está de un partido y se va a otro cuando 

Pues respete a los que estamos aquí, 
nada de teatro, estamos defendiendo ahora mismo una posición. Y he empezado diciendo que 
yo he ido a los encierros en este municipio, lo he dicho, y he dicho que ahora defiendo esta 

o he dicho, a ver si se va a meter también usted en la 
evolución o no evolución, involución, que tengamos las personas cada uno en nuestros 

Entonces por favor que se respete, aunque no se comparta con su partido la posición 

Me gustaría hacerle una pregunta a la Concejala de Personal y también a la 
Concejala de Educación que no sé si lo sabe o no. Yo creo que desde hace muchos años 

como es la escuela infantil 
Polichinela, que es 100% municipal, en la que pues nunca ha habido ningún problema con 
las personas que querían hacer las prácticas en esta escuela infantil. Entonces pues nos ha 

pueblo haya intentado hacer las prácticas 
ahí, y se le haya dicho, porque sabemos que antes se llevaba por una trabajadora de 
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Dicho esto, como digo, efectivamente, se ha cumplido el ROM a rajatabla lo que 
ecisamente mi 

compañera, la portavoz del grupo socialista, si no me equivoco, le llamó, le dijo “oye mira 
es que no ha venido nadie del grupo mixto”, y estuvimos esperando 25 minutos. A los 25 

ROM marca 3 
proposiciones por grupo y habrá que ordenar los plenos en la Junta de Portavoces y que no 
vaya el responsable de su grupo sea quien sea pues no es un problema del Gobierno ni del 

habrá que en los plenos 
como bien saben el orden del día lo establece el Alcalde, pero el Alcalde lógicamente en la 
Junta de Portavoces junto a los diferentes portavoces y el lunes no hubo nadie. Y eso es 

reguntas, y ya pregunta, venga, aunque sea lo mismo. Espera. A 
ver, vamos a comenzar ruegos y preguntas, mientras tanto le pido a Cristina que tome nota 
de los vecinos o vecinas que quieran intervenir. Y les recuerdo tanto a los corporativos 

inos y vecinas que por favor son ruegos o preguntas no… o sea, que sean 
muy concisos a la hora de preguntar o de hacer cualquier petición al equipo de Gobierno. 

el pleno. Yo 
desde luego ruego al equipo de Gobierno que dado que tienen 11 Concejales y evidentemente 
pueden enmendar todo lo que quieran, pueden con sus 11 votos pasarnos el rodillo porque 

con esto me refiero al 
Concejal Rubén, porque eso de “animalistas sobrevenidos”, bueno pues uno se podrá hacer 
animalista o no cuando crea oportuno, igual que uno está de un partido y se va a otro cuando 

Pues respete a los que estamos aquí, 
nada de teatro, estamos defendiendo ahora mismo una posición. Y he empezado diciendo que 
yo he ido a los encierros en este municipio, lo he dicho, y he dicho que ahora defiendo esta 

o he dicho, a ver si se va a meter también usted en la 
evolución o no evolución, involución, que tengamos las personas cada uno en nuestros 

Entonces por favor que se respete, aunque no se comparta con su partido la posición 

Me gustaría hacerle una pregunta a la Concejala de Personal y también a la 
Concejala de Educación que no sé si lo sabe o no. Yo creo que desde hace muchos años 

como es la escuela infantil 
Polichinela, que es 100% municipal, en la que pues nunca ha habido ningún problema con 
las personas que querían hacer las prácticas en esta escuela infantil. Entonces pues nos ha 

pueblo haya intentado hacer las prácticas 
ahí, y se le haya dicho, porque sabemos que antes se llevaba por una trabajadora de 



 
 

 

Personal, pero ahora le han dicho que lo lleva directamente la Concejala de Personal, sin 
pasar por la de Educación. Pero bueno, 
dicho que se va a llevar a una decisión de equipo de Gobierno que pueda hacer las prácticas 
o no en dicha escuela infantil. Me gustaría saber por qué ese cambio de criterio, no sé si el 
Alcalde es conocedor
con las prácticas en la escuela infantil Polichinela.

 
Luego me gustaría saber qué ha pasado con la pintura de los pasos de cebra en 

Parque Henares. Se agotó el azul y los dibujos az
Zarauz hacia delante, solo se ha dibujado el rectángulo blanco, pero no se ha… y hemos 
esperado, lo íbamos a preguntar en el pleno anterior, pero bueno, dijimos a lo mejor tal… 
pero es que a fecha de este pleno s

 
Y espera que me falta una pregunta. Bueno pues ahora mismo no la encuentro dentro 

de todo este caos que tengo aquí, pero vamos, con esas vale.
 
—
 
—

de manifiesta inseguridad en nuestro municipio. La parte del barrio de coronas en la zona 
donde está la casa de apuestas, pues eso, hay muchas peleas, gente bebiendo, gente 
drogándose directamente. Y también hay
Aparte también nos han trasladado que en las popularmente conocidas como las uves de 
Parque Henares entre Cegama y Alcorta, que también hay problemas de menudeo de drogas 
y consumo. Y claro ahí es donde juegan
tienen conocimiento y si están haciendo algo al respecto.
 

Nos ha llegado una queja de la piscina municipal, de los cursos de natación. Por lo 
visto están… se ha duplicado el número de niños por curso
vestuarios, y ya era una queja manifiesta en cursos anteriores, y claro, sabemos que el 
contrato de la piscina cambió, que ganó por precio más bajo, pero si ahora nos van a subir el 
precio de la piscina y el servicio es muchísimo 
estas son todas. Gracias.

 
 
 
—
 
—

efectivamente hay que ordenar el número de moc
tiraríamos aquí hasta las 12 de la noche, pero también quiero recordar que la política y el 
voto de los españoles se ha votado. Es decir, antes en la Corporación había 3 partidos en las 
Corporaciones que más había 4
estamos aquí estamos porque nos han votado una serie de vecinos. Entonces pues hace un 

Personal, pero ahora le han dicho que lo lleva directamente la Concejala de Personal, sin 
pasar por la de Educación. Pero bueno, 
dicho que se va a llevar a una decisión de equipo de Gobierno que pueda hacer las prácticas 
o no en dicha escuela infantil. Me gustaría saber por qué ese cambio de criterio, no sé si el 
Alcalde es conocedor
con las prácticas en la escuela infantil Polichinela.

 
Luego me gustaría saber qué ha pasado con la pintura de los pasos de cebra en 

Parque Henares. Se agotó el azul y los dibujos az
Zarauz hacia delante, solo se ha dibujado el rectángulo blanco, pero no se ha… y hemos 
esperado, lo íbamos a preguntar en el pleno anterior, pero bueno, dijimos a lo mejor tal… 
pero es que a fecha de este pleno s

 
Y espera que me falta una pregunta. Bueno pues ahora mismo no la encuentro dentro 

de todo este caos que tengo aquí, pero vamos, con esas vale.
 
— Muchas gracias. Tiene la palabra Arancha Azmara.
 
— A ver, yo tengo varias. La primera 

de manifiesta inseguridad en nuestro municipio. La parte del barrio de coronas en la zona 
donde está la casa de apuestas, pues eso, hay muchas peleas, gente bebiendo, gente 
drogándose directamente. Y también hay
Aparte también nos han trasladado que en las popularmente conocidas como las uves de 
Parque Henares entre Cegama y Alcorta, que también hay problemas de menudeo de drogas 
y consumo. Y claro ahí es donde juegan
tienen conocimiento y si están haciendo algo al respecto.

Nos ha llegado una queja de la piscina municipal, de los cursos de natación. Por lo 
visto están… se ha duplicado el número de niños por curso
vestuarios, y ya era una queja manifiesta en cursos anteriores, y claro, sabemos que el 
contrato de la piscina cambió, que ganó por precio más bajo, pero si ahora nos van a subir el 
precio de la piscina y el servicio es muchísimo 
estas son todas. Gracias.

 
 
 
— Muchas gracias. Tiene la palabra José Luis Sánchez.
 
— Bueno pues yo iba un poco a decir el tema de las mociones, es decir, yo creo que 

efectivamente hay que ordenar el número de moc
tiraríamos aquí hasta las 12 de la noche, pero también quiero recordar que la política y el 
voto de los españoles se ha votado. Es decir, antes en la Corporación había 3 partidos en las 
Corporaciones que más había 4
estamos aquí estamos porque nos han votado una serie de vecinos. Entonces pues hace un 

Personal, pero ahora le han dicho que lo lleva directamente la Concejala de Personal, sin 
pasar por la de Educación. Pero bueno, 
dicho que se va a llevar a una decisión de equipo de Gobierno que pueda hacer las prácticas 
o no en dicha escuela infantil. Me gustaría saber por qué ese cambio de criterio, no sé si el 
Alcalde es conocedor de esto no, pero vamos, si se ha cambiado el criterio que se tenía antes 
con las prácticas en la escuela infantil Polichinela.

Luego me gustaría saber qué ha pasado con la pintura de los pasos de cebra en 
Parque Henares. Se agotó el azul y los dibujos az
Zarauz hacia delante, solo se ha dibujado el rectángulo blanco, pero no se ha… y hemos 
esperado, lo íbamos a preguntar en el pleno anterior, pero bueno, dijimos a lo mejor tal… 
pero es que a fecha de este pleno s

Y espera que me falta una pregunta. Bueno pues ahora mismo no la encuentro dentro 
de todo este caos que tengo aquí, pero vamos, con esas vale.

Muchas gracias. Tiene la palabra Arancha Azmara.

A ver, yo tengo varias. La primera 
de manifiesta inseguridad en nuestro municipio. La parte del barrio de coronas en la zona 
donde está la casa de apuestas, pues eso, hay muchas peleas, gente bebiendo, gente 
drogándose directamente. Y también hay
Aparte también nos han trasladado que en las popularmente conocidas como las uves de 
Parque Henares entre Cegama y Alcorta, que también hay problemas de menudeo de drogas 
y consumo. Y claro ahí es donde juegan
tienen conocimiento y si están haciendo algo al respecto.

Nos ha llegado una queja de la piscina municipal, de los cursos de natación. Por lo 
visto están… se ha duplicado el número de niños por curso
vestuarios, y ya era una queja manifiesta en cursos anteriores, y claro, sabemos que el 
contrato de la piscina cambió, que ganó por precio más bajo, pero si ahora nos van a subir el 
precio de la piscina y el servicio es muchísimo 
estas son todas. Gracias. 

Muchas gracias. Tiene la palabra José Luis Sánchez.

Bueno pues yo iba un poco a decir el tema de las mociones, es decir, yo creo que 
efectivamente hay que ordenar el número de moc
tiraríamos aquí hasta las 12 de la noche, pero también quiero recordar que la política y el 
voto de los españoles se ha votado. Es decir, antes en la Corporación había 3 partidos en las 
Corporaciones que más había 4
estamos aquí estamos porque nos han votado una serie de vecinos. Entonces pues hace un 

Personal, pero ahora le han dicho que lo lleva directamente la Concejala de Personal, sin 
pasar por la de Educación. Pero bueno, 
dicho que se va a llevar a una decisión de equipo de Gobierno que pueda hacer las prácticas 
o no en dicha escuela infantil. Me gustaría saber por qué ese cambio de criterio, no sé si el 

de esto no, pero vamos, si se ha cambiado el criterio que se tenía antes 
con las prácticas en la escuela infantil Polichinela.

Luego me gustaría saber qué ha pasado con la pintura de los pasos de cebra en 
Parque Henares. Se agotó el azul y los dibujos az
Zarauz hacia delante, solo se ha dibujado el rectángulo blanco, pero no se ha… y hemos 
esperado, lo íbamos a preguntar en el pleno anterior, pero bueno, dijimos a lo mejor tal… 
pero es que a fecha de este pleno siguen sin traerse.

Y espera que me falta una pregunta. Bueno pues ahora mismo no la encuentro dentro 
de todo este caos que tengo aquí, pero vamos, con esas vale.

Muchas gracias. Tiene la palabra Arancha Azmara.

A ver, yo tengo varias. La primera 
de manifiesta inseguridad en nuestro municipio. La parte del barrio de coronas en la zona 
donde está la casa de apuestas, pues eso, hay muchas peleas, gente bebiendo, gente 
drogándose directamente. Y también hay
Aparte también nos han trasladado que en las popularmente conocidas como las uves de 
Parque Henares entre Cegama y Alcorta, que también hay problemas de menudeo de drogas 
y consumo. Y claro ahí es donde juegan 
tienen conocimiento y si están haciendo algo al respecto.

Nos ha llegado una queja de la piscina municipal, de los cursos de natación. Por lo 
visto están… se ha duplicado el número de niños por curso
vestuarios, y ya era una queja manifiesta en cursos anteriores, y claro, sabemos que el 
contrato de la piscina cambió, que ganó por precio más bajo, pero si ahora nos van a subir el 
precio de la piscina y el servicio es muchísimo 

Muchas gracias. Tiene la palabra José Luis Sánchez.

Bueno pues yo iba un poco a decir el tema de las mociones, es decir, yo creo que 
efectivamente hay que ordenar el número de moc
tiraríamos aquí hasta las 12 de la noche, pero también quiero recordar que la política y el 
voto de los españoles se ha votado. Es decir, antes en la Corporación había 3 partidos en las 
Corporaciones que más había 4, hoy aquí pues estamos 9 partidos. Y a cada uno de los que 
estamos aquí estamos porque nos han votado una serie de vecinos. Entonces pues hace un 

Personal, pero ahora le han dicho que lo lleva directamente la Concejala de Personal, sin 
pasar por la de Educación. Pero bueno, en cualquier caso, se le ha puesto trabas y se ha 
dicho que se va a llevar a una decisión de equipo de Gobierno que pueda hacer las prácticas 
o no en dicha escuela infantil. Me gustaría saber por qué ese cambio de criterio, no sé si el 

de esto no, pero vamos, si se ha cambiado el criterio que se tenía antes 
con las prácticas en la escuela infantil Polichinela. 

Luego me gustaría saber qué ha pasado con la pintura de los pasos de cebra en 
Parque Henares. Se agotó el azul y los dibujos azules se han quedado sin poner en la zona de 
Zarauz hacia delante, solo se ha dibujado el rectángulo blanco, pero no se ha… y hemos 
esperado, lo íbamos a preguntar en el pleno anterior, pero bueno, dijimos a lo mejor tal… 

iguen sin traerse. 

Y espera que me falta una pregunta. Bueno pues ahora mismo no la encuentro dentro 
de todo este caos que tengo aquí, pero vamos, con esas vale.

Muchas gracias. Tiene la palabra Arancha Azmara.

A ver, yo tengo varias. La primera dos zonas de no sé si les han llegado 
de manifiesta inseguridad en nuestro municipio. La parte del barrio de coronas en la zona 
donde está la casa de apuestas, pues eso, hay muchas peleas, gente bebiendo, gente 
drogándose directamente. Y también hay muchos robos en los aparcamientos de Coronas. 
Aparte también nos han trasladado que en las popularmente conocidas como las uves de 
Parque Henares entre Cegama y Alcorta, que también hay problemas de menudeo de drogas 

 los niños de la zona. Por lo tanto, saber si están, si 
tienen conocimiento y si están haciendo algo al respecto.

Nos ha llegado una queja de la piscina municipal, de los cursos de natación. Por lo 
visto están… se ha duplicado el número de niños por curso
vestuarios, y ya era una queja manifiesta en cursos anteriores, y claro, sabemos que el 
contrato de la piscina cambió, que ganó por precio más bajo, pero si ahora nos van a subir el 
precio de la piscina y el servicio es muchísimo peor, pues creo que eso lo tienen que mirar. Y 

Muchas gracias. Tiene la palabra José Luis Sánchez.

Bueno pues yo iba un poco a decir el tema de las mociones, es decir, yo creo que 
efectivamente hay que ordenar el número de mociones en un pleno, porque si no pues nos 
tiraríamos aquí hasta las 12 de la noche, pero también quiero recordar que la política y el 
voto de los españoles se ha votado. Es decir, antes en la Corporación había 3 partidos en las 

, hoy aquí pues estamos 9 partidos. Y a cada uno de los que 
estamos aquí estamos porque nos han votado una serie de vecinos. Entonces pues hace un 

Personal, pero ahora le han dicho que lo lleva directamente la Concejala de Personal, sin 
en cualquier caso, se le ha puesto trabas y se ha 

dicho que se va a llevar a una decisión de equipo de Gobierno que pueda hacer las prácticas 
o no en dicha escuela infantil. Me gustaría saber por qué ese cambio de criterio, no sé si el 

de esto no, pero vamos, si se ha cambiado el criterio que se tenía antes 
 

Luego me gustaría saber qué ha pasado con la pintura de los pasos de cebra en 
ules se han quedado sin poner en la zona de 

Zarauz hacia delante, solo se ha dibujado el rectángulo blanco, pero no se ha… y hemos 
esperado, lo íbamos a preguntar en el pleno anterior, pero bueno, dijimos a lo mejor tal… 

 

Y espera que me falta una pregunta. Bueno pues ahora mismo no la encuentro dentro 
de todo este caos que tengo aquí, pero vamos, con esas vale. 

Muchas gracias. Tiene la palabra Arancha Azmara.

zonas de no sé si les han llegado 
de manifiesta inseguridad en nuestro municipio. La parte del barrio de coronas en la zona 
donde está la casa de apuestas, pues eso, hay muchas peleas, gente bebiendo, gente 

muchos robos en los aparcamientos de Coronas. 
Aparte también nos han trasladado que en las popularmente conocidas como las uves de 
Parque Henares entre Cegama y Alcorta, que también hay problemas de menudeo de drogas 

los niños de la zona. Por lo tanto, saber si están, si 
tienen conocimiento y si están haciendo algo al respecto. 

Nos ha llegado una queja de la piscina municipal, de los cursos de natación. Por lo 
visto están… se ha duplicado el número de niños por curso
vestuarios, y ya era una queja manifiesta en cursos anteriores, y claro, sabemos que el 
contrato de la piscina cambió, que ganó por precio más bajo, pero si ahora nos van a subir el 

peor, pues creo que eso lo tienen que mirar. Y 

Muchas gracias. Tiene la palabra José Luis Sánchez.

Bueno pues yo iba un poco a decir el tema de las mociones, es decir, yo creo que 
iones en un pleno, porque si no pues nos 

tiraríamos aquí hasta las 12 de la noche, pero también quiero recordar que la política y el 
voto de los españoles se ha votado. Es decir, antes en la Corporación había 3 partidos en las 

, hoy aquí pues estamos 9 partidos. Y a cada uno de los que 
estamos aquí estamos porque nos han votado una serie de vecinos. Entonces pues hace un 

Personal, pero ahora le han dicho que lo lleva directamente la Concejala de Personal, sin 
en cualquier caso, se le ha puesto trabas y se ha 

dicho que se va a llevar a una decisión de equipo de Gobierno que pueda hacer las prácticas 
o no en dicha escuela infantil. Me gustaría saber por qué ese cambio de criterio, no sé si el 

de esto no, pero vamos, si se ha cambiado el criterio que se tenía antes 

Luego me gustaría saber qué ha pasado con la pintura de los pasos de cebra en 
ules se han quedado sin poner en la zona de 

Zarauz hacia delante, solo se ha dibujado el rectángulo blanco, pero no se ha… y hemos 
esperado, lo íbamos a preguntar en el pleno anterior, pero bueno, dijimos a lo mejor tal… 

Y espera que me falta una pregunta. Bueno pues ahora mismo no la encuentro dentro 

Muchas gracias. Tiene la palabra Arancha Azmara. 

zonas de no sé si les han llegado 
de manifiesta inseguridad en nuestro municipio. La parte del barrio de coronas en la zona 
donde está la casa de apuestas, pues eso, hay muchas peleas, gente bebiendo, gente 

muchos robos en los aparcamientos de Coronas. 
Aparte también nos han trasladado que en las popularmente conocidas como las uves de 
Parque Henares entre Cegama y Alcorta, que también hay problemas de menudeo de drogas 

los niños de la zona. Por lo tanto, saber si están, si 

Nos ha llegado una queja de la piscina municipal, de los cursos de natación. Por lo 
visto están… se ha duplicado el número de niños por curso. La gente no cabe en los 
vestuarios, y ya era una queja manifiesta en cursos anteriores, y claro, sabemos que el 
contrato de la piscina cambió, que ganó por precio más bajo, pero si ahora nos van a subir el 

peor, pues creo que eso lo tienen que mirar. Y 

Muchas gracias. Tiene la palabra José Luis Sánchez. 

Bueno pues yo iba un poco a decir el tema de las mociones, es decir, yo creo que 
iones en un pleno, porque si no pues nos 

tiraríamos aquí hasta las 12 de la noche, pero también quiero recordar que la política y el 
voto de los españoles se ha votado. Es decir, antes en la Corporación había 3 partidos en las 

, hoy aquí pues estamos 9 partidos. Y a cada uno de los que 
estamos aquí estamos porque nos han votado una serie de vecinos. Entonces pues hace un 

Personal, pero ahora le han dicho que lo lleva directamente la Concejala de Personal, sin 
en cualquier caso, se le ha puesto trabas y se ha 

dicho que se va a llevar a una decisión de equipo de Gobierno que pueda hacer las prácticas 
o no en dicha escuela infantil. Me gustaría saber por qué ese cambio de criterio, no sé si el 

de esto no, pero vamos, si se ha cambiado el criterio que se tenía antes 

Luego me gustaría saber qué ha pasado con la pintura de los pasos de cebra en 
ules se han quedado sin poner en la zona de 

Zarauz hacia delante, solo se ha dibujado el rectángulo blanco, pero no se ha… y hemos 
esperado, lo íbamos a preguntar en el pleno anterior, pero bueno, dijimos a lo mejor tal… 

Y espera que me falta una pregunta. Bueno pues ahora mismo no la encuentro dentro 

zonas de no sé si les han llegado dos
de manifiesta inseguridad en nuestro municipio. La parte del barrio de coronas en la zona 
donde está la casa de apuestas, pues eso, hay muchas peleas, gente bebiendo, gente 

muchos robos en los aparcamientos de Coronas. 
Aparte también nos han trasladado que en las popularmente conocidas como las uves de 
Parque Henares entre Cegama y Alcorta, que también hay problemas de menudeo de drogas 

los niños de la zona. Por lo tanto, saber si están, si 

Nos ha llegado una queja de la piscina municipal, de los cursos de natación. Por lo 
. La gente no cabe en los 

vestuarios, y ya era una queja manifiesta en cursos anteriores, y claro, sabemos que el 
contrato de la piscina cambió, que ganó por precio más bajo, pero si ahora nos van a subir el 

peor, pues creo que eso lo tienen que mirar. Y 

Bueno pues yo iba un poco a decir el tema de las mociones, es decir, yo creo que 
iones en un pleno, porque si no pues nos 

tiraríamos aquí hasta las 12 de la noche, pero también quiero recordar que la política y el 
voto de los españoles se ha votado. Es decir, antes en la Corporación había 3 partidos en las 

, hoy aquí pues estamos 9 partidos. Y a cada uno de los que 
estamos aquí estamos porque nos han votado una serie de vecinos. Entonces pues hace un 
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Personal, pero ahora le han dicho que lo lleva directamente la Concejala de Personal, sin 
en cualquier caso, se le ha puesto trabas y se ha 

dicho que se va a llevar a una decisión de equipo de Gobierno que pueda hacer las prácticas 
o no en dicha escuela infantil. Me gustaría saber por qué ese cambio de criterio, no sé si el 

de esto no, pero vamos, si se ha cambiado el criterio que se tenía antes 

Luego me gustaría saber qué ha pasado con la pintura de los pasos de cebra en 
ules se han quedado sin poner en la zona de 

Zarauz hacia delante, solo se ha dibujado el rectángulo blanco, pero no se ha… y hemos 
esperado, lo íbamos a preguntar en el pleno anterior, pero bueno, dijimos a lo mejor tal… 

Y espera que me falta una pregunta. Bueno pues ahora mismo no la encuentro dentro 

dos zonas 
de manifiesta inseguridad en nuestro municipio. La parte del barrio de coronas en la zona 
donde está la casa de apuestas, pues eso, hay muchas peleas, gente bebiendo, gente 

muchos robos en los aparcamientos de Coronas. 
Aparte también nos han trasladado que en las popularmente conocidas como las uves de 
Parque Henares entre Cegama y Alcorta, que también hay problemas de menudeo de drogas 

los niños de la zona. Por lo tanto, saber si están, si 

Nos ha llegado una queja de la piscina municipal, de los cursos de natación. Por lo 
. La gente no cabe en los 

vestuarios, y ya era una queja manifiesta en cursos anteriores, y claro, sabemos que el 
contrato de la piscina cambió, que ganó por precio más bajo, pero si ahora nos van a subir el 

peor, pues creo que eso lo tienen que mirar. Y 

Bueno pues yo iba un poco a decir el tema de las mociones, es decir, yo creo que 
iones en un pleno, porque si no pues nos 

tiraríamos aquí hasta las 12 de la noche, pero también quiero recordar que la política y el 
voto de los españoles se ha votado. Es decir, antes en la Corporación había 3 partidos en las 

, hoy aquí pues estamos 9 partidos. Y a cada uno de los que 
estamos aquí estamos porque nos han votado una serie de vecinos. Entonces pues hace un 



 
 

 

rato mismo el Alcalde nos ha dicho que participemos prestando mociones. Es decir, hay una 
pequeña contradicci
estaba dispuesto a abrir una mesa para cambiar el ROM. Entonces pues estamos en otro 
pleno y la mesa para cambiar el ROM todavía no se ha modificado. Y yo sí que lo veo muy 
importante. 
cuestión de echar culpa a los que estaban en la Corporación. Yo creo que la Corporación 
anterior como digo había una posición política, nadie podía esperar que en esta nueva 
legislatura fuéramos a estar 6 partidos políticos en el grupo mixto.

 
Y la verdad es que de alguna manera ese ROM que se supone, yo por lo menos parto 

de que se creó para ordenar lo que es el funcionamiento del Ayuntamiento, lo que está 
sirviendo realmente es pa
Ayuntamiento de San Fernando. Entonces le pediría a Leticia que cuando pueda, a Leticia o 
a cualquiera del equipo de Gobierno creo que sería conveniente como ya lo habíamos 
hablado en varias ocas
ROM, y mientras que se cambia el ROM cómo realmente se nos puede dar participación sin 
que dependa de la buena voluntad de nadie. Es decir, porque yo parto y efectivamente se ve 
que en el ple
se tiene que actuar por buena voluntad, se tiene que actuar por normas y se tiene que actuar 
por marcos. Y los marcos se tienen que ir adecuando a la situación que se va dando
momento.

 
Luego como también relacionado con la pintura de los pasos, a mí me ha llegado que 

la pintura que se ha utilizado cuando llueve la gente se resbala. Es decir, no sé si es porque 
no se ha utilizado, o yo he visto incluso en otras zonas, 
de rasqueta como hacer surcos. Y ahí está. Pero vamos simplemente pues que quien esté 
encargado de ello que mire a ver si es realmente, sobre todo para la cuestión de motos, para 
la gente de mayor que, o bien es que no s
bien como digo es que no se ha dado de la manera que se tenía que dar.

 
Y nada más. Muchas gracias.
 
—
 
—

plaza de Fernando VI hay 
kilos, son de cotorras argentinas, para que lo miréis, porque como caiga encima de alguien 
podemos tener problemas, 

Y luego justamente en el polígono industrial que precisamente lo veníais aquí 
comentando, bueno hay vallas publicitarias que según parece ser entre el Business Park y 
Teja Oliva hay una serie de carteles publicitarios que no están ni registrados ni
para que le echaseis un vistazo también a ver qué es lo que pasa con esos carteles.

 
[Habla alguien de fondo]

rato mismo el Alcalde nos ha dicho que participemos prestando mociones. Es decir, hay una 
pequeña contradicci
estaba dispuesto a abrir una mesa para cambiar el ROM. Entonces pues estamos en otro 
pleno y la mesa para cambiar el ROM todavía no se ha modificado. Y yo sí que lo veo muy 
importante. Es decir, yo no estaba en la Corporación anterior, pero no creo que sea una 
cuestión de echar culpa a los que estaban en la Corporación. Yo creo que la Corporación 
anterior como digo había una posición política, nadie podía esperar que en esta nueva 

atura fuéramos a estar 6 partidos políticos en el grupo mixto.
 
Y la verdad es que de alguna manera ese ROM que se supone, yo por lo menos parto 

de que se creó para ordenar lo que es el funcionamiento del Ayuntamiento, lo que está 
sirviendo realmente es pa
Ayuntamiento de San Fernando. Entonces le pediría a Leticia que cuando pueda, a Leticia o 
a cualquiera del equipo de Gobierno creo que sería conveniente como ya lo habíamos 
hablado en varias ocas
ROM, y mientras que se cambia el ROM cómo realmente se nos puede dar participación sin 
que dependa de la buena voluntad de nadie. Es decir, porque yo parto y efectivamente se ve 
que en el pleno pues que por parte del Alcalde hay buena voluntad. Pero es que en política no 
se tiene que actuar por buena voluntad, se tiene que actuar por normas y se tiene que actuar 
por marcos. Y los marcos se tienen que ir adecuando a la situación que se va dando
momento. 

 
Luego como también relacionado con la pintura de los pasos, a mí me ha llegado que 

la pintura que se ha utilizado cuando llueve la gente se resbala. Es decir, no sé si es porque 
no se ha utilizado, o yo he visto incluso en otras zonas, 
de rasqueta como hacer surcos. Y ahí está. Pero vamos simplemente pues que quien esté 
encargado de ello que mire a ver si es realmente, sobre todo para la cuestión de motos, para 
la gente de mayor que, o bien es que no s
bien como digo es que no se ha dado de la manera que se tenía que dar.

 
Y nada más. Muchas gracias.
 
— Muchas gracias, José Luis. Espera un momento Joaquín. Jesús Fernández.
 
— Muchas gracias. Yo una cosa q

plaza de Fernando VI hay 
kilos, son de cotorras argentinas, para que lo miréis, porque como caiga encima de alguien 
podemos tener problemas, 

Y luego justamente en el polígono industrial que precisamente lo veníais aquí 
comentando, bueno hay vallas publicitarias que según parece ser entre el Business Park y 
Teja Oliva hay una serie de carteles publicitarios que no están ni registrados ni
para que le echaseis un vistazo también a ver qué es lo que pasa con esos carteles.

 
[Habla alguien de fondo]

rato mismo el Alcalde nos ha dicho que participemos prestando mociones. Es decir, hay una 
pequeña contradicción que tenemos que mirar. Y esto en el anterior pleno Leticia dijo que 
estaba dispuesto a abrir una mesa para cambiar el ROM. Entonces pues estamos en otro 
pleno y la mesa para cambiar el ROM todavía no se ha modificado. Y yo sí que lo veo muy 

Es decir, yo no estaba en la Corporación anterior, pero no creo que sea una 
cuestión de echar culpa a los que estaban en la Corporación. Yo creo que la Corporación 
anterior como digo había una posición política, nadie podía esperar que en esta nueva 

atura fuéramos a estar 6 partidos políticos en el grupo mixto.

Y la verdad es que de alguna manera ese ROM que se supone, yo por lo menos parto 
de que se creó para ordenar lo que es el funcionamiento del Ayuntamiento, lo que está 
sirviendo realmente es para cortar el trabajo que tenemos que hacer 7 municipales del 
Ayuntamiento de San Fernando. Entonces le pediría a Leticia que cuando pueda, a Leticia o 
a cualquiera del equipo de Gobierno creo que sería conveniente como ya lo habíamos 
hablado en varias ocasiones abrir una mesa para tratar de ver cómo se puede cambiar el 
ROM, y mientras que se cambia el ROM cómo realmente se nos puede dar participación sin 
que dependa de la buena voluntad de nadie. Es decir, porque yo parto y efectivamente se ve 

no pues que por parte del Alcalde hay buena voluntad. Pero es que en política no 
se tiene que actuar por buena voluntad, se tiene que actuar por normas y se tiene que actuar 
por marcos. Y los marcos se tienen que ir adecuando a la situación que se va dando

Luego como también relacionado con la pintura de los pasos, a mí me ha llegado que 
la pintura que se ha utilizado cuando llueve la gente se resbala. Es decir, no sé si es porque 
no se ha utilizado, o yo he visto incluso en otras zonas, 
de rasqueta como hacer surcos. Y ahí está. Pero vamos simplemente pues que quien esté 
encargado de ello que mire a ver si es realmente, sobre todo para la cuestión de motos, para 
la gente de mayor que, o bien es que no s
bien como digo es que no se ha dado de la manera que se tenía que dar.

Y nada más. Muchas gracias.

Muchas gracias, José Luis. Espera un momento Joaquín. Jesús Fernández.

Muchas gracias. Yo una cosa q
plaza de Fernando VI hay dos
kilos, son de cotorras argentinas, para que lo miréis, porque como caiga encima de alguien 
podemos tener problemas, ¿sabes?

Y luego justamente en el polígono industrial que precisamente lo veníais aquí 
comentando, bueno hay vallas publicitarias que según parece ser entre el Business Park y 
Teja Oliva hay una serie de carteles publicitarios que no están ni registrados ni
para que le echaseis un vistazo también a ver qué es lo que pasa con esos carteles.

[Habla alguien de fondo]

rato mismo el Alcalde nos ha dicho que participemos prestando mociones. Es decir, hay una 
ón que tenemos que mirar. Y esto en el anterior pleno Leticia dijo que 

estaba dispuesto a abrir una mesa para cambiar el ROM. Entonces pues estamos en otro 
pleno y la mesa para cambiar el ROM todavía no se ha modificado. Y yo sí que lo veo muy 

Es decir, yo no estaba en la Corporación anterior, pero no creo que sea una 
cuestión de echar culpa a los que estaban en la Corporación. Yo creo que la Corporación 
anterior como digo había una posición política, nadie podía esperar que en esta nueva 

atura fuéramos a estar 6 partidos políticos en el grupo mixto.

Y la verdad es que de alguna manera ese ROM que se supone, yo por lo menos parto 
de que se creó para ordenar lo que es el funcionamiento del Ayuntamiento, lo que está 

ra cortar el trabajo que tenemos que hacer 7 municipales del 
Ayuntamiento de San Fernando. Entonces le pediría a Leticia que cuando pueda, a Leticia o 
a cualquiera del equipo de Gobierno creo que sería conveniente como ya lo habíamos 

iones abrir una mesa para tratar de ver cómo se puede cambiar el 
ROM, y mientras que se cambia el ROM cómo realmente se nos puede dar participación sin 
que dependa de la buena voluntad de nadie. Es decir, porque yo parto y efectivamente se ve 

no pues que por parte del Alcalde hay buena voluntad. Pero es que en política no 
se tiene que actuar por buena voluntad, se tiene que actuar por normas y se tiene que actuar 
por marcos. Y los marcos se tienen que ir adecuando a la situación que se va dando

Luego como también relacionado con la pintura de los pasos, a mí me ha llegado que 
la pintura que se ha utilizado cuando llueve la gente se resbala. Es decir, no sé si es porque 
no se ha utilizado, o yo he visto incluso en otras zonas, 
de rasqueta como hacer surcos. Y ahí está. Pero vamos simplemente pues que quien esté 
encargado de ello que mire a ver si es realmente, sobre todo para la cuestión de motos, para 
la gente de mayor que, o bien es que no s
bien como digo es que no se ha dado de la manera que se tenía que dar.

Y nada más. Muchas gracias. 

Muchas gracias, José Luis. Espera un momento Joaquín. Jesús Fernández.

Muchas gracias. Yo una cosa q
dos nidos en 

kilos, son de cotorras argentinas, para que lo miréis, porque como caiga encima de alguien 
¿sabes? 

Y luego justamente en el polígono industrial que precisamente lo veníais aquí 
comentando, bueno hay vallas publicitarias que según parece ser entre el Business Park y 
Teja Oliva hay una serie de carteles publicitarios que no están ni registrados ni
para que le echaseis un vistazo también a ver qué es lo que pasa con esos carteles.

[Habla alguien de fondo] 

rato mismo el Alcalde nos ha dicho que participemos prestando mociones. Es decir, hay una 
ón que tenemos que mirar. Y esto en el anterior pleno Leticia dijo que 

estaba dispuesto a abrir una mesa para cambiar el ROM. Entonces pues estamos en otro 
pleno y la mesa para cambiar el ROM todavía no se ha modificado. Y yo sí que lo veo muy 

Es decir, yo no estaba en la Corporación anterior, pero no creo que sea una 
cuestión de echar culpa a los que estaban en la Corporación. Yo creo que la Corporación 
anterior como digo había una posición política, nadie podía esperar que en esta nueva 

atura fuéramos a estar 6 partidos políticos en el grupo mixto.

Y la verdad es que de alguna manera ese ROM que se supone, yo por lo menos parto 
de que se creó para ordenar lo que es el funcionamiento del Ayuntamiento, lo que está 

ra cortar el trabajo que tenemos que hacer 7 municipales del 
Ayuntamiento de San Fernando. Entonces le pediría a Leticia que cuando pueda, a Leticia o 
a cualquiera del equipo de Gobierno creo que sería conveniente como ya lo habíamos 

iones abrir una mesa para tratar de ver cómo se puede cambiar el 
ROM, y mientras que se cambia el ROM cómo realmente se nos puede dar participación sin 
que dependa de la buena voluntad de nadie. Es decir, porque yo parto y efectivamente se ve 

no pues que por parte del Alcalde hay buena voluntad. Pero es que en política no 
se tiene que actuar por buena voluntad, se tiene que actuar por normas y se tiene que actuar 
por marcos. Y los marcos se tienen que ir adecuando a la situación que se va dando

Luego como también relacionado con la pintura de los pasos, a mí me ha llegado que 
la pintura que se ha utilizado cuando llueve la gente se resbala. Es decir, no sé si es porque 
no se ha utilizado, o yo he visto incluso en otras zonas, 
de rasqueta como hacer surcos. Y ahí está. Pero vamos simplemente pues que quien esté 
encargado de ello que mire a ver si es realmente, sobre todo para la cuestión de motos, para 
la gente de mayor que, o bien es que no se ha utilizado la pintura que se tenía que utilizar o 
bien como digo es que no se ha dado de la manera que se tenía que dar.

Muchas gracias, José Luis. Espera un momento Joaquín. Jesús Fernández.

Muchas gracias. Yo una cosa que quiero comentar al Concejala de Obras que en la 
nidos en dos cedros concretamente, 

kilos, son de cotorras argentinas, para que lo miréis, porque como caiga encima de alguien 

Y luego justamente en el polígono industrial que precisamente lo veníais aquí 
comentando, bueno hay vallas publicitarias que según parece ser entre el Business Park y 
Teja Oliva hay una serie de carteles publicitarios que no están ni registrados ni
para que le echaseis un vistazo también a ver qué es lo que pasa con esos carteles.

rato mismo el Alcalde nos ha dicho que participemos prestando mociones. Es decir, hay una 
ón que tenemos que mirar. Y esto en el anterior pleno Leticia dijo que 

estaba dispuesto a abrir una mesa para cambiar el ROM. Entonces pues estamos en otro 
pleno y la mesa para cambiar el ROM todavía no se ha modificado. Y yo sí que lo veo muy 

Es decir, yo no estaba en la Corporación anterior, pero no creo que sea una 
cuestión de echar culpa a los que estaban en la Corporación. Yo creo que la Corporación 
anterior como digo había una posición política, nadie podía esperar que en esta nueva 

atura fuéramos a estar 6 partidos políticos en el grupo mixto.

Y la verdad es que de alguna manera ese ROM que se supone, yo por lo menos parto 
de que se creó para ordenar lo que es el funcionamiento del Ayuntamiento, lo que está 

ra cortar el trabajo que tenemos que hacer 7 municipales del 
Ayuntamiento de San Fernando. Entonces le pediría a Leticia que cuando pueda, a Leticia o 
a cualquiera del equipo de Gobierno creo que sería conveniente como ya lo habíamos 

iones abrir una mesa para tratar de ver cómo se puede cambiar el 
ROM, y mientras que se cambia el ROM cómo realmente se nos puede dar participación sin 
que dependa de la buena voluntad de nadie. Es decir, porque yo parto y efectivamente se ve 

no pues que por parte del Alcalde hay buena voluntad. Pero es que en política no 
se tiene que actuar por buena voluntad, se tiene que actuar por normas y se tiene que actuar 
por marcos. Y los marcos se tienen que ir adecuando a la situación que se va dando

Luego como también relacionado con la pintura de los pasos, a mí me ha llegado que 
la pintura que se ha utilizado cuando llueve la gente se resbala. Es decir, no sé si es porque 
no se ha utilizado, o yo he visto incluso en otras zonas, que lo que hacen es con una especie 
de rasqueta como hacer surcos. Y ahí está. Pero vamos simplemente pues que quien esté 
encargado de ello que mire a ver si es realmente, sobre todo para la cuestión de motos, para 

e ha utilizado la pintura que se tenía que utilizar o 
bien como digo es que no se ha dado de la manera que se tenía que dar.

Muchas gracias, José Luis. Espera un momento Joaquín. Jesús Fernández.

ue quiero comentar al Concejala de Obras que en la 
cedros concretamente, 

kilos, son de cotorras argentinas, para que lo miréis, porque como caiga encima de alguien 

Y luego justamente en el polígono industrial que precisamente lo veníais aquí 
comentando, bueno hay vallas publicitarias que según parece ser entre el Business Park y 
Teja Oliva hay una serie de carteles publicitarios que no están ni registrados ni
para que le echaseis un vistazo también a ver qué es lo que pasa con esos carteles.

rato mismo el Alcalde nos ha dicho que participemos prestando mociones. Es decir, hay una 
ón que tenemos que mirar. Y esto en el anterior pleno Leticia dijo que 

estaba dispuesto a abrir una mesa para cambiar el ROM. Entonces pues estamos en otro 
pleno y la mesa para cambiar el ROM todavía no se ha modificado. Y yo sí que lo veo muy 

Es decir, yo no estaba en la Corporación anterior, pero no creo que sea una 
cuestión de echar culpa a los que estaban en la Corporación. Yo creo que la Corporación 
anterior como digo había una posición política, nadie podía esperar que en esta nueva 

atura fuéramos a estar 6 partidos políticos en el grupo mixto. 

Y la verdad es que de alguna manera ese ROM que se supone, yo por lo menos parto 
de que se creó para ordenar lo que es el funcionamiento del Ayuntamiento, lo que está 

ra cortar el trabajo que tenemos que hacer 7 municipales del 
Ayuntamiento de San Fernando. Entonces le pediría a Leticia que cuando pueda, a Leticia o 
a cualquiera del equipo de Gobierno creo que sería conveniente como ya lo habíamos 

iones abrir una mesa para tratar de ver cómo se puede cambiar el 
ROM, y mientras que se cambia el ROM cómo realmente se nos puede dar participación sin 
que dependa de la buena voluntad de nadie. Es decir, porque yo parto y efectivamente se ve 

no pues que por parte del Alcalde hay buena voluntad. Pero es que en política no 
se tiene que actuar por buena voluntad, se tiene que actuar por normas y se tiene que actuar 
por marcos. Y los marcos se tienen que ir adecuando a la situación que se va dando

Luego como también relacionado con la pintura de los pasos, a mí me ha llegado que 
la pintura que se ha utilizado cuando llueve la gente se resbala. Es decir, no sé si es porque 

que lo que hacen es con una especie 
de rasqueta como hacer surcos. Y ahí está. Pero vamos simplemente pues que quien esté 
encargado de ello que mire a ver si es realmente, sobre todo para la cuestión de motos, para 

e ha utilizado la pintura que se tenía que utilizar o 
bien como digo es que no se ha dado de la manera que se tenía que dar. 

Muchas gracias, José Luis. Espera un momento Joaquín. Jesús Fernández.

ue quiero comentar al Concejala de Obras que en la 
cedros concretamente, uno de ellos casi con 30 

kilos, son de cotorras argentinas, para que lo miréis, porque como caiga encima de alguien 

Y luego justamente en el polígono industrial que precisamente lo veníais aquí 
comentando, bueno hay vallas publicitarias que según parece ser entre el Business Park y 
Teja Oliva hay una serie de carteles publicitarios que no están ni registrados ni
para que le echaseis un vistazo también a ver qué es lo que pasa con esos carteles.

rato mismo el Alcalde nos ha dicho que participemos prestando mociones. Es decir, hay una 
ón que tenemos que mirar. Y esto en el anterior pleno Leticia dijo que 

estaba dispuesto a abrir una mesa para cambiar el ROM. Entonces pues estamos en otro 
pleno y la mesa para cambiar el ROM todavía no se ha modificado. Y yo sí que lo veo muy 

Es decir, yo no estaba en la Corporación anterior, pero no creo que sea una 
cuestión de echar culpa a los que estaban en la Corporación. Yo creo que la Corporación 
anterior como digo había una posición política, nadie podía esperar que en esta nueva 

Y la verdad es que de alguna manera ese ROM que se supone, yo por lo menos parto 
de que se creó para ordenar lo que es el funcionamiento del Ayuntamiento, lo que está 

ra cortar el trabajo que tenemos que hacer 7 municipales del 
Ayuntamiento de San Fernando. Entonces le pediría a Leticia que cuando pueda, a Leticia o 
a cualquiera del equipo de Gobierno creo que sería conveniente como ya lo habíamos 

iones abrir una mesa para tratar de ver cómo se puede cambiar el 
ROM, y mientras que se cambia el ROM cómo realmente se nos puede dar participación sin 
que dependa de la buena voluntad de nadie. Es decir, porque yo parto y efectivamente se ve 

no pues que por parte del Alcalde hay buena voluntad. Pero es que en política no 
se tiene que actuar por buena voluntad, se tiene que actuar por normas y se tiene que actuar 
por marcos. Y los marcos se tienen que ir adecuando a la situación que se va dando 

Luego como también relacionado con la pintura de los pasos, a mí me ha llegado que 
la pintura que se ha utilizado cuando llueve la gente se resbala. Es decir, no sé si es porque 

que lo que hacen es con una especie 
de rasqueta como hacer surcos. Y ahí está. Pero vamos simplemente pues que quien esté 
encargado de ello que mire a ver si es realmente, sobre todo para la cuestión de motos, para 

e ha utilizado la pintura que se tenía que utilizar o 

Muchas gracias, José Luis. Espera un momento Joaquín. Jesús Fernández.

ue quiero comentar al Concejala de Obras que en la 
de ellos casi con 30 

kilos, son de cotorras argentinas, para que lo miréis, porque como caiga encima de alguien 

Y luego justamente en el polígono industrial que precisamente lo veníais aquí 
comentando, bueno hay vallas publicitarias que según parece ser entre el Business Park y 
Teja Oliva hay una serie de carteles publicitarios que no están ni registrados ni nada, era 
para que le echaseis un vistazo también a ver qué es lo que pasa con esos carteles. 
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rato mismo el Alcalde nos ha dicho que participemos prestando mociones. Es decir, hay una 
ón que tenemos que mirar. Y esto en el anterior pleno Leticia dijo que 

estaba dispuesto a abrir una mesa para cambiar el ROM. Entonces pues estamos en otro 
pleno y la mesa para cambiar el ROM todavía no se ha modificado. Y yo sí que lo veo muy 

Es decir, yo no estaba en la Corporación anterior, pero no creo que sea una 
cuestión de echar culpa a los que estaban en la Corporación. Yo creo que la Corporación 
anterior como digo había una posición política, nadie podía esperar que en esta nueva 

Y la verdad es que de alguna manera ese ROM que se supone, yo por lo menos parto 
de que se creó para ordenar lo que es el funcionamiento del Ayuntamiento, lo que está 

ra cortar el trabajo que tenemos que hacer 7 municipales del 
Ayuntamiento de San Fernando. Entonces le pediría a Leticia que cuando pueda, a Leticia o 
a cualquiera del equipo de Gobierno creo que sería conveniente como ya lo habíamos 

iones abrir una mesa para tratar de ver cómo se puede cambiar el 
ROM, y mientras que se cambia el ROM cómo realmente se nos puede dar participación sin 
que dependa de la buena voluntad de nadie. Es decir, porque yo parto y efectivamente se ve 

no pues que por parte del Alcalde hay buena voluntad. Pero es que en política no 
se tiene que actuar por buena voluntad, se tiene que actuar por normas y se tiene que actuar 

 en cada 

Luego como también relacionado con la pintura de los pasos, a mí me ha llegado que 
la pintura que se ha utilizado cuando llueve la gente se resbala. Es decir, no sé si es porque 

que lo que hacen es con una especie 
de rasqueta como hacer surcos. Y ahí está. Pero vamos simplemente pues que quien esté 
encargado de ello que mire a ver si es realmente, sobre todo para la cuestión de motos, para 

e ha utilizado la pintura que se tenía que utilizar o 

Muchas gracias, José Luis. Espera un momento Joaquín. Jesús Fernández. 

ue quiero comentar al Concejala de Obras que en la 
de ellos casi con 30 

kilos, son de cotorras argentinas, para que lo miréis, porque como caiga encima de alguien 

Y luego justamente en el polígono industrial que precisamente lo veníais aquí 
comentando, bueno hay vallas publicitarias que según parece ser entre el Business Park y 

nada, era 



 
 

 

 
Sí, mira, la ubicación es justamente donde pone “Business Park” y “Teja Oliva”. 

Perdona.
 
[Habla alguien de fondo]
 
Sí, es que te digo

han puesto publicidad y no… para que le echaseis un vistazo y eso, ¿vale?
Gracias.
 
—

Calzada.
 
—

que los libros infantiles de la biblioteca están un poco desactualizados, así me lo dijo y así lo 
traslado, porque yo no tengo niños como sabéis por tanto no uso mucho ese tipo de literatura.
 

Lu
Luther King y en las inmediaciones, entonces que por si lo sabéis y que lo tengáis en cuenta y 
si habéis tomado alguna medida o algo me gustaría conocerla.

 
Y por último querí

operarios de obras en la calle Londres arreglando yo no sé si es la zona privada o es la vía 
pública, pero que está la cosa muy así, o sea, me refiero, están las puertas de los vados 
abiertas, y e
porque iba con mi coche, pero me dio la sensación de que estaban metiéndose en una 
propiedad privada a arreglar… entonces si tenías conocimiento y si lo tienes pues que me 
contaras. Gracias.

 
—
 
—

anularon la licitación que había en cuanto para que una empresa nos asesorara a todos para 
hacer una relación de pues
las negociaciones en cuanto a la RPT, si ya se han puesto a mirar a ver si hay alguien en el 
Ayuntamiento que pueda asesorar y hacer una RPT, y qué es lo que han hecho hasta ahora 
con eso.

 
 
 

Y luego decir que una vecina nos comenta que en el corte de la calle San Sebastián 
por las obras de la calle San Sebastián se ha desviado el tráfico por la L de Polichinela y que 
ahí se queda, se están quedando atascados los autobuses, entonces preguntarle
es que ha hecho algún plan en cuanto al corte de esa calle y para que sepan que se están 

 
Sí, mira, la ubicación es justamente donde pone “Business Park” y “Teja Oliva”. 

Perdona. 
 
[Habla alguien de fondo]
 
Sí, es que te digo

han puesto publicidad y no… para que le echaseis un vistazo y eso, ¿vale?
Gracias. 
 
— Muchas gracias. Sandro va a intervenir? ¿No? Pues tiene la palabra Joaquín 

Calzada. 
 
— Gracias. Bueno en p

que los libros infantiles de la biblioteca están un poco desactualizados, así me lo dijo y así lo 
traslado, porque yo no tengo niños como sabéis por tanto no uso mucho ese tipo de literatura.

Luego deciros he visto por redes que se están haciendo carreras ilegales en Martin 
Luther King y en las inmediaciones, entonces que por si lo sabéis y que lo tengáis en cuenta y 
si habéis tomado alguna medida o algo me gustaría conocerla.

 
Y por último querí

operarios de obras en la calle Londres arreglando yo no sé si es la zona privada o es la vía 
pública, pero que está la cosa muy así, o sea, me refiero, están las puertas de los vados 
abiertas, y están ahí reparando los vados que yo así la verdad es que tampoco me pude parar 
porque iba con mi coche, pero me dio la sensación de que estaban metiéndose en una 
propiedad privada a arreglar… entonces si tenías conocimiento y si lo tienes pues que me 

ras. Gracias. 
 
— Muchas gracias. Tiene la palabra Cati Rodríguez.
 
— Gracias, señor Alcalde. A la Concejala de Personal preguntarle puesto que 

anularon la licitación que había en cuanto para que una empresa nos asesorara a todos para 
hacer una relación de pues
las negociaciones en cuanto a la RPT, si ya se han puesto a mirar a ver si hay alguien en el 
Ayuntamiento que pueda asesorar y hacer una RPT, y qué es lo que han hecho hasta ahora 
con eso. 

 

Y luego decir que una vecina nos comenta que en el corte de la calle San Sebastián 
por las obras de la calle San Sebastián se ha desviado el tráfico por la L de Polichinela y que 
ahí se queda, se están quedando atascados los autobuses, entonces preguntarle
es que ha hecho algún plan en cuanto al corte de esa calle y para que sepan que se están 

Sí, mira, la ubicación es justamente donde pone “Business Park” y “Teja Oliva”. 

[Habla alguien de fondo]

Sí, es que te digo porque hay un par de vallas ahí que parece ser que no son legales, 
han puesto publicidad y no… para que le echaseis un vistazo y eso, ¿vale?

Muchas gracias. Sandro va a intervenir? ¿No? Pues tiene la palabra Joaquín 

Gracias. Bueno en p
que los libros infantiles de la biblioteca están un poco desactualizados, así me lo dijo y así lo 
traslado, porque yo no tengo niños como sabéis por tanto no uso mucho ese tipo de literatura.

ego deciros he visto por redes que se están haciendo carreras ilegales en Martin 
Luther King y en las inmediaciones, entonces que por si lo sabéis y que lo tengáis en cuenta y 
si habéis tomado alguna medida o algo me gustaría conocerla.

Y por último quería preguntar. Llevo 
operarios de obras en la calle Londres arreglando yo no sé si es la zona privada o es la vía 
pública, pero que está la cosa muy así, o sea, me refiero, están las puertas de los vados 

stán ahí reparando los vados que yo así la verdad es que tampoco me pude parar 
porque iba con mi coche, pero me dio la sensación de que estaban metiéndose en una 
propiedad privada a arreglar… entonces si tenías conocimiento y si lo tienes pues que me 

 

Muchas gracias. Tiene la palabra Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. A la Concejala de Personal preguntarle puesto que 
anularon la licitación que había en cuanto para que una empresa nos asesorara a todos para 
hacer una relación de puestos de trabajo que evitaría muchos problemas. Si ya han empezado 
las negociaciones en cuanto a la RPT, si ya se han puesto a mirar a ver si hay alguien en el 
Ayuntamiento que pueda asesorar y hacer una RPT, y qué es lo que han hecho hasta ahora 

Y luego decir que una vecina nos comenta que en el corte de la calle San Sebastián 
por las obras de la calle San Sebastián se ha desviado el tráfico por la L de Polichinela y que 
ahí se queda, se están quedando atascados los autobuses, entonces preguntarle
es que ha hecho algún plan en cuanto al corte de esa calle y para que sepan que se están 

Sí, mira, la ubicación es justamente donde pone “Business Park” y “Teja Oliva”. 

[Habla alguien de fondo] 

porque hay un par de vallas ahí que parece ser que no son legales, 
han puesto publicidad y no… para que le echaseis un vistazo y eso, ¿vale?

Muchas gracias. Sandro va a intervenir? ¿No? Pues tiene la palabra Joaquín 

Gracias. Bueno en primer lugar un ruego que me traslada una vecina, que me dice 
que los libros infantiles de la biblioteca están un poco desactualizados, así me lo dijo y así lo 
traslado, porque yo no tengo niños como sabéis por tanto no uso mucho ese tipo de literatura.

ego deciros he visto por redes que se están haciendo carreras ilegales en Martin 
Luther King y en las inmediaciones, entonces que por si lo sabéis y que lo tengáis en cuenta y 
si habéis tomado alguna medida o algo me gustaría conocerla.

a preguntar. Llevo 
operarios de obras en la calle Londres arreglando yo no sé si es la zona privada o es la vía 
pública, pero que está la cosa muy así, o sea, me refiero, están las puertas de los vados 

stán ahí reparando los vados que yo así la verdad es que tampoco me pude parar 
porque iba con mi coche, pero me dio la sensación de que estaban metiéndose en una 
propiedad privada a arreglar… entonces si tenías conocimiento y si lo tienes pues que me 

Muchas gracias. Tiene la palabra Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. A la Concejala de Personal preguntarle puesto que 
anularon la licitación que había en cuanto para que una empresa nos asesorara a todos para 

tos de trabajo que evitaría muchos problemas. Si ya han empezado 
las negociaciones en cuanto a la RPT, si ya se han puesto a mirar a ver si hay alguien en el 
Ayuntamiento que pueda asesorar y hacer una RPT, y qué es lo que han hecho hasta ahora 

Y luego decir que una vecina nos comenta que en el corte de la calle San Sebastián 
por las obras de la calle San Sebastián se ha desviado el tráfico por la L de Polichinela y que 
ahí se queda, se están quedando atascados los autobuses, entonces preguntarle
es que ha hecho algún plan en cuanto al corte de esa calle y para que sepan que se están 

Sí, mira, la ubicación es justamente donde pone “Business Park” y “Teja Oliva”. 

porque hay un par de vallas ahí que parece ser que no son legales, 
han puesto publicidad y no… para que le echaseis un vistazo y eso, ¿vale?

Muchas gracias. Sandro va a intervenir? ¿No? Pues tiene la palabra Joaquín 

rimer lugar un ruego que me traslada una vecina, que me dice 
que los libros infantiles de la biblioteca están un poco desactualizados, así me lo dijo y así lo 
traslado, porque yo no tengo niños como sabéis por tanto no uso mucho ese tipo de literatura.

ego deciros he visto por redes que se están haciendo carreras ilegales en Martin 
Luther King y en las inmediaciones, entonces que por si lo sabéis y que lo tengáis en cuenta y 
si habéis tomado alguna medida o algo me gustaría conocerla.

a preguntar. Llevo dos
operarios de obras en la calle Londres arreglando yo no sé si es la zona privada o es la vía 
pública, pero que está la cosa muy así, o sea, me refiero, están las puertas de los vados 

stán ahí reparando los vados que yo así la verdad es que tampoco me pude parar 
porque iba con mi coche, pero me dio la sensación de que estaban metiéndose en una 
propiedad privada a arreglar… entonces si tenías conocimiento y si lo tienes pues que me 

Muchas gracias. Tiene la palabra Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. A la Concejala de Personal preguntarle puesto que 
anularon la licitación que había en cuanto para que una empresa nos asesorara a todos para 

tos de trabajo que evitaría muchos problemas. Si ya han empezado 
las negociaciones en cuanto a la RPT, si ya se han puesto a mirar a ver si hay alguien en el 
Ayuntamiento que pueda asesorar y hacer una RPT, y qué es lo que han hecho hasta ahora 

Y luego decir que una vecina nos comenta que en el corte de la calle San Sebastián 
por las obras de la calle San Sebastián se ha desviado el tráfico por la L de Polichinela y que 
ahí se queda, se están quedando atascados los autobuses, entonces preguntarle
es que ha hecho algún plan en cuanto al corte de esa calle y para que sepan que se están 

Sí, mira, la ubicación es justamente donde pone “Business Park” y “Teja Oliva”. 

porque hay un par de vallas ahí que parece ser que no son legales, 
han puesto publicidad y no… para que le echaseis un vistazo y eso, ¿vale?

Muchas gracias. Sandro va a intervenir? ¿No? Pues tiene la palabra Joaquín 

rimer lugar un ruego que me traslada una vecina, que me dice 
que los libros infantiles de la biblioteca están un poco desactualizados, así me lo dijo y así lo 
traslado, porque yo no tengo niños como sabéis por tanto no uso mucho ese tipo de literatura.

ego deciros he visto por redes que se están haciendo carreras ilegales en Martin 
Luther King y en las inmediaciones, entonces que por si lo sabéis y que lo tengáis en cuenta y 
si habéis tomado alguna medida o algo me gustaría conocerla. 

dos días viendo a primerísima hora a los 
operarios de obras en la calle Londres arreglando yo no sé si es la zona privada o es la vía 
pública, pero que está la cosa muy así, o sea, me refiero, están las puertas de los vados 

stán ahí reparando los vados que yo así la verdad es que tampoco me pude parar 
porque iba con mi coche, pero me dio la sensación de que estaban metiéndose en una 
propiedad privada a arreglar… entonces si tenías conocimiento y si lo tienes pues que me 

Muchas gracias. Tiene la palabra Cati Rodríguez. 

Gracias, señor Alcalde. A la Concejala de Personal preguntarle puesto que 
anularon la licitación que había en cuanto para que una empresa nos asesorara a todos para 

tos de trabajo que evitaría muchos problemas. Si ya han empezado 
las negociaciones en cuanto a la RPT, si ya se han puesto a mirar a ver si hay alguien en el 
Ayuntamiento que pueda asesorar y hacer una RPT, y qué es lo que han hecho hasta ahora 

Y luego decir que una vecina nos comenta que en el corte de la calle San Sebastián 
por las obras de la calle San Sebastián se ha desviado el tráfico por la L de Polichinela y que 
ahí se queda, se están quedando atascados los autobuses, entonces preguntarle
es que ha hecho algún plan en cuanto al corte de esa calle y para que sepan que se están 

Sí, mira, la ubicación es justamente donde pone “Business Park” y “Teja Oliva”. 

porque hay un par de vallas ahí que parece ser que no son legales, 
han puesto publicidad y no… para que le echaseis un vistazo y eso, ¿vale? 

Muchas gracias. Sandro va a intervenir? ¿No? Pues tiene la palabra Joaquín 

rimer lugar un ruego que me traslada una vecina, que me dice 
que los libros infantiles de la biblioteca están un poco desactualizados, así me lo dijo y así lo 
traslado, porque yo no tengo niños como sabéis por tanto no uso mucho ese tipo de literatura.

ego deciros he visto por redes que se están haciendo carreras ilegales en Martin 
Luther King y en las inmediaciones, entonces que por si lo sabéis y que lo tengáis en cuenta y 

 

días viendo a primerísima hora a los 
operarios de obras en la calle Londres arreglando yo no sé si es la zona privada o es la vía 
pública, pero que está la cosa muy así, o sea, me refiero, están las puertas de los vados 

stán ahí reparando los vados que yo así la verdad es que tampoco me pude parar 
porque iba con mi coche, pero me dio la sensación de que estaban metiéndose en una 
propiedad privada a arreglar… entonces si tenías conocimiento y si lo tienes pues que me 

Gracias, señor Alcalde. A la Concejala de Personal preguntarle puesto que 
anularon la licitación que había en cuanto para que una empresa nos asesorara a todos para 

tos de trabajo que evitaría muchos problemas. Si ya han empezado 
las negociaciones en cuanto a la RPT, si ya se han puesto a mirar a ver si hay alguien en el 
Ayuntamiento que pueda asesorar y hacer una RPT, y qué es lo que han hecho hasta ahora 

Y luego decir que una vecina nos comenta que en el corte de la calle San Sebastián 
por las obras de la calle San Sebastián se ha desviado el tráfico por la L de Polichinela y que 
ahí se queda, se están quedando atascados los autobuses, entonces preguntarle
es que ha hecho algún plan en cuanto al corte de esa calle y para que sepan que se están 

Sí, mira, la ubicación es justamente donde pone “Business Park” y “Teja Oliva”. 

porque hay un par de vallas ahí que parece ser que no son legales, 
 

Muchas gracias. Sandro va a intervenir? ¿No? Pues tiene la palabra Joaquín 

rimer lugar un ruego que me traslada una vecina, que me dice 
que los libros infantiles de la biblioteca están un poco desactualizados, así me lo dijo y así lo 
traslado, porque yo no tengo niños como sabéis por tanto no uso mucho ese tipo de literatura.

ego deciros he visto por redes que se están haciendo carreras ilegales en Martin 
Luther King y en las inmediaciones, entonces que por si lo sabéis y que lo tengáis en cuenta y 

días viendo a primerísima hora a los 
operarios de obras en la calle Londres arreglando yo no sé si es la zona privada o es la vía 
pública, pero que está la cosa muy así, o sea, me refiero, están las puertas de los vados 

stán ahí reparando los vados que yo así la verdad es que tampoco me pude parar 
porque iba con mi coche, pero me dio la sensación de que estaban metiéndose en una 
propiedad privada a arreglar… entonces si tenías conocimiento y si lo tienes pues que me 

Gracias, señor Alcalde. A la Concejala de Personal preguntarle puesto que 
anularon la licitación que había en cuanto para que una empresa nos asesorara a todos para 

tos de trabajo que evitaría muchos problemas. Si ya han empezado 
las negociaciones en cuanto a la RPT, si ya se han puesto a mirar a ver si hay alguien en el 
Ayuntamiento que pueda asesorar y hacer una RPT, y qué es lo que han hecho hasta ahora 

Y luego decir que una vecina nos comenta que en el corte de la calle San Sebastián 
por las obras de la calle San Sebastián se ha desviado el tráfico por la L de Polichinela y que 
ahí se queda, se están quedando atascados los autobuses, entonces preguntarle al Concejal si 
es que ha hecho algún plan en cuanto al corte de esa calle y para que sepan que se están 
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Sí, mira, la ubicación es justamente donde pone “Business Park” y “Teja Oliva”. 

porque hay un par de vallas ahí que parece ser que no son legales, 

Muchas gracias. Sandro va a intervenir? ¿No? Pues tiene la palabra Joaquín 

rimer lugar un ruego que me traslada una vecina, que me dice 
que los libros infantiles de la biblioteca están un poco desactualizados, así me lo dijo y así lo 
traslado, porque yo no tengo niños como sabéis por tanto no uso mucho ese tipo de literatura. 

ego deciros he visto por redes que se están haciendo carreras ilegales en Martin 
Luther King y en las inmediaciones, entonces que por si lo sabéis y que lo tengáis en cuenta y 

días viendo a primerísima hora a los 
operarios de obras en la calle Londres arreglando yo no sé si es la zona privada o es la vía 
pública, pero que está la cosa muy así, o sea, me refiero, están las puertas de los vados 

stán ahí reparando los vados que yo así la verdad es que tampoco me pude parar 
porque iba con mi coche, pero me dio la sensación de que estaban metiéndose en una 
propiedad privada a arreglar… entonces si tenías conocimiento y si lo tienes pues que me 

Gracias, señor Alcalde. A la Concejala de Personal preguntarle puesto que 
anularon la licitación que había en cuanto para que una empresa nos asesorara a todos para 

tos de trabajo que evitaría muchos problemas. Si ya han empezado 
las negociaciones en cuanto a la RPT, si ya se han puesto a mirar a ver si hay alguien en el 
Ayuntamiento que pueda asesorar y hacer una RPT, y qué es lo que han hecho hasta ahora 

Y luego decir que una vecina nos comenta que en el corte de la calle San Sebastián 
por las obras de la calle San Sebastián se ha desviado el tráfico por la L de Polichinela y que 

al Concejal si 
es que ha hecho algún plan en cuanto al corte de esa calle y para que sepan que se están 



 
 

 

quedando atascados ahí los autobuses en la zona de Polichinela. Y luego rogar al señor 
Alcalde que si el problema de las mociones no está en si fuimos 
nosotros. El problema está en que antes nos dijo que podíamos presentarlo todos y que ahora 
está diciendo que se va a aplicar el ROM. Porque si es así en la siguiente Junta de 
Portavoces que haya se puede debatir o no lo que me est
ahora mismo es antes dije esto y ahora se va a hacer lo del ROM y da igual que estemos en la 
Junta de Portavoces o que no. Es lo que quería que me aclarara.

 
—

responder. Venga, pues empezamos. Tiene la palabra Rubén Fernández.
 
—

las cotorras coincido con usted que es un problema real, que se empezó a actuar en la 
legislatura pasada retirando algunos de
Comisión Informativa yo lo estoy haciendo con el Concejal de Medioambiente también que es 
Paco, vamos a presentar un plan de control y de gestión ética en este caso sin maltrat
animal en este caso a las cotorras, pero también con una prioridad que es quitar los nidos de 
cotorras más importantes, ¿no? Pero la semana que viene también tengo un compromiso con 
el portavoz de Podemos en ese sentido de que antes pasarles la informaci
una cuestión importante para nosotros.

 
—
 
—

queja al respeto. De hecho, lo que me llega al buzón de sugerencias es todo lo contrari
gente que se ha quedado fuera y que demanda plaza. Entonces si hay una masificación y 
además hay mucha gente que se ha quedado fuera no sé si es que este año se han 
multiplicado por 
contrato, que ya venía de una licitación anterior de que entráramos nosotros, el pliego era el 
mismo para las 
las mismas, entiendo que las deben de cumplir.
 

No obstante, mañana mi
 
—
 
—

hay mucha baldosa suelta, se están acometiendo, y esa es la información que te puedo dar de 
primera mano. Pero al respecto también te tengo que decir que sobre el listado que te
órdenes de trabajo desde la Concejalía de Obras, se han hecho 
en la calle Londres, por la avenida Verde, en la cual te vengo a decir que el paso de peatones 
de calle Londres a la altura del número 51 presenta graves defic
grandes grietas, con lo cual se está subsanando.
 

quedando atascados ahí los autobuses en la zona de Polichinela. Y luego rogar al señor 
Alcalde que si el problema de las mociones no está en si fuimos 
nosotros. El problema está en que antes nos dijo que podíamos presentarlo todos y que ahora 
está diciendo que se va a aplicar el ROM. Porque si es así en la siguiente Junta de 
Portavoces que haya se puede debatir o no lo que me est
ahora mismo es antes dije esto y ahora se va a hacer lo del ROM y da igual que estemos en la 
Junta de Portavoces o que no. Es lo que quería que me aclarara.

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Los Concejales y Con

responder. Venga, pues empezamos. Tiene la palabra Rubén Fernández.
 
— Sí, buenas noches, gracias, señor Alcalde. Simplemente con respecto a los nidos de 

las cotorras coincido con usted que es un problema real, que se empezó a actuar en la 
slatura pasada retirando algunos de

Comisión Informativa yo lo estoy haciendo con el Concejal de Medioambiente también que es 
Paco, vamos a presentar un plan de control y de gestión ética en este caso sin maltrat
animal en este caso a las cotorras, pero también con una prioridad que es quitar los nidos de 
cotorras más importantes, ¿no? Pero la semana que viene también tengo un compromiso con 
el portavoz de Podemos en ese sentido de que antes pasarles la informaci
una cuestión importante para nosotros.

 
— Tiene la palabra José García.
 
— Muchas gracias. En cuanto a los cursos de natación no había recibido ninguna 

queja al respeto. De hecho, lo que me llega al buzón de sugerencias es todo lo contrari
gente que se ha quedado fuera y que demanda plaza. Entonces si hay una masificación y 
además hay mucha gente que se ha quedado fuera no sé si es que este año se han 
multiplicado por dos
contrato, que ya venía de una licitación anterior de que entráramos nosotros, el pliego era el 
mismo para las dos
las mismas, entiendo que las deben de cumplir.

No obstante, mañana mi
 
— Va a contestar, tiene la palabra Paco Lombardo.
 
— Buenas tardes noches. Vamos a ver, tengo constancia de que en la calle Londres 

hay mucha baldosa suelta, se están acometiendo, y esa es la información que te puedo dar de 
primera mano. Pero al respecto también te tengo que decir que sobre el listado que te
órdenes de trabajo desde la Concejalía de Obras, se han hecho 
en la calle Londres, por la avenida Verde, en la cual te vengo a decir que el paso de peatones 
de calle Londres a la altura del número 51 presenta graves defic
grandes grietas, con lo cual se está subsanando.

quedando atascados ahí los autobuses en la zona de Polichinela. Y luego rogar al señor 
Alcalde que si el problema de las mociones no está en si fuimos 
nosotros. El problema está en que antes nos dijo que podíamos presentarlo todos y que ahora 
está diciendo que se va a aplicar el ROM. Porque si es así en la siguiente Junta de 
Portavoces que haya se puede debatir o no lo que me est
ahora mismo es antes dije esto y ahora se va a hacer lo del ROM y da igual que estemos en la 
Junta de Portavoces o que no. Es lo que quería que me aclarara.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Los Concejales y Con
responder. Venga, pues empezamos. Tiene la palabra Rubén Fernández.

Sí, buenas noches, gracias, señor Alcalde. Simplemente con respecto a los nidos de 
las cotorras coincido con usted que es un problema real, que se empezó a actuar en la 

slatura pasada retirando algunos de
Comisión Informativa yo lo estoy haciendo con el Concejal de Medioambiente también que es 
Paco, vamos a presentar un plan de control y de gestión ética en este caso sin maltrat
animal en este caso a las cotorras, pero también con una prioridad que es quitar los nidos de 
cotorras más importantes, ¿no? Pero la semana que viene también tengo un compromiso con 
el portavoz de Podemos en ese sentido de que antes pasarles la informaci
una cuestión importante para nosotros.

Tiene la palabra José García.

Muchas gracias. En cuanto a los cursos de natación no había recibido ninguna 
queja al respeto. De hecho, lo que me llega al buzón de sugerencias es todo lo contrari
gente que se ha quedado fuera y que demanda plaza. Entonces si hay una masificación y 
además hay mucha gente que se ha quedado fuera no sé si es que este año se han 

dos la demanda, no entiendo el porqué. En principio cuando se licitó el
contrato, que ya venía de una licitación anterior de que entráramos nosotros, el pliego era el 

dos empresas, indistintamente de la cuantía económica, las condiciones son 
las mismas, entiendo que las deben de cumplir.

No obstante, mañana mi

Va a contestar, tiene la palabra Paco Lombardo.

Buenas tardes noches. Vamos a ver, tengo constancia de que en la calle Londres 
hay mucha baldosa suelta, se están acometiendo, y esa es la información que te puedo dar de 
primera mano. Pero al respecto también te tengo que decir que sobre el listado que te
órdenes de trabajo desde la Concejalía de Obras, se han hecho 
en la calle Londres, por la avenida Verde, en la cual te vengo a decir que el paso de peatones 
de calle Londres a la altura del número 51 presenta graves defic
grandes grietas, con lo cual se está subsanando.

quedando atascados ahí los autobuses en la zona de Polichinela. Y luego rogar al señor 
Alcalde que si el problema de las mociones no está en si fuimos 
nosotros. El problema está en que antes nos dijo que podíamos presentarlo todos y que ahora 
está diciendo que se va a aplicar el ROM. Porque si es así en la siguiente Junta de 
Portavoces que haya se puede debatir o no lo que me est
ahora mismo es antes dije esto y ahora se va a hacer lo del ROM y da igual que estemos en la 
Junta de Portavoces o que no. Es lo que quería que me aclarara.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Los Concejales y Con
responder. Venga, pues empezamos. Tiene la palabra Rubén Fernández.

Sí, buenas noches, gracias, señor Alcalde. Simplemente con respecto a los nidos de 
las cotorras coincido con usted que es un problema real, que se empezó a actuar en la 

slatura pasada retirando algunos de
Comisión Informativa yo lo estoy haciendo con el Concejal de Medioambiente también que es 
Paco, vamos a presentar un plan de control y de gestión ética en este caso sin maltrat
animal en este caso a las cotorras, pero también con una prioridad que es quitar los nidos de 
cotorras más importantes, ¿no? Pero la semana que viene también tengo un compromiso con 
el portavoz de Podemos en ese sentido de que antes pasarles la informaci
una cuestión importante para nosotros. 

Tiene la palabra José García. 

Muchas gracias. En cuanto a los cursos de natación no había recibido ninguna 
queja al respeto. De hecho, lo que me llega al buzón de sugerencias es todo lo contrari
gente que se ha quedado fuera y que demanda plaza. Entonces si hay una masificación y 
además hay mucha gente que se ha quedado fuera no sé si es que este año se han 

la demanda, no entiendo el porqué. En principio cuando se licitó el
contrato, que ya venía de una licitación anterior de que entráramos nosotros, el pliego era el 

empresas, indistintamente de la cuantía económica, las condiciones son 
las mismas, entiendo que las deben de cumplir.

No obstante, mañana mismo pregunto en el área y que me informen al respeto.

Va a contestar, tiene la palabra Paco Lombardo.

Buenas tardes noches. Vamos a ver, tengo constancia de que en la calle Londres 
hay mucha baldosa suelta, se están acometiendo, y esa es la información que te puedo dar de 
primera mano. Pero al respecto también te tengo que decir que sobre el listado que te
órdenes de trabajo desde la Concejalía de Obras, se han hecho 
en la calle Londres, por la avenida Verde, en la cual te vengo a decir que el paso de peatones 
de calle Londres a la altura del número 51 presenta graves defic
grandes grietas, con lo cual se está subsanando.

quedando atascados ahí los autobuses en la zona de Polichinela. Y luego rogar al señor 
Alcalde que si el problema de las mociones no está en si fuimos 
nosotros. El problema está en que antes nos dijo que podíamos presentarlo todos y que ahora 
está diciendo que se va a aplicar el ROM. Porque si es así en la siguiente Junta de 
Portavoces que haya se puede debatir o no lo que me est
ahora mismo es antes dije esto y ahora se va a hacer lo del ROM y da igual que estemos en la 
Junta de Portavoces o que no. Es lo que quería que me aclarara.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Los Concejales y Con
responder. Venga, pues empezamos. Tiene la palabra Rubén Fernández.

Sí, buenas noches, gracias, señor Alcalde. Simplemente con respecto a los nidos de 
las cotorras coincido con usted que es un problema real, que se empezó a actuar en la 

slatura pasada retirando algunos de portes grandes, y la semana que viene en la 
Comisión Informativa yo lo estoy haciendo con el Concejal de Medioambiente también que es 
Paco, vamos a presentar un plan de control y de gestión ética en este caso sin maltrat
animal en este caso a las cotorras, pero también con una prioridad que es quitar los nidos de 
cotorras más importantes, ¿no? Pero la semana que viene también tengo un compromiso con 
el portavoz de Podemos en ese sentido de que antes pasarles la informaci

 

Muchas gracias. En cuanto a los cursos de natación no había recibido ninguna 
queja al respeto. De hecho, lo que me llega al buzón de sugerencias es todo lo contrari
gente que se ha quedado fuera y que demanda plaza. Entonces si hay una masificación y 
además hay mucha gente que se ha quedado fuera no sé si es que este año se han 

la demanda, no entiendo el porqué. En principio cuando se licitó el
contrato, que ya venía de una licitación anterior de que entráramos nosotros, el pliego era el 

empresas, indistintamente de la cuantía económica, las condiciones son 
las mismas, entiendo que las deben de cumplir. 

smo pregunto en el área y que me informen al respeto.

Va a contestar, tiene la palabra Paco Lombardo.

Buenas tardes noches. Vamos a ver, tengo constancia de que en la calle Londres 
hay mucha baldosa suelta, se están acometiendo, y esa es la información que te puedo dar de 
primera mano. Pero al respecto también te tengo que decir que sobre el listado que te
órdenes de trabajo desde la Concejalía de Obras, se han hecho 
en la calle Londres, por la avenida Verde, en la cual te vengo a decir que el paso de peatones 
de calle Londres a la altura del número 51 presenta graves defic
grandes grietas, con lo cual se está subsanando. 

quedando atascados ahí los autobuses en la zona de Polichinela. Y luego rogar al señor 
Alcalde que si el problema de las mociones no está en si fuimos 
nosotros. El problema está en que antes nos dijo que podíamos presentarlo todos y que ahora 
está diciendo que se va a aplicar el ROM. Porque si es así en la siguiente Junta de 
Portavoces que haya se puede debatir o no lo que me está diciendo. Pero por lo que he oído 
ahora mismo es antes dije esto y ahora se va a hacer lo del ROM y da igual que estemos en la 
Junta de Portavoces o que no. Es lo que quería que me aclarara.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Los Concejales y Con
responder. Venga, pues empezamos. Tiene la palabra Rubén Fernández.

Sí, buenas noches, gracias, señor Alcalde. Simplemente con respecto a los nidos de 
las cotorras coincido con usted que es un problema real, que se empezó a actuar en la 

portes grandes, y la semana que viene en la 
Comisión Informativa yo lo estoy haciendo con el Concejal de Medioambiente también que es 
Paco, vamos a presentar un plan de control y de gestión ética en este caso sin maltrat
animal en este caso a las cotorras, pero también con una prioridad que es quitar los nidos de 
cotorras más importantes, ¿no? Pero la semana que viene también tengo un compromiso con 
el portavoz de Podemos en ese sentido de que antes pasarles la informaci

Muchas gracias. En cuanto a los cursos de natación no había recibido ninguna 
queja al respeto. De hecho, lo que me llega al buzón de sugerencias es todo lo contrari
gente que se ha quedado fuera y que demanda plaza. Entonces si hay una masificación y 
además hay mucha gente que se ha quedado fuera no sé si es que este año se han 

la demanda, no entiendo el porqué. En principio cuando se licitó el
contrato, que ya venía de una licitación anterior de que entráramos nosotros, el pliego era el 

empresas, indistintamente de la cuantía económica, las condiciones son 

smo pregunto en el área y que me informen al respeto.

Va a contestar, tiene la palabra Paco Lombardo. 

Buenas tardes noches. Vamos a ver, tengo constancia de que en la calle Londres 
hay mucha baldosa suelta, se están acometiendo, y esa es la información que te puedo dar de 
primera mano. Pero al respecto también te tengo que decir que sobre el listado que te
órdenes de trabajo desde la Concejalía de Obras, se han hecho 
en la calle Londres, por la avenida Verde, en la cual te vengo a decir que el paso de peatones 
de calle Londres a la altura del número 51 presenta graves defic

quedando atascados ahí los autobuses en la zona de Polichinela. Y luego rogar al señor 
Alcalde que si el problema de las mociones no está en si fuimos o no y podía debatir con 
nosotros. El problema está en que antes nos dijo que podíamos presentarlo todos y que ahora 
está diciendo que se va a aplicar el ROM. Porque si es así en la siguiente Junta de 

á diciendo. Pero por lo que he oído 
ahora mismo es antes dije esto y ahora se va a hacer lo del ROM y da igual que estemos en la 
Junta de Portavoces o que no. Es lo que quería que me aclarara. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Los Concejales y Con
responder. Venga, pues empezamos. Tiene la palabra Rubén Fernández. 

Sí, buenas noches, gracias, señor Alcalde. Simplemente con respecto a los nidos de 
las cotorras coincido con usted que es un problema real, que se empezó a actuar en la 

portes grandes, y la semana que viene en la 
Comisión Informativa yo lo estoy haciendo con el Concejal de Medioambiente también que es 
Paco, vamos a presentar un plan de control y de gestión ética en este caso sin maltrat
animal en este caso a las cotorras, pero también con una prioridad que es quitar los nidos de 
cotorras más importantes, ¿no? Pero la semana que viene también tengo un compromiso con 
el portavoz de Podemos en ese sentido de que antes pasarles la información para eso, pero es 

Muchas gracias. En cuanto a los cursos de natación no había recibido ninguna 
queja al respeto. De hecho, lo que me llega al buzón de sugerencias es todo lo contrari
gente que se ha quedado fuera y que demanda plaza. Entonces si hay una masificación y 
además hay mucha gente que se ha quedado fuera no sé si es que este año se han 

la demanda, no entiendo el porqué. En principio cuando se licitó el
contrato, que ya venía de una licitación anterior de que entráramos nosotros, el pliego era el 

empresas, indistintamente de la cuantía económica, las condiciones son 

smo pregunto en el área y que me informen al respeto.

Buenas tardes noches. Vamos a ver, tengo constancia de que en la calle Londres 
hay mucha baldosa suelta, se están acometiendo, y esa es la información que te puedo dar de 
primera mano. Pero al respecto también te tengo que decir que sobre el listado que te
órdenes de trabajo desde la Concejalía de Obras, se han hecho dos actuaciones que ha sido 
en la calle Londres, por la avenida Verde, en la cual te vengo a decir que el paso de peatones 
de calle Londres a la altura del número 51 presenta graves deficiencias en su estado con 

quedando atascados ahí los autobuses en la zona de Polichinela. Y luego rogar al señor 
o no y podía debatir con 

nosotros. El problema está en que antes nos dijo que podíamos presentarlo todos y que ahora 
está diciendo que se va a aplicar el ROM. Porque si es así en la siguiente Junta de 

á diciendo. Pero por lo que he oído 
ahora mismo es antes dije esto y ahora se va a hacer lo del ROM y da igual que estemos en la 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Los Concejales y Concejalas van a 
 

Sí, buenas noches, gracias, señor Alcalde. Simplemente con respecto a los nidos de 
las cotorras coincido con usted que es un problema real, que se empezó a actuar en la 

portes grandes, y la semana que viene en la 
Comisión Informativa yo lo estoy haciendo con el Concejal de Medioambiente también que es 
Paco, vamos a presentar un plan de control y de gestión ética en este caso sin maltrat
animal en este caso a las cotorras, pero también con una prioridad que es quitar los nidos de 
cotorras más importantes, ¿no? Pero la semana que viene también tengo un compromiso con 

ón para eso, pero es 

Muchas gracias. En cuanto a los cursos de natación no había recibido ninguna 
queja al respeto. De hecho, lo que me llega al buzón de sugerencias es todo lo contrari
gente que se ha quedado fuera y que demanda plaza. Entonces si hay una masificación y 
además hay mucha gente que se ha quedado fuera no sé si es que este año se han 

la demanda, no entiendo el porqué. En principio cuando se licitó el
contrato, que ya venía de una licitación anterior de que entráramos nosotros, el pliego era el 

empresas, indistintamente de la cuantía económica, las condiciones son 

smo pregunto en el área y que me informen al respeto.

Buenas tardes noches. Vamos a ver, tengo constancia de que en la calle Londres 
hay mucha baldosa suelta, se están acometiendo, y esa es la información que te puedo dar de 
primera mano. Pero al respecto también te tengo que decir que sobre el listado que te

actuaciones que ha sido 
en la calle Londres, por la avenida Verde, en la cual te vengo a decir que el paso de peatones 

iencias en su estado con 
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quedando atascados ahí los autobuses en la zona de Polichinela. Y luego rogar al señor 
o no y podía debatir con 

nosotros. El problema está en que antes nos dijo que podíamos presentarlo todos y que ahora 
está diciendo que se va a aplicar el ROM. Porque si es así en la siguiente Junta de 

á diciendo. Pero por lo que he oído 
ahora mismo es antes dije esto y ahora se va a hacer lo del ROM y da igual que estemos en la 

cejalas van a 

Sí, buenas noches, gracias, señor Alcalde. Simplemente con respecto a los nidos de 
las cotorras coincido con usted que es un problema real, que se empezó a actuar en la 

portes grandes, y la semana que viene en la 
Comisión Informativa yo lo estoy haciendo con el Concejal de Medioambiente también que es 
Paco, vamos a presentar un plan de control y de gestión ética en este caso sin maltrato 
animal en este caso a las cotorras, pero también con una prioridad que es quitar los nidos de 
cotorras más importantes, ¿no? Pero la semana que viene también tengo un compromiso con 

ón para eso, pero es 

Muchas gracias. En cuanto a los cursos de natación no había recibido ninguna 
queja al respeto. De hecho, lo que me llega al buzón de sugerencias es todo lo contrario, 
gente que se ha quedado fuera y que demanda plaza. Entonces si hay una masificación y 
además hay mucha gente que se ha quedado fuera no sé si es que este año se han 

la demanda, no entiendo el porqué. En principio cuando se licitó el 
contrato, que ya venía de una licitación anterior de que entráramos nosotros, el pliego era el 

empresas, indistintamente de la cuantía económica, las condiciones son 

smo pregunto en el área y que me informen al respeto. 

Buenas tardes noches. Vamos a ver, tengo constancia de que en la calle Londres 
hay mucha baldosa suelta, se están acometiendo, y esa es la información que te puedo dar de 
primera mano. Pero al respecto también te tengo que decir que sobre el listado que tengo de 

actuaciones que ha sido 
en la calle Londres, por la avenida Verde, en la cual te vengo a decir que el paso de peatones 

iencias en su estado con 



 
 

 

Y la otra también por la línea verde, en la vía pública, acera y bordillos deteriorados 
en la calle Londres entre el 49 y el 51, estas órdenes entraron el 30 del 9 y están en vías d
ejecución.

Gracias.
 
—

micrófono.
 
—

tengo, y mira que hablo con la Directora todos los días. No sé si Personal 
pero si no pues me entero y en cuanto tengan todos los detalles pues se lo cuento. Si tú 
sabes…

 
—
 
—

cierto que se estropeó la plantilla, se ha tenido que hacer una nueva, pero tengo constancia 
de que terminaron ayer me parece que fue o antes de ayer. Si tienes constancia de alguno por 
favor me lo haces saber, alguno que se haya quedado 
selectivas tanto deportiva como escolares, han venido algunos que se quedaron sin pintar el 
pictograma a la parte azul digamos, se quedó el fondo blanco, pero tengo constancia de que 
han acabado. Si hay alguno por ahí
 

También al compañero de Podemos con el tema de la pintura de los pasos de peatones 
se utiliza antideslizante con 2 componentes, especialmente diseñado para ello, si se escurren 
pues no sé por qué puede s

 
A la compañera de Actúa sobre el caso de la casa de apuestas del barrio de Corona

se están haciendo varias actuaciones, hay un seguimiento y de hecho hay varias 
intervenciones junto con policía nac
pero hemos tomado ciertas medidas que a ver si pueden surgir efecto, ¿de acuerdo?

 
Las uves también se están vigilando, que también sabemos que hay incluso menudeo, 

y a ver si conseguimos erradicar el 
 
Con el tema de Más Madrid que nos ha traído las carreras ilegales es cierto que nos 

han llegado un par de casos de Martin Luther King, teníamos más constancia del paseo de 
los Pinos, ahí hubo detenciones y en el caso de la calle Martin Luther Ki
un poquitillo más pendientes. Se nos ha pedido que tengamos algún tipo de actuación para la 
reducción de velocidad, pero esas obras de esos pisos no están todavía recepcionada

 
 
 

Y la otra también por la línea verde, en la vía pública, acera y bordillos deteriorados 
en la calle Londres entre el 49 y el 51, estas órdenes entraron el 30 del 9 y están en vías d
ejecución. 

Gracias. 
 
— Muchas gracias. La Concejala de Educación Guadalupe Piñas. Coja el 

micrófono. 
 
— Buenas noches. Yo es que sobre esto de las prácticas es la primera noticia que 

tengo, y mira que hablo con la Directora todos los días. No sé si Personal 
pero si no pues me entero y en cuanto tengan todos los detalles pues se lo cuento. Si tú 
sabes… 

 
— Gracias. El Concejal de Seguridad tiene la palabra Roberto Baldanta.
 
— Sí, gracias. Sobre el pintado de los pictogramas que quedaban 

cierto que se estropeó la plantilla, se ha tenido que hacer una nueva, pero tengo constancia 
de que terminaron ayer me parece que fue o antes de ayer. Si tienes constancia de alguno por 
favor me lo haces saber, alguno que se haya quedado 
selectivas tanto deportiva como escolares, han venido algunos que se quedaron sin pintar el 
pictograma a la parte azul digamos, se quedó el fondo blanco, pero tengo constancia de que 
han acabado. Si hay alguno por ahí

También al compañero de Podemos con el tema de la pintura de los pasos de peatones 
se utiliza antideslizante con 2 componentes, especialmente diseñado para ello, si se escurren 
pues no sé por qué puede s

 
A la compañera de Actúa sobre el caso de la casa de apuestas del barrio de Corona

se están haciendo varias actuaciones, hay un seguimiento y de hecho hay varias 
intervenciones junto con policía nac
pero hemos tomado ciertas medidas que a ver si pueden surgir efecto, ¿de acuerdo?

 
Las uves también se están vigilando, que también sabemos que hay incluso menudeo, 

y a ver si conseguimos erradicar el 
 
Con el tema de Más Madrid que nos ha traído las carreras ilegales es cierto que nos 

han llegado un par de casos de Martin Luther King, teníamos más constancia del paseo de 
los Pinos, ahí hubo detenciones y en el caso de la calle Martin Luther Ki
un poquitillo más pendientes. Se nos ha pedido que tengamos algún tipo de actuación para la 
reducción de velocidad, pero esas obras de esos pisos no están todavía recepcionada

 
 
 

Y la otra también por la línea verde, en la vía pública, acera y bordillos deteriorados 
en la calle Londres entre el 49 y el 51, estas órdenes entraron el 30 del 9 y están en vías d

Muchas gracias. La Concejala de Educación Guadalupe Piñas. Coja el 

Buenas noches. Yo es que sobre esto de las prácticas es la primera noticia que 
tengo, y mira que hablo con la Directora todos los días. No sé si Personal 
pero si no pues me entero y en cuanto tengan todos los detalles pues se lo cuento. Si tú 

Gracias. El Concejal de Seguridad tiene la palabra Roberto Baldanta.

Sí, gracias. Sobre el pintado de los pictogramas que quedaban 
cierto que se estropeó la plantilla, se ha tenido que hacer una nueva, pero tengo constancia 
de que terminaron ayer me parece que fue o antes de ayer. Si tienes constancia de alguno por 
favor me lo haces saber, alguno que se haya quedado 
selectivas tanto deportiva como escolares, han venido algunos que se quedaron sin pintar el 
pictograma a la parte azul digamos, se quedó el fondo blanco, pero tengo constancia de que 
han acabado. Si hay alguno por ahí

También al compañero de Podemos con el tema de la pintura de los pasos de peatones 
se utiliza antideslizante con 2 componentes, especialmente diseñado para ello, si se escurren 
pues no sé por qué puede ser, pero la pintura es especial para ello, ¿de acuerdo?

A la compañera de Actúa sobre el caso de la casa de apuestas del barrio de Corona
se están haciendo varias actuaciones, hay un seguimiento y de hecho hay varias 
intervenciones junto con policía nac
pero hemos tomado ciertas medidas que a ver si pueden surgir efecto, ¿de acuerdo?

Las uves también se están vigilando, que también sabemos que hay incluso menudeo, 
y a ver si conseguimos erradicar el 

Con el tema de Más Madrid que nos ha traído las carreras ilegales es cierto que nos 
han llegado un par de casos de Martin Luther King, teníamos más constancia del paseo de 
los Pinos, ahí hubo detenciones y en el caso de la calle Martin Luther Ki
un poquitillo más pendientes. Se nos ha pedido que tengamos algún tipo de actuación para la 
reducción de velocidad, pero esas obras de esos pisos no están todavía recepcionada

Y la otra también por la línea verde, en la vía pública, acera y bordillos deteriorados 
en la calle Londres entre el 49 y el 51, estas órdenes entraron el 30 del 9 y están en vías d

Muchas gracias. La Concejala de Educación Guadalupe Piñas. Coja el 

Buenas noches. Yo es que sobre esto de las prácticas es la primera noticia que 
tengo, y mira que hablo con la Directora todos los días. No sé si Personal 
pero si no pues me entero y en cuanto tengan todos los detalles pues se lo cuento. Si tú 

Gracias. El Concejal de Seguridad tiene la palabra Roberto Baldanta.

Sí, gracias. Sobre el pintado de los pictogramas que quedaban 
cierto que se estropeó la plantilla, se ha tenido que hacer una nueva, pero tengo constancia 
de que terminaron ayer me parece que fue o antes de ayer. Si tienes constancia de alguno por 
favor me lo haces saber, alguno que se haya quedado 
selectivas tanto deportiva como escolares, han venido algunos que se quedaron sin pintar el 
pictograma a la parte azul digamos, se quedó el fondo blanco, pero tengo constancia de que 
han acabado. Si hay alguno por ahí que se haya perdido, ¿me lo haces saber por favor?

También al compañero de Podemos con el tema de la pintura de los pasos de peatones 
se utiliza antideslizante con 2 componentes, especialmente diseñado para ello, si se escurren 

er, pero la pintura es especial para ello, ¿de acuerdo?

A la compañera de Actúa sobre el caso de la casa de apuestas del barrio de Corona
se están haciendo varias actuaciones, hay un seguimiento y de hecho hay varias 
intervenciones junto con policía nacional. Es un problema que se está enquistando un poco, 
pero hemos tomado ciertas medidas que a ver si pueden surgir efecto, ¿de acuerdo?

Las uves también se están vigilando, que también sabemos que hay incluso menudeo, 
y a ver si conseguimos erradicar el problema.

Con el tema de Más Madrid que nos ha traído las carreras ilegales es cierto que nos 
han llegado un par de casos de Martin Luther King, teníamos más constancia del paseo de 
los Pinos, ahí hubo detenciones y en el caso de la calle Martin Luther Ki
un poquitillo más pendientes. Se nos ha pedido que tengamos algún tipo de actuación para la 
reducción de velocidad, pero esas obras de esos pisos no están todavía recepcionada

Y la otra también por la línea verde, en la vía pública, acera y bordillos deteriorados 
en la calle Londres entre el 49 y el 51, estas órdenes entraron el 30 del 9 y están en vías d

Muchas gracias. La Concejala de Educación Guadalupe Piñas. Coja el 

Buenas noches. Yo es que sobre esto de las prácticas es la primera noticia que 
tengo, y mira que hablo con la Directora todos los días. No sé si Personal 
pero si no pues me entero y en cuanto tengan todos los detalles pues se lo cuento. Si tú 

Gracias. El Concejal de Seguridad tiene la palabra Roberto Baldanta.

Sí, gracias. Sobre el pintado de los pictogramas que quedaban 
cierto que se estropeó la plantilla, se ha tenido que hacer una nueva, pero tengo constancia 
de que terminaron ayer me parece que fue o antes de ayer. Si tienes constancia de alguno por 
favor me lo haces saber, alguno que se haya quedado 
selectivas tanto deportiva como escolares, han venido algunos que se quedaron sin pintar el 
pictograma a la parte azul digamos, se quedó el fondo blanco, pero tengo constancia de que 

que se haya perdido, ¿me lo haces saber por favor?

También al compañero de Podemos con el tema de la pintura de los pasos de peatones 
se utiliza antideslizante con 2 componentes, especialmente diseñado para ello, si se escurren 

er, pero la pintura es especial para ello, ¿de acuerdo?

A la compañera de Actúa sobre el caso de la casa de apuestas del barrio de Corona
se están haciendo varias actuaciones, hay un seguimiento y de hecho hay varias 

ional. Es un problema que se está enquistando un poco, 
pero hemos tomado ciertas medidas que a ver si pueden surgir efecto, ¿de acuerdo?

Las uves también se están vigilando, que también sabemos que hay incluso menudeo, 
problema. 

Con el tema de Más Madrid que nos ha traído las carreras ilegales es cierto que nos 
han llegado un par de casos de Martin Luther King, teníamos más constancia del paseo de 
los Pinos, ahí hubo detenciones y en el caso de la calle Martin Luther Ki
un poquitillo más pendientes. Se nos ha pedido que tengamos algún tipo de actuación para la 
reducción de velocidad, pero esas obras de esos pisos no están todavía recepcionada

Y la otra también por la línea verde, en la vía pública, acera y bordillos deteriorados 
en la calle Londres entre el 49 y el 51, estas órdenes entraron el 30 del 9 y están en vías d

Muchas gracias. La Concejala de Educación Guadalupe Piñas. Coja el 

Buenas noches. Yo es que sobre esto de las prácticas es la primera noticia que 
tengo, y mira que hablo con la Directora todos los días. No sé si Personal 
pero si no pues me entero y en cuanto tengan todos los detalles pues se lo cuento. Si tú 

Gracias. El Concejal de Seguridad tiene la palabra Roberto Baldanta.

Sí, gracias. Sobre el pintado de los pictogramas que quedaban 
cierto que se estropeó la plantilla, se ha tenido que hacer una nueva, pero tengo constancia 
de que terminaron ayer me parece que fue o antes de ayer. Si tienes constancia de alguno por 
favor me lo haces saber, alguno que se haya quedado sin pintar. Porque como eran por zonas 
selectivas tanto deportiva como escolares, han venido algunos que se quedaron sin pintar el 
pictograma a la parte azul digamos, se quedó el fondo blanco, pero tengo constancia de que 

que se haya perdido, ¿me lo haces saber por favor?

También al compañero de Podemos con el tema de la pintura de los pasos de peatones 
se utiliza antideslizante con 2 componentes, especialmente diseñado para ello, si se escurren 

er, pero la pintura es especial para ello, ¿de acuerdo?

A la compañera de Actúa sobre el caso de la casa de apuestas del barrio de Corona
se están haciendo varias actuaciones, hay un seguimiento y de hecho hay varias 

ional. Es un problema que se está enquistando un poco, 
pero hemos tomado ciertas medidas que a ver si pueden surgir efecto, ¿de acuerdo?

Las uves también se están vigilando, que también sabemos que hay incluso menudeo, 

Con el tema de Más Madrid que nos ha traído las carreras ilegales es cierto que nos 
han llegado un par de casos de Martin Luther King, teníamos más constancia del paseo de 
los Pinos, ahí hubo detenciones y en el caso de la calle Martin Luther Ki
un poquitillo más pendientes. Se nos ha pedido que tengamos algún tipo de actuación para la 
reducción de velocidad, pero esas obras de esos pisos no están todavía recepcionada

Y la otra también por la línea verde, en la vía pública, acera y bordillos deteriorados 
en la calle Londres entre el 49 y el 51, estas órdenes entraron el 30 del 9 y están en vías d

Muchas gracias. La Concejala de Educación Guadalupe Piñas. Coja el 

Buenas noches. Yo es que sobre esto de las prácticas es la primera noticia que 
tengo, y mira que hablo con la Directora todos los días. No sé si Personal 
pero si no pues me entero y en cuanto tengan todos los detalles pues se lo cuento. Si tú 

Gracias. El Concejal de Seguridad tiene la palabra Roberto Baldanta.

Sí, gracias. Sobre el pintado de los pictogramas que quedaban 
cierto que se estropeó la plantilla, se ha tenido que hacer una nueva, pero tengo constancia 
de que terminaron ayer me parece que fue o antes de ayer. Si tienes constancia de alguno por 

sin pintar. Porque como eran por zonas 
selectivas tanto deportiva como escolares, han venido algunos que se quedaron sin pintar el 
pictograma a la parte azul digamos, se quedó el fondo blanco, pero tengo constancia de que 

que se haya perdido, ¿me lo haces saber por favor?

También al compañero de Podemos con el tema de la pintura de los pasos de peatones 
se utiliza antideslizante con 2 componentes, especialmente diseñado para ello, si se escurren 

er, pero la pintura es especial para ello, ¿de acuerdo?

A la compañera de Actúa sobre el caso de la casa de apuestas del barrio de Corona
se están haciendo varias actuaciones, hay un seguimiento y de hecho hay varias 

ional. Es un problema que se está enquistando un poco, 
pero hemos tomado ciertas medidas que a ver si pueden surgir efecto, ¿de acuerdo?

Las uves también se están vigilando, que también sabemos que hay incluso menudeo, 

Con el tema de Más Madrid que nos ha traído las carreras ilegales es cierto que nos 
han llegado un par de casos de Martin Luther King, teníamos más constancia del paseo de 
los Pinos, ahí hubo detenciones y en el caso de la calle Martin Luther King, repito, estaremos 
un poquitillo más pendientes. Se nos ha pedido que tengamos algún tipo de actuación para la 
reducción de velocidad, pero esas obras de esos pisos no están todavía recepcionada

Y la otra también por la línea verde, en la vía pública, acera y bordillos deteriorados 
en la calle Londres entre el 49 y el 51, estas órdenes entraron el 30 del 9 y están en vías d

Muchas gracias. La Concejala de Educación Guadalupe Piñas. Coja el 

Buenas noches. Yo es que sobre esto de las prácticas es la primera noticia que 
tengo, y mira que hablo con la Directora todos los días. No sé si Personal tenga algo o no, 
pero si no pues me entero y en cuanto tengan todos los detalles pues se lo cuento. Si tú 

Gracias. El Concejal de Seguridad tiene la palabra Roberto Baldanta. 

Sí, gracias. Sobre el pintado de los pictogramas que quedaban pendientes, sí es 
cierto que se estropeó la plantilla, se ha tenido que hacer una nueva, pero tengo constancia 
de que terminaron ayer me parece que fue o antes de ayer. Si tienes constancia de alguno por 

sin pintar. Porque como eran por zonas 
selectivas tanto deportiva como escolares, han venido algunos que se quedaron sin pintar el 
pictograma a la parte azul digamos, se quedó el fondo blanco, pero tengo constancia de que 

que se haya perdido, ¿me lo haces saber por favor?

También al compañero de Podemos con el tema de la pintura de los pasos de peatones 
se utiliza antideslizante con 2 componentes, especialmente diseñado para ello, si se escurren 

er, pero la pintura es especial para ello, ¿de acuerdo? 

A la compañera de Actúa sobre el caso de la casa de apuestas del barrio de Corona
se están haciendo varias actuaciones, hay un seguimiento y de hecho hay varias 

ional. Es un problema que se está enquistando un poco, 
pero hemos tomado ciertas medidas que a ver si pueden surgir efecto, ¿de acuerdo? 

Las uves también se están vigilando, que también sabemos que hay incluso menudeo, 

Con el tema de Más Madrid que nos ha traído las carreras ilegales es cierto que nos 
han llegado un par de casos de Martin Luther King, teníamos más constancia del paseo de 

ng, repito, estaremos 
un poquitillo más pendientes. Se nos ha pedido que tengamos algún tipo de actuación para la 
reducción de velocidad, pero esas obras de esos pisos no están todavía recepcionadas
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Y la otra también por la línea verde, en la vía pública, acera y bordillos deteriorados 
en la calle Londres entre el 49 y el 51, estas órdenes entraron el 30 del 9 y están en vías de 

Muchas gracias. La Concejala de Educación Guadalupe Piñas. Coja el 

Buenas noches. Yo es que sobre esto de las prácticas es la primera noticia que 
tenga algo o no, 

pero si no pues me entero y en cuanto tengan todos los detalles pues se lo cuento. Si tú 

pendientes, sí es 
cierto que se estropeó la plantilla, se ha tenido que hacer una nueva, pero tengo constancia 
de que terminaron ayer me parece que fue o antes de ayer. Si tienes constancia de alguno por 

sin pintar. Porque como eran por zonas 
selectivas tanto deportiva como escolares, han venido algunos que se quedaron sin pintar el 
pictograma a la parte azul digamos, se quedó el fondo blanco, pero tengo constancia de que 

que se haya perdido, ¿me lo haces saber por favor? 

También al compañero de Podemos con el tema de la pintura de los pasos de peatones 
se utiliza antideslizante con 2 componentes, especialmente diseñado para ello, si se escurren 

A la compañera de Actúa sobre el caso de la casa de apuestas del barrio de Coronas, 
se están haciendo varias actuaciones, hay un seguimiento y de hecho hay varias 

ional. Es un problema que se está enquistando un poco, 

Las uves también se están vigilando, que también sabemos que hay incluso menudeo, 

Con el tema de Más Madrid que nos ha traído las carreras ilegales es cierto que nos 
han llegado un par de casos de Martin Luther King, teníamos más constancia del paseo de 

ng, repito, estaremos 
un poquitillo más pendientes. Se nos ha pedido que tengamos algún tipo de actuación para la 

s.  



 
 

 

Entonces si ponemos lo moderno, ponemos algún tipo d
velocidad pues se lo van a cargar en 
luego también se actuará sobre los aparcamientos, se cambiarán en vez de lineales, se 
pondrán en 45 grados, también reducirán un poco la v
¿vale? 

 
Y me dejo la Polichinela que no tengo constancia de ello. Estuve reunido con el grupo 

Avanza la semana pasada, pero vamos, mañana llamo a la señora y le pregunto a ver si se ha 
quedado, puede ser por algún coche m
estrechito. Vale, mañana lo pregunto.

 
—
 
—

entiendo que, no obstante, se 
cierto que hay una tremenda carencia de personal en Polichinela y la coordinadora me 
comentó un acuerdo con la Generalitat, ¿puede ser? Entonces evidentemente le dije que con 
un acuerdo de la General
nada de equipo de Gobierno ni nada. No tengo más constancia. No obstante, nos pondremos 
en contacto con ella para ver qué persona de prácticas no ha sido cogida y evidentemente no 
depende d
 

Y en cuanto a dar respuesta a la…
 
—

diciendo la Concejala es cierto, me ha preguntado a mí también, no tenemos constancia por 
parte del área ni por p
mañana mismo si quiere esta persona pues se puede poner en contacto sin ningún 
problema con la Concejalía de Personal que no hay problema y vemos este caso porque no 
lo conocíamos.

 
—

históricamente Polichinela, o sea, ha suscrito convenios con las personas en prácticas 
históricamente. O sea, que entonces no entendía cuál era el problema ahora con esta persona 
o si lo ha
“pues históricamente es un centro de formación”, o sea, y además muy bien mirado y con 
muy buena prensa. Por eso no entendía.
 

Entonces la respuesta que le han dado a esta 
Concejalía de Personal expresamente y que lo tenían que llevar a Junta de Gobierno local, 
por eso… por eso me extrañaba la respuesta, digo… por si se había cambiado el criterio.

 
[Habla alguien de fondo]
 

Entonces si ponemos lo moderno, ponemos algún tipo d
velocidad pues se lo van a cargar en 
luego también se actuará sobre los aparcamientos, se cambiarán en vez de lineales, se 
pondrán en 45 grados, también reducirán un poco la v

 
 
Y me dejo la Polichinela que no tengo constancia de ello. Estuve reunido con el grupo 

Avanza la semana pasada, pero vamos, mañana llamo a la señora y le pregunto a ver si se ha 
quedado, puede ser por algún coche m
estrechito. Vale, mañana lo pregunto.

 
— Muchas gracias. 
 
— Gracias, señor Alcalde. Para dar respuesta a la cuestión planteada por Sofía, 

entiendo que, no obstante, se 
cierto que hay una tremenda carencia de personal en Polichinela y la coordinadora me 
comentó un acuerdo con la Generalitat, ¿puede ser? Entonces evidentemente le dije que con 
un acuerdo de la General
nada de equipo de Gobierno ni nada. No tengo más constancia. No obstante, nos pondremos 
en contacto con ella para ver qué persona de prácticas no ha sido cogida y evidentemente no 
depende de la Concejalía de Personal.

Y en cuanto a dar respuesta a la…
 
— Lourdes, espera. Por si quiere hacer alguna aclaración, porque lo que le está 

diciendo la Concejala es cierto, me ha preguntado a mí también, no tenemos constancia por 
parte del área ni por p
mañana mismo si quiere esta persona pues se puede poner en contacto sin ningún 
problema con la Concejalía de Personal que no hay problema y vemos este caso porque no 
lo conocíamos. 

 
— Yo no sé qué tiene que ver aquí la Generalitat, evidentemente, pero que 

históricamente Polichinela, o sea, ha suscrito convenios con las personas en prácticas 
históricamente. O sea, que entonces no entendía cuál era el problema ahora con esta persona 
o si lo hay con más. pero en concreto a mí se ha dirigido una persona y yo he dicho, digo 
“pues históricamente es un centro de formación”, o sea, y además muy bien mirado y con 
muy buena prensa. Por eso no entendía.

Entonces la respuesta que le han dado a esta 
Concejalía de Personal expresamente y que lo tenían que llevar a Junta de Gobierno local, 
por eso… por eso me extrañaba la respuesta, digo… por si se había cambiado el criterio.

 
[Habla alguien de fondo]
 

Entonces si ponemos lo moderno, ponemos algún tipo d
velocidad pues se lo van a cargar en 
luego también se actuará sobre los aparcamientos, se cambiarán en vez de lineales, se 
pondrán en 45 grados, también reducirán un poco la v

Y me dejo la Polichinela que no tengo constancia de ello. Estuve reunido con el grupo 
Avanza la semana pasada, pero vamos, mañana llamo a la señora y le pregunto a ver si se ha 
quedado, puede ser por algún coche m
estrechito. Vale, mañana lo pregunto.

Muchas gracias. ¿Algún Concejal? Lourdes tiene la palabra.

Gracias, señor Alcalde. Para dar respuesta a la cuestión planteada por Sofía, 
entiendo que, no obstante, se 
cierto que hay una tremenda carencia de personal en Polichinela y la coordinadora me 
comentó un acuerdo con la Generalitat, ¿puede ser? Entonces evidentemente le dije que con 
un acuerdo de la Generalitat para que entre alguien en prácticas había que revisarlo, pero 
nada de equipo de Gobierno ni nada. No tengo más constancia. No obstante, nos pondremos 
en contacto con ella para ver qué persona de prácticas no ha sido cogida y evidentemente no 

e la Concejalía de Personal.

Y en cuanto a dar respuesta a la…

Lourdes, espera. Por si quiere hacer alguna aclaración, porque lo que le está 
diciendo la Concejala es cierto, me ha preguntado a mí también, no tenemos constancia por 
parte del área ni por parte de la Alcaldía, pero bueno, si quiere apuntar algo. Pero vamos, 
mañana mismo si quiere esta persona pues se puede poner en contacto sin ningún 
problema con la Concejalía de Personal que no hay problema y vemos este caso porque no 

sé qué tiene que ver aquí la Generalitat, evidentemente, pero que 
históricamente Polichinela, o sea, ha suscrito convenios con las personas en prácticas 
históricamente. O sea, que entonces no entendía cuál era el problema ahora con esta persona 

y con más. pero en concreto a mí se ha dirigido una persona y yo he dicho, digo 
“pues históricamente es un centro de formación”, o sea, y además muy bien mirado y con 
muy buena prensa. Por eso no entendía.

Entonces la respuesta que le han dado a esta 
Concejalía de Personal expresamente y que lo tenían que llevar a Junta de Gobierno local, 
por eso… por eso me extrañaba la respuesta, digo… por si se había cambiado el criterio.

[Habla alguien de fondo]

Entonces si ponemos lo moderno, ponemos algún tipo d
velocidad pues se lo van a cargar en dos
luego también se actuará sobre los aparcamientos, se cambiarán en vez de lineales, se 
pondrán en 45 grados, también reducirán un poco la v

Y me dejo la Polichinela que no tengo constancia de ello. Estuve reunido con el grupo 
Avanza la semana pasada, pero vamos, mañana llamo a la señora y le pregunto a ver si se ha 
quedado, puede ser por algún coche mal aparcado se haya quedado un autobús ahí, está 
estrechito. Vale, mañana lo pregunto. 

Algún Concejal? Lourdes tiene la palabra.

Gracias, señor Alcalde. Para dar respuesta a la cuestión planteada por Sofía, 
entiendo que, no obstante, se comprobará y se podrá dar una mejor respuesta, sí que es 
cierto que hay una tremenda carencia de personal en Polichinela y la coordinadora me 
comentó un acuerdo con la Generalitat, ¿puede ser? Entonces evidentemente le dije que con 

itat para que entre alguien en prácticas había que revisarlo, pero 
nada de equipo de Gobierno ni nada. No tengo más constancia. No obstante, nos pondremos 
en contacto con ella para ver qué persona de prácticas no ha sido cogida y evidentemente no 

e la Concejalía de Personal. 

Y en cuanto a dar respuesta a la…

Lourdes, espera. Por si quiere hacer alguna aclaración, porque lo que le está 
diciendo la Concejala es cierto, me ha preguntado a mí también, no tenemos constancia por 

arte de la Alcaldía, pero bueno, si quiere apuntar algo. Pero vamos, 
mañana mismo si quiere esta persona pues se puede poner en contacto sin ningún 
problema con la Concejalía de Personal que no hay problema y vemos este caso porque no 

sé qué tiene que ver aquí la Generalitat, evidentemente, pero que 
históricamente Polichinela, o sea, ha suscrito convenios con las personas en prácticas 
históricamente. O sea, que entonces no entendía cuál era el problema ahora con esta persona 

y con más. pero en concreto a mí se ha dirigido una persona y yo he dicho, digo 
“pues históricamente es un centro de formación”, o sea, y además muy bien mirado y con 
muy buena prensa. Por eso no entendía. 

Entonces la respuesta que le han dado a esta 
Concejalía de Personal expresamente y que lo tenían que llevar a Junta de Gobierno local, 
por eso… por eso me extrañaba la respuesta, digo… por si se había cambiado el criterio.

[Habla alguien de fondo] 

Entonces si ponemos lo moderno, ponemos algún tipo d
dos días los camiones, pero estamos pensando en eso. Y 

luego también se actuará sobre los aparcamientos, se cambiarán en vez de lineales, se 
pondrán en 45 grados, también reducirán un poco la v

Y me dejo la Polichinela que no tengo constancia de ello. Estuve reunido con el grupo 
Avanza la semana pasada, pero vamos, mañana llamo a la señora y le pregunto a ver si se ha 

al aparcado se haya quedado un autobús ahí, está 

Algún Concejal? Lourdes tiene la palabra.

Gracias, señor Alcalde. Para dar respuesta a la cuestión planteada por Sofía, 
comprobará y se podrá dar una mejor respuesta, sí que es 

cierto que hay una tremenda carencia de personal en Polichinela y la coordinadora me 
comentó un acuerdo con la Generalitat, ¿puede ser? Entonces evidentemente le dije que con 

itat para que entre alguien en prácticas había que revisarlo, pero 
nada de equipo de Gobierno ni nada. No tengo más constancia. No obstante, nos pondremos 
en contacto con ella para ver qué persona de prácticas no ha sido cogida y evidentemente no 

Y en cuanto a dar respuesta a la… 

Lourdes, espera. Por si quiere hacer alguna aclaración, porque lo que le está 
diciendo la Concejala es cierto, me ha preguntado a mí también, no tenemos constancia por 

arte de la Alcaldía, pero bueno, si quiere apuntar algo. Pero vamos, 
mañana mismo si quiere esta persona pues se puede poner en contacto sin ningún 
problema con la Concejalía de Personal que no hay problema y vemos este caso porque no 

sé qué tiene que ver aquí la Generalitat, evidentemente, pero que 
históricamente Polichinela, o sea, ha suscrito convenios con las personas en prácticas 
históricamente. O sea, que entonces no entendía cuál era el problema ahora con esta persona 

y con más. pero en concreto a mí se ha dirigido una persona y yo he dicho, digo 
“pues históricamente es un centro de formación”, o sea, y además muy bien mirado y con 

 

Entonces la respuesta que le han dado a esta 
Concejalía de Personal expresamente y que lo tenían que llevar a Junta de Gobierno local, 
por eso… por eso me extrañaba la respuesta, digo… por si se había cambiado el criterio.

Entonces si ponemos lo moderno, ponemos algún tipo d
días los camiones, pero estamos pensando en eso. Y 

luego también se actuará sobre los aparcamientos, se cambiarán en vez de lineales, se 
pondrán en 45 grados, también reducirán un poco la velocidad que cogen ahí los coches, 

Y me dejo la Polichinela que no tengo constancia de ello. Estuve reunido con el grupo 
Avanza la semana pasada, pero vamos, mañana llamo a la señora y le pregunto a ver si se ha 

al aparcado se haya quedado un autobús ahí, está 

Algún Concejal? Lourdes tiene la palabra.

Gracias, señor Alcalde. Para dar respuesta a la cuestión planteada por Sofía, 
comprobará y se podrá dar una mejor respuesta, sí que es 

cierto que hay una tremenda carencia de personal en Polichinela y la coordinadora me 
comentó un acuerdo con la Generalitat, ¿puede ser? Entonces evidentemente le dije que con 

itat para que entre alguien en prácticas había que revisarlo, pero 
nada de equipo de Gobierno ni nada. No tengo más constancia. No obstante, nos pondremos 
en contacto con ella para ver qué persona de prácticas no ha sido cogida y evidentemente no 

Lourdes, espera. Por si quiere hacer alguna aclaración, porque lo que le está 
diciendo la Concejala es cierto, me ha preguntado a mí también, no tenemos constancia por 

arte de la Alcaldía, pero bueno, si quiere apuntar algo. Pero vamos, 
mañana mismo si quiere esta persona pues se puede poner en contacto sin ningún 
problema con la Concejalía de Personal que no hay problema y vemos este caso porque no 

sé qué tiene que ver aquí la Generalitat, evidentemente, pero que 
históricamente Polichinela, o sea, ha suscrito convenios con las personas en prácticas 
históricamente. O sea, que entonces no entendía cuál era el problema ahora con esta persona 

y con más. pero en concreto a mí se ha dirigido una persona y yo he dicho, digo 
“pues históricamente es un centro de formación”, o sea, y además muy bien mirado y con 

Entonces la respuesta que le han dado a esta persona es que ahora dependía de la 
Concejalía de Personal expresamente y que lo tenían que llevar a Junta de Gobierno local, 
por eso… por eso me extrañaba la respuesta, digo… por si se había cambiado el criterio.

Entonces si ponemos lo moderno, ponemos algún tipo de baliza así reductora de 
días los camiones, pero estamos pensando en eso. Y 

luego también se actuará sobre los aparcamientos, se cambiarán en vez de lineales, se 
elocidad que cogen ahí los coches, 

Y me dejo la Polichinela que no tengo constancia de ello. Estuve reunido con el grupo 
Avanza la semana pasada, pero vamos, mañana llamo a la señora y le pregunto a ver si se ha 

al aparcado se haya quedado un autobús ahí, está 

Algún Concejal? Lourdes tiene la palabra. 

Gracias, señor Alcalde. Para dar respuesta a la cuestión planteada por Sofía, 
comprobará y se podrá dar una mejor respuesta, sí que es 

cierto que hay una tremenda carencia de personal en Polichinela y la coordinadora me 
comentó un acuerdo con la Generalitat, ¿puede ser? Entonces evidentemente le dije que con 

itat para que entre alguien en prácticas había que revisarlo, pero 
nada de equipo de Gobierno ni nada. No tengo más constancia. No obstante, nos pondremos 
en contacto con ella para ver qué persona de prácticas no ha sido cogida y evidentemente no 

Lourdes, espera. Por si quiere hacer alguna aclaración, porque lo que le está 
diciendo la Concejala es cierto, me ha preguntado a mí también, no tenemos constancia por 

arte de la Alcaldía, pero bueno, si quiere apuntar algo. Pero vamos, 
mañana mismo si quiere esta persona pues se puede poner en contacto sin ningún 
problema con la Concejalía de Personal que no hay problema y vemos este caso porque no 

sé qué tiene que ver aquí la Generalitat, evidentemente, pero que 
históricamente Polichinela, o sea, ha suscrito convenios con las personas en prácticas 
históricamente. O sea, que entonces no entendía cuál era el problema ahora con esta persona 

y con más. pero en concreto a mí se ha dirigido una persona y yo he dicho, digo 
“pues históricamente es un centro de formación”, o sea, y además muy bien mirado y con 

persona es que ahora dependía de la 
Concejalía de Personal expresamente y que lo tenían que llevar a Junta de Gobierno local, 
por eso… por eso me extrañaba la respuesta, digo… por si se había cambiado el criterio.

e baliza así reductora de 
días los camiones, pero estamos pensando en eso. Y 

luego también se actuará sobre los aparcamientos, se cambiarán en vez de lineales, se 
elocidad que cogen ahí los coches, 

Y me dejo la Polichinela que no tengo constancia de ello. Estuve reunido con el grupo 
Avanza la semana pasada, pero vamos, mañana llamo a la señora y le pregunto a ver si se ha 

al aparcado se haya quedado un autobús ahí, está 

Gracias, señor Alcalde. Para dar respuesta a la cuestión planteada por Sofía, 
comprobará y se podrá dar una mejor respuesta, sí que es 

cierto que hay una tremenda carencia de personal en Polichinela y la coordinadora me 
comentó un acuerdo con la Generalitat, ¿puede ser? Entonces evidentemente le dije que con 

itat para que entre alguien en prácticas había que revisarlo, pero 
nada de equipo de Gobierno ni nada. No tengo más constancia. No obstante, nos pondremos 
en contacto con ella para ver qué persona de prácticas no ha sido cogida y evidentemente no 

Lourdes, espera. Por si quiere hacer alguna aclaración, porque lo que le está 
diciendo la Concejala es cierto, me ha preguntado a mí también, no tenemos constancia por 

arte de la Alcaldía, pero bueno, si quiere apuntar algo. Pero vamos, 
mañana mismo si quiere esta persona pues se puede poner en contacto sin ningún 
problema con la Concejalía de Personal que no hay problema y vemos este caso porque no 

sé qué tiene que ver aquí la Generalitat, evidentemente, pero que 
históricamente Polichinela, o sea, ha suscrito convenios con las personas en prácticas 
históricamente. O sea, que entonces no entendía cuál era el problema ahora con esta persona 

y con más. pero en concreto a mí se ha dirigido una persona y yo he dicho, digo 
“pues históricamente es un centro de formación”, o sea, y además muy bien mirado y con 

persona es que ahora dependía de la 
Concejalía de Personal expresamente y que lo tenían que llevar a Junta de Gobierno local, 
por eso… por eso me extrañaba la respuesta, digo… por si se había cambiado el criterio.
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Gracias, señor Alcalde. Para dar respuesta a la cuestión planteada por Sofía, 
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itat para que entre alguien en prácticas había que revisarlo, pero 
nada de equipo de Gobierno ni nada. No tengo más constancia. No obstante, nos pondremos 
en contacto con ella para ver qué persona de prácticas no ha sido cogida y evidentemente no 

Lourdes, espera. Por si quiere hacer alguna aclaración, porque lo que le está 
diciendo la Concejala es cierto, me ha preguntado a mí también, no tenemos constancia por 

arte de la Alcaldía, pero bueno, si quiere apuntar algo. Pero vamos, 
mañana mismo si quiere esta persona pues se puede poner en contacto sin ningún 
problema con la Concejalía de Personal que no hay problema y vemos este caso porque no 

sé qué tiene que ver aquí la Generalitat, evidentemente, pero que 
históricamente Polichinela, o sea, ha suscrito convenios con las personas en prácticas 
históricamente. O sea, que entonces no entendía cuál era el problema ahora con esta persona 
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“pues históricamente es un centro de formación”, o sea, y además muy bien mirado y con 
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Vale, vale.
 
 
[Habla alguien de fondo]
 
Con la Directora lo he hablado directamente.
 
—
 
—

de puestos de trabajo y el contrato se
últimos jueves de mes llevar asuntos y este jueves próximo se lleva la continuación del 
contrato y valoración de la continuación del contrato de la relación de puestos de trabajo.
 

En cuanto a la cuesti
 
—

se iba a valorar en cuanto a la relación de puestos de trabajo que ellos había paralizado el 
contrato, que me par
se hacía con alguien la RPT con algún técnico dentro de la Administración, y que iba a haber 
negociación colectiva. Entonces la pregunta era si ya han iniciado ese tema en la 
negocia
la relación de puestos de trabajo dentro del Ayuntamiento. Y si no que pues cómo lo piensan 
hacer. 

 
—

mesa general de negociación y lo vamos a llevar a debate con los sindicatos y esperamos 
cuanto antes que sea esta opción o sea otra pues se inicien los trabajos cuantos antes, pero 
como comentaba la Concejala, la próxima semana, el jueves, habrá mesa gene
asunto va en el orden del día.
 

El Concejal de Cultura David López Moreno tiene la palabra.
 
—

mañana por la biblioteca, hablo con el Director y con el técnico que te
miramos y te contesto el próximo día.

 
—

Secretaria y le damos 
grupo mixto señora Secretaria. Es broma.

 
 
 

Vale, vale. 
 
 
[Habla alguien de fondo]
 
Con la Directora lo he hablado directamente.
 
— Perdone, quería seguir respondiendo, Lourdes tiene la palabra.
 
— Sí, en relación a la pregunta formulada por doña Catalina en cuanto a la relación 

de puestos de trabajo y el contrato se
últimos jueves de mes llevar asuntos y este jueves próximo se lleva la continuación del 
contrato y valoración de la continuación del contrato de la relación de puestos de trabajo.

En cuanto a la cuesti
 
— Es que, por aclarar, en preguntas que hice anteriormente el señor Alcalde dijo que 

se iba a valorar en cuanto a la relación de puestos de trabajo que ellos había paralizado el 
contrato, que me par
se hacía con alguien la RPT con algún técnico dentro de la Administración, y que iba a haber 
negociación colectiva. Entonces la pregunta era si ya han iniciado ese tema en la 
negociación colectiva, y si ya han explorado la vía de que haya alguien que empiece a hacer 
la relación de puestos de trabajo dentro del Ayuntamiento. Y si no que pues cómo lo piensan 

 
 
— Muchas gracias. Sí, bueno comentaba la Concejala, la próxima semana hay

mesa general de negociación y lo vamos a llevar a debate con los sindicatos y esperamos 
cuanto antes que sea esta opción o sea otra pues se inicien los trabajos cuantos antes, pero 
como comentaba la Concejala, la próxima semana, el jueves, habrá mesa gene
asunto va en el orden del día.

El Concejal de Cultura David López Moreno tiene la palabra.
 
— Joaquín en relación a los libros infantiles que están desactualizados me paso 

mañana por la biblioteca, hablo con el Director y con el técnico que te
miramos y te contesto el próximo día.

 
— Bien. Hemos finalizado los ruegos y preguntas, despedimos a la señora 

Secretaria y le damos 
grupo mixto señora Secretaria. Es broma.

 
 
 

 

[Habla alguien de fondo]

Con la Directora lo he hablado directamente.

Perdone, quería seguir respondiendo, Lourdes tiene la palabra.

Sí, en relación a la pregunta formulada por doña Catalina en cuanto a la relación 
de puestos de trabajo y el contrato se
últimos jueves de mes llevar asuntos y este jueves próximo se lleva la continuación del 
contrato y valoración de la continuación del contrato de la relación de puestos de trabajo.

En cuanto a la cuestión de si alguien hay para crearla, no sé a qué se refiere.

Es que, por aclarar, en preguntas que hice anteriormente el señor Alcalde dijo que 
se iba a valorar en cuanto a la relación de puestos de trabajo que ellos había paralizado el 
contrato, que me parece bien, es su opción, pero que ellos el equipo de Gobierno iba a ver si 
se hacía con alguien la RPT con algún técnico dentro de la Administración, y que iba a haber 
negociación colectiva. Entonces la pregunta era si ya han iniciado ese tema en la 

ción colectiva, y si ya han explorado la vía de que haya alguien que empiece a hacer 
la relación de puestos de trabajo dentro del Ayuntamiento. Y si no que pues cómo lo piensan 

Muchas gracias. Sí, bueno comentaba la Concejala, la próxima semana hay
mesa general de negociación y lo vamos a llevar a debate con los sindicatos y esperamos 
cuanto antes que sea esta opción o sea otra pues se inicien los trabajos cuantos antes, pero 
como comentaba la Concejala, la próxima semana, el jueves, habrá mesa gene
asunto va en el orden del día.

El Concejal de Cultura David López Moreno tiene la palabra.

Joaquín en relación a los libros infantiles que están desactualizados me paso 
mañana por la biblioteca, hablo con el Director y con el técnico que te
miramos y te contesto el próximo día.

Bien. Hemos finalizado los ruegos y preguntas, despedimos a la señora 
Secretaria y le damos mil gracias por aguantar. Menos mal que no hemos metido las 8 del 
grupo mixto señora Secretaria. Es broma.

[Habla alguien de fondo] 

Con la Directora lo he hablado directamente.

Perdone, quería seguir respondiendo, Lourdes tiene la palabra.

Sí, en relación a la pregunta formulada por doña Catalina en cuanto a la relación 
de puestos de trabajo y el contrato se ha cerrado con la mesa general todos los jueves, los 
últimos jueves de mes llevar asuntos y este jueves próximo se lleva la continuación del 
contrato y valoración de la continuación del contrato de la relación de puestos de trabajo.

ón de si alguien hay para crearla, no sé a qué se refiere.

Es que, por aclarar, en preguntas que hice anteriormente el señor Alcalde dijo que 
se iba a valorar en cuanto a la relación de puestos de trabajo que ellos había paralizado el 

ece bien, es su opción, pero que ellos el equipo de Gobierno iba a ver si 
se hacía con alguien la RPT con algún técnico dentro de la Administración, y que iba a haber 
negociación colectiva. Entonces la pregunta era si ya han iniciado ese tema en la 

ción colectiva, y si ya han explorado la vía de que haya alguien que empiece a hacer 
la relación de puestos de trabajo dentro del Ayuntamiento. Y si no que pues cómo lo piensan 

Muchas gracias. Sí, bueno comentaba la Concejala, la próxima semana hay
mesa general de negociación y lo vamos a llevar a debate con los sindicatos y esperamos 
cuanto antes que sea esta opción o sea otra pues se inicien los trabajos cuantos antes, pero 
como comentaba la Concejala, la próxima semana, el jueves, habrá mesa gene
asunto va en el orden del día. 

El Concejal de Cultura David López Moreno tiene la palabra.

Joaquín en relación a los libros infantiles que están desactualizados me paso 
mañana por la biblioteca, hablo con el Director y con el técnico que te
miramos y te contesto el próximo día. 

Bien. Hemos finalizado los ruegos y preguntas, despedimos a la señora 
gracias por aguantar. Menos mal que no hemos metido las 8 del 

grupo mixto señora Secretaria. Es broma.

Con la Directora lo he hablado directamente.

Perdone, quería seguir respondiendo, Lourdes tiene la palabra.

Sí, en relación a la pregunta formulada por doña Catalina en cuanto a la relación 
ha cerrado con la mesa general todos los jueves, los 

últimos jueves de mes llevar asuntos y este jueves próximo se lleva la continuación del 
contrato y valoración de la continuación del contrato de la relación de puestos de trabajo.

ón de si alguien hay para crearla, no sé a qué se refiere.

Es que, por aclarar, en preguntas que hice anteriormente el señor Alcalde dijo que 
se iba a valorar en cuanto a la relación de puestos de trabajo que ellos había paralizado el 

ece bien, es su opción, pero que ellos el equipo de Gobierno iba a ver si 
se hacía con alguien la RPT con algún técnico dentro de la Administración, y que iba a haber 
negociación colectiva. Entonces la pregunta era si ya han iniciado ese tema en la 

ción colectiva, y si ya han explorado la vía de que haya alguien que empiece a hacer 
la relación de puestos de trabajo dentro del Ayuntamiento. Y si no que pues cómo lo piensan 

Muchas gracias. Sí, bueno comentaba la Concejala, la próxima semana hay
mesa general de negociación y lo vamos a llevar a debate con los sindicatos y esperamos 
cuanto antes que sea esta opción o sea otra pues se inicien los trabajos cuantos antes, pero 
como comentaba la Concejala, la próxima semana, el jueves, habrá mesa gene

El Concejal de Cultura David López Moreno tiene la palabra.

Joaquín en relación a los libros infantiles que están desactualizados me paso 
mañana por la biblioteca, hablo con el Director y con el técnico que te

Bien. Hemos finalizado los ruegos y preguntas, despedimos a la señora 
gracias por aguantar. Menos mal que no hemos metido las 8 del 

grupo mixto señora Secretaria. Es broma. 

Con la Directora lo he hablado directamente. 

Perdone, quería seguir respondiendo, Lourdes tiene la palabra.

Sí, en relación a la pregunta formulada por doña Catalina en cuanto a la relación 
ha cerrado con la mesa general todos los jueves, los 

últimos jueves de mes llevar asuntos y este jueves próximo se lleva la continuación del 
contrato y valoración de la continuación del contrato de la relación de puestos de trabajo.

ón de si alguien hay para crearla, no sé a qué se refiere.

Es que, por aclarar, en preguntas que hice anteriormente el señor Alcalde dijo que 
se iba a valorar en cuanto a la relación de puestos de trabajo que ellos había paralizado el 

ece bien, es su opción, pero que ellos el equipo de Gobierno iba a ver si 
se hacía con alguien la RPT con algún técnico dentro de la Administración, y que iba a haber 
negociación colectiva. Entonces la pregunta era si ya han iniciado ese tema en la 

ción colectiva, y si ya han explorado la vía de que haya alguien que empiece a hacer 
la relación de puestos de trabajo dentro del Ayuntamiento. Y si no que pues cómo lo piensan 

Muchas gracias. Sí, bueno comentaba la Concejala, la próxima semana hay
mesa general de negociación y lo vamos a llevar a debate con los sindicatos y esperamos 
cuanto antes que sea esta opción o sea otra pues se inicien los trabajos cuantos antes, pero 
como comentaba la Concejala, la próxima semana, el jueves, habrá mesa gene

El Concejal de Cultura David López Moreno tiene la palabra.

Joaquín en relación a los libros infantiles que están desactualizados me paso 
mañana por la biblioteca, hablo con el Director y con el técnico que te

Bien. Hemos finalizado los ruegos y preguntas, despedimos a la señora 
gracias por aguantar. Menos mal que no hemos metido las 8 del 

Perdone, quería seguir respondiendo, Lourdes tiene la palabra.

Sí, en relación a la pregunta formulada por doña Catalina en cuanto a la relación 
ha cerrado con la mesa general todos los jueves, los 

últimos jueves de mes llevar asuntos y este jueves próximo se lleva la continuación del 
contrato y valoración de la continuación del contrato de la relación de puestos de trabajo.

ón de si alguien hay para crearla, no sé a qué se refiere.

Es que, por aclarar, en preguntas que hice anteriormente el señor Alcalde dijo que 
se iba a valorar en cuanto a la relación de puestos de trabajo que ellos había paralizado el 

ece bien, es su opción, pero que ellos el equipo de Gobierno iba a ver si 
se hacía con alguien la RPT con algún técnico dentro de la Administración, y que iba a haber 
negociación colectiva. Entonces la pregunta era si ya han iniciado ese tema en la 

ción colectiva, y si ya han explorado la vía de que haya alguien que empiece a hacer 
la relación de puestos de trabajo dentro del Ayuntamiento. Y si no que pues cómo lo piensan 

Muchas gracias. Sí, bueno comentaba la Concejala, la próxima semana hay
mesa general de negociación y lo vamos a llevar a debate con los sindicatos y esperamos 
cuanto antes que sea esta opción o sea otra pues se inicien los trabajos cuantos antes, pero 
como comentaba la Concejala, la próxima semana, el jueves, habrá mesa gene

El Concejal de Cultura David López Moreno tiene la palabra. 

Joaquín en relación a los libros infantiles que están desactualizados me paso 
mañana por la biblioteca, hablo con el Director y con el técnico que te

Bien. Hemos finalizado los ruegos y preguntas, despedimos a la señora 
gracias por aguantar. Menos mal que no hemos metido las 8 del 

Perdone, quería seguir respondiendo, Lourdes tiene la palabra. 

Sí, en relación a la pregunta formulada por doña Catalina en cuanto a la relación 
ha cerrado con la mesa general todos los jueves, los 

últimos jueves de mes llevar asuntos y este jueves próximo se lleva la continuación del 
contrato y valoración de la continuación del contrato de la relación de puestos de trabajo.

ón de si alguien hay para crearla, no sé a qué se refiere. 

Es que, por aclarar, en preguntas que hice anteriormente el señor Alcalde dijo que 
se iba a valorar en cuanto a la relación de puestos de trabajo que ellos había paralizado el 

ece bien, es su opción, pero que ellos el equipo de Gobierno iba a ver si 
se hacía con alguien la RPT con algún técnico dentro de la Administración, y que iba a haber 
negociación colectiva. Entonces la pregunta era si ya han iniciado ese tema en la 

ción colectiva, y si ya han explorado la vía de que haya alguien que empiece a hacer 
la relación de puestos de trabajo dentro del Ayuntamiento. Y si no que pues cómo lo piensan 

Muchas gracias. Sí, bueno comentaba la Concejala, la próxima semana hay
mesa general de negociación y lo vamos a llevar a debate con los sindicatos y esperamos 
cuanto antes que sea esta opción o sea otra pues se inicien los trabajos cuantos antes, pero 
como comentaba la Concejala, la próxima semana, el jueves, habrá mesa general y si este 

Joaquín en relación a los libros infantiles que están desactualizados me paso 
mañana por la biblioteca, hablo con el Director y con el técnico que tenemos ahí y lo 

Bien. Hemos finalizado los ruegos y preguntas, despedimos a la señora 
gracias por aguantar. Menos mal que no hemos metido las 8 del 

239 

Sí, en relación a la pregunta formulada por doña Catalina en cuanto a la relación 
ha cerrado con la mesa general todos los jueves, los 

últimos jueves de mes llevar asuntos y este jueves próximo se lleva la continuación del 
contrato y valoración de la continuación del contrato de la relación de puestos de trabajo. 

 

Es que, por aclarar, en preguntas que hice anteriormente el señor Alcalde dijo que 
se iba a valorar en cuanto a la relación de puestos de trabajo que ellos había paralizado el 

ece bien, es su opción, pero que ellos el equipo de Gobierno iba a ver si 
se hacía con alguien la RPT con algún técnico dentro de la Administración, y que iba a haber 
negociación colectiva. Entonces la pregunta era si ya han iniciado ese tema en la 

ción colectiva, y si ya han explorado la vía de que haya alguien que empiece a hacer 
la relación de puestos de trabajo dentro del Ayuntamiento. Y si no que pues cómo lo piensan 

Muchas gracias. Sí, bueno comentaba la Concejala, la próxima semana hay 
mesa general de negociación y lo vamos a llevar a debate con los sindicatos y esperamos 
cuanto antes que sea esta opción o sea otra pues se inicien los trabajos cuantos antes, pero 

ral y si este 

Joaquín en relación a los libros infantiles que están desactualizados me paso 
nemos ahí y lo 

Bien. Hemos finalizado los ruegos y preguntas, despedimos a la señora 
gracias por aguantar. Menos mal que no hemos metido las 8 del 



 
 

 

CCIIEERRRR
levantamiento de la sesión, siendo las 
señalado al comienzo, de todo lo cual yo, la Secretaria accidental, doy fe.
 
 
 

RREE  DDEELL  AA
levantamiento de la sesión, siendo las 
señalado al comienzo, de todo lo cual yo, la Secretaria accidental, doy fe.

AACCTTAA.. Y, no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde declara el 
levantamiento de la sesión, siendo las 
señalado al comienzo, de todo lo cual yo, la Secretaria accidental, doy fe.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde declara el 
levantamiento de la sesión, siendo las veintitrés
señalado al comienzo, de todo lo cual yo, la Secretaria accidental, doy fe.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde declara el 
veintitrés horas y 

señalado al comienzo, de todo lo cual yo, la Secretaria accidental, doy fe.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde declara el 
horas y cincuenta

señalado al comienzo, de todo lo cual yo, la Secretaria accidental, doy fe.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde declara el 
cincuenta y cinco minutos del día 

señalado al comienzo, de todo lo cual yo, la Secretaria accidental, doy fe. 

Y, no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde declara el 
y cinco minutos del día 
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Y, no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde declara el 
y cinco minutos del día 


