
 
 

 

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

 
 

funcionamiento de establecimientos industriales y mercantiles.
 
 4.- 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 d
 

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 Piñas García
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 
D. Joaquín Calzada Salmerón
D. Sandro Algaba Gutiérrez
Dª Sofía Díaz Álvarez
Dª Aránzazu Azmara Rodríguez Calleja
D. José Luis Sánchez Martínez
D. Jesús Fernández Serrano
AUSENTES:
 
INTERVENTOR/A:
D. Jesús Ignacio González González
SECRETARI
Dª. Carmen Marhuenda Clúa
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES EL DÍA

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECI

funcionamiento de establecimientos industriales y mercantiles.
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CELEBRADA POR EL PLENO DEL
DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES EL DÍA

DE DOS MIL DIECI

 
Consistorial
cinco minutos 
noviembre
las personas expresadas al margen, todas 
ellas miem
bajo la Presidencia del
Francisco Javier Corpa Rubio
celebrar sesión ordinaria
previamente convocada al efecto, que tiene 
lugar en primera convocatoria.

 
Primera pa
 
 1.-
límites  de gasto al 100%, de la 
aplicación presupuestaria 1651 22100, 
para el periodo 2020, 2021 y 2022.
 
 2.-
disponibilidad de créditos 
presupuestarios 2019, exp
1/2019/NDC.
 
 3.-
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.

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 

e Infancia y Adolescencia. 
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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 
cinco minutos 
noviembre de dos mil 
las personas expresadas al margen, todas 
ellas miembros del Pleno del Ayuntamiento, 
bajo la Presidencia del
Francisco Javier Corpa Rubio
celebrar sesión ordinaria
previamente convocada al efecto, que tiene 
lugar en primera convocatoria.

 
Orden del Día:

Primera parte: Parte resolutiva: 

- Aprobación del aumento de los 
límites  de gasto al 100%, de la 
aplicación presupuestaria 1651 22100, 
para el periodo 2020, 2021 y 2022.

- Aprobación de declaración de no 
disponibilidad de créditos 
presupuestarios 2019, exp
1/2019/NDC. 

- 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.

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 

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

NUEVE 

el Salón de Plenos de la Casa 
, siendo las 

cinco minutos del día 
de dos mil diecinueve

las personas expresadas al margen, todas 
bros del Pleno del Ayuntamiento, 

bajo la Presidencia del
Francisco Javier Corpa Rubio
celebrar sesión ordinaria
previamente convocada al efecto, que tiene 
lugar en primera convocatoria.

Orden del Día: 

rte: Parte resolutiva: 

Aprobación del aumento de los 
límites  de gasto al 100%, de la 
aplicación presupuestaria 1651 22100, 
para el periodo 2020, 2021 y 2022.

Aprobación de declaración de no 
disponibilidad de créditos 
presupuestarios 2019, exp

 

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. 

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 

CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
VEINTIUNO DE 

el Salón de Plenos de la Casa 
, siendo las dieciocho 

del día veintiuno
diecinueve, se reúnen 

las personas expresadas al margen, todas 
bros del Pleno del Ayuntamiento, 

bajo la Presidencia del Sr. Alcalde
Francisco Javier Corpa Rubio, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria del  Pleno, 
previamente convocada al efecto, que tiene 
lugar en primera convocatoria.  

rte: Parte resolutiva:  

Aprobación del aumento de los 
límites  de gasto al 100%, de la 
aplicación presupuestaria 1651 22100, 
para el periodo 2020, 2021 y 2022.

Aprobación de declaración de no 
disponibilidad de créditos 
presupuestarios 2019, expediente 

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 

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 

AYUNTAMIENTO 
VEINTIUNO DE 

el Salón de Plenos de la Casa 
 horas y 

veintiuno de 
, se reúnen 

las personas expresadas al margen, todas 
bros del Pleno del Ayuntamiento, 

Sr. Alcalde, D. 
, al objeto de 
del  Pleno, 

previamente convocada al efecto, que tiene 

Aprobación del aumento de los 
límites  de gasto al 100%, de la 
aplicación presupuestaria 1651 22100, 
para el periodo 2020, 2021 y 2022. 

Aprobación de declaración de no 
disponibilidad de créditos 

ediente 

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 

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 



 
 

 

 5.- 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 dependenci
deportivas gestionadas por el Patronato deportivo municipal.
 
 6.- Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 25. 
Ordenanza Fiscal para la exacción
Conceja
 
 7.- Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 26. 
Ordenanza Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de Ayuda a 
domicilio y Teleasistencia.
 
 8.- Aprobación, si procede, de la compa
puesto de trabajo como personal eventual, coordinador de Urbanismo, con su plaza 
de profesor asociado de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid.
 
 9.- Modificación de la
Fernando de Henares, por la que se 
 
10.- Aprobación,  si procede, del protocolo de actuación para el abordaje de las 
violencias sexuales en el Municipio del Real Sitio d
 
11.- Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Rehabilitación del 
Barrio de la OTAN, proyecto con cargo al Programa PIR 2016
 
12.- Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Rehabilitación del 
Parque de la calle Oviedo y su entorno, proyecto con cargo al Programa PIR 2016
2019. 
 
13.- Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Rehabilitación de la 
Plaza de Ondarreta, proyecto con cargo al Programa PIR 2016
 
14.- Aprobació
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Renovación del 
Césped del Campo de futbol 11 del Estadio Municipal Santiago del Pino, proyecto con 
cargo al Programa PIR 
 
15.- Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Renovación del 
Césped del Campo 3 de futbol 7 del Polideportivo Municipal, proyecto con cargo 
Programa PIR 2016
 

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 dependenci
deportivas gestionadas por el Patronato deportivo municipal.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 25. 
Ordenanza Fiscal para la exacción
Concejalía de Mayores.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 26. 
Ordenanza Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de Ayuda a 
domicilio y Teleasistencia.

Aprobación, si procede, de la compa
puesto de trabajo como personal eventual, coordinador de Urbanismo, con su plaza 
de profesor asociado de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

Modificación de la
Fernando de Henares, por la que se 

Aprobación,  si procede, del protocolo de actuación para el abordaje de las 
violencias sexuales en el Municipio del Real Sitio d

Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Rehabilitación del 
Barrio de la OTAN, proyecto con cargo al Programa PIR 2016

Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Rehabilitación del 
Parque de la calle Oviedo y su entorno, proyecto con cargo al Programa PIR 2016

Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Rehabilitación de la 
Plaza de Ondarreta, proyecto con cargo al Programa PIR 2016

Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Renovación del 
Césped del Campo de futbol 11 del Estadio Municipal Santiago del Pino, proyecto con 
cargo al Programa PIR 

Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Renovación del 
Césped del Campo 3 de futbol 7 del Polideportivo Municipal, proyecto con cargo 
Programa PIR 2016

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 dependenci
deportivas gestionadas por el Patronato deportivo municipal.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 25. 
Ordenanza Fiscal para la exacción

lía de Mayores. 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 26. 
Ordenanza Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de Ayuda a 
domicilio y Teleasistencia. 

Aprobación, si procede, de la compa
puesto de trabajo como personal eventual, coordinador de Urbanismo, con su plaza 
de profesor asociado de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

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

Aprobación,  si procede, del protocolo de actuación para el abordaje de las 
violencias sexuales en el Municipio del Real Sitio d

Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Rehabilitación del 
Barrio de la OTAN, proyecto con cargo al Programa PIR 2016

Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Rehabilitación del 
Parque de la calle Oviedo y su entorno, proyecto con cargo al Programa PIR 2016

Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Rehabilitación de la 
Plaza de Ondarreta, proyecto con cargo al Programa PIR 2016

n, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Renovación del 
Césped del Campo de futbol 11 del Estadio Municipal Santiago del Pino, proyecto con 
cargo al Programa PIR 2016

Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Renovación del 
Césped del Campo 3 de futbol 7 del Polideportivo Municipal, proyecto con cargo 
Programa PIR 2016-2019.  
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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 dependenci
deportivas gestionadas por el Patronato deportivo municipal.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 25. 
Ordenanza Fiscal para la exacción de la Tasa por la realización de actividades de la 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 26. 
Ordenanza Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de Ayuda a 

 

Aprobación, si procede, de la compa
puesto de trabajo como personal eventual, coordinador de Urbanismo, con su plaza 
de profesor asociado de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad 

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

Aprobación,  si procede, del protocolo de actuación para el abordaje de las 
violencias sexuales en el Municipio del Real Sitio d

Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Rehabilitación del 
Barrio de la OTAN, proyecto con cargo al Programa PIR 2016

Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Rehabilitación del 
Parque de la calle Oviedo y su entorno, proyecto con cargo al Programa PIR 2016

Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Rehabilitación de la 
Plaza de Ondarreta, proyecto con cargo al Programa PIR 2016

n, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Renovación del 
Césped del Campo de futbol 11 del Estadio Municipal Santiago del Pino, proyecto con 

2016-2019.  

Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Renovación del 
Césped del Campo 3 de futbol 7 del Polideportivo Municipal, proyecto con cargo 
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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 dependenci
deportivas gestionadas por el Patronato deportivo municipal.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 25. 
de la Tasa por la realización de actividades de la 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 26. 
Ordenanza Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de Ayuda a 

Aprobación, si procede, de la compatibilidad de D. Daniel Morcillo Álvarez de su 
puesto de trabajo como personal eventual, coordinador de Urbanismo, con su plaza 
de profesor asociado de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad 

Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de San 
crean tres puestos de trabajo.

Aprobación,  si procede, del protocolo de actuación para el abordaje de las 
violencias sexuales en el Municipio del Real Sitio d

Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Rehabilitación del 
Barrio de la OTAN, proyecto con cargo al Programa PIR 2016

Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Rehabilitación del 
Parque de la calle Oviedo y su entorno, proyecto con cargo al Programa PIR 2016

Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Rehabilitación de la 
Plaza de Ondarreta, proyecto con cargo al Programa PIR 2016

n, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Renovación del 
Césped del Campo de futbol 11 del Estadio Municipal Santiago del Pino, proyecto con 

Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Renovación del 
Césped del Campo 3 de futbol 7 del Polideportivo Municipal, proyecto con cargo 
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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 dependenci
deportivas gestionadas por el Patronato deportivo municipal.

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 25. 
de la Tasa por la realización de actividades de la 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 26. 
Ordenanza Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de Ayuda a 

tibilidad de D. Daniel Morcillo Álvarez de su 
puesto de trabajo como personal eventual, coordinador de Urbanismo, con su plaza 
de profesor asociado de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad 

Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de San 
tres puestos de trabajo.

Aprobación,  si procede, del protocolo de actuación para el abordaje de las 
violencias sexuales en el Municipio del Real Sitio de San Fernando de Henares.

Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Rehabilitación del 
Barrio de la OTAN, proyecto con cargo al Programa PIR 2016

Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Rehabilitación del 
Parque de la calle Oviedo y su entorno, proyecto con cargo al Programa PIR 2016

Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Rehabilitación de la 
Plaza de Ondarreta, proyecto con cargo al Programa PIR 2016

n, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Renovación del 
Césped del Campo de futbol 11 del Estadio Municipal Santiago del Pino, proyecto con 

Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de 
terrenos municipales, con la finalidad de ejecutar las Obras de Renovación del 
Césped del Campo 3 de futbol 7 del Polideportivo Municipal, proyecto con cargo 

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 deportivo municipal. 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 25. 
de la Tasa por la realización de actividades de la 

Aprobación provisional de la propuesta de modificación de la Ordenanza Nº 26. 
Ordenanza Fiscal para la exacción de la Tasa por la prestación del servicio de Ayuda a 

tibilidad de D. Daniel Morcillo Álvarez de su 
puesto de trabajo como personal eventual, coordinador de Urbanismo, con su plaza 
de profesor asociado de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad 

Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de San 
tres puestos de trabajo. 
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16.- Aprobación, si procede, de la firma del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares y el Ayuntamiento de Coslada, para la 
utilización de la instalación del Punto Limpio.
 
17.- Aprobación de un
 
Segunda parte: Control de los demás órganos de la Corporación.
 
18.- Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y de las Concejalías Delegadas signadas 
con los números 2071/2019 al 2360/2019.
 
19.- Dación de cuenta de la a
1/39/2019MC por generación de créditos por ingresos no tributarios.
 
20.- Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de Créditos 
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gasto. 
 
26.- Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de Créditos 
1/52/2019MC por generación de créditos por ingresos no tributarios.
 
27.- Proposición presentada por Dª. Sofía Díaz Álvarez, Conceja
para controlar la proliferación y auge de las casas de apuestas en San Fernando de 
Henares.
 
28.- Proposición presentada por Dª. Sofía Díaz Álvarez, Concejala del Grupo Mixto, por 
la dignidad de los mayores y trabajadores y trabajadoras
 
29.- Proposición presentada por D. Sandro Algaba Gutiérrez, Concejal del Grupo 
Mixto, relativa a tomar medidas de seguridad vial en la Avda. Martin Luther King.
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30.- Proposición presentada por Dª. Lorena Galindo Fiallegas, Concejala 
Infancia y Adolescencia, con motivo del “Día Internacional de la Infancia del 20 de 
noviembre”.
 
31.- Proposición presentada por D. Miguel Ángel García Capa, Concejal del Grupo 
Municipal Popular, en apoyo y reconocimiento de la labor que reali
cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña.
 
32.- Proposición presentada por Dª. Alejandra Serrano Fernández, Portavoz del Grupo 
Municipal Popular, para la ampliación de horarios y mejora de la Biblioteca Rafael 
Alberti y reapertura de l
 
33.- Proposición presentada por D. Rubén Fernández Casar, Concejal de Sanidad, en 
“Defensa de la Sanidad Pública”.
 
34.- Proposición presentada por D. José García Bejarano, Concejal de Planificación de 
la Ciudad, sobre “Respo
 
35.- Proposición presentada por D. Rubén Fernández Casar, Concejal de Sanidad del 
Ayuntamiento, con motivo del “Día Mundial del SIDA”.
 
36.- Proposición presentada por Dª. María Guadalupe Piñas García, Concejala de 
Igualdad, con motivo 
Violencias contra las Mujeres”.
 
37.- Declaración Institucional del Pleno del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares sobre las casas de apuestas.
 
38.- Ruegos y preguntas.
 
 

El Sr. Alcalde
 

—
noviembre. Previamente, y a propuesta del Consejo de las Mujeres, vamos a guardar un 
minuto de silencio en recuer

Muchas gracias.
 
 


aumento de los límites del gasto al 100% de la aplicación presupuestaria 16 51 22 100 para 
el periodo 2020, 202

Bien, pues pasamos a votación.
¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra?

Proposición presentada por Dª. Lorena Galindo Fiallegas, Concejala 
Infancia y Adolescencia, con motivo del “Día Internacional de la Infancia del 20 de 
noviembre”. 

Proposición presentada por D. Miguel Ángel García Capa, Concejal del Grupo 
Municipal Popular, en apoyo y reconocimiento de la labor que reali
cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña.

Proposición presentada por Dª. Alejandra Serrano Fernández, Portavoz del Grupo 
Municipal Popular, para la ampliación de horarios y mejora de la Biblioteca Rafael 
Alberti y reapertura de l

Proposición presentada por D. Rubén Fernández Casar, Concejal de Sanidad, en 
“Defensa de la Sanidad Pública”.

Proposición presentada por D. José García Bejarano, Concejal de Planificación de 
la Ciudad, sobre “Respo

Proposición presentada por D. Rubén Fernández Casar, Concejal de Sanidad del 
Ayuntamiento, con motivo del “Día Mundial del SIDA”.

Proposición presentada por Dª. María Guadalupe Piñas García, Concejala de 
Igualdad, con motivo 
Violencias contra las Mujeres”.

Declaración Institucional del Pleno del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares sobre las casas de apuestas.

Ruegos y preguntas.

El Sr. Alcalde

— Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión del pleno ordinario del mes de 
noviembre. Previamente, y a propuesta del Consejo de las Mujeres, vamos a guardar un 
minuto de silencio en recuer

Muchas gracias.
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el periodo 2020, 202

Bien, pues pasamos a votación.
¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra?

Proposición presentada por Dª. Lorena Galindo Fiallegas, Concejala 
Infancia y Adolescencia, con motivo del “Día Internacional de la Infancia del 20 de 

Proposición presentada por D. Miguel Ángel García Capa, Concejal del Grupo 
Municipal Popular, en apoyo y reconocimiento de la labor que reali
cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña.

Proposición presentada por Dª. Alejandra Serrano Fernández, Portavoz del Grupo 
Municipal Popular, para la ampliación de horarios y mejora de la Biblioteca Rafael 
Alberti y reapertura de la Biblioteca Mario Benedetti.

Proposición presentada por D. Rubén Fernández Casar, Concejal de Sanidad, en 
“Defensa de la Sanidad Pública”.

Proposición presentada por D. José García Bejarano, Concejal de Planificación de 
la Ciudad, sobre “Responsabilidad Metro”.

Proposición presentada por D. Rubén Fernández Casar, Concejal de Sanidad del 
Ayuntamiento, con motivo del “Día Mundial del SIDA”.

Proposición presentada por Dª. María Guadalupe Piñas García, Concejala de 
Igualdad, con motivo del “25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de las 
Violencias contra las Mujeres”.

Declaración Institucional del Pleno del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares sobre las casas de apuestas.

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 del pleno ordinario del mes de 
noviembre. Previamente, y a propuesta del Consejo de las Mujeres, vamos a guardar un 
minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la violencia machista.

Muchas gracias. 

Damos comienzo con el primer punto en el orden del día que es la aprobación del 
aumento de los límites del gasto al 100% de la aplicación presupuestaria 16 51 22 100 para 
el periodo 2020, 2021, y 2022. ¿Alguna intervención?

Bien, pues pasamos a votación.
¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 
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Violencias contra las Mujeres”. 

Declaración Institucional del Pleno del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares sobre las casas de apuestas.

spone el comienzo del acto, a lo que se pr

Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión del pleno ordinario del mes de 
noviembre. Previamente, y a propuesta del Consejo de las Mujeres, vamos a guardar un 

do de las víctimas de la violencia machista.

Damos comienzo con el primer punto en el orden del día que es la aprobación del 
aumento de los límites del gasto al 100% de la aplicación presupuestaria 16 51 22 100 para 

1, y 2022. ¿Alguna intervención?
Bien, pues pasamos a votación. 
¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
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Ayuntamiento, con motivo del “Día Mundial del SIDA”.

Proposición presentada por Dª. María Guadalupe Piñas García, Concejala de 
del “25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de las 
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spone el comienzo del acto, a lo que se pr

Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión del pleno ordinario del mes de 
noviembre. Previamente, y a propuesta del Consejo de las Mujeres, vamos a guardar un 

do de las víctimas de la violencia machista.

Damos comienzo con el primer punto en el orden del día que es la aprobación del 
aumento de los límites del gasto al 100% de la aplicación presupuestaria 16 51 22 100 para 

1, y 2022. ¿Alguna intervención?
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Proposición presentada por D. Rubén Fernández Casar, Concejal de Sanidad del 
Ayuntamiento, con motivo del “Día Mundial del SIDA”. 

Proposición presentada por Dª. María Guadalupe Piñas García, Concejala de 
del “25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de las 

Declaración Institucional del Pleno del Ayuntamiento de San Fernando de 

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

Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión del pleno ordinario del mes de 
noviembre. Previamente, y a propuesta del Consejo de las Mujeres, vamos a guardar un 

do de las víctimas de la violencia machista.
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Proposición presentada por D. Rubén Fernández Casar, Concejal de Sanidad del 

Proposición presentada por Dª. María Guadalupe Piñas García, Concejala de 
del “25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de las 

Declaración Institucional del Pleno del Ayuntamiento de San Fernando de 

ocede seguidamente: 

Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión del pleno ordinario del mes de 
noviembre. Previamente, y a propuesta del Consejo de las Mujeres, vamos a guardar un 

do de las víctimas de la violencia machista. 

Damos comienzo con el primer punto en el orden del día que es la aprobación del 
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Proposición presentada por D. Rubén Fernández Casar, Concejal de Sanidad, en 

Proposición presentada por D. José García Bejarano, Concejal de Planificación de 

Proposición presentada por D. Rubén Fernández Casar, Concejal de Sanidad del 

Proposición presentada por Dª. María Guadalupe Piñas García, Concejala de 
del “25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de las 

Declaración Institucional del Pleno del Ayuntamiento de San Fernando de 

ocede seguidamente:  

Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión del pleno ordinario del mes de 
noviembre. Previamente, y a propuesta del Consejo de las Mujeres, vamos a guardar un 

Damos comienzo con el primer punto en el orden del día que es la aprobación del 
aumento de los límites del gasto al 100% de la aplicación presupuestaria 16 51 22 100 para 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.

de Comercio, 
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Proposición presentada por D. Miguel Ángel García Capa, Concejal del Grupo 
zan las fuerzas y 
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Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión del pleno ordinario del mes de 
noviembre. Previamente, y a propuesta del Consejo de las Mujeres, vamos a guardar un 

Damos comienzo con el primer punto en el orden del día que es la aprobación del 
aumento de los límites del gasto al 100% de la aplicación presupuestaria 16 51 22 100 para 

¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 
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(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)
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ASUNTO: 

 

la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor lite
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ASUNTO:   APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERÍODO 2020,  
2021, Y 2022  EN LA APLICACIÓ

 
VISTA:   La propuesta presentada por  el Concejala Delegado de Planificación y Desarrollo Urbano 
Sostenible (Urbanismo e Industria), cuyo tenor literal es el siguiente:

 
DE: CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN 
A: PLENO MUNICIPAL 

 
ASUNTO: PETICIÓN AL PLENO MUNICIPAL DE LA APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE 
DE GASTO PARA EL PERIODO 

 
 
relación al inicio de la tramitación de la licitación del contrato del Servicio 
ENERGÍA EÉCTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES"

 

 
Dado que el artículo 34.3 de las Bases de Ejecución del Presupuest
Fernando de Henares se establece el tope del 70% para ejercicios futuros, el cual está sobrepasado 
como se mencionaba anteriormente es por lo que e

¿Abstenciones? 10, 3 del grupo popular, 1 España 2000, 1 VOX, 2 Más Madrid, 1 
Podemos, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida

“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN AL AUMENTO DEL LÍMITE DE GASTO PARA E
2021, Y 2022  EN LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 1651.221.00 HASTA EL  100 %.

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 lite

“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 PERÍODO 2020,  
2021, Y 2022  EN LA APLICACIÓ

VISTA:   La propuesta presentada por  el Concejala Delegado de Planificación y Desarrollo Urbano 
Sostenible (Urbanismo e Industria), cuyo tenor literal es el siguiente:

DE: CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN 
A: PLENO MUNICIPAL 

ASUNTO: PETICIÓN AL PLENO MUNICIPAL DE LA APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE 
DE GASTO PARA EL PERIODO 

 El Concejal Delegado de Planificación y Des
relación al inicio de la tramitación de la licitación del contrato del Servicio 
ENERGÍA EÉCTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES"

 Es necesario iniciar el proceso de licitación del contrato p
el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022.

 El importe del contrato es de 1.167.000,00
 El coste del contrato se verá satisfecho a cargo del programa 1652 ‘’CONSERVACIÓN Y 

ALUMBRADO PÚBL
para el “SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES”.

 Para la contratación del mismo existen ya varios RC en distintas aplicaciones presupuestarias  
para el periodo 2020,
de gasto hasta el 100% de la 
la licitación del mismo.

Dado que el artículo 34.3 de las Bases de Ejecución del Presupuest
Fernando de Henares se establece el tope del 70% para ejercicios futuros, el cual está sobrepasado 
como se mencionaba anteriormente es por lo que e

¿Abstenciones? 10, 3 del grupo popular, 1 España 2000, 1 VOX, 2 Más Madrid, 1 
a, 1 Izquierda Unida

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN AL AUMENTO DEL LÍMITE DE GASTO PARA E
2021, Y 2022  EN LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 1651.221.00 HASTA EL  100 %.

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 lite

CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO:   APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERÍODO 2020,  
2021, Y 2022  EN LA APLICACIÓ

VISTA:   La propuesta presentada por  el Concejala Delegado de Planificación y Desarrollo Urbano 
Sostenible (Urbanismo e Industria), cuyo tenor literal es el siguiente:

DE: CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN 
A: PLENO MUNICIPAL  

ASUNTO: PETICIÓN AL PLENO MUNICIPAL DE LA APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE 
DE GASTO PARA EL PERIODO 

El Concejal Delegado de Planificación y Des
relación al inicio de la tramitación de la licitación del contrato del Servicio 
ENERGÍA EÉCTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES"

Es necesario iniciar el proceso de licitación del contrato p
el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022.
El importe del contrato es de 1.167.000,00
El coste del contrato se verá satisfecho a cargo del programa 1652 ‘’CONSERVACIÓN Y 
ALUMBRADO PÚBL
para el “SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES”.

Para la contratación del mismo existen ya varios RC en distintas aplicaciones presupuestarias  
para el periodo 2020,
de gasto hasta el 100% de la 
la licitación del mismo.

Dado que el artículo 34.3 de las Bases de Ejecución del Presupuest
Fernando de Henares se establece el tope del 70% para ejercicios futuros, el cual está sobrepasado 
como se mencionaba anteriormente es por lo que e
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¿Abstenciones? 10, 3 del grupo popular, 1 España 2000, 1 VOX, 2 Más Madrid, 1 
a, 1 Izquierda Unida-Madrid en Pie

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN AL AUMENTO DEL LÍMITE DE GASTO PARA E
2021, Y 2022  EN LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 1651.221.00 HASTA EL  100 %.

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 lite

CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO:   APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERÍODO 2020,  
2021, Y 2022  EN LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 1651.221.00 HASTA EL  100 %.

VISTA:   La propuesta presentada por  el Concejala Delegado de Planificación y Desarrollo Urbano 
Sostenible (Urbanismo e Industria), cuyo tenor literal es el siguiente:

DE: CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN 

ASUNTO: PETICIÓN AL PLENO MUNICIPAL DE LA APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE 
DE GASTO PARA EL PERIODO 2020, 2021 y 2022

El Concejal Delegado de Planificación y Des
relación al inicio de la tramitación de la licitación del contrato del Servicio 
ENERGÍA EÉCTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES"

Es necesario iniciar el proceso de licitación del contrato p
el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022.
El importe del contrato es de 1.167.000,00
El coste del contrato se verá satisfecho a cargo del programa 1652 ‘’CONSERVACIÓN Y 
ALUMBRADO PÚBLICO’’ código cl..económica de  gastos: 221.00: “Energía eléctrica” 
para el “SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES”.

Para la contratación del mismo existen ya varios RC en distintas aplicaciones presupuestarias  
para el periodo 2020, 2021 y 2022 solicitados, quedando por resolver la ampliación del límite 
de gasto hasta el 100% de la aplicación presupuestaria 
la licitación del mismo. 

Dado que el artículo 34.3 de las Bases de Ejecución del Presupuest
Fernando de Henares se establece el tope del 70% para ejercicios futuros, el cual está sobrepasado 
como se mencionaba anteriormente es por lo que e
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¿Abstenciones? 10, 3 del grupo popular, 1 España 2000, 1 VOX, 2 Más Madrid, 1 
Madrid en Pie

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

DICTAMEN AL AUMENTO DEL LÍMITE DE GASTO PARA E
2021, Y 2022  EN LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 1651.221.00 HASTA EL  100 %.

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 lite

CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
PLENO DE LA CORPORACIÓN 

ASUNTO:   APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERÍODO 2020,  
N PRESUPUESTARIA 1651.221.00 HASTA EL  100 %.

VISTA:   La propuesta presentada por  el Concejala Delegado de Planificación y Desarrollo Urbano 
Sostenible (Urbanismo e Industria), cuyo tenor literal es el siguiente:

DE: CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN 

ASUNTO: PETICIÓN AL PLENO MUNICIPAL DE LA APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE 
2020, 2021 y 2022 EN LA PARTIDA 

El Concejal Delegado de Planificación y Des
relación al inicio de la tramitación de la licitación del contrato del Servicio 
ENERGÍA EÉCTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES"

Es necesario iniciar el proceso de licitación del contrato p
el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022.
El importe del contrato es de 1.167.000,00€ anuales, IVA incluido.
El coste del contrato se verá satisfecho a cargo del programa 1652 ‘’CONSERVACIÓN Y 

ICO’’ código cl..económica de  gastos: 221.00: “Energía eléctrica” 
para el “SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES”.

Para la contratación del mismo existen ya varios RC en distintas aplicaciones presupuestarias  
2021 y 2022 solicitados, quedando por resolver la ampliación del límite 

aplicación presupuestaria 

Dado que el artículo 34.3 de las Bases de Ejecución del Presupuest
Fernando de Henares se establece el tope del 70% para ejercicios futuros, el cual está sobrepasado 
como se mencionaba anteriormente es por lo que e

de 162 

¿Abstenciones? 10, 3 del grupo popular, 1 España 2000, 1 VOX, 2 Más Madrid, 1 
Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

DICTAMEN AL AUMENTO DEL LÍMITE DE GASTO PARA E
2021, Y 2022  EN LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 1651.221.00 HASTA EL  100 %.

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 lite

CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA

ASUNTO:   APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERÍODO 2020,  
N PRESUPUESTARIA 1651.221.00 HASTA EL  100 %.

VISTA:   La propuesta presentada por  el Concejala Delegado de Planificación y Desarrollo Urbano 
Sostenible (Urbanismo e Industria), cuyo tenor literal es el siguiente:

DE: CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

ASUNTO: PETICIÓN AL PLENO MUNICIPAL DE LA APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE 
EN LA PARTIDA 

El Concejal Delegado de Planificación y Desarrollo Sostenible, José García Bejarano, en 
relación al inicio de la tramitación de la licitación del contrato del Servicio 
ENERGÍA EÉCTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES" indica: 

Es necesario iniciar el proceso de licitación del contrato p
el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

€ anuales, IVA incluido.
El coste del contrato se verá satisfecho a cargo del programa 1652 ‘’CONSERVACIÓN Y 

ICO’’ código cl..económica de  gastos: 221.00: “Energía eléctrica” 
para el “SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES”.

Para la contratación del mismo existen ya varios RC en distintas aplicaciones presupuestarias  
2021 y 2022 solicitados, quedando por resolver la ampliación del límite 

aplicación presupuestaria 1651.22100

Dado que el artículo 34.3 de las Bases de Ejecución del Presupuest
Fernando de Henares se establece el tope del 70% para ejercicios futuros, el cual está sobrepasado 
como se mencionaba anteriormente es por lo que esta Concejalía Delegada de Planificación y 

¿Abstenciones? 10, 3 del grupo popular, 1 España 2000, 1 VOX, 2 Más Madrid, 1 
Anticapitalistas.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

DICTAMEN AL AUMENTO DEL LÍMITE DE GASTO PARA E
2021, Y 2022  EN LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 1651.221.00 HASTA EL  100 %.

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, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA

ASUNTO:   APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERÍODO 2020,  
N PRESUPUESTARIA 1651.221.00 HASTA EL  100 %.

VISTA:   La propuesta presentada por  el Concejala Delegado de Planificación y Desarrollo Urbano 
Sostenible (Urbanismo e Industria), cuyo tenor literal es el siguiente: 

Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

ASUNTO: PETICIÓN AL PLENO MUNICIPAL DE LA APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE 
EN LA PARTIDA 1651.22100

arrollo Sostenible, José García Bejarano, en 
relación al inicio de la tramitación de la licitación del contrato del Servicio 

indica:  
Es necesario iniciar el proceso de licitación del contrato para un periodo de 36 meses, desde 

 
€ anuales, IVA incluido. 

El coste del contrato se verá satisfecho a cargo del programa 1652 ‘’CONSERVACIÓN Y 
ICO’’ código cl..económica de  gastos: 221.00: “Energía eléctrica” 

para el “SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES”.

Para la contratación del mismo existen ya varios RC en distintas aplicaciones presupuestarias  
2021 y 2022 solicitados, quedando por resolver la ampliación del límite 

1651.22100 para poder continuar con 

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 

sta Concejalía Delegada de Planificación y 

¿Abstenciones? 10, 3 del grupo popular, 1 España 2000, 1 VOX, 2 Más Madrid, 1 
Anticapitalistas. 

DICTAMEN AL AUMENTO DEL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERÍODO 2020, 
2021, Y 2022  EN LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 1651.221.00 HASTA EL  100 %.

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 
ral siguiente: 

CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA

ASUNTO:   APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERÍODO 2020,  
N PRESUPUESTARIA 1651.221.00 HASTA EL  100 %. 

VISTA:   La propuesta presentada por  el Concejala Delegado de Planificación y Desarrollo Urbano 

Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

ASUNTO: PETICIÓN AL PLENO MUNICIPAL DE LA APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE 
1651.22100 HASTA EL 100% 

arrollo Sostenible, José García Bejarano, en 
relación al inicio de la tramitación de la licitación del contrato del Servicio "SUMINISTRO DE 

ara un periodo de 36 meses, desde 

El coste del contrato se verá satisfecho a cargo del programa 1652 ‘’CONSERVACIÓN Y 
ICO’’ código cl..económica de  gastos: 221.00: “Energía eléctrica” 

para el “SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES”.

Para la contratación del mismo existen ya varios RC en distintas aplicaciones presupuestarias  
2021 y 2022 solicitados, quedando por resolver la ampliación del límite 

para poder continuar con 

o del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares se establece el tope del 70% para ejercicios futuros, el cual está sobrepasado 

sta Concejalía Delegada de Planificación y 

¿Abstenciones? 10, 3 del grupo popular, 1 España 2000, 1 VOX, 2 Más Madrid, 1 

L PERÍODO 2020, 
2021, Y 2022  EN LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 1651.221.00 HASTA EL  100 %. 

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

CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA 

ASUNTO:   APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE DE GASTO PARA EL PERÍODO 2020,  

VISTA:   La propuesta presentada por  el Concejala Delegado de Planificación y Desarrollo Urbano 

Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE  

ASUNTO: PETICIÓN AL PLENO MUNICIPAL DE LA APROBACIÓN DE AUMENTAR EL LÍMITE 
HASTA EL 100%  

arrollo Sostenible, José García Bejarano, en 
"SUMINISTRO DE 

ara un periodo de 36 meses, desde 

El coste del contrato se verá satisfecho a cargo del programa 1652 ‘’CONSERVACIÓN Y 
ICO’’ código cl..económica de  gastos: 221.00: “Energía eléctrica” 

para el “SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES”. 

Para la contratación del mismo existen ya varios RC en distintas aplicaciones presupuestarias  
2021 y 2022 solicitados, quedando por resolver la ampliación del límite 

para poder continuar con 

o del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares se establece el tope del 70% para ejercicios futuros, el cual está sobrepasado 

sta Concejalía Delegada de Planificación y 



 
 

 

Desarrollo Urbano Sostenible PROPONE AL 
 
 
Presupuesto municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para los ejercicios 2020,  2021 
y 2022 hasta el 100% de la aplicac

 
 

 
VISTO: El Informe favorable del Sr. Interventor Munic
al asunto de referencia.
 

acuerdos:
 

Aumentar los límites disponibles establecidos en el artículo 34.3 de las Bases de Ejec
Presupuesto municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para los ejercicios 2020,  
2021 y 2022 hasta el 100% de la aplicación presupuestaria 1651 22100 “Energía eléctrica”

 

 

 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 
Sometido a votación el dictamen de referencia, result

ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:

 

Desarrollo Urbano Sostenible PROPONE AL 
 
 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 los ejercicios 2020,  2021 
y 2022 hasta el 100% de la aplicac

 En San Fernando de Henares, a 11 de noviembre de 2019.

Concejal del Área de Planificación y Desarrollo Urbano Sostenible”

VISTO: El Informe favorable del Sr. Interventor Munic
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 Ejec
Presupuesto municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para los ejercicios 2020,  
2021 y 2022 hasta el 100% de la aplicación presupuestaria 1651 22100 “Energía eléctrica”

No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, r
 

San Fernando de Henares, a once de noviembre de dos mil diecinueve.
 

 
Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS
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 catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
ABSOLUTA, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:

Desarrollo Urbano Sostenible PROPONE AL 

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 los ejercicios 2020,  2021 
y 2022 hasta el 100% de la aplicac

En San Fernando de Henares, a 11 de noviembre de 2019.

Concejal del Área de Planificación y Desarrollo Urbano Sostenible”

VISTO: El Informe favorable del Sr. Interventor Munic
al asunto de referencia. 

Este Concejal Delegado del Área de Hacienda,  PROPONE AL PLENO adopte los siguientes 

Aumentar los límites disponibles establecidos en el artículo 34.3 de las Bases de Ejec
Presupuesto municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para los ejercicios 2020,  
2021 y 2022 hasta el 100% de la aplicación presupuestaria 1651 22100 “Energía eléctrica”

No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, r

San Fernando de Henares, a once de noviembre de dos mil diecinueve.

Concejal Delegado de Hacienda, Modernización y Transparencia

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 catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 

Página 

Desarrollo Urbano Sostenible PROPONE AL 

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 los ejercicios 2020,  2021 
y 2022 hasta el 100% de la aplicación presupuestaria 1651 22100 “Energía eléctrica”

En San Fernando de Henares, a 11 de noviembre de 2019.
Fdo.:  José García Bejarano

Concejal del Área de Planificación y Desarrollo Urbano Sostenible”

VISTO: El Informe favorable del Sr. Interventor Munic

Este Concejal Delegado del Área de Hacienda,  PROPONE AL PLENO adopte los siguientes 

Aumentar los límites disponibles establecidos en el artículo 34.3 de las Bases de Ejec
Presupuesto municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para los ejercicios 2020,  
2021 y 2022 hasta el 100% de la aplicación presupuestaria 1651 22100 “Energía eléctrica”

No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, r

San Fernando de Henares, a once de noviembre de dos mil diecinueve.

Fdo. Alberto Hontecillas Villar
Concejal Delegado de Hacienda, Modernización y Transparencia

Seguidamente se procede a la votación

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 catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
, con el siguiente resultado: 

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
VOTOS EN CONTRA:   0 

 10 (7 GM, 3 PP)
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Desarrollo Urbano Sostenible PROPONE AL PLENO PARA SU APROBACIÓN:

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 los ejercicios 2020,  2021 

ión presupuestaria 1651 22100 “Energía eléctrica”

En San Fernando de Henares, a 11 de noviembre de 2019.
Fdo.:  José García Bejarano

Concejal del Área de Planificación y Desarrollo Urbano Sostenible”

VISTO: El Informe favorable del Sr. Interventor Munic

Este Concejal Delegado del Área de Hacienda,  PROPONE AL PLENO adopte los siguientes 

Aumentar los límites disponibles establecidos en el artículo 34.3 de las Bases de Ejec
Presupuesto municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para los ejercicios 2020,  
2021 y 2022 hasta el 100% de la aplicación presupuestaria 1651 22100 “Energía eléctrica”

No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, r

San Fernando de Henares, a once de noviembre de dos mil diecinueve.

Fdo. Alberto Hontecillas Villar
Concejal Delegado de Hacienda, Modernización y Transparencia

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

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 catorce de noviembre de dos mil diecinueve.
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

11 (6 PSOE, 5 Cs)

10 (7 GM, 3 PP)

de 162 

PLENO PARA SU APROBACIÓN:

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 los ejercicios 2020,  2021 

ión presupuestaria 1651 22100 “Energía eléctrica”

En San Fernando de Henares, a 11 de noviembre de 2019.
Fdo.:  José García Bejarano 

Concejal del Área de Planificación y Desarrollo Urbano Sostenible”

VISTO: El Informe favorable del Sr. Interventor Municipal de fecha 21 de octubre de 2019 en relación 

Este Concejal Delegado del Área de Hacienda,  PROPONE AL PLENO adopte los siguientes 

Aumentar los límites disponibles establecidos en el artículo 34.3 de las Bases de Ejec
Presupuesto municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para los ejercicios 2020,  
2021 y 2022 hasta el 100% de la aplicación presupuestaria 1651 22100 “Energía eléctrica”

No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, r

San Fernando de Henares, a once de noviembre de dos mil diecinueve.

Fdo. Alberto Hontecillas Villar 
Concejal Delegado de Hacienda, Modernización y Transparencia

obteniéndose el siguiente resultado:

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 catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

11 (6 PSOE, 5 Cs) 

10 (7 GM, 3 PP) 

PLENO PARA SU APROBACIÓN:

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 los ejercicios 2020,  2021 

ión presupuestaria 1651 22100 “Energía eléctrica”

En San Fernando de Henares, a 11 de noviembre de 2019. 

Concejal del Área de Planificación y Desarrollo Urbano Sostenible”

ipal de fecha 21 de octubre de 2019 en relación 

Este Concejal Delegado del Área de Hacienda,  PROPONE AL PLENO adopte los siguientes 

Aumentar los límites disponibles establecidos en el artículo 34.3 de las Bases de Ejec
Presupuesto municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para los ejercicios 2020,  
2021 y 2022 hasta el 100% de la aplicación presupuestaria 1651 22100 “Energía eléctrica”

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

San Fernando de Henares, a once de noviembre de dos mil diecinueve. 

Concejal Delegado de Hacienda, Modernización y Transparencia”

obteniéndose el siguiente resultado:

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 
O DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resulta aprobad

PLENO PARA SU APROBACIÓN: 

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 los ejercicios 2020,  2021 

ión presupuestaria 1651 22100 “Energía eléctrica” 

Concejal del Área de Planificación y Desarrollo Urbano Sostenible” 

ipal de fecha 21 de octubre de 2019 en relación 

Este Concejal Delegado del Área de Hacienda,  PROPONE AL PLENO adopte los siguientes 

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 los ejercicios 2020,  
2021 y 2022 hasta el 100% de la aplicación presupuestaria 1651 22100 “Energía eléctrica” 

esolverá. 

 

” 

obteniéndose el siguiente resultado: 

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

En San Fernando de Henares, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve. 

aprobado por MAYORÍA 

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 los ejercicios 2020,  2021 

ipal de fecha 21 de octubre de 2019 en relación 

Este Concejal Delegado del Área de Hacienda,  PROPONE AL PLENO adopte los siguientes 

ución del 
Presupuesto municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para los ejercicios 2020,  

DICTAMEN 
O DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 



 
 

 

-
de no disponibilidad de crédito
intervención?

Se pasa a votación.
¿Votos a favor? 11, 6 del 
¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 10, 3 del 

Podemos, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida
 

 
“DE:
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 

 

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

 
ASUNTO:
CREDITOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2019. Nº EXP. 1/2019NDC.

 
 
objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda, emitido por el Sr. Interventor 
de esta Entidad Local, con motivo de la tramitación del expediente sobre la Liquidación de 
Presupuestos de 2018, aprobada por Dec
septiembre de 2019, en el que se constató el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 
y de la regla de gasto, lo que obliga a esta Corporación Local a formular un Plan Económico
Financiero, según el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

 
 
de Presupuestos del ejerci
desprende un alto componente coyuntural en el incumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, así como de la regla de gasto, pues excepcionalmente el Ayuntamiento ha tenido
registrar con cargo al ejercicio 2018 en el capítulo 6 de gastos 15.802.764,08.
25.932.141,53.
presupuestaria”, correspondientes a las sentencias judiciales desfavor
ilegal expropiación llevada a cabo en el ejercicio 2009 en la UE
computado en el cálculo del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto.

 
 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera el Plan Económico
formular deberá permitir cumplir los objetivos el año en curso (2019) y el siguiente (2020), además el 
plazo par

- Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación de declaración 
de no disponibilidad de crédito
intervención? 

Se pasa a votación.
¿Votos a favor? 11, 6 del 
¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 10, 3 del 

Podemos, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida

“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN A LA DECLARACI
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019. Nº EXP. 1/2019NDC. 

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

ASUNTO: PROPUESTA AL PLENO DE LA DECLARACION DE NO DISPONIBILIDAD DE 
CREDITOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2019. Nº EXP. 1/2019NDC.

 Visto el informe de 19 de septiembre de 2019 sobre evaluación del
objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda, emitido por el Sr. Interventor 
de esta Entidad Local, con motivo de la tramitación del expediente sobre la Liquidación de 
Presupuestos de 2018, aprobada por Dec
septiembre de 2019, en el que se constató el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 
y de la regla de gasto, lo que obliga a esta Corporación Local a formular un Plan Económico
Financiero, según el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

 Según dicho informe del Sr. Interventor, así como del informe del mismo sobre la Liquidación 
de Presupuestos del ejerci
desprende un alto componente coyuntural en el incumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, así como de la regla de gasto, pues excepcionalmente el Ayuntamiento ha tenido
registrar con cargo al ejercicio 2018 en el capítulo 6 de gastos 15.802.764,08.
25.932.141,53.
presupuestaria”, correspondientes a las sentencias judiciales desfavor
ilegal expropiación llevada a cabo en el ejercicio 2009 en la UE
computado en el cálculo del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto.

 De acuerdo con lo establecido en  el artíc
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera el Plan Económico
formular deberá permitir cumplir los objetivos el año en curso (2019) y el siguiente (2020), además el 
plazo para la elaboración del Plan Económico

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación de declaración 
de no disponibilidad de crédito

Se pasa a votación. 
¿Votos a favor? 11, 6 del 
¿Votos en contra? 
¿Abstenciones? 10, 3 del 

Podemos, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA DECLARACI
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019. Nº EXP. 1/2019NDC. 

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

“PROVIDENCIA DE CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA

PROPUESTA AL PLENO DE LA DECLARACION DE NO DISPONIBILIDAD DE 
CREDITOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2019. Nº EXP. 1/2019NDC.

Visto el informe de 19 de septiembre de 2019 sobre evaluación del
objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda, emitido por el Sr. Interventor 
de esta Entidad Local, con motivo de la tramitación del expediente sobre la Liquidación de 
Presupuestos de 2018, aprobada por Dec
septiembre de 2019, en el que se constató el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 
y de la regla de gasto, lo que obliga a esta Corporación Local a formular un Plan Económico
Financiero, según el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Según dicho informe del Sr. Interventor, así como del informe del mismo sobre la Liquidación 
de Presupuestos del ejerci
desprende un alto componente coyuntural en el incumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, así como de la regla de gasto, pues excepcionalmente el Ayuntamiento ha tenido
registrar con cargo al ejercicio 2018 en el capítulo 6 de gastos 15.802.764,08.
25.932.141,53.-€ en el concepto de “Acreedores por operaciones pendientes de aplicación 
presupuestaria”, correspondientes a las sentencias judiciales desfavor
ilegal expropiación llevada a cabo en el ejercicio 2009 en la UE
computado en el cálculo del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto.

De acuerdo con lo establecido en  el artíc
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera el Plan Económico
formular deberá permitir cumplir los objetivos el año en curso (2019) y el siguiente (2020), además el 

a la elaboración del Plan Económico

Página 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación de declaración 
de no disponibilidad de créditos presupuestarios 2019 del expediente 1/2019. ¿Alguna 

¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo S

¿Abstenciones? 10, 3 del Grupo 
Podemos, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida-Madrid en Pie

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA DECLARACI
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019. Nº EXP. 1/2019NDC. 

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

PROVIDENCIA DE CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA

PROPUESTA AL PLENO DE LA DECLARACION DE NO DISPONIBILIDAD DE 
CREDITOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2019. Nº EXP. 1/2019NDC.

Visto el informe de 19 de septiembre de 2019 sobre evaluación del
objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda, emitido por el Sr. Interventor 
de esta Entidad Local, con motivo de la tramitación del expediente sobre la Liquidación de 
Presupuestos de 2018, aprobada por Dec
septiembre de 2019, en el que se constató el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 
y de la regla de gasto, lo que obliga a esta Corporación Local a formular un Plan Económico
Financiero, según el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Según dicho informe del Sr. Interventor, así como del informe del mismo sobre la Liquidación 
de Presupuestos del ejercicio 2018, y la propia Liquidación de Presupuestos del ejercicio 2018, se 
desprende un alto componente coyuntural en el incumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, así como de la regla de gasto, pues excepcionalmente el Ayuntamiento ha tenido
registrar con cargo al ejercicio 2018 en el capítulo 6 de gastos 15.802.764,08.

€ en el concepto de “Acreedores por operaciones pendientes de aplicación 
presupuestaria”, correspondientes a las sentencias judiciales desfavor
ilegal expropiación llevada a cabo en el ejercicio 2009 en la UE
computado en el cálculo del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto.

De acuerdo con lo establecido en  el artíc
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera el Plan Económico
formular deberá permitir cumplir los objetivos el año en curso (2019) y el siguiente (2020), además el 

a la elaboración del Plan Económico
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Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación de declaración 
s presupuestarios 2019 del expediente 1/2019. ¿Alguna 

Socialista, 5 del 

rupo Popular, 1 España2000, 1 VOX, 2 Más Ma
Madrid en Pie

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

DICTAMEN A LA DECLARACION DE NO DISPONIBILIDAD DE CREDITOS DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019. Nº EXP. 1/2019NDC. 

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

PROVIDENCIA DE CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA

PROPUESTA AL PLENO DE LA DECLARACION DE NO DISPONIBILIDAD DE 
CREDITOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2019. Nº EXP. 1/2019NDC.

Visto el informe de 19 de septiembre de 2019 sobre evaluación del
objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda, emitido por el Sr. Interventor 
de esta Entidad Local, con motivo de la tramitación del expediente sobre la Liquidación de 
Presupuestos de 2018, aprobada por Decreto nº 2032/2019 del Sr. Alcalde Presidente con fecha 19 de 
septiembre de 2019, en el que se constató el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 
y de la regla de gasto, lo que obliga a esta Corporación Local a formular un Plan Económico
Financiero, según el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Según dicho informe del Sr. Interventor, así como del informe del mismo sobre la Liquidación 
cio 2018, y la propia Liquidación de Presupuestos del ejercicio 2018, se 

desprende un alto componente coyuntural en el incumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, así como de la regla de gasto, pues excepcionalmente el Ayuntamiento ha tenido
registrar con cargo al ejercicio 2018 en el capítulo 6 de gastos 15.802.764,08.

€ en el concepto de “Acreedores por operaciones pendientes de aplicación 
presupuestaria”, correspondientes a las sentencias judiciales desfavor
ilegal expropiación llevada a cabo en el ejercicio 2009 en la UE
computado en el cálculo del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto.

De acuerdo con lo establecido en  el artículo 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera el Plan Económico
formular deberá permitir cumplir los objetivos el año en curso (2019) y el siguiente (2020), además el 

a la elaboración del Plan Económico-Financiero será de un mes desde que se constate el 

de 162 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación de declaración 
s presupuestarios 2019 del expediente 1/2019. ¿Alguna 

ocialista, 5 del Grupo 

opular, 1 España2000, 1 VOX, 2 Más Ma
Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

ON DE NO DISPONIBILIDAD DE CREDITOS DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019. Nº EXP. 1/2019NDC. 

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

PROVIDENCIA DE CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA

PROPUESTA AL PLENO DE LA DECLARACION DE NO DISPONIBILIDAD DE 
CREDITOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2019. Nº EXP. 1/2019NDC.

Visto el informe de 19 de septiembre de 2019 sobre evaluación del
objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda, emitido por el Sr. Interventor 
de esta Entidad Local, con motivo de la tramitación del expediente sobre la Liquidación de 

reto nº 2032/2019 del Sr. Alcalde Presidente con fecha 19 de 
septiembre de 2019, en el que se constató el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 
y de la regla de gasto, lo que obliga a esta Corporación Local a formular un Plan Económico
Financiero, según el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Según dicho informe del Sr. Interventor, así como del informe del mismo sobre la Liquidación 
cio 2018, y la propia Liquidación de Presupuestos del ejercicio 2018, se 

desprende un alto componente coyuntural en el incumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, así como de la regla de gasto, pues excepcionalmente el Ayuntamiento ha tenido
registrar con cargo al ejercicio 2018 en el capítulo 6 de gastos 15.802.764,08.

€ en el concepto de “Acreedores por operaciones pendientes de aplicación 
presupuestaria”, correspondientes a las sentencias judiciales desfavor
ilegal expropiación llevada a cabo en el ejercicio 2009 en la UE
computado en el cálculo del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto.

ulo 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera el Plan Económico
formular deberá permitir cumplir los objetivos el año en curso (2019) y el siguiente (2020), además el 

Financiero será de un mes desde que se constate el 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación de declaración 
s presupuestarios 2019 del expediente 1/2019. ¿Alguna 

rupo Municipal de Ciudadanos.

opular, 1 España2000, 1 VOX, 2 Más Ma
Anticapitalistas.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

ON DE NO DISPONIBILIDAD DE CREDITOS DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019. Nº EXP. 1/2019NDC.  

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:

PROVIDENCIA DE CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA 

PROPUESTA AL PLENO DE LA DECLARACION DE NO DISPONIBILIDAD DE 
CREDITOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2019. Nº EXP. 1/2019NDC. 

Visto el informe de 19 de septiembre de 2019 sobre evaluación del
objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda, emitido por el Sr. Interventor 
de esta Entidad Local, con motivo de la tramitación del expediente sobre la Liquidación de 

reto nº 2032/2019 del Sr. Alcalde Presidente con fecha 19 de 
septiembre de 2019, en el que se constató el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 
y de la regla de gasto, lo que obliga a esta Corporación Local a formular un Plan Económico
Financiero, según el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Según dicho informe del Sr. Interventor, así como del informe del mismo sobre la Liquidación 
cio 2018, y la propia Liquidación de Presupuestos del ejercicio 2018, se 

desprende un alto componente coyuntural en el incumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, así como de la regla de gasto, pues excepcionalmente el Ayuntamiento ha tenido
registrar con cargo al ejercicio 2018 en el capítulo 6 de gastos 15.802.764,08.

€ en el concepto de “Acreedores por operaciones pendientes de aplicación 
presupuestaria”, correspondientes a las sentencias judiciales desfavorables al Ayuntamiento por la 
ilegal expropiación llevada a cabo en el ejercicio 2009 en la UE-1 Plaza de España, que han 
computado en el cálculo del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto.

ulo 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera el Plan Económico
formular deberá permitir cumplir los objetivos el año en curso (2019) y el siguiente (2020), además el 

Financiero será de un mes desde que se constate el 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación de declaración 
s presupuestarios 2019 del expediente 1/2019. ¿Alguna 

unicipal de Ciudadanos.

opular, 1 España2000, 1 VOX, 2 Más Ma
Anticapitalistas. 

ON DE NO DISPONIBILIDAD DE CREDITOS DEL 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 
siguiente: 

 

PROPUESTA AL PLENO DE LA DECLARACION DE NO DISPONIBILIDAD DE 

Visto el informe de 19 de septiembre de 2019 sobre evaluación del cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda, emitido por el Sr. Interventor 
de esta Entidad Local, con motivo de la tramitación del expediente sobre la Liquidación de 

reto nº 2032/2019 del Sr. Alcalde Presidente con fecha 19 de 
septiembre de 2019, en el que se constató el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 
y de la regla de gasto, lo que obliga a esta Corporación Local a formular un Plan Económico
Financiero, según el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Según dicho informe del Sr. Interventor, así como del informe del mismo sobre la Liquidación 
cio 2018, y la propia Liquidación de Presupuestos del ejercicio 2018, se 

desprende un alto componente coyuntural en el incumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, así como de la regla de gasto, pues excepcionalmente el Ayuntamiento ha tenido
registrar con cargo al ejercicio 2018 en el capítulo 6 de gastos 15.802.764,08.-€, más otros 

€ en el concepto de “Acreedores por operaciones pendientes de aplicación 
ables al Ayuntamiento por la 
1 Plaza de España, que han 

computado en el cálculo del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto. 

ulo 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera el Plan Económico-Financiero a 
formular deberá permitir cumplir los objetivos el año en curso (2019) y el siguiente (2020), además el 

Financiero será de un mes desde que se constate el 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación de declaración 
s presupuestarios 2019 del expediente 1/2019. ¿Alguna 

unicipal de Ciudadanos. 

opular, 1 España2000, 1 VOX, 2 Más Madrid, 1 

ON DE NO DISPONIBILIDAD DE CREDITOS DEL 

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

PROPUESTA AL PLENO DE LA DECLARACION DE NO DISPONIBILIDAD DE 

cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda, emitido por el Sr. Interventor 
de esta Entidad Local, con motivo de la tramitación del expediente sobre la Liquidación de 

reto nº 2032/2019 del Sr. Alcalde Presidente con fecha 19 de 
septiembre de 2019, en el que se constató el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 
y de la regla de gasto, lo que obliga a esta Corporación Local a formular un Plan Económico-
Financiero, según el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Según dicho informe del Sr. Interventor, así como del informe del mismo sobre la Liquidación 
cio 2018, y la propia Liquidación de Presupuestos del ejercicio 2018, se 

desprende un alto componente coyuntural en el incumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, así como de la regla de gasto, pues excepcionalmente el Ayuntamiento ha tenido que 

€, más otros 
€ en el concepto de “Acreedores por operaciones pendientes de aplicación 

ables al Ayuntamiento por la 
1 Plaza de España, que han 

ulo 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
Financiero a 

formular deberá permitir cumplir los objetivos el año en curso (2019) y el siguiente (2020), además el 
Financiero será de un mes desde que se constate el 



 
 

 

incumplimiento; que para nuestro caso es hasta el 19 de octubre de 2019, disponiéndose de un plazo 
máximo de dos meses desde su presentación para que el Pleno de la Corp
plazo máximo para su puesta en marcha de tres meses desde la constatación del incumplimiento, por lo 
que para nuestro caso sería el 19 de diciembre de 2019, fecha en que deberían empezar a ponerse en 
marcha las posibles medida
fiscales, es decir con cinco días hábiles para cerrar el ejercicio y por consiguiente para poner en 
marcha las posibles medidas necesarias en dicho ejercicio.

 
 Si tenemos en cuenta qu
artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera y el artículo 9 de la Orden 2105/2012, de 1 de octubre, por la que 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establecen como mínimo:

 









Y como contenido adicional en caso de ser necesario, entre otros:
 



 
Además, de conformidad con el artículo 116 bis en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el mencionado Plan Económico
medidas; entre otras aplicables a las Entidades Loca
 







Es normal que en los primeros meses de vigencia de los Planes Económico
los objetivo
el Plan Económico
coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Loc
racionalización organizativa, o de gestión de personal, lo normal es que su plazo de aplicación supere 
el período de un año, de ahí el período de vigencia establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupu
durante el período de vigencia del Plan Económico
situación responda a la correcta aplicación de los mecanismos previstos en el mismo.

 

marcha de algunas de las posibles medidas que hayan de contemplarse en el Plan Económico
Financiero, serán materialmente  imposible de aplicar con el fin de poder gara

incumplimiento; que para nuestro caso es hasta el 19 de octubre de 2019, disponiéndose de un plazo 
máximo de dos meses desde su presentación para que el Pleno de la Corp
plazo máximo para su puesta en marcha de tres meses desde la constatación del incumplimiento, por lo 
que para nuestro caso sería el 19 de diciembre de 2019, fecha en que deberían empezar a ponerse en 
marcha las posibles medida
fiscales, es decir con cinco días hábiles para cerrar el ejercicio y por consiguiente para poner en 
marcha las posibles medidas necesarias en dicho ejercicio.

Si tenemos en cuenta qu
artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera y el artículo 9 de la Orden 2105/2012, de 1 de octubre, por la que 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establecen como mínimo:

 Causas del incumplimiento del objetivo de estabilidad pres
 Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios 

en las políticas fiscales y de gastos.
 La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluida

señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se 
contabilizarán.

 Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como 
los supuestos sobre los que se basan estas 

 Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

Y como contenido adicional en caso de ser necesario, entre otros:

 Las medidas correctoras aprobadas, cuantificadas y fundamentadas, señalando la fecha de su 
implemen

Además, de conformidad con el artículo 116 bis en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el mencionado Plan Económico
medidas; entre otras aplicables a las Entidades Loca
 
 La supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y 

de las ejercidas por delegación.
 La gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para 

reducir sus costes.
 El incremento de los ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local.
 Racionalización organizativa.

Es normal que en los primeros meses de vigencia de los Planes Económico
los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública a los que esté destinado. Si 
el Plan Económico
coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Loc
racionalización organizativa, o de gestión de personal, lo normal es que su plazo de aplicación supere 
el período de un año, de ahí el período de vigencia establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupu
durante el período de vigencia del Plan Económico
situación responda a la correcta aplicación de los mecanismos previstos en el mismo.

Es evidente que en el plazo de cinco días disponibles del ejercicio 2019, para la puesta en 
marcha de algunas de las posibles medidas que hayan de contemplarse en el Plan Económico
Financiero, serán materialmente  imposible de aplicar con el fin de poder gara

incumplimiento; que para nuestro caso es hasta el 19 de octubre de 2019, disponiéndose de un plazo 
máximo de dos meses desde su presentación para que el Pleno de la Corp
plazo máximo para su puesta en marcha de tres meses desde la constatación del incumplimiento, por lo 
que para nuestro caso sería el 19 de diciembre de 2019, fecha en que deberían empezar a ponerse en 
marcha las posibles medida
fiscales, es decir con cinco días hábiles para cerrar el ejercicio y por consiguiente para poner en 
marcha las posibles medidas necesarias en dicho ejercicio.

Si tenemos en cuenta que el contenido del Plan Económico
artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera y el artículo 9 de la Orden 2105/2012, de 1 de octubre, por la que 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establecen como mínimo:

Causas del incumplimiento del objetivo de estabilidad pres
Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios 
en las políticas fiscales y de gastos.
La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluida
señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se 
contabilizarán. 
Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como 
los supuestos sobre los que se basan estas 
Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

Y como contenido adicional en caso de ser necesario, entre otros:

Las medidas correctoras aprobadas, cuantificadas y fundamentadas, señalando la fecha de su 
implementación. 

Además, de conformidad con el artículo 116 bis en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el mencionado Plan Económico
medidas; entre otras aplicables a las Entidades Loca

La supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y 
de las ejercidas por delegación.
La gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para 

r sus costes. 
El incremento de los ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local.
Racionalización organizativa.

Es normal que en los primeros meses de vigencia de los Planes Económico
s de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública a los que esté destinado. Si 

el Plan Económico-Financiero contemplase medidas de carácter tributario o de gestión integrada o 
coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Loc
racionalización organizativa, o de gestión de personal, lo normal es que su plazo de aplicación supere 
el período de un año, de ahí el período de vigencia establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupu
durante el período de vigencia del Plan Económico
situación responda a la correcta aplicación de los mecanismos previstos en el mismo.

evidente que en el plazo de cinco días disponibles del ejercicio 2019, para la puesta en 
marcha de algunas de las posibles medidas que hayan de contemplarse en el Plan Económico
Financiero, serán materialmente  imposible de aplicar con el fin de poder gara
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incumplimiento; que para nuestro caso es hasta el 19 de octubre de 2019, disponiéndose de un plazo 
máximo de dos meses desde su presentación para que el Pleno de la Corp
plazo máximo para su puesta en marcha de tres meses desde la constatación del incumplimiento, por lo 
que para nuestro caso sería el 19 de diciembre de 2019, fecha en que deberían empezar a ponerse en 
marcha las posibles medidas necesarias para que el ejercicio 2019 se cierre cumpliendo las reglas 
fiscales, es decir con cinco días hábiles para cerrar el ejercicio y por consiguiente para poner en 
marcha las posibles medidas necesarias en dicho ejercicio.

e el contenido del Plan Económico
artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera y el artículo 9 de la Orden 2105/2012, de 1 de octubre, por la que 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establecen como mínimo:

Causas del incumplimiento del objetivo de estabilidad pres
Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios 
en las políticas fiscales y de gastos. 
La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluida
señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se 

Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como 
los supuestos sobre los que se basan estas 
Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

Y como contenido adicional en caso de ser necesario, entre otros:

Las medidas correctoras aprobadas, cuantificadas y fundamentadas, señalando la fecha de su 

Además, de conformidad con el artículo 116 bis en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el mencionado Plan Económico
medidas; entre otras aplicables a las Entidades Loca

La supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y 
de las ejercidas por delegación. 
La gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para 

El incremento de los ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local.
Racionalización organizativa. 

Es normal que en los primeros meses de vigencia de los Planes Económico
s de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública a los que esté destinado. Si 

Financiero contemplase medidas de carácter tributario o de gestión integrada o 
coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Loc
racionalización organizativa, o de gestión de personal, lo normal es que su plazo de aplicación supere 
el período de un año, de ahí el período de vigencia establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La situación de incumplimiento 
durante el período de vigencia del Plan Económico
situación responda a la correcta aplicación de los mecanismos previstos en el mismo.

evidente que en el plazo de cinco días disponibles del ejercicio 2019, para la puesta en 
marcha de algunas de las posibles medidas que hayan de contemplarse en el Plan Económico
Financiero, serán materialmente  imposible de aplicar con el fin de poder gara
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incumplimiento; que para nuestro caso es hasta el 19 de octubre de 2019, disponiéndose de un plazo 
máximo de dos meses desde su presentación para que el Pleno de la Corp
plazo máximo para su puesta en marcha de tres meses desde la constatación del incumplimiento, por lo 
que para nuestro caso sería el 19 de diciembre de 2019, fecha en que deberían empezar a ponerse en 

s necesarias para que el ejercicio 2019 se cierre cumpliendo las reglas 
fiscales, es decir con cinco días hábiles para cerrar el ejercicio y por consiguiente para poner en 
marcha las posibles medidas necesarias en dicho ejercicio.

e el contenido del Plan Económico
artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera y el artículo 9 de la Orden 2105/2012, de 1 de octubre, por la que 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establecen como mínimo:

Causas del incumplimiento del objetivo de estabilidad pres
Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios 

 
La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluida
señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se 

Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como 
los supuestos sobre los que se basan estas previsiones.
Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

Y como contenido adicional en caso de ser necesario, entre otros:

Las medidas correctoras aprobadas, cuantificadas y fundamentadas, señalando la fecha de su 

Además, de conformidad con el artículo 116 bis en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el mencionado Plan Económico
medidas; entre otras aplicables a las Entidades Locales que lo necesiten:

La supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y 

La gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para 

El incremento de los ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local.

Es normal que en los primeros meses de vigencia de los Planes Económico
s de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública a los que esté destinado. Si 

Financiero contemplase medidas de carácter tributario o de gestión integrada o 
coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Loc
racionalización organizativa, o de gestión de personal, lo normal es que su plazo de aplicación supere 
el período de un año, de ahí el período de vigencia establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

estaria y Sostenibilidad Financiera. La situación de incumplimiento 
durante el período de vigencia del Plan Económico-Financiero es un hecho posible a pesar de que la 
situación responda a la correcta aplicación de los mecanismos previstos en el mismo.

evidente que en el plazo de cinco días disponibles del ejercicio 2019, para la puesta en 
marcha de algunas de las posibles medidas que hayan de contemplarse en el Plan Económico
Financiero, serán materialmente  imposible de aplicar con el fin de poder gara
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incumplimiento; que para nuestro caso es hasta el 19 de octubre de 2019, disponiéndose de un plazo 
máximo de dos meses desde su presentación para que el Pleno de la Corp
plazo máximo para su puesta en marcha de tres meses desde la constatación del incumplimiento, por lo 
que para nuestro caso sería el 19 de diciembre de 2019, fecha en que deberían empezar a ponerse en 

s necesarias para que el ejercicio 2019 se cierre cumpliendo las reglas 
fiscales, es decir con cinco días hábiles para cerrar el ejercicio y por consiguiente para poner en 
marcha las posibles medidas necesarias en dicho ejercicio. 

e el contenido del Plan Económico-Financiero, regulado en el apartado 2 del 
artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera y el artículo 9 de la Orden 2105/2012, de 1 de octubre, por la que 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establecen como mínimo:

Causas del incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto.
Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios 

La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluida
señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se 

Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como 
previsiones. 

Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

Y como contenido adicional en caso de ser necesario, entre otros: 

Las medidas correctoras aprobadas, cuantificadas y fundamentadas, señalando la fecha de su 

Además, de conformidad con el artículo 116 bis en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el mencionado Plan Económico-Financiero, incluirá además las siguientes 

les que lo necesiten:

La supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y 

La gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para 

El incremento de los ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local.

Es normal que en los primeros meses de vigencia de los Planes Económico
s de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública a los que esté destinado. Si 

Financiero contemplase medidas de carácter tributario o de gestión integrada o 
coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Loc
racionalización organizativa, o de gestión de personal, lo normal es que su plazo de aplicación supere 
el período de un año, de ahí el período de vigencia establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

estaria y Sostenibilidad Financiera. La situación de incumplimiento 
Financiero es un hecho posible a pesar de que la 

situación responda a la correcta aplicación de los mecanismos previstos en el mismo.

evidente que en el plazo de cinco días disponibles del ejercicio 2019, para la puesta en 
marcha de algunas de las posibles medidas que hayan de contemplarse en el Plan Económico
Financiero, serán materialmente  imposible de aplicar con el fin de poder gara

incumplimiento; que para nuestro caso es hasta el 19 de octubre de 2019, disponiéndose de un plazo 
máximo de dos meses desde su presentación para que el Pleno de la Corporación lo apruebe, siendo el 
plazo máximo para su puesta en marcha de tres meses desde la constatación del incumplimiento, por lo 
que para nuestro caso sería el 19 de diciembre de 2019, fecha en que deberían empezar a ponerse en 

s necesarias para que el ejercicio 2019 se cierre cumpliendo las reglas 
fiscales, es decir con cinco días hábiles para cerrar el ejercicio y por consiguiente para poner en 

Financiero, regulado en el apartado 2 del 
artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera y el artículo 9 de la Orden 2105/2012, de 1 de octubre, por la que 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establecen como mínimo: 

upuestaria y de la regla de gasto.
Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios 

La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluida
señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se 

Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como 

Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

Las medidas correctoras aprobadas, cuantificadas y fundamentadas, señalando la fecha de su 

Además, de conformidad con el artículo 116 bis en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Financiero, incluirá además las siguientes 

les que lo necesiten: 

La supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y 

La gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para 

El incremento de los ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local.

Es normal que en los primeros meses de vigencia de los Planes Económico-Financieros no se alcancen 
s de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública a los que esté destinado. Si 

Financiero contemplase medidas de carácter tributario o de gestión integrada o 
coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para reducir costes, 
racionalización organizativa, o de gestión de personal, lo normal es que su plazo de aplicación supere 
el período de un año, de ahí el período de vigencia establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

estaria y Sostenibilidad Financiera. La situación de incumplimiento 
Financiero es un hecho posible a pesar de que la 

situación responda a la correcta aplicación de los mecanismos previstos en el mismo.

evidente que en el plazo de cinco días disponibles del ejercicio 2019, para la puesta en 
marcha de algunas de las posibles medidas que hayan de contemplarse en el Plan Económico
Financiero, serán materialmente  imposible de aplicar con el fin de poder gara

incumplimiento; que para nuestro caso es hasta el 19 de octubre de 2019, disponiéndose de un plazo 
oración lo apruebe, siendo el 

plazo máximo para su puesta en marcha de tres meses desde la constatación del incumplimiento, por lo 
que para nuestro caso sería el 19 de diciembre de 2019, fecha en que deberían empezar a ponerse en 

s necesarias para que el ejercicio 2019 se cierre cumpliendo las reglas 
fiscales, es decir con cinco días hábiles para cerrar el ejercicio y por consiguiente para poner en 

Financiero, regulado en el apartado 2 del 
artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera y el artículo 9 de la Orden 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

upuestaria y de la regla de gasto.
Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios 

La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, 
señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se 

Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como 

Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos. 

Las medidas correctoras aprobadas, cuantificadas y fundamentadas, señalando la fecha de su 

Además, de conformidad con el artículo 116 bis en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Financiero, incluirá además las siguientes 

La supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y 

La gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para 

El incremento de los ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local.

Financieros no se alcancen 
s de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública a los que esté destinado. Si 

Financiero contemplase medidas de carácter tributario o de gestión integrada o 
al para reducir costes, 

racionalización organizativa, o de gestión de personal, lo normal es que su plazo de aplicación supere 
el período de un año, de ahí el período de vigencia establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

estaria y Sostenibilidad Financiera. La situación de incumplimiento 
Financiero es un hecho posible a pesar de que la 

situación responda a la correcta aplicación de los mecanismos previstos en el mismo. 

evidente que en el plazo de cinco días disponibles del ejercicio 2019, para la puesta en 
marcha de algunas de las posibles medidas que hayan de contemplarse en el Plan Económico
Financiero, serán materialmente  imposible de aplicar con el fin de poder garantizar el cumplimiento 

incumplimiento; que para nuestro caso es hasta el 19 de octubre de 2019, disponiéndose de un plazo 
oración lo apruebe, siendo el 

plazo máximo para su puesta en marcha de tres meses desde la constatación del incumplimiento, por lo 
que para nuestro caso sería el 19 de diciembre de 2019, fecha en que deberían empezar a ponerse en 

s necesarias para que el ejercicio 2019 se cierre cumpliendo las reglas 
fiscales, es decir con cinco días hábiles para cerrar el ejercicio y por consiguiente para poner en 

Financiero, regulado en el apartado 2 del 
artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

upuestaria y de la regla de gasto. 
Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios 

s en el plan, 
señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se 

Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como 

Las medidas correctoras aprobadas, cuantificadas y fundamentadas, señalando la fecha de su 

Además, de conformidad con el artículo 116 bis en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Financiero, incluirá además las siguientes 

La supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y 

La gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para 

El incremento de los ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local. 

Financieros no se alcancen 
s de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública a los que esté destinado. Si 

Financiero contemplase medidas de carácter tributario o de gestión integrada o 
al para reducir costes, 

racionalización organizativa, o de gestión de personal, lo normal es que su plazo de aplicación supere 
el período de un año, de ahí el período de vigencia establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

estaria y Sostenibilidad Financiera. La situación de incumplimiento 
Financiero es un hecho posible a pesar de que la 

evidente que en el plazo de cinco días disponibles del ejercicio 2019, para la puesta en 
marcha de algunas de las posibles medidas que hayan de contemplarse en el Plan Económico-

ntizar el cumplimiento 



 
 

 

de las reglas fiscales a 31 de diciembre de 2019, no así para el ejercicio 2020 en que sí podrían 
algunas de ellas; de ser necesarias, ponerse en marcha una vez aprobado el Plan Económico
Financiero para 2019
 

consiguiente con posibilidad de poder garantizar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la 
regla de gasto a 31 de diciembre del ejercicio 2019, es la inmovilización de la t
saldo de crédito de una o varias aplicaciones presupuestarias, declarando la no susceptible utilización 
de los mismos, todo ello como resultado de un importante esfuerzo de contención del gasto 
materializado en la reducción de los créd
Algo que el artículo 33 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que desarrolla el capítulo 
primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas loc
materia de presupuestos, contempla como una situación de los créditos presupuestarios de no 
disponibilidad, y cuya declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a 
disponibles corresponde al Pleno de la Entidad.
 

independientemente de que sea considerada por la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 25 como una medid
posible falta de presentación, de aprobación o de incumplimiento del Plan Económico
podrá ser adoptada a iniciativa por el Pleno del Ayuntamiento como medida de prudencia y desde 
luego de máxima efectividad inmediata en el
presupuestaria y de la regla de gasto a 31 de diciembre de 2019.

efectividad inmediata, pues cualquier otra medida
de imposible efectividad en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de 
gasto dentro del ejercicio 2019.

presupuestarias de gastos, con créditos por importe que no será necesario utilizar para la naturaleza 
económica del gasto previsto en dicho ejercicio, y dada la necesidad de garantizar el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestari
inmediata ante el escasísimo margen de tiempo del que se dispondrá para poner en marcha el Plan 
Económico
necesaria la no utilización de estos créditos presupuestarios para financiar mayores gastos, en miras 
de un esfuerzo de contención de los mismos, 
adoptar de forma inmediata la declaración de no disp
siguientes créditos recogidos en las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de 2019 por los 
importes indicados:

 

 
PRIMERO. Que se inicie el expediente para declarar los referidos créditos como no disponibles.

 

de las reglas fiscales a 31 de diciembre de 2019, no así para el ejercicio 2020 en que sí podrían 
algunas de ellas; de ser necesarias, ponerse en marcha una vez aprobado el Plan Económico
Financiero para 2019
 

Una de las medida
consiguiente con posibilidad de poder garantizar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la 
regla de gasto a 31 de diciembre del ejercicio 2019, es la inmovilización de la t
saldo de crédito de una o varias aplicaciones presupuestarias, declarando la no susceptible utilización 
de los mismos, todo ello como resultado de un importante esfuerzo de contención del gasto 
materializado en la reducción de los créd
Algo que el artículo 33 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que desarrolla el capítulo 
primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas loc
materia de presupuestos, contempla como una situación de los créditos presupuestarios de no 
disponibilidad, y cuya declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a 
disponibles corresponde al Pleno de la Entidad.
 

Esta medida d
independientemente de que sea considerada por la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 25 como una medid
posible falta de presentación, de aprobación o de incumplimiento del Plan Económico
podrá ser adoptada a iniciativa por el Pleno del Ayuntamiento como medida de prudencia y desde 
luego de máxima efectividad inmediata en el
presupuestaria y de la regla de gasto a 31 de diciembre de 2019.

 
Medida de declaración de no disponibilidad de credito presupuestario de gastos que tendría 

efectividad inmediata, pues cualquier otra medida
de imposible efectividad en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de 
gasto dentro del ejercicio 2019.

 
Resultando que en el presupuesto del ejercicio 2019 existen diversas

presupuestarias de gastos, con créditos por importe que no será necesario utilizar para la naturaleza 
económica del gasto previsto en dicho ejercicio, y dada la necesidad de garantizar el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestari
inmediata ante el escasísimo margen de tiempo del que se dispondrá para poner en marcha el Plan 
Económico-Financiero 2019
necesaria la no utilización de estos créditos presupuestarios para financiar mayores gastos, en miras 
de un esfuerzo de contención de los mismos, 
adoptar de forma inmediata la declaración de no disp
siguientes créditos recogidos en las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de 2019 por los 
importes indicados:

 
 0111/310.02 “Intereses para operaciones de tesorería” ……………
 0111/3
 0111/913.01 “Amortización de préstamos dentro del sector público” 
 1361/225.01 “Tasa para la extinción de ince
 9291
 9291/500.00 “Fondo contingencia” ……………………………………….…

PRIMERO. Que se inicie el expediente para declarar los referidos créditos como no disponibles.

de las reglas fiscales a 31 de diciembre de 2019, no así para el ejercicio 2020 en que sí podrían 
algunas de ellas; de ser necesarias, ponerse en marcha una vez aprobado el Plan Económico
Financiero para 2019-2020.

Una de las medida
consiguiente con posibilidad de poder garantizar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la 
regla de gasto a 31 de diciembre del ejercicio 2019, es la inmovilización de la t
saldo de crédito de una o varias aplicaciones presupuestarias, declarando la no susceptible utilización 
de los mismos, todo ello como resultado de un importante esfuerzo de contención del gasto 
materializado en la reducción de los créd
Algo que el artículo 33 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que desarrolla el capítulo 
primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas loc
materia de presupuestos, contempla como una situación de los créditos presupuestarios de no 
disponibilidad, y cuya declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a 
disponibles corresponde al Pleno de la Entidad.

Esta medida de declaración de no disponibilidad de los créditos presupuestarios de gastos; 
independientemente de que sea considerada por la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 25 como una medid
posible falta de presentación, de aprobación o de incumplimiento del Plan Económico
podrá ser adoptada a iniciativa por el Pleno del Ayuntamiento como medida de prudencia y desde 
luego de máxima efectividad inmediata en el
presupuestaria y de la regla de gasto a 31 de diciembre de 2019.

Medida de declaración de no disponibilidad de credito presupuestario de gastos que tendría 
efectividad inmediata, pues cualquier otra medida
de imposible efectividad en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de 
gasto dentro del ejercicio 2019.

Resultando que en el presupuesto del ejercicio 2019 existen diversas
presupuestarias de gastos, con créditos por importe que no será necesario utilizar para la naturaleza 
económica del gasto previsto en dicho ejercicio, y dada la necesidad de garantizar el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestari
inmediata ante el escasísimo margen de tiempo del que se dispondrá para poner en marcha el Plan 

Financiero 2019
necesaria la no utilización de estos créditos presupuestarios para financiar mayores gastos, en miras 
de un esfuerzo de contención de los mismos, 
adoptar de forma inmediata la declaración de no disp
siguientes créditos recogidos en las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de 2019 por los 
importes indicados: 

0111/310.02 “Intereses para operaciones de tesorería” ……………
0111/352.00 “Intereses de demora, depósitos y fianzas” …………
0111/913.01 “Amortización de préstamos dentro del sector público” 
1361/225.01 “Tasa para la extinción de ince
9291/352.00 “Intereses de demora, depósitos y fianzas” ………
9291/500.00 “Fondo contingencia” ……………………………………….…

PRIMERO. Que se inicie el expediente para declarar los referidos créditos como no disponibles.

Página 

de las reglas fiscales a 31 de diciembre de 2019, no así para el ejercicio 2020 en que sí podrían 
algunas de ellas; de ser necesarias, ponerse en marcha una vez aprobado el Plan Económico

2020. 

Una de las medidas con inmediato efecto en la ejecución del presupuesto de gastos, y por 
consiguiente con posibilidad de poder garantizar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la 
regla de gasto a 31 de diciembre del ejercicio 2019, es la inmovilización de la t
saldo de crédito de una o varias aplicaciones presupuestarias, declarando la no susceptible utilización 
de los mismos, todo ello como resultado de un importante esfuerzo de contención del gasto 
materializado en la reducción de los créd
Algo que el artículo 33 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que desarrolla el capítulo 
primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas loc
materia de presupuestos, contempla como una situación de los créditos presupuestarios de no 
disponibilidad, y cuya declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a 
disponibles corresponde al Pleno de la Entidad.

e declaración de no disponibilidad de los créditos presupuestarios de gastos; 
independientemente de que sea considerada por la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 25 como una medid
posible falta de presentación, de aprobación o de incumplimiento del Plan Económico
podrá ser adoptada a iniciativa por el Pleno del Ayuntamiento como medida de prudencia y desde 
luego de máxima efectividad inmediata en el
presupuestaria y de la regla de gasto a 31 de diciembre de 2019.

Medida de declaración de no disponibilidad de credito presupuestario de gastos que tendría 
efectividad inmediata, pues cualquier otra medida
de imposible efectividad en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de 
gasto dentro del ejercicio 2019. 

Resultando que en el presupuesto del ejercicio 2019 existen diversas
presupuestarias de gastos, con créditos por importe que no será necesario utilizar para la naturaleza 
económica del gasto previsto en dicho ejercicio, y dada la necesidad de garantizar el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria, así como de la regla de gasto para el ejercicio 2019 de forma 
inmediata ante el escasísimo margen de tiempo del que se dispondrá para poner en marcha el Plan 

Financiero 2019-2020 a aprobar por el Pleno del Ayuntamiento, es por lo que se consid
necesaria la no utilización de estos créditos presupuestarios para financiar mayores gastos, en miras 
de un esfuerzo de contención de los mismos, 
adoptar de forma inmediata la declaración de no disp
siguientes créditos recogidos en las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de 2019 por los 

0111/310.02 “Intereses para operaciones de tesorería” ……………
52.00 “Intereses de demora, depósitos y fianzas” …………

0111/913.01 “Amortización de préstamos dentro del sector público” 
1361/225.01 “Tasa para la extinción de ince

/352.00 “Intereses de demora, depósitos y fianzas” ………
9291/500.00 “Fondo contingencia” ……………………………………….…

PRIMERO. Que se inicie el expediente para declarar los referidos créditos como no disponibles.
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de las reglas fiscales a 31 de diciembre de 2019, no así para el ejercicio 2020 en que sí podrían 
algunas de ellas; de ser necesarias, ponerse en marcha una vez aprobado el Plan Económico

s con inmediato efecto en la ejecución del presupuesto de gastos, y por 
consiguiente con posibilidad de poder garantizar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la 
regla de gasto a 31 de diciembre del ejercicio 2019, es la inmovilización de la t
saldo de crédito de una o varias aplicaciones presupuestarias, declarando la no susceptible utilización 
de los mismos, todo ello como resultado de un importante esfuerzo de contención del gasto 
materializado en la reducción de los créditos de determinadas aplicaciones presupuestarias de gastos. 
Algo que el artículo 33 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que desarrolla el capítulo 
primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas loc
materia de presupuestos, contempla como una situación de los créditos presupuestarios de no 
disponibilidad, y cuya declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a 
disponibles corresponde al Pleno de la Entidad. 

e declaración de no disponibilidad de los créditos presupuestarios de gastos; 
independientemente de que sea considerada por la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 25 como una medid
posible falta de presentación, de aprobación o de incumplimiento del Plan Económico
podrá ser adoptada a iniciativa por el Pleno del Ayuntamiento como medida de prudencia y desde 
luego de máxima efectividad inmediata en el posible cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y de la regla de gasto a 31 de diciembre de 2019.

Medida de declaración de no disponibilidad de credito presupuestario de gastos que tendría 
efectividad inmediata, pues cualquier otra medida a poner en marcha en este margen de tiempo sería 
de imposible efectividad en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de 

Resultando que en el presupuesto del ejercicio 2019 existen diversas
presupuestarias de gastos, con créditos por importe que no será necesario utilizar para la naturaleza 
económica del gasto previsto en dicho ejercicio, y dada la necesidad de garantizar el cumplimiento del 

a, así como de la regla de gasto para el ejercicio 2019 de forma 
inmediata ante el escasísimo margen de tiempo del que se dispondrá para poner en marcha el Plan 

2020 a aprobar por el Pleno del Ayuntamiento, es por lo que se consid
necesaria la no utilización de estos créditos presupuestarios para financiar mayores gastos, en miras 
de un esfuerzo de contención de los mismos, proponiéndose al Pleno del Ayuntamiento como medida a 
adoptar de forma inmediata la declaración de no disp
siguientes créditos recogidos en las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de 2019 por los 

0111/310.02 “Intereses para operaciones de tesorería” ……………
52.00 “Intereses de demora, depósitos y fianzas” …………

0111/913.01 “Amortización de préstamos dentro del sector público” 
1361/225.01 “Tasa para la extinción de incendios de la Comunidad de Madrid

/352.00 “Intereses de demora, depósitos y fianzas” ………
9291/500.00 “Fondo contingencia” ……………………………………….…

DISPONGO

PRIMERO. Que se inicie el expediente para declarar los referidos créditos como no disponibles.

de 162 

de las reglas fiscales a 31 de diciembre de 2019, no así para el ejercicio 2020 en que sí podrían 
algunas de ellas; de ser necesarias, ponerse en marcha una vez aprobado el Plan Económico

s con inmediato efecto en la ejecución del presupuesto de gastos, y por 
consiguiente con posibilidad de poder garantizar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la 
regla de gasto a 31 de diciembre del ejercicio 2019, es la inmovilización de la t
saldo de crédito de una o varias aplicaciones presupuestarias, declarando la no susceptible utilización 
de los mismos, todo ello como resultado de un importante esfuerzo de contención del gasto 

itos de determinadas aplicaciones presupuestarias de gastos. 
Algo que el artículo 33 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que desarrolla el capítulo 
primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas loc
materia de presupuestos, contempla como una situación de los créditos presupuestarios de no 
disponibilidad, y cuya declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a 

e declaración de no disponibilidad de los créditos presupuestarios de gastos; 
independientemente de que sea considerada por la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 25 como una medid
posible falta de presentación, de aprobación o de incumplimiento del Plan Económico
podrá ser adoptada a iniciativa por el Pleno del Ayuntamiento como medida de prudencia y desde 

posible cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y de la regla de gasto a 31 de diciembre de 2019. 

Medida de declaración de no disponibilidad de credito presupuestario de gastos que tendría 
a poner en marcha en este margen de tiempo sería 

de imposible efectividad en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de 

Resultando que en el presupuesto del ejercicio 2019 existen diversas
presupuestarias de gastos, con créditos por importe que no será necesario utilizar para la naturaleza 
económica del gasto previsto en dicho ejercicio, y dada la necesidad de garantizar el cumplimiento del 

a, así como de la regla de gasto para el ejercicio 2019 de forma 
inmediata ante el escasísimo margen de tiempo del que se dispondrá para poner en marcha el Plan 

2020 a aprobar por el Pleno del Ayuntamiento, es por lo que se consid
necesaria la no utilización de estos créditos presupuestarios para financiar mayores gastos, en miras 

proponiéndose al Pleno del Ayuntamiento como medida a 
adoptar de forma inmediata la declaración de no disponibilidad por un total de 3.316.042,42.
siguientes créditos recogidos en las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de 2019 por los 

0111/310.02 “Intereses para operaciones de tesorería” ……………
52.00 “Intereses de demora, depósitos y fianzas” …………

0111/913.01 “Amortización de préstamos dentro del sector público” 
ndios de la Comunidad de Madrid

/352.00 “Intereses de demora, depósitos y fianzas” ………
9291/500.00 “Fondo contingencia” ……………………………………….…

DISPONGO 

PRIMERO. Que se inicie el expediente para declarar los referidos créditos como no disponibles.

de las reglas fiscales a 31 de diciembre de 2019, no así para el ejercicio 2020 en que sí podrían 
algunas de ellas; de ser necesarias, ponerse en marcha una vez aprobado el Plan Económico

s con inmediato efecto en la ejecución del presupuesto de gastos, y por 
consiguiente con posibilidad de poder garantizar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la 
regla de gasto a 31 de diciembre del ejercicio 2019, es la inmovilización de la t
saldo de crédito de una o varias aplicaciones presupuestarias, declarando la no susceptible utilización 
de los mismos, todo ello como resultado de un importante esfuerzo de contención del gasto 

itos de determinadas aplicaciones presupuestarias de gastos. 
Algo que el artículo 33 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que desarrolla el capítulo 
primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas loc
materia de presupuestos, contempla como una situación de los créditos presupuestarios de no 
disponibilidad, y cuya declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a 

e declaración de no disponibilidad de los créditos presupuestarios de gastos; 
independientemente de que sea considerada por la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 25 como una medid
posible falta de presentación, de aprobación o de incumplimiento del Plan Económico
podrá ser adoptada a iniciativa por el Pleno del Ayuntamiento como medida de prudencia y desde 

posible cumplimiento del objetivo de estabilidad 

Medida de declaración de no disponibilidad de credito presupuestario de gastos que tendría 
a poner en marcha en este margen de tiempo sería 

de imposible efectividad en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de 

Resultando que en el presupuesto del ejercicio 2019 existen diversas
presupuestarias de gastos, con créditos por importe que no será necesario utilizar para la naturaleza 
económica del gasto previsto en dicho ejercicio, y dada la necesidad de garantizar el cumplimiento del 

a, así como de la regla de gasto para el ejercicio 2019 de forma 
inmediata ante el escasísimo margen de tiempo del que se dispondrá para poner en marcha el Plan 

2020 a aprobar por el Pleno del Ayuntamiento, es por lo que se consid
necesaria la no utilización de estos créditos presupuestarios para financiar mayores gastos, en miras 

proponiéndose al Pleno del Ayuntamiento como medida a 
onibilidad por un total de 3.316.042,42.

siguientes créditos recogidos en las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de 2019 por los 

0111/310.02 “Intereses para operaciones de tesorería” ……………………………
52.00 “Intereses de demora, depósitos y fianzas” …………………………

0111/913.01 “Amortización de préstamos dentro del sector público” …………
ndios de la Comunidad de Madrid

/352.00 “Intereses de demora, depósitos y fianzas” ………………………   1.5
9291/500.00 “Fondo contingencia” ……………………………………….…

PRIMERO. Que se inicie el expediente para declarar los referidos créditos como no disponibles.

de las reglas fiscales a 31 de diciembre de 2019, no así para el ejercicio 2020 en que sí podrían 
algunas de ellas; de ser necesarias, ponerse en marcha una vez aprobado el Plan Económico

s con inmediato efecto en la ejecución del presupuesto de gastos, y por 
consiguiente con posibilidad de poder garantizar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la 
regla de gasto a 31 de diciembre del ejercicio 2019, es la inmovilización de la totalidad o parte del 
saldo de crédito de una o varias aplicaciones presupuestarias, declarando la no susceptible utilización 
de los mismos, todo ello como resultado de un importante esfuerzo de contención del gasto 

itos de determinadas aplicaciones presupuestarias de gastos. 
Algo que el artículo 33 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que desarrolla el capítulo 
primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas loc
materia de presupuestos, contempla como una situación de los créditos presupuestarios de no 
disponibilidad, y cuya declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a 

e declaración de no disponibilidad de los créditos presupuestarios de gastos; 
independientemente de que sea considerada por la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 25 como una medida coercitiva, ante la 
posible falta de presentación, de aprobación o de incumplimiento del Plan Económico-Financiero, 
podrá ser adoptada a iniciativa por el Pleno del Ayuntamiento como medida de prudencia y desde 

posible cumplimiento del objetivo de estabilidad 

Medida de declaración de no disponibilidad de credito presupuestario de gastos que tendría 
a poner en marcha en este margen de tiempo sería 

de imposible efectividad en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de 

Resultando que en el presupuesto del ejercicio 2019 existen diversas aplicaciones 
presupuestarias de gastos, con créditos por importe que no será necesario utilizar para la naturaleza 
económica del gasto previsto en dicho ejercicio, y dada la necesidad de garantizar el cumplimiento del 

a, así como de la regla de gasto para el ejercicio 2019 de forma 
inmediata ante el escasísimo margen de tiempo del que se dispondrá para poner en marcha el Plan 

2020 a aprobar por el Pleno del Ayuntamiento, es por lo que se consid
necesaria la no utilización de estos créditos presupuestarios para financiar mayores gastos, en miras 

proponiéndose al Pleno del Ayuntamiento como medida a 
onibilidad por un total de 3.316.042,42.

siguientes créditos recogidos en las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de 2019 por los 

……………… 14.627,50.
……………… 316.623,31.

………… 613.376,57. 
ndios de la Comunidad de Madrid 602.532,78.

………………   1.583.838,13.
9291/500.00 “Fondo contingencia” ……………………………………….………… 185.044,13.

PRIMERO. Que se inicie el expediente para declarar los referidos créditos como no disponibles.

de las reglas fiscales a 31 de diciembre de 2019, no así para el ejercicio 2020 en que sí podrían 
algunas de ellas; de ser necesarias, ponerse en marcha una vez aprobado el Plan Económico-

s con inmediato efecto en la ejecución del presupuesto de gastos, y por 
consiguiente con posibilidad de poder garantizar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la 

otalidad o parte del 
saldo de crédito de una o varias aplicaciones presupuestarias, declarando la no susceptible utilización 
de los mismos, todo ello como resultado de un importante esfuerzo de contención del gasto 

itos de determinadas aplicaciones presupuestarias de gastos. 
Algo que el artículo 33 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que desarrolla el capítulo 
primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales en 
materia de presupuestos, contempla como una situación de los créditos presupuestarios de no 
disponibilidad, y cuya declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a 

e declaración de no disponibilidad de los créditos presupuestarios de gastos; 
independientemente de que sea considerada por la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

a coercitiva, ante la 
Financiero, 

podrá ser adoptada a iniciativa por el Pleno del Ayuntamiento como medida de prudencia y desde 
posible cumplimiento del objetivo de estabilidad 

Medida de declaración de no disponibilidad de credito presupuestario de gastos que tendría 
a poner en marcha en este margen de tiempo sería 

de imposible efectividad en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de 

aplicaciones 
presupuestarias de gastos, con créditos por importe que no será necesario utilizar para la naturaleza 
económica del gasto previsto en dicho ejercicio, y dada la necesidad de garantizar el cumplimiento del 

a, así como de la regla de gasto para el ejercicio 2019 de forma 
inmediata ante el escasísimo margen de tiempo del que se dispondrá para poner en marcha el Plan 

2020 a aprobar por el Pleno del Ayuntamiento, es por lo que se considera 
necesaria la no utilización de estos créditos presupuestarios para financiar mayores gastos, en miras 

proponiéndose al Pleno del Ayuntamiento como medida a 
onibilidad por un total de 3.316.042,42.-€, de los 

siguientes créditos recogidos en las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de 2019 por los 

14.627,50.- € 
316.623,31.- € 

613.376,57. - € 
602.532,78.- € 

83.838,13.- € 
185.044,13.- € 

PRIMERO. Que se inicie el expediente para declarar los referidos créditos como no disponibles. 



 
 

 

SEGUNDO. Que previamente a la retención de crédito para la no disponibilidad se anulen por sus 
saldos las retenciones de crédito efectuadas de oficio de las siguientes operaciones presupuestarias:
 

 
TERCERO. Que se emita informe de Intervención al respecto.

 
CUARTO. Que tras la recepción 
expediente a la Comisión Informativa de Cuentas para su estudio y propuesta de aprobación en los 
siguientes términos:

 


 
que se elevará al Pleno en la primera sesión que se celebre.
 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 
Sometido a votación el dictamen de referencia, result

ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:

SEGUNDO. Que previamente a la retención de crédito para la no disponibilidad se anulen por sus 
saldos las retenciones de crédito efectuadas de oficio de las siguientes operaciones presupuestarias:
 

 220190006801, se cancelará solo por 417.638,74.
 2201900
 220190006808, se cancelará por el total.
 220190007987, se cancelará por el total.
 220190007985, se cancelará por el total.

TERCERO. Que se emita informe de Intervención al respecto.

CUARTO. Que tras la recepción 
expediente a la Comisión Informativa de Cuentas para su estudio y propuesta de aprobación en los 
siguientes términos:

 DECLARACIÓN DE NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE 2019 EN LAS SIGUIENTES APLICACIONES PRESUPUESTARIAS Y POR LOS IMPORTES 
INDICADOS QUE ASCIENDEN A UN TOTAL DE 3.316.042,42.
 

o 0111/310.02 “Intereses para operaciones de tesorería”…….…
o 0111/352.00 “Intereses de demora, depósitos y f
o 0111/913.01 “Amortización de préstamo
o 1361/225.01 “Tasa para la extinción de incendios de la Comunidad de Madrid”

 
o 9291/352.00 “
o 9291/500.00 “Fondo contingencia”……

que se elevará al Pleno en la primera sesión que se celebre.
 

 
Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS A FAVOR  ………………….   5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ……………….  0 
ABSTENCIONES ……………………  4 (3 Grupo Mixto, 1

 
A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de Henares, a catorce de noviembre de do

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
ABSOLUTA, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:

SEGUNDO. Que previamente a la retención de crédito para la no disponibilidad se anulen por sus 
saldos las retenciones de crédito efectuadas de oficio de las siguientes operaciones presupuestarias:

220190006801, se cancelará solo por 417.638,74.
220190006910, se cancelará solo por 9.377,63.
220190006808, se cancelará por el total.
220190007987, se cancelará por el total.
220190007985, se cancelará por el total.

TERCERO. Que se emita informe de Intervención al respecto.

CUARTO. Que tras la recepción 
expediente a la Comisión Informativa de Cuentas para su estudio y propuesta de aprobación en los 
siguientes términos: 

DECLARACIÓN DE NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE 2019 EN LAS SIGUIENTES APLICACIONES PRESUPUESTARIAS Y POR LOS IMPORTES 
INDICADOS QUE ASCIENDEN A UN TOTAL DE 3.316.042,42.

0111/310.02 “Intereses para operaciones de tesorería”…….…
0111/352.00 “Intereses de demora, depósitos y f
0111/913.01 “Amortización de préstamo
1361/225.01 “Tasa para la extinción de incendios de la Comunidad de Madrid”
 …………………………………………………………………………………………..
9291/352.00 “
9291/500.00 “Fondo contingencia”……

que se elevará al Pleno en la primera sesión que se celebre.

En San Fernando de Henares, a 21 de octubre de 2019.

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

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 catorce de noviembre de do

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:  
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SEGUNDO. Que previamente a la retención de crédito para la no disponibilidad se anulen por sus 
saldos las retenciones de crédito efectuadas de oficio de las siguientes operaciones presupuestarias:

220190006801, se cancelará solo por 417.638,74.
06910, se cancelará solo por 9.377,63.

220190006808, se cancelará por el total.
220190007987, se cancelará por el total.
220190007985, se cancelará por el total.

TERCERO. Que se emita informe de Intervención al respecto.

CUARTO. Que tras la recepción de dicho informe, y en caso de ser favorable, se traslade todo el 
expediente a la Comisión Informativa de Cuentas para su estudio y propuesta de aprobación en los 

DECLARACIÓN DE NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE 2019 EN LAS SIGUIENTES APLICACIONES PRESUPUESTARIAS Y POR LOS IMPORTES 
INDICADOS QUE ASCIENDEN A UN TOTAL DE 3.316.042,42.

0111/310.02 “Intereses para operaciones de tesorería”…….…
0111/352.00 “Intereses de demora, depósitos y f
0111/913.01 “Amortización de préstamo
1361/225.01 “Tasa para la extinción de incendios de la Comunidad de Madrid”

……………………………………………………………………………………..
9291/352.00 “Intereses de demora, depósitos y fianzas”….……
9291/500.00 “Fondo contingencia”……

que se elevará al Pleno en la primera sesión que se celebre.

En San Fernando de Henares, a 21 de octubre de 2019.
Fdo. D. 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

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 catorce de noviembre de do
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
, con el siguiente resultado: 

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
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SEGUNDO. Que previamente a la retención de crédito para la no disponibilidad se anulen por sus 
saldos las retenciones de crédito efectuadas de oficio de las siguientes operaciones presupuestarias:

220190006801, se cancelará solo por 417.638,74.
06910, se cancelará solo por 9.377,63.

220190006808, se cancelará por el total.
220190007987, se cancelará por el total.
220190007985, se cancelará por el total.

TERCERO. Que se emita informe de Intervención al respecto.

de dicho informe, y en caso de ser favorable, se traslade todo el 
expediente a la Comisión Informativa de Cuentas para su estudio y propuesta de aprobación en los 

DECLARACIÓN DE NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE 2019 EN LAS SIGUIENTES APLICACIONES PRESUPUESTARIAS Y POR LOS IMPORTES 
INDICADOS QUE ASCIENDEN A UN TOTAL DE 3.316.042,42.

0111/310.02 “Intereses para operaciones de tesorería”…….…
0111/352.00 “Intereses de demora, depósitos y f
0111/913.01 “Amortización de préstamo
1361/225.01 “Tasa para la extinción de incendios de la Comunidad de Madrid”

……………………………………………………………………………………..
Intereses de demora, depósitos y fianzas”….……

9291/500.00 “Fondo contingencia”………………………………………………

que se elevará al Pleno en la primera sesión que se celebre.

En San Fernando de Henares, a 21 de octubre de 2019.
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

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 catorce de noviembre de do
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

11 (6 PSOE, 5 Cs)

de 162 

SEGUNDO. Que previamente a la retención de crédito para la no disponibilidad se anulen por sus 
saldos las retenciones de crédito efectuadas de oficio de las siguientes operaciones presupuestarias:

220190006801, se cancelará solo por 417.638,74.-€. 
06910, se cancelará solo por 9.377,63.-€. 

220190006808, se cancelará por el total. 
220190007987, se cancelará por el total. 
220190007985, se cancelará por el total. 

TERCERO. Que se emita informe de Intervención al respecto. 

de dicho informe, y en caso de ser favorable, se traslade todo el 
expediente a la Comisión Informativa de Cuentas para su estudio y propuesta de aprobación en los 

DECLARACIÓN DE NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE 2019 EN LAS SIGUIENTES APLICACIONES PRESUPUESTARIAS Y POR LOS IMPORTES 
INDICADOS QUE ASCIENDEN A UN TOTAL DE 3.316.042,42.

0111/310.02 “Intereses para operaciones de tesorería”…….…
0111/352.00 “Intereses de demora, depósitos y fianzas”….………
0111/913.01 “Amortización de préstamos dentro del sector público”………
1361/225.01 “Tasa para la extinción de incendios de la Comunidad de Madrid”

……………………………………………………………………………………..
Intereses de demora, depósitos y fianzas”….……

…………………………………………

que se elevará al Pleno en la primera sesión que se celebre. 

En San Fernando de Henares, a 21 de octubre de 2019.
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

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 catorce de noviembre de do
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

11 (6 PSOE, 5 Cs) 

SEGUNDO. Que previamente a la retención de crédito para la no disponibilidad se anulen por sus 
saldos las retenciones de crédito efectuadas de oficio de las siguientes operaciones presupuestarias:

 

de dicho informe, y en caso de ser favorable, se traslade todo el 
expediente a la Comisión Informativa de Cuentas para su estudio y propuesta de aprobación en los 

DECLARACIÓN DE NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE 2019 EN LAS SIGUIENTES APLICACIONES PRESUPUESTARIAS Y POR LOS IMPORTES 
INDICADOS QUE ASCIENDEN A UN TOTAL DE 3.316.042,42.-€ : 

0111/310.02 “Intereses para operaciones de tesorería”…….…………………
ianzas”….………………… 

s dentro del sector público”………
1361/225.01 “Tasa para la extinción de incendios de la Comunidad de Madrid”

……………………………………………………………………………………..
Intereses de demora, depósitos y fianzas”….………………

…………………………………………

En San Fernando de Henares, a 21 de octubre de 2019. 

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 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

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

Sometido a votación el dictamen de referencia, resulta aprobado por 

SEGUNDO. Que previamente a la retención de crédito para la no disponibilidad se anulen por sus 
saldos las retenciones de crédito efectuadas de oficio de las siguientes operaciones presupuestarias:

de dicho informe, y en caso de ser favorable, se traslade todo el 
expediente a la Comisión Informativa de Cuentas para su estudio y propuesta de aprobación en los 

DECLARACIÓN DE NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE 2019 EN LAS SIGUIENTES APLICACIONES PRESUPUESTARIAS Y POR LOS IMPORTES 

………………  14.627,50.
…………  316.623,31.

s dentro del sector público”………. 613.376,57.
1361/225.01 “Tasa para la extinción de incendios de la Comunidad de Madrid” 

…………………………………………………………………………………….. 02.532,78.
…………. 1.583.838,13.

………………………………………… 185.044,13.

obteniéndose el siguiente resultado: 

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

s mil diecinueve. 

aprobado por MAYORÍA 

SEGUNDO. Que previamente a la retención de crédito para la no disponibilidad se anulen por sus 
saldos las retenciones de crédito efectuadas de oficio de las siguientes operaciones presupuestarias: 

de dicho informe, y en caso de ser favorable, se traslade todo el 
expediente a la Comisión Informativa de Cuentas para su estudio y propuesta de aprobación en los 

DECLARACIÓN DE NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE 2019 EN LAS SIGUIENTES APLICACIONES PRESUPUESTARIAS Y POR LOS IMPORTES 

14.627,50.-€ 
316.623,31.-€ 
. 613.376,57.-€ 

 
02.532,78.-€ 

. 1.583.838,13.-€ 
185.044,13.-€ 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 



 
 

 

VOTOS EN CONTRA:
ABS

 
-

la propuesta de modificación de la Ordenanza número 3, Ordenanza Fiscal Reguladora de 
las Tasas por Licencia de Instalaciones, Apertura y la de
Establecimientos Industriales y mercantiles. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto 
Sandro Algaba.

 
—

cada punto, ya que nosotros sí tenemos la información, 
me gustaría que se informara muy brevemente, y sobre este punto ya intervengo, las 
ordenanzas las voy a votar en contra todos estos puntos como ya hice en el anterior pleno, ya 
expliqué los motivos. Y nada más. muchas g
 

—
 
—

contra, son votos, o sea, son puntos de ordenanzas en los que ya votamos en contra en el 
pleno anteri
tocaba, entonces no hemos tenido la explicación oportuna en un órgano colegiado. Lo que sí 
nos gustaría es, bueno, que se leyera el dictamen de la Comisión brevemente sin tener que 
leer como en el pleno pasado, pero por lo menos que sea el dictamen de las Comisiones, que 
es preceptivo al punto. Y bueno pues eso, decirnos que nos reiteramos con nuestro voto en 
contra del punto 3 al 7.
 

—
 

—
pasado en las ordenanzas vamos a votar en contra. Ya lo expliqué en el pleno anterior, que 
nos parece una subida abusiva de tasas e impuestos que no resuelve la situ
de este Ayuntamiento, pero sí empeora sustancialmente la situación de los vecinos y vecinas.

Por tanto, del punto 3 al 7 votamos en contra.
También nos llama la atención que hay tantos puntos como de subsanación de 

errores. Que para otra v
plenos, pero sigue viniendo la documentación con Alcaldesa. Muchas gracias.
 

—
Madrid, Cati Rodríguez.
 

—
en el pleno pasado, porque consideramos que la subida de impuestos es totalmente injusta, 
máxime cuando se van a pagar salarios de cargos de confianza donde se ha subido el sueldo. 

VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:

- Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación provisional de 
la propuesta de modificación de la Ordenanza número 3, Ordenanza Fiscal Reguladora de 
las Tasas por Licencia de Instalaciones, Apertura y la de
Establecimientos Industriales y mercantiles. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto 
Sandro Algaba. 

 
— Buenas tardes, muchas gracias. Sí, a mí me gustaría que se explicara brevemente 

cada punto, ya que nosotros sí tenemos la información, 
me gustaría que se informara muy brevemente, y sobre este punto ya intervengo, las 
ordenanzas las voy a votar en contra todos estos puntos como ya hice en el anterior pleno, ya 
expliqué los motivos. Y nada más. muchas g

— Muchas gracias. Por el grupo mixto Izquierda Unida Sofía Díaz.
 
— Bueno igualmente en el punto 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 7, sí, nuestro voto va a ser 

contra, son votos, o sea, son puntos de ordenanzas en los que ya votamos en contra en el 
pleno anterior, e igualmente no hemos asistido a la Comisión Informativa porque no nos 
tocaba, entonces no hemos tenido la explicación oportuna en un órgano colegiado. Lo que sí 
nos gustaría es, bueno, que se leyera el dictamen de la Comisión brevemente sin tener que 
leer como en el pleno pasado, pero por lo menos que sea el dictamen de las Comisiones, que 
es preceptivo al punto. Y bueno pues eso, decirnos que nos reiteramos con nuestro voto en 
contra del punto 3 al 7.

— Muchas gracias. Por el Grupo Mixto por Actúa Aran

— Gracias. Bueno pues nosotros, yo en coherencia con lo que votamos en el pleno 
pasado en las ordenanzas vamos a votar en contra. Ya lo expliqué en el pleno anterior, que 
nos parece una subida abusiva de tasas e impuestos que no resuelve la situ
de este Ayuntamiento, pero sí empeora sustancialmente la situación de los vecinos y vecinas.

Por tanto, del punto 3 al 7 votamos en contra.
También nos llama la atención que hay tantos puntos como de subsanación de 

errores. Que para otra v
plenos, pero sigue viniendo la documentación con Alcaldesa. Muchas gracias.

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? por el Grupo Mixto, por Más 
Madrid, Cati Rodríguez.

— Nosotros vamos a v
en el pleno pasado, porque consideramos que la subida de impuestos es totalmente injusta, 
máxime cuando se van a pagar salarios de cargos de confianza donde se ha subido el sueldo. 

VOTOS EN CONTRA:
TENCIONES: 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación provisional de 
la propuesta de modificación de la Ordenanza número 3, Ordenanza Fiscal Reguladora de 
las Tasas por Licencia de Instalaciones, Apertura y la de
Establecimientos Industriales y mercantiles. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto 

Buenas tardes, muchas gracias. Sí, a mí me gustaría que se explicara brevemente 
cada punto, ya que nosotros sí tenemos la información, 
me gustaría que se informara muy brevemente, y sobre este punto ya intervengo, las 
ordenanzas las voy a votar en contra todos estos puntos como ya hice en el anterior pleno, ya 
expliqué los motivos. Y nada más. muchas g

Muchas gracias. Por el grupo mixto Izquierda Unida Sofía Díaz.

Bueno igualmente en el punto 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 7, sí, nuestro voto va a ser 
contra, son votos, o sea, son puntos de ordenanzas en los que ya votamos en contra en el 

or, e igualmente no hemos asistido a la Comisión Informativa porque no nos 
tocaba, entonces no hemos tenido la explicación oportuna en un órgano colegiado. Lo que sí 
nos gustaría es, bueno, que se leyera el dictamen de la Comisión brevemente sin tener que 
leer como en el pleno pasado, pero por lo menos que sea el dictamen de las Comisiones, que 
es preceptivo al punto. Y bueno pues eso, decirnos que nos reiteramos con nuestro voto en 
contra del punto 3 al 7. 

Muchas gracias. Por el Grupo Mixto por Actúa Aran

Gracias. Bueno pues nosotros, yo en coherencia con lo que votamos en el pleno 
pasado en las ordenanzas vamos a votar en contra. Ya lo expliqué en el pleno anterior, que 
nos parece una subida abusiva de tasas e impuestos que no resuelve la situ
de este Ayuntamiento, pero sí empeora sustancialmente la situación de los vecinos y vecinas.

Por tanto, del punto 3 al 7 votamos en contra.
También nos llama la atención que hay tantos puntos como de subsanación de 

errores. Que para otra vez se podrían revisar mejor. Y también ya lo hemos dicho en otros 
plenos, pero sigue viniendo la documentación con Alcaldesa. Muchas gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? por el Grupo Mixto, por Más 
Madrid, Cati Rodríguez. 

Nosotros vamos a v
en el pleno pasado, porque consideramos que la subida de impuestos es totalmente injusta, 
máxime cuando se van a pagar salarios de cargos de confianza donde se ha subido el sueldo. 
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VOTOS EN CONTRA:   0 
 10 (7 GM, 3 PP)

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación provisional de 
la propuesta de modificación de la Ordenanza número 3, Ordenanza Fiscal Reguladora de 
las Tasas por Licencia de Instalaciones, Apertura y la de
Establecimientos Industriales y mercantiles. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto 

Buenas tardes, muchas gracias. Sí, a mí me gustaría que se explicara brevemente 
cada punto, ya que nosotros sí tenemos la información, 
me gustaría que se informara muy brevemente, y sobre este punto ya intervengo, las 
ordenanzas las voy a votar en contra todos estos puntos como ya hice en el anterior pleno, ya 
expliqué los motivos. Y nada más. muchas g

Muchas gracias. Por el grupo mixto Izquierda Unida Sofía Díaz.

Bueno igualmente en el punto 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 7, sí, nuestro voto va a ser 
contra, son votos, o sea, son puntos de ordenanzas en los que ya votamos en contra en el 

or, e igualmente no hemos asistido a la Comisión Informativa porque no nos 
tocaba, entonces no hemos tenido la explicación oportuna en un órgano colegiado. Lo que sí 
nos gustaría es, bueno, que se leyera el dictamen de la Comisión brevemente sin tener que 
leer como en el pleno pasado, pero por lo menos que sea el dictamen de las Comisiones, que 
es preceptivo al punto. Y bueno pues eso, decirnos que nos reiteramos con nuestro voto en 

Muchas gracias. Por el Grupo Mixto por Actúa Aran

Gracias. Bueno pues nosotros, yo en coherencia con lo que votamos en el pleno 
pasado en las ordenanzas vamos a votar en contra. Ya lo expliqué en el pleno anterior, que 
nos parece una subida abusiva de tasas e impuestos que no resuelve la situ
de este Ayuntamiento, pero sí empeora sustancialmente la situación de los vecinos y vecinas.

Por tanto, del punto 3 al 7 votamos en contra.
También nos llama la atención que hay tantos puntos como de subsanación de 

ez se podrían revisar mejor. Y también ya lo hemos dicho en otros 
plenos, pero sigue viniendo la documentación con Alcaldesa. Muchas gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? por el Grupo Mixto, por Más 

Nosotros vamos a votar también en contra de estas ordenanzas, como así hicimos 
en el pleno pasado, porque consideramos que la subida de impuestos es totalmente injusta, 
máxime cuando se van a pagar salarios de cargos de confianza donde se ha subido el sueldo. 
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10 (7 GM, 3 PP)

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación provisional de 
la propuesta de modificación de la Ordenanza número 3, Ordenanza Fiscal Reguladora de 
las Tasas por Licencia de Instalaciones, Apertura y la de
Establecimientos Industriales y mercantiles. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto 

Buenas tardes, muchas gracias. Sí, a mí me gustaría que se explicara brevemente 
cada punto, ya que nosotros sí tenemos la información, 
me gustaría que se informara muy brevemente, y sobre este punto ya intervengo, las 
ordenanzas las voy a votar en contra todos estos puntos como ya hice en el anterior pleno, ya 
expliqué los motivos. Y nada más. muchas gracias. 

Muchas gracias. Por el grupo mixto Izquierda Unida Sofía Díaz.

Bueno igualmente en el punto 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 7, sí, nuestro voto va a ser 
contra, son votos, o sea, son puntos de ordenanzas en los que ya votamos en contra en el 

or, e igualmente no hemos asistido a la Comisión Informativa porque no nos 
tocaba, entonces no hemos tenido la explicación oportuna en un órgano colegiado. Lo que sí 
nos gustaría es, bueno, que se leyera el dictamen de la Comisión brevemente sin tener que 
leer como en el pleno pasado, pero por lo menos que sea el dictamen de las Comisiones, que 
es preceptivo al punto. Y bueno pues eso, decirnos que nos reiteramos con nuestro voto en 

Muchas gracias. Por el Grupo Mixto por Actúa Aran

Gracias. Bueno pues nosotros, yo en coherencia con lo que votamos en el pleno 
pasado en las ordenanzas vamos a votar en contra. Ya lo expliqué en el pleno anterior, que 
nos parece una subida abusiva de tasas e impuestos que no resuelve la situ
de este Ayuntamiento, pero sí empeora sustancialmente la situación de los vecinos y vecinas.

Por tanto, del punto 3 al 7 votamos en contra.
También nos llama la atención que hay tantos puntos como de subsanación de 

ez se podrían revisar mejor. Y también ya lo hemos dicho en otros 
plenos, pero sigue viniendo la documentación con Alcaldesa. Muchas gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? por el Grupo Mixto, por Más 

otar también en contra de estas ordenanzas, como así hicimos 
en el pleno pasado, porque consideramos que la subida de impuestos es totalmente injusta, 
máxime cuando se van a pagar salarios de cargos de confianza donde se ha subido el sueldo. 

de 162 

10 (7 GM, 3 PP) 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación provisional de 
la propuesta de modificación de la Ordenanza número 3, Ordenanza Fiscal Reguladora de 
las Tasas por Licencia de Instalaciones, Apertura y la de
Establecimientos Industriales y mercantiles. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto 

Buenas tardes, muchas gracias. Sí, a mí me gustaría que se explicara brevemente 
cada punto, ya que nosotros sí tenemos la información, pero los vecinos no. Y pues eso, que 
me gustaría que se informara muy brevemente, y sobre este punto ya intervengo, las 
ordenanzas las voy a votar en contra todos estos puntos como ya hice en el anterior pleno, ya 

Muchas gracias. Por el grupo mixto Izquierda Unida Sofía Díaz.

Bueno igualmente en el punto 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 7, sí, nuestro voto va a ser 
contra, son votos, o sea, son puntos de ordenanzas en los que ya votamos en contra en el 

or, e igualmente no hemos asistido a la Comisión Informativa porque no nos 
tocaba, entonces no hemos tenido la explicación oportuna en un órgano colegiado. Lo que sí 
nos gustaría es, bueno, que se leyera el dictamen de la Comisión brevemente sin tener que 
leer como en el pleno pasado, pero por lo menos que sea el dictamen de las Comisiones, que 
es preceptivo al punto. Y bueno pues eso, decirnos que nos reiteramos con nuestro voto en 

Muchas gracias. Por el Grupo Mixto por Actúa Aran

Gracias. Bueno pues nosotros, yo en coherencia con lo que votamos en el pleno 
pasado en las ordenanzas vamos a votar en contra. Ya lo expliqué en el pleno anterior, que 
nos parece una subida abusiva de tasas e impuestos que no resuelve la situ
de este Ayuntamiento, pero sí empeora sustancialmente la situación de los vecinos y vecinas.

Por tanto, del punto 3 al 7 votamos en contra. 
También nos llama la atención que hay tantos puntos como de subsanación de 

ez se podrían revisar mejor. Y también ya lo hemos dicho en otros 
plenos, pero sigue viniendo la documentación con Alcaldesa. Muchas gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? por el Grupo Mixto, por Más 

otar también en contra de estas ordenanzas, como así hicimos 
en el pleno pasado, porque consideramos que la subida de impuestos es totalmente injusta, 
máxime cuando se van a pagar salarios de cargos de confianza donde se ha subido el sueldo. 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación provisional de 
la propuesta de modificación de la Ordenanza número 3, Ordenanza Fiscal Reguladora de 
las Tasas por Licencia de Instalaciones, Apertura y la de Funcionamiento de 
Establecimientos Industriales y mercantiles. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto 

Buenas tardes, muchas gracias. Sí, a mí me gustaría que se explicara brevemente 
pero los vecinos no. Y pues eso, que 

me gustaría que se informara muy brevemente, y sobre este punto ya intervengo, las 
ordenanzas las voy a votar en contra todos estos puntos como ya hice en el anterior pleno, ya 

Muchas gracias. Por el grupo mixto Izquierda Unida Sofía Díaz.

Bueno igualmente en el punto 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 7, sí, nuestro voto va a ser 
contra, son votos, o sea, son puntos de ordenanzas en los que ya votamos en contra en el 

or, e igualmente no hemos asistido a la Comisión Informativa porque no nos 
tocaba, entonces no hemos tenido la explicación oportuna en un órgano colegiado. Lo que sí 
nos gustaría es, bueno, que se leyera el dictamen de la Comisión brevemente sin tener que 
leer como en el pleno pasado, pero por lo menos que sea el dictamen de las Comisiones, que 
es preceptivo al punto. Y bueno pues eso, decirnos que nos reiteramos con nuestro voto en 

Muchas gracias. Por el Grupo Mixto por Actúa Arancha Azmara.

Gracias. Bueno pues nosotros, yo en coherencia con lo que votamos en el pleno 
pasado en las ordenanzas vamos a votar en contra. Ya lo expliqué en el pleno anterior, que 
nos parece una subida abusiva de tasas e impuestos que no resuelve la situ
de este Ayuntamiento, pero sí empeora sustancialmente la situación de los vecinos y vecinas.

También nos llama la atención que hay tantos puntos como de subsanación de 
ez se podrían revisar mejor. Y también ya lo hemos dicho en otros 

plenos, pero sigue viniendo la documentación con Alcaldesa. Muchas gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? por el Grupo Mixto, por Más 

otar también en contra de estas ordenanzas, como así hicimos 
en el pleno pasado, porque consideramos que la subida de impuestos es totalmente injusta, 
máxime cuando se van a pagar salarios de cargos de confianza donde se ha subido el sueldo. 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación provisional de 
la propuesta de modificación de la Ordenanza número 3, Ordenanza Fiscal Reguladora de 

Funcionamiento de 
Establecimientos Industriales y mercantiles. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto 

Buenas tardes, muchas gracias. Sí, a mí me gustaría que se explicara brevemente 
pero los vecinos no. Y pues eso, que 

me gustaría que se informara muy brevemente, y sobre este punto ya intervengo, las 
ordenanzas las voy a votar en contra todos estos puntos como ya hice en el anterior pleno, ya 

Muchas gracias. Por el grupo mixto Izquierda Unida Sofía Díaz. 

Bueno igualmente en el punto 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 7, sí, nuestro voto va a ser 
contra, son votos, o sea, son puntos de ordenanzas en los que ya votamos en contra en el 

or, e igualmente no hemos asistido a la Comisión Informativa porque no nos 
tocaba, entonces no hemos tenido la explicación oportuna en un órgano colegiado. Lo que sí 
nos gustaría es, bueno, que se leyera el dictamen de la Comisión brevemente sin tener que 
leer como en el pleno pasado, pero por lo menos que sea el dictamen de las Comisiones, que 
es preceptivo al punto. Y bueno pues eso, decirnos que nos reiteramos con nuestro voto en 

cha Azmara. 

Gracias. Bueno pues nosotros, yo en coherencia con lo que votamos en el pleno 
pasado en las ordenanzas vamos a votar en contra. Ya lo expliqué en el pleno anterior, que 
nos parece una subida abusiva de tasas e impuestos que no resuelve la situación financiera 
de este Ayuntamiento, pero sí empeora sustancialmente la situación de los vecinos y vecinas.

También nos llama la atención que hay tantos puntos como de subsanación de 
ez se podrían revisar mejor. Y también ya lo hemos dicho en otros 

plenos, pero sigue viniendo la documentación con Alcaldesa. Muchas gracias. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? por el Grupo Mixto, por Más 

otar también en contra de estas ordenanzas, como así hicimos 
en el pleno pasado, porque consideramos que la subida de impuestos es totalmente injusta, 
máxime cuando se van a pagar salarios de cargos de confianza donde se ha subido el sueldo. 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación provisional de 
la propuesta de modificación de la Ordenanza número 3, Ordenanza Fiscal Reguladora de 

Funcionamiento de 
Establecimientos Industriales y mercantiles. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto 

Buenas tardes, muchas gracias. Sí, a mí me gustaría que se explicara brevemente 
pero los vecinos no. Y pues eso, que 

me gustaría que se informara muy brevemente, y sobre este punto ya intervengo, las 
ordenanzas las voy a votar en contra todos estos puntos como ya hice en el anterior pleno, ya 

Bueno igualmente en el punto 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 7, sí, nuestro voto va a ser 
contra, son votos, o sea, son puntos de ordenanzas en los que ya votamos en contra en el 

or, e igualmente no hemos asistido a la Comisión Informativa porque no nos 
tocaba, entonces no hemos tenido la explicación oportuna en un órgano colegiado. Lo que sí 
nos gustaría es, bueno, que se leyera el dictamen de la Comisión brevemente sin tener que 
leer como en el pleno pasado, pero por lo menos que sea el dictamen de las Comisiones, que 
es preceptivo al punto. Y bueno pues eso, decirnos que nos reiteramos con nuestro voto en 

Gracias. Bueno pues nosotros, yo en coherencia con lo que votamos en el pleno 
pasado en las ordenanzas vamos a votar en contra. Ya lo expliqué en el pleno anterior, que 

ación financiera 
de este Ayuntamiento, pero sí empeora sustancialmente la situación de los vecinos y vecinas. 

También nos llama la atención que hay tantos puntos como de subsanación de 
ez se podrían revisar mejor. Y también ya lo hemos dicho en otros 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? por el Grupo Mixto, por Más 

otar también en contra de estas ordenanzas, como así hicimos 
en el pleno pasado, porque consideramos que la subida de impuestos es totalmente injusta, 
máxime cuando se van a pagar salarios de cargos de confianza donde se ha subido el sueldo. 



 
 

 

Y estos asesor
que consideramos totalmente injusto. Así que votaremos en contra.
 

—
Hacienda Alberto Hontecillas.

 
—

señora portavoz de Más Madrid vuelve otra vez con el tema del currículum y de la formación, 
mire yo no… va a ser la última vez que intervenga en este sentido, nosotros ya no vamos a 
argumentar, supongo que los hechos al final y próximamente se verá cuál es la intervención 
de la persona del cargo de confianza que usted está diciendo. Pero sí que es verdad que 
frente a un currículum… un tema curricular, un tema de estudios, yo le voy a l
currículum profesional.

“4 de septiembre de 2016, Izquierda Unida recurre al enchufe de una Alcaldesa de 
Podemos por contratar a su colega del bufete Jaime Morales como asesor jurídico de 
Alcaldía.

9 de enero de 2017, imputada la Alcaldesa de San Fe
revelación de secretos.

11 de enero de 2017, el tema del voluntario, aparecen facturas del caso de plaza de 
España en el Facebook de un militante de Podemos.

11 de enero de 2017, la lista negra de Podemos en San Fernando de Henares, 1
funcionarios contratados por la cara.

31 de enero de 2017, una nueva imputación de la Alcaldesa de San Fernando de 
Henares incrementa la inestabilidad del Ayuntamiento.

9 de febrero de 2017, nueva polémica en San Fernando de Henares, la Alcaldesa y el 
obispo. 

8 de febrero de 2018, el Ayuntamiento podemita de San Fernando de Henares emplea 
medios públicos para hacer propaganda partidista.

25 de septiembre de 2017, la Alcaldesa podemita imputada de San Fernando denigra 
la imagen del rey colocándole en un c

22 de enero de 2018, San Fernando Sí Puede intenta agredir a un periodista crítico.
2 de julio de 2018, la Alcaldesa de Podemos de San Fernando procesada por 

prevaricación y revelación de secretos, un delito de descubrimiento y revelación de secr
otro de prevaricación y un último de infidelidad en custodia de documentos”. Y además viene 
la foto de su currículum.

¿Qué quiero decir? Que al final todos tenemos que callar, es decir, si tenemos que 
valorar lo que es el currículum de una persona, o
por nuestra aportación profesional. Así que yo le rogaría de verdad, y además como 
recomendación constructiva, que a partir de ahora cada uno asuma sus consecuencias. Yo 
estoy muy orgulloso de la persona que tenemo
orgulloso porque a cada uno de los vecinos el sueldo de esta persona que usted dice 
representa menos de un euro cada año al año a cada uno de los vecinos y el retorno va a ver 
las Navidades, va a ver los Carnavales, va 
trabajando con un programa muy amplio junto con el coordinador de Cultura. Así que esta 

Y estos asesores no tienen ni titulación ni experiencia que le sea válida al Ayuntamiento, lo 
que consideramos totalmente injusto. Así que votaremos en contra.

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra el Concejal de 
Hacienda Alberto Hontecillas.

 
— Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno, antes de proceder, vuelvo a ver que la 

señora portavoz de Más Madrid vuelve otra vez con el tema del currículum y de la formación, 
mire yo no… va a ser la última vez que intervenga en este sentido, nosotros ya no vamos a 
rgumentar, supongo que los hechos al final y próximamente se verá cuál es la intervención 

de la persona del cargo de confianza que usted está diciendo. Pero sí que es verdad que 
frente a un currículum… un tema curricular, un tema de estudios, yo le voy a l
currículum profesional.

“4 de septiembre de 2016, Izquierda Unida recurre al enchufe de una Alcaldesa de 
Podemos por contratar a su colega del bufete Jaime Morales como asesor jurídico de 
Alcaldía. 

9 de enero de 2017, imputada la Alcaldesa de San Fe
revelación de secretos.

11 de enero de 2017, el tema del voluntario, aparecen facturas del caso de plaza de 
España en el Facebook de un militante de Podemos.

11 de enero de 2017, la lista negra de Podemos en San Fernando de Henares, 1
funcionarios contratados por la cara.

31 de enero de 2017, una nueva imputación de la Alcaldesa de San Fernando de 
Henares incrementa la inestabilidad del Ayuntamiento.

9 de febrero de 2017, nueva polémica en San Fernando de Henares, la Alcaldesa y el 
 
8 de febrero de 2018, el Ayuntamiento podemita de San Fernando de Henares emplea 

medios públicos para hacer propaganda partidista.
25 de septiembre de 2017, la Alcaldesa podemita imputada de San Fernando denigra 

la imagen del rey colocándole en un c
22 de enero de 2018, San Fernando Sí Puede intenta agredir a un periodista crítico.
2 de julio de 2018, la Alcaldesa de Podemos de San Fernando procesada por 

prevaricación y revelación de secretos, un delito de descubrimiento y revelación de secr
otro de prevaricación y un último de infidelidad en custodia de documentos”. Y además viene 
la foto de su currículum.

¿Qué quiero decir? Que al final todos tenemos que callar, es decir, si tenemos que 
valorar lo que es el currículum de una persona, o
por nuestra aportación profesional. Así que yo le rogaría de verdad, y además como 
recomendación constructiva, que a partir de ahora cada uno asuma sus consecuencias. Yo 
estoy muy orgulloso de la persona que tenemo
orgulloso porque a cada uno de los vecinos el sueldo de esta persona que usted dice 
representa menos de un euro cada año al año a cada uno de los vecinos y el retorno va a ver 
las Navidades, va a ver los Carnavales, va 
trabajando con un programa muy amplio junto con el coordinador de Cultura. Así que esta 

es no tienen ni titulación ni experiencia que le sea válida al Ayuntamiento, lo 
que consideramos totalmente injusto. Así que votaremos en contra.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra el Concejal de 
Hacienda Alberto Hontecillas.

as gracias, señor Alcalde. Bueno, antes de proceder, vuelvo a ver que la 
señora portavoz de Más Madrid vuelve otra vez con el tema del currículum y de la formación, 
mire yo no… va a ser la última vez que intervenga en este sentido, nosotros ya no vamos a 
rgumentar, supongo que los hechos al final y próximamente se verá cuál es la intervención 

de la persona del cargo de confianza que usted está diciendo. Pero sí que es verdad que 
frente a un currículum… un tema curricular, un tema de estudios, yo le voy a l
currículum profesional. 

“4 de septiembre de 2016, Izquierda Unida recurre al enchufe de una Alcaldesa de 
Podemos por contratar a su colega del bufete Jaime Morales como asesor jurídico de 

9 de enero de 2017, imputada la Alcaldesa de San Fe
revelación de secretos. 

11 de enero de 2017, el tema del voluntario, aparecen facturas del caso de plaza de 
España en el Facebook de un militante de Podemos.

11 de enero de 2017, la lista negra de Podemos en San Fernando de Henares, 1
funcionarios contratados por la cara.

31 de enero de 2017, una nueva imputación de la Alcaldesa de San Fernando de 
Henares incrementa la inestabilidad del Ayuntamiento.

9 de febrero de 2017, nueva polémica en San Fernando de Henares, la Alcaldesa y el 

8 de febrero de 2018, el Ayuntamiento podemita de San Fernando de Henares emplea 
medios públicos para hacer propaganda partidista.

25 de septiembre de 2017, la Alcaldesa podemita imputada de San Fernando denigra 
la imagen del rey colocándole en un c

22 de enero de 2018, San Fernando Sí Puede intenta agredir a un periodista crítico.
2 de julio de 2018, la Alcaldesa de Podemos de San Fernando procesada por 

prevaricación y revelación de secretos, un delito de descubrimiento y revelación de secr
otro de prevaricación y un último de infidelidad en custodia de documentos”. Y además viene 
la foto de su currículum. 

¿Qué quiero decir? Que al final todos tenemos que callar, es decir, si tenemos que 
valorar lo que es el currículum de una persona, o
por nuestra aportación profesional. Así que yo le rogaría de verdad, y además como 
recomendación constructiva, que a partir de ahora cada uno asuma sus consecuencias. Yo 
estoy muy orgulloso de la persona que tenemo
orgulloso porque a cada uno de los vecinos el sueldo de esta persona que usted dice 
representa menos de un euro cada año al año a cada uno de los vecinos y el retorno va a ver 
las Navidades, va a ver los Carnavales, va 
trabajando con un programa muy amplio junto con el coordinador de Cultura. Así que esta 
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es no tienen ni titulación ni experiencia que le sea válida al Ayuntamiento, lo 
que consideramos totalmente injusto. Así que votaremos en contra.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra el Concejal de 
Hacienda Alberto Hontecillas. 

as gracias, señor Alcalde. Bueno, antes de proceder, vuelvo a ver que la 
señora portavoz de Más Madrid vuelve otra vez con el tema del currículum y de la formación, 
mire yo no… va a ser la última vez que intervenga en este sentido, nosotros ya no vamos a 
rgumentar, supongo que los hechos al final y próximamente se verá cuál es la intervención 

de la persona del cargo de confianza que usted está diciendo. Pero sí que es verdad que 
frente a un currículum… un tema curricular, un tema de estudios, yo le voy a l

“4 de septiembre de 2016, Izquierda Unida recurre al enchufe de una Alcaldesa de 
Podemos por contratar a su colega del bufete Jaime Morales como asesor jurídico de 

9 de enero de 2017, imputada la Alcaldesa de San Fe

11 de enero de 2017, el tema del voluntario, aparecen facturas del caso de plaza de 
España en el Facebook de un militante de Podemos.

11 de enero de 2017, la lista negra de Podemos en San Fernando de Henares, 1
funcionarios contratados por la cara. 

31 de enero de 2017, una nueva imputación de la Alcaldesa de San Fernando de 
Henares incrementa la inestabilidad del Ayuntamiento.

9 de febrero de 2017, nueva polémica en San Fernando de Henares, la Alcaldesa y el 

8 de febrero de 2018, el Ayuntamiento podemita de San Fernando de Henares emplea 
medios públicos para hacer propaganda partidista.

25 de septiembre de 2017, la Alcaldesa podemita imputada de San Fernando denigra 
la imagen del rey colocándole en un caballete.

22 de enero de 2018, San Fernando Sí Puede intenta agredir a un periodista crítico.
2 de julio de 2018, la Alcaldesa de Podemos de San Fernando procesada por 

prevaricación y revelación de secretos, un delito de descubrimiento y revelación de secr
otro de prevaricación y un último de infidelidad en custodia de documentos”. Y además viene 

¿Qué quiero decir? Que al final todos tenemos que callar, es decir, si tenemos que 
valorar lo que es el currículum de una persona, o
por nuestra aportación profesional. Así que yo le rogaría de verdad, y además como 
recomendación constructiva, que a partir de ahora cada uno asuma sus consecuencias. Yo 
estoy muy orgulloso de la persona que tenemo
orgulloso porque a cada uno de los vecinos el sueldo de esta persona que usted dice 
representa menos de un euro cada año al año a cada uno de los vecinos y el retorno va a ver 
las Navidades, va a ver los Carnavales, va 
trabajando con un programa muy amplio junto con el coordinador de Cultura. Así que esta 
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es no tienen ni titulación ni experiencia que le sea válida al Ayuntamiento, lo 
que consideramos totalmente injusto. Así que votaremos en contra.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra el Concejal de 

as gracias, señor Alcalde. Bueno, antes de proceder, vuelvo a ver que la 
señora portavoz de Más Madrid vuelve otra vez con el tema del currículum y de la formación, 
mire yo no… va a ser la última vez que intervenga en este sentido, nosotros ya no vamos a 
rgumentar, supongo que los hechos al final y próximamente se verá cuál es la intervención 

de la persona del cargo de confianza que usted está diciendo. Pero sí que es verdad que 
frente a un currículum… un tema curricular, un tema de estudios, yo le voy a l

“4 de septiembre de 2016, Izquierda Unida recurre al enchufe de una Alcaldesa de 
Podemos por contratar a su colega del bufete Jaime Morales como asesor jurídico de 

9 de enero de 2017, imputada la Alcaldesa de San Fe

11 de enero de 2017, el tema del voluntario, aparecen facturas del caso de plaza de 
España en el Facebook de un militante de Podemos.

11 de enero de 2017, la lista negra de Podemos en San Fernando de Henares, 1

31 de enero de 2017, una nueva imputación de la Alcaldesa de San Fernando de 
Henares incrementa la inestabilidad del Ayuntamiento.

9 de febrero de 2017, nueva polémica en San Fernando de Henares, la Alcaldesa y el 

8 de febrero de 2018, el Ayuntamiento podemita de San Fernando de Henares emplea 
medios públicos para hacer propaganda partidista. 

25 de septiembre de 2017, la Alcaldesa podemita imputada de San Fernando denigra 
aballete. 

22 de enero de 2018, San Fernando Sí Puede intenta agredir a un periodista crítico.
2 de julio de 2018, la Alcaldesa de Podemos de San Fernando procesada por 

prevaricación y revelación de secretos, un delito de descubrimiento y revelación de secr
otro de prevaricación y un último de infidelidad en custodia de documentos”. Y además viene 

¿Qué quiero decir? Que al final todos tenemos que callar, es decir, si tenemos que 
valorar lo que es el currículum de una persona, o su capacidad por lo cual nos van a medir 
por nuestra aportación profesional. Así que yo le rogaría de verdad, y además como 
recomendación constructiva, que a partir de ahora cada uno asuma sus consecuencias. Yo 
estoy muy orgulloso de la persona que tenemos como cargo de confianza. Estoy muy 
orgulloso porque a cada uno de los vecinos el sueldo de esta persona que usted dice 
representa menos de un euro cada año al año a cada uno de los vecinos y el retorno va a ver 
las Navidades, va a ver los Carnavales, va a haber las fiestas, va a ver cómo se está 
trabajando con un programa muy amplio junto con el coordinador de Cultura. Así que esta 

de 162 

es no tienen ni titulación ni experiencia que le sea válida al Ayuntamiento, lo 
que consideramos totalmente injusto. Así que votaremos en contra.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra el Concejal de 

as gracias, señor Alcalde. Bueno, antes de proceder, vuelvo a ver que la 
señora portavoz de Más Madrid vuelve otra vez con el tema del currículum y de la formación, 
mire yo no… va a ser la última vez que intervenga en este sentido, nosotros ya no vamos a 
rgumentar, supongo que los hechos al final y próximamente se verá cuál es la intervención 

de la persona del cargo de confianza que usted está diciendo. Pero sí que es verdad que 
frente a un currículum… un tema curricular, un tema de estudios, yo le voy a l

“4 de septiembre de 2016, Izquierda Unida recurre al enchufe de una Alcaldesa de 
Podemos por contratar a su colega del bufete Jaime Morales como asesor jurídico de 

9 de enero de 2017, imputada la Alcaldesa de San Fe

11 de enero de 2017, el tema del voluntario, aparecen facturas del caso de plaza de 
 

11 de enero de 2017, la lista negra de Podemos en San Fernando de Henares, 1

31 de enero de 2017, una nueva imputación de la Alcaldesa de San Fernando de 
Henares incrementa la inestabilidad del Ayuntamiento. 

9 de febrero de 2017, nueva polémica en San Fernando de Henares, la Alcaldesa y el 

8 de febrero de 2018, el Ayuntamiento podemita de San Fernando de Henares emplea 
 

25 de septiembre de 2017, la Alcaldesa podemita imputada de San Fernando denigra 

22 de enero de 2018, San Fernando Sí Puede intenta agredir a un periodista crítico.
2 de julio de 2018, la Alcaldesa de Podemos de San Fernando procesada por 

prevaricación y revelación de secretos, un delito de descubrimiento y revelación de secr
otro de prevaricación y un último de infidelidad en custodia de documentos”. Y además viene 

¿Qué quiero decir? Que al final todos tenemos que callar, es decir, si tenemos que 
su capacidad por lo cual nos van a medir 

por nuestra aportación profesional. Así que yo le rogaría de verdad, y además como 
recomendación constructiva, que a partir de ahora cada uno asuma sus consecuencias. Yo 

s como cargo de confianza. Estoy muy 
orgulloso porque a cada uno de los vecinos el sueldo de esta persona que usted dice 
representa menos de un euro cada año al año a cada uno de los vecinos y el retorno va a ver 

a haber las fiestas, va a ver cómo se está 
trabajando con un programa muy amplio junto con el coordinador de Cultura. Así que esta 

es no tienen ni titulación ni experiencia que le sea válida al Ayuntamiento, lo 
que consideramos totalmente injusto. Así que votaremos en contra. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra el Concejal de 

as gracias, señor Alcalde. Bueno, antes de proceder, vuelvo a ver que la 
señora portavoz de Más Madrid vuelve otra vez con el tema del currículum y de la formación, 
mire yo no… va a ser la última vez que intervenga en este sentido, nosotros ya no vamos a 
rgumentar, supongo que los hechos al final y próximamente se verá cuál es la intervención 

de la persona del cargo de confianza que usted está diciendo. Pero sí que es verdad que 
frente a un currículum… un tema curricular, un tema de estudios, yo le voy a l

“4 de septiembre de 2016, Izquierda Unida recurre al enchufe de una Alcaldesa de 
Podemos por contratar a su colega del bufete Jaime Morales como asesor jurídico de 

9 de enero de 2017, imputada la Alcaldesa de San Fernando de Henares por 

11 de enero de 2017, el tema del voluntario, aparecen facturas del caso de plaza de 

11 de enero de 2017, la lista negra de Podemos en San Fernando de Henares, 1

31 de enero de 2017, una nueva imputación de la Alcaldesa de San Fernando de 

9 de febrero de 2017, nueva polémica en San Fernando de Henares, la Alcaldesa y el 

8 de febrero de 2018, el Ayuntamiento podemita de San Fernando de Henares emplea 

25 de septiembre de 2017, la Alcaldesa podemita imputada de San Fernando denigra 

22 de enero de 2018, San Fernando Sí Puede intenta agredir a un periodista crítico.
2 de julio de 2018, la Alcaldesa de Podemos de San Fernando procesada por 

prevaricación y revelación de secretos, un delito de descubrimiento y revelación de secr
otro de prevaricación y un último de infidelidad en custodia de documentos”. Y además viene 

¿Qué quiero decir? Que al final todos tenemos que callar, es decir, si tenemos que 
su capacidad por lo cual nos van a medir 

por nuestra aportación profesional. Así que yo le rogaría de verdad, y además como 
recomendación constructiva, que a partir de ahora cada uno asuma sus consecuencias. Yo 

s como cargo de confianza. Estoy muy 
orgulloso porque a cada uno de los vecinos el sueldo de esta persona que usted dice 
representa menos de un euro cada año al año a cada uno de los vecinos y el retorno va a ver 

a haber las fiestas, va a ver cómo se está 
trabajando con un programa muy amplio junto con el coordinador de Cultura. Así que esta 

es no tienen ni titulación ni experiencia que le sea válida al Ayuntamiento, lo 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra el Concejal de 

as gracias, señor Alcalde. Bueno, antes de proceder, vuelvo a ver que la 
señora portavoz de Más Madrid vuelve otra vez con el tema del currículum y de la formación, 
mire yo no… va a ser la última vez que intervenga en este sentido, nosotros ya no vamos a 
rgumentar, supongo que los hechos al final y próximamente se verá cuál es la intervención 

de la persona del cargo de confianza que usted está diciendo. Pero sí que es verdad que 
frente a un currículum… un tema curricular, un tema de estudios, yo le voy a l

“4 de septiembre de 2016, Izquierda Unida recurre al enchufe de una Alcaldesa de 
Podemos por contratar a su colega del bufete Jaime Morales como asesor jurídico de 

rnando de Henares por 

11 de enero de 2017, el tema del voluntario, aparecen facturas del caso de plaza de 

11 de enero de 2017, la lista negra de Podemos en San Fernando de Henares, 1

31 de enero de 2017, una nueva imputación de la Alcaldesa de San Fernando de 

9 de febrero de 2017, nueva polémica en San Fernando de Henares, la Alcaldesa y el 

8 de febrero de 2018, el Ayuntamiento podemita de San Fernando de Henares emplea 

25 de septiembre de 2017, la Alcaldesa podemita imputada de San Fernando denigra 

22 de enero de 2018, San Fernando Sí Puede intenta agredir a un periodista crítico.
2 de julio de 2018, la Alcaldesa de Podemos de San Fernando procesada por 

prevaricación y revelación de secretos, un delito de descubrimiento y revelación de secr
otro de prevaricación y un último de infidelidad en custodia de documentos”. Y además viene 

¿Qué quiero decir? Que al final todos tenemos que callar, es decir, si tenemos que 
su capacidad por lo cual nos van a medir 

por nuestra aportación profesional. Así que yo le rogaría de verdad, y además como 
recomendación constructiva, que a partir de ahora cada uno asuma sus consecuencias. Yo 

s como cargo de confianza. Estoy muy 
orgulloso porque a cada uno de los vecinos el sueldo de esta persona que usted dice 
representa menos de un euro cada año al año a cada uno de los vecinos y el retorno va a ver 

a haber las fiestas, va a ver cómo se está 
trabajando con un programa muy amplio junto con el coordinador de Cultura. Así que esta 

es no tienen ni titulación ni experiencia que le sea válida al Ayuntamiento, lo 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra el Concejal de 

as gracias, señor Alcalde. Bueno, antes de proceder, vuelvo a ver que la 
señora portavoz de Más Madrid vuelve otra vez con el tema del currículum y de la formación, 
mire yo no… va a ser la última vez que intervenga en este sentido, nosotros ya no vamos a 
rgumentar, supongo que los hechos al final y próximamente se verá cuál es la intervención 

de la persona del cargo de confianza que usted está diciendo. Pero sí que es verdad que 
frente a un currículum… un tema curricular, un tema de estudios, yo le voy a leer su 

“4 de septiembre de 2016, Izquierda Unida recurre al enchufe de una Alcaldesa de 
Podemos por contratar a su colega del bufete Jaime Morales como asesor jurídico de 

rnando de Henares por 

11 de enero de 2017, el tema del voluntario, aparecen facturas del caso de plaza de 

11 de enero de 2017, la lista negra de Podemos en San Fernando de Henares, 100 

31 de enero de 2017, una nueva imputación de la Alcaldesa de San Fernando de 

9 de febrero de 2017, nueva polémica en San Fernando de Henares, la Alcaldesa y el 

8 de febrero de 2018, el Ayuntamiento podemita de San Fernando de Henares emplea 

25 de septiembre de 2017, la Alcaldesa podemita imputada de San Fernando denigra 

22 de enero de 2018, San Fernando Sí Puede intenta agredir a un periodista crítico. 
2 de julio de 2018, la Alcaldesa de Podemos de San Fernando procesada por 

prevaricación y revelación de secretos, un delito de descubrimiento y revelación de secretos, 
otro de prevaricación y un último de infidelidad en custodia de documentos”. Y además viene 

¿Qué quiero decir? Que al final todos tenemos que callar, es decir, si tenemos que 
su capacidad por lo cual nos van a medir 

por nuestra aportación profesional. Así que yo le rogaría de verdad, y además como 
recomendación constructiva, que a partir de ahora cada uno asuma sus consecuencias. Yo 

s como cargo de confianza. Estoy muy 
orgulloso porque a cada uno de los vecinos el sueldo de esta persona que usted dice 
representa menos de un euro cada año al año a cada uno de los vecinos y el retorno va a ver 

a haber las fiestas, va a ver cómo se está 
trabajando con un programa muy amplio junto con el coordinador de Cultura. Así que esta 



 
 

 

será mi última intervención en ese sentido porque no le volveré a responder. Espero que haya 
quedado claro.

En esta línea seg
tenía por aquí.

En cuanto a la ordenanza número 3 voy a leer en qué consistía, que era la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 3 que es la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por licencias de actividad o instalaciones y de puesta en 
funcionamiento de establecimientos industriales y mercantiles. Se propone la siguiente 
modificación, se incrementan las tarifas en un 8% respecto a las tarifas vigentes 
dictamen es votos a favor 5, 3 del PSOE, 2 de Ciudadanos, votos en contra 2, 1 del PP, 1 
grupo mixto Aránzazu Rodríguez, y abstenciones 2, Grupo Mixto. Muchas gracias.

 
—
 
—

porque no se está viendo el pleno, me están escribiendo ya cuatro personas que dicen que hay 
problemas en la web, sí, entonces será porque me han pedido por favor que lo dijéramos que 
siempre hay problemas.

 
—

Rodríguez.
 
—

Concejal de Hacienda. Un cargo de confianza tiene que ser de confianza, puede ser un amigo 
o alguien en quien tengas la plena confianza, lo malo es cuando metes un cargo de confianza 
que es tu amigo, pero además no tiene la preparación ni la experiencia ni la titulación 
suficiente para ejercer el puesto para el que se le ha nombrado. Y este es el ca
de Cultura que, qué va a asesorar en Cultura en este Ayuntamiento, cuando tiene la EGB. Su 
trabajo ha sido en la construcción y la experiencia que tiene en la cultura es pertenecer a una 
peña del municipio. Un cargo de confianza es necesario,
la experiencia adecuada, si no, se está engañando a los vecinos, con el dinero público se está 
pagando a alguien que no va a poder hacer bien su trabajo. Y esa es la diferencia. En cuanto 
a todas las demandas que ha ci
graves son por plaza de España que de aquí su socio de Gobierno, el señor Alcalde, es el 
único de la Corporación que todavía pervive que tuvo algo de responsabilidad. Quince 
demandas tuve yo como Al
que de todas estoy totalmente absuelta, eso no lo ha leído, ha leído simplemente los 
procesamientos, pero no ha dicho de que ya haya absolución.

Entonces yo no va a ser la última vez que ha
es una vergüenza que habrá que hablar incluso puede ser hasta denunciable, ya veremos lo 
que podemos hacer. Gracias.

 
—

ningún juez. Si 

será mi última intervención en ese sentido porque no le volveré a responder. Espero que haya 
quedado claro. 

En esta línea seg
tenía por aquí. 

En cuanto a la ordenanza número 3 voy a leer en qué consistía, que era la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 3 que es la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por licencias de actividad o instalaciones y de puesta en 
funcionamiento de establecimientos industriales y mercantiles. Se propone la siguiente 
modificación, se incrementan las tarifas en un 8% respecto a las tarifas vigentes 
dictamen es votos a favor 5, 3 del PSOE, 2 de Ciudadanos, votos en contra 2, 1 del PP, 1 
grupo mixto Aránzazu Rodríguez, y abstenciones 2, Grupo Mixto. Muchas gracias.

 
— Muchas gracias. Sofía Díaz, Grupo Mixto.
 
— Simplemente la Comisión de Moderniza

porque no se está viendo el pleno, me están escribiendo ya cuatro personas que dicen que hay 
problemas en la web, sí, entonces será porque me han pedido por favor que lo dijéramos que 
siempre hay problemas.

 
— Muchas gr

Rodríguez. 
 
— Quiero aclarar lo que significa un cargo de confianza por si acaso le viene bien al 

Concejal de Hacienda. Un cargo de confianza tiene que ser de confianza, puede ser un amigo 
guien en quien tengas la plena confianza, lo malo es cuando metes un cargo de confianza 

que es tu amigo, pero además no tiene la preparación ni la experiencia ni la titulación 
suficiente para ejercer el puesto para el que se le ha nombrado. Y este es el ca
de Cultura que, qué va a asesorar en Cultura en este Ayuntamiento, cuando tiene la EGB. Su 
trabajo ha sido en la construcción y la experiencia que tiene en la cultura es pertenecer a una 
peña del municipio. Un cargo de confianza es necesario,
la experiencia adecuada, si no, se está engañando a los vecinos, con el dinero público se está 
pagando a alguien que no va a poder hacer bien su trabajo. Y esa es la diferencia. En cuanto 
a todas las demandas que ha ci
graves son por plaza de España que de aquí su socio de Gobierno, el señor Alcalde, es el 
único de la Corporación que todavía pervive que tuvo algo de responsabilidad. Quince 
demandas tuve yo como Al
que de todas estoy totalmente absuelta, eso no lo ha leído, ha leído simplemente los 
procesamientos, pero no ha dicho de que ya haya absolución.

Entonces yo no va a ser la última vez que ha
es una vergüenza que habrá que hablar incluso puede ser hasta denunciable, ya veremos lo 
que podemos hacer. Gracias.

 
— Muchas gracias. Bueno como me ha aludido, este Alcalde no ha sido llamado por 

ningún juez. Si me llamara algún juez, siempre lo he dicho, no se piense usted que si me 

será mi última intervención en ese sentido porque no le volveré a responder. Espero que haya 

En esta línea seguimos con el tema de la Comisión de Cuentas… déjame, aquí, que lo 

En cuanto a la ordenanza número 3 voy a leer en qué consistía, que era la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 3 que es la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por licencias de actividad o instalaciones y de puesta en 
funcionamiento de establecimientos industriales y mercantiles. Se propone la siguiente 
modificación, se incrementan las tarifas en un 8% respecto a las tarifas vigentes 
dictamen es votos a favor 5, 3 del PSOE, 2 de Ciudadanos, votos en contra 2, 1 del PP, 1 
grupo mixto Aránzazu Rodríguez, y abstenciones 2, Grupo Mixto. Muchas gracias.

Muchas gracias. Sofía Díaz, Grupo Mixto.

Simplemente la Comisión de Moderniza
porque no se está viendo el pleno, me están escribiendo ya cuatro personas que dicen que hay 
problemas en la web, sí, entonces será porque me han pedido por favor que lo dijéramos que 
siempre hay problemas. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto Más Madrid, Cati 

Quiero aclarar lo que significa un cargo de confianza por si acaso le viene bien al 
Concejal de Hacienda. Un cargo de confianza tiene que ser de confianza, puede ser un amigo 

guien en quien tengas la plena confianza, lo malo es cuando metes un cargo de confianza 
que es tu amigo, pero además no tiene la preparación ni la experiencia ni la titulación 
suficiente para ejercer el puesto para el que se le ha nombrado. Y este es el ca
de Cultura que, qué va a asesorar en Cultura en este Ayuntamiento, cuando tiene la EGB. Su 
trabajo ha sido en la construcción y la experiencia que tiene en la cultura es pertenecer a una 
peña del municipio. Un cargo de confianza es necesario,
la experiencia adecuada, si no, se está engañando a los vecinos, con el dinero público se está 
pagando a alguien que no va a poder hacer bien su trabajo. Y esa es la diferencia. En cuanto 
a todas las demandas que ha ci
graves son por plaza de España que de aquí su socio de Gobierno, el señor Alcalde, es el 
único de la Corporación que todavía pervive que tuvo algo de responsabilidad. Quince 
demandas tuve yo como Alcaldesa, lo que ningún Alcalde ha tenido en este municipio, de las 
que de todas estoy totalmente absuelta, eso no lo ha leído, ha leído simplemente los 
procesamientos, pero no ha dicho de que ya haya absolución.

Entonces yo no va a ser la última vez que ha
es una vergüenza que habrá que hablar incluso puede ser hasta denunciable, ya veremos lo 
que podemos hacer. Gracias. 

Muchas gracias. Bueno como me ha aludido, este Alcalde no ha sido llamado por 
me llamara algún juez, siempre lo he dicho, no se piense usted que si me 
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será mi última intervención en ese sentido porque no le volveré a responder. Espero que haya 

uimos con el tema de la Comisión de Cuentas… déjame, aquí, que lo 

En cuanto a la ordenanza número 3 voy a leer en qué consistía, que era la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 3 que es la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por licencias de actividad o instalaciones y de puesta en 
funcionamiento de establecimientos industriales y mercantiles. Se propone la siguiente 
modificación, se incrementan las tarifas en un 8% respecto a las tarifas vigentes 
dictamen es votos a favor 5, 3 del PSOE, 2 de Ciudadanos, votos en contra 2, 1 del PP, 1 
grupo mixto Aránzazu Rodríguez, y abstenciones 2, Grupo Mixto. Muchas gracias.

Muchas gracias. Sofía Díaz, Grupo Mixto.

Simplemente la Comisión de Moderniza
porque no se está viendo el pleno, me están escribiendo ya cuatro personas que dicen que hay 
problemas en la web, sí, entonces será porque me han pedido por favor que lo dijéramos que 

acias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto Más Madrid, Cati 

Quiero aclarar lo que significa un cargo de confianza por si acaso le viene bien al 
Concejal de Hacienda. Un cargo de confianza tiene que ser de confianza, puede ser un amigo 

guien en quien tengas la plena confianza, lo malo es cuando metes un cargo de confianza 
que es tu amigo, pero además no tiene la preparación ni la experiencia ni la titulación 
suficiente para ejercer el puesto para el que se le ha nombrado. Y este es el ca
de Cultura que, qué va a asesorar en Cultura en este Ayuntamiento, cuando tiene la EGB. Su 
trabajo ha sido en la construcción y la experiencia que tiene en la cultura es pertenecer a una 
peña del municipio. Un cargo de confianza es necesario,
la experiencia adecuada, si no, se está engañando a los vecinos, con el dinero público se está 
pagando a alguien que no va a poder hacer bien su trabajo. Y esa es la diferencia. En cuanto 
a todas las demandas que ha citado, tengo que decir que ya estoy absuelta y que las más 
graves son por plaza de España que de aquí su socio de Gobierno, el señor Alcalde, es el 
único de la Corporación que todavía pervive que tuvo algo de responsabilidad. Quince 

caldesa, lo que ningún Alcalde ha tenido en este municipio, de las 
que de todas estoy totalmente absuelta, eso no lo ha leído, ha leído simplemente los 
procesamientos, pero no ha dicho de que ya haya absolución.

Entonces yo no va a ser la última vez que ha
es una vergüenza que habrá que hablar incluso puede ser hasta denunciable, ya veremos lo 

 

Muchas gracias. Bueno como me ha aludido, este Alcalde no ha sido llamado por 
me llamara algún juez, siempre lo he dicho, no se piense usted que si me 
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será mi última intervención en ese sentido porque no le volveré a responder. Espero que haya 

uimos con el tema de la Comisión de Cuentas… déjame, aquí, que lo 

En cuanto a la ordenanza número 3 voy a leer en qué consistía, que era la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 3 que es la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por licencias de actividad o instalaciones y de puesta en 
funcionamiento de establecimientos industriales y mercantiles. Se propone la siguiente 
modificación, se incrementan las tarifas en un 8% respecto a las tarifas vigentes 
dictamen es votos a favor 5, 3 del PSOE, 2 de Ciudadanos, votos en contra 2, 1 del PP, 1 
grupo mixto Aránzazu Rodríguez, y abstenciones 2, Grupo Mixto. Muchas gracias.

Muchas gracias. Sofía Díaz, Grupo Mixto.

Simplemente la Comisión de Modernización… es simplemente para ver qué pasa 
porque no se está viendo el pleno, me están escribiendo ya cuatro personas que dicen que hay 
problemas en la web, sí, entonces será porque me han pedido por favor que lo dijéramos que 

acias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto Más Madrid, Cati 

Quiero aclarar lo que significa un cargo de confianza por si acaso le viene bien al 
Concejal de Hacienda. Un cargo de confianza tiene que ser de confianza, puede ser un amigo 

guien en quien tengas la plena confianza, lo malo es cuando metes un cargo de confianza 
que es tu amigo, pero además no tiene la preparación ni la experiencia ni la titulación 
suficiente para ejercer el puesto para el que se le ha nombrado. Y este es el ca
de Cultura que, qué va a asesorar en Cultura en este Ayuntamiento, cuando tiene la EGB. Su 
trabajo ha sido en la construcción y la experiencia que tiene en la cultura es pertenecer a una 
peña del municipio. Un cargo de confianza es necesario,
la experiencia adecuada, si no, se está engañando a los vecinos, con el dinero público se está 
pagando a alguien que no va a poder hacer bien su trabajo. Y esa es la diferencia. En cuanto 

tado, tengo que decir que ya estoy absuelta y que las más 
graves son por plaza de España que de aquí su socio de Gobierno, el señor Alcalde, es el 
único de la Corporación que todavía pervive que tuvo algo de responsabilidad. Quince 

caldesa, lo que ningún Alcalde ha tenido en este municipio, de las 
que de todas estoy totalmente absuelta, eso no lo ha leído, ha leído simplemente los 
procesamientos, pero no ha dicho de que ya haya absolución.

Entonces yo no va a ser la última vez que ha
es una vergüenza que habrá que hablar incluso puede ser hasta denunciable, ya veremos lo 

Muchas gracias. Bueno como me ha aludido, este Alcalde no ha sido llamado por 
me llamara algún juez, siempre lo he dicho, no se piense usted que si me 
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será mi última intervención en ese sentido porque no le volveré a responder. Espero que haya 

uimos con el tema de la Comisión de Cuentas… déjame, aquí, que lo 

En cuanto a la ordenanza número 3 voy a leer en qué consistía, que era la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 3 que es la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por licencias de actividad o instalaciones y de puesta en 
funcionamiento de establecimientos industriales y mercantiles. Se propone la siguiente 
modificación, se incrementan las tarifas en un 8% respecto a las tarifas vigentes 
dictamen es votos a favor 5, 3 del PSOE, 2 de Ciudadanos, votos en contra 2, 1 del PP, 1 
grupo mixto Aránzazu Rodríguez, y abstenciones 2, Grupo Mixto. Muchas gracias.

Muchas gracias. Sofía Díaz, Grupo Mixto. 

ción… es simplemente para ver qué pasa 
porque no se está viendo el pleno, me están escribiendo ya cuatro personas que dicen que hay 
problemas en la web, sí, entonces será porque me han pedido por favor que lo dijéramos que 

acias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto Más Madrid, Cati 

Quiero aclarar lo que significa un cargo de confianza por si acaso le viene bien al 
Concejal de Hacienda. Un cargo de confianza tiene que ser de confianza, puede ser un amigo 

guien en quien tengas la plena confianza, lo malo es cuando metes un cargo de confianza 
que es tu amigo, pero además no tiene la preparación ni la experiencia ni la titulación 
suficiente para ejercer el puesto para el que se le ha nombrado. Y este es el ca
de Cultura que, qué va a asesorar en Cultura en este Ayuntamiento, cuando tiene la EGB. Su 
trabajo ha sido en la construcción y la experiencia que tiene en la cultura es pertenecer a una 
peña del municipio. Un cargo de confianza es necesario, pero tiene que tener la titulación y 
la experiencia adecuada, si no, se está engañando a los vecinos, con el dinero público se está 
pagando a alguien que no va a poder hacer bien su trabajo. Y esa es la diferencia. En cuanto 

tado, tengo que decir que ya estoy absuelta y que las más 
graves son por plaza de España que de aquí su socio de Gobierno, el señor Alcalde, es el 
único de la Corporación que todavía pervive que tuvo algo de responsabilidad. Quince 

caldesa, lo que ningún Alcalde ha tenido en este municipio, de las 
que de todas estoy totalmente absuelta, eso no lo ha leído, ha leído simplemente los 
procesamientos, pero no ha dicho de que ya haya absolución. 

Entonces yo no va a ser la última vez que hable de esto, usted a lo mejor sí, pero esto 
es una vergüenza que habrá que hablar incluso puede ser hasta denunciable, ya veremos lo 

Muchas gracias. Bueno como me ha aludido, este Alcalde no ha sido llamado por 
me llamara algún juez, siempre lo he dicho, no se piense usted que si me 

será mi última intervención en ese sentido porque no le volveré a responder. Espero que haya 

uimos con el tema de la Comisión de Cuentas… déjame, aquí, que lo 

En cuanto a la ordenanza número 3 voy a leer en qué consistía, que era la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 3 que es la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por licencias de actividad o instalaciones y de puesta en 
funcionamiento de establecimientos industriales y mercantiles. Se propone la siguiente 
modificación, se incrementan las tarifas en un 8% respecto a las tarifas vigentes 
dictamen es votos a favor 5, 3 del PSOE, 2 de Ciudadanos, votos en contra 2, 1 del PP, 1 
grupo mixto Aránzazu Rodríguez, y abstenciones 2, Grupo Mixto. Muchas gracias.

ción… es simplemente para ver qué pasa 
porque no se está viendo el pleno, me están escribiendo ya cuatro personas que dicen que hay 
problemas en la web, sí, entonces será porque me han pedido por favor que lo dijéramos que 

acias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto Más Madrid, Cati 

Quiero aclarar lo que significa un cargo de confianza por si acaso le viene bien al 
Concejal de Hacienda. Un cargo de confianza tiene que ser de confianza, puede ser un amigo 

guien en quien tengas la plena confianza, lo malo es cuando metes un cargo de confianza 
que es tu amigo, pero además no tiene la preparación ni la experiencia ni la titulación 
suficiente para ejercer el puesto para el que se le ha nombrado. Y este es el ca
de Cultura que, qué va a asesorar en Cultura en este Ayuntamiento, cuando tiene la EGB. Su 
trabajo ha sido en la construcción y la experiencia que tiene en la cultura es pertenecer a una 

pero tiene que tener la titulación y 
la experiencia adecuada, si no, se está engañando a los vecinos, con el dinero público se está 
pagando a alguien que no va a poder hacer bien su trabajo. Y esa es la diferencia. En cuanto 

tado, tengo que decir que ya estoy absuelta y que las más 
graves son por plaza de España que de aquí su socio de Gobierno, el señor Alcalde, es el 
único de la Corporación que todavía pervive que tuvo algo de responsabilidad. Quince 

caldesa, lo que ningún Alcalde ha tenido en este municipio, de las 
que de todas estoy totalmente absuelta, eso no lo ha leído, ha leído simplemente los 

ble de esto, usted a lo mejor sí, pero esto 
es una vergüenza que habrá que hablar incluso puede ser hasta denunciable, ya veremos lo 

Muchas gracias. Bueno como me ha aludido, este Alcalde no ha sido llamado por 
me llamara algún juez, siempre lo he dicho, no se piense usted que si me 

será mi última intervención en ese sentido porque no le volveré a responder. Espero que haya 

uimos con el tema de la Comisión de Cuentas… déjame, aquí, que lo 

En cuanto a la ordenanza número 3 voy a leer en qué consistía, que era la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 3 que es la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por licencias de actividad o instalaciones y de puesta en 
funcionamiento de establecimientos industriales y mercantiles. Se propone la siguiente 
modificación, se incrementan las tarifas en un 8% respecto a las tarifas vigentes 
dictamen es votos a favor 5, 3 del PSOE, 2 de Ciudadanos, votos en contra 2, 1 del PP, 1 
grupo mixto Aránzazu Rodríguez, y abstenciones 2, Grupo Mixto. Muchas gracias. 

ción… es simplemente para ver qué pasa 
porque no se está viendo el pleno, me están escribiendo ya cuatro personas que dicen que hay 
problemas en la web, sí, entonces será porque me han pedido por favor que lo dijéramos que 

acias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto Más Madrid, Cati 

Quiero aclarar lo que significa un cargo de confianza por si acaso le viene bien al 
Concejal de Hacienda. Un cargo de confianza tiene que ser de confianza, puede ser un amigo 

guien en quien tengas la plena confianza, lo malo es cuando metes un cargo de confianza 
que es tu amigo, pero además no tiene la preparación ni la experiencia ni la titulación 
suficiente para ejercer el puesto para el que se le ha nombrado. Y este es el caso del asesor 
de Cultura que, qué va a asesorar en Cultura en este Ayuntamiento, cuando tiene la EGB. Su 
trabajo ha sido en la construcción y la experiencia que tiene en la cultura es pertenecer a una 

pero tiene que tener la titulación y 
la experiencia adecuada, si no, se está engañando a los vecinos, con el dinero público se está 
pagando a alguien que no va a poder hacer bien su trabajo. Y esa es la diferencia. En cuanto 

tado, tengo que decir que ya estoy absuelta y que las más 
graves son por plaza de España que de aquí su socio de Gobierno, el señor Alcalde, es el 
único de la Corporación que todavía pervive que tuvo algo de responsabilidad. Quince 

caldesa, lo que ningún Alcalde ha tenido en este municipio, de las 
que de todas estoy totalmente absuelta, eso no lo ha leído, ha leído simplemente los 

ble de esto, usted a lo mejor sí, pero esto 
es una vergüenza que habrá que hablar incluso puede ser hasta denunciable, ya veremos lo 

Muchas gracias. Bueno como me ha aludido, este Alcalde no ha sido llamado por 
me llamara algún juez, siempre lo he dicho, no se piense usted que si me 

será mi última intervención en ese sentido porque no le volveré a responder. Espero que haya 

uimos con el tema de la Comisión de Cuentas… déjame, aquí, que lo 

En cuanto a la ordenanza número 3 voy a leer en qué consistía, que era la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 3 que es la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por licencias de actividad o instalaciones y de puesta en 
funcionamiento de establecimientos industriales y mercantiles. Se propone la siguiente 
modificación, se incrementan las tarifas en un 8% respecto a las tarifas vigentes 2019, el 
dictamen es votos a favor 5, 3 del PSOE, 2 de Ciudadanos, votos en contra 2, 1 del PP, 1 

ción… es simplemente para ver qué pasa 
porque no se está viendo el pleno, me están escribiendo ya cuatro personas que dicen que hay 
problemas en la web, sí, entonces será porque me han pedido por favor que lo dijéramos que 

acias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto Más Madrid, Cati 

Quiero aclarar lo que significa un cargo de confianza por si acaso le viene bien al 
Concejal de Hacienda. Un cargo de confianza tiene que ser de confianza, puede ser un amigo 

guien en quien tengas la plena confianza, lo malo es cuando metes un cargo de confianza 
que es tu amigo, pero además no tiene la preparación ni la experiencia ni la titulación 

so del asesor 
de Cultura que, qué va a asesorar en Cultura en este Ayuntamiento, cuando tiene la EGB. Su 
trabajo ha sido en la construcción y la experiencia que tiene en la cultura es pertenecer a una 

pero tiene que tener la titulación y 
la experiencia adecuada, si no, se está engañando a los vecinos, con el dinero público se está 
pagando a alguien que no va a poder hacer bien su trabajo. Y esa es la diferencia. En cuanto 

tado, tengo que decir que ya estoy absuelta y que las más 
graves son por plaza de España que de aquí su socio de Gobierno, el señor Alcalde, es el 
único de la Corporación que todavía pervive que tuvo algo de responsabilidad. Quince 

caldesa, lo que ningún Alcalde ha tenido en este municipio, de las 
que de todas estoy totalmente absuelta, eso no lo ha leído, ha leído simplemente los 

ble de esto, usted a lo mejor sí, pero esto 
es una vergüenza que habrá que hablar incluso puede ser hasta denunciable, ya veremos lo 

Muchas gracias. Bueno como me ha aludido, este Alcalde no ha sido llamado por 
me llamara algún juez, siempre lo he dicho, no se piense usted que si me 



 
 

 

llama un juez voy a salir corriendo, iré a dar las explicaciones que me pidan, tengo la 
conciencia muy tranquila, no me arrepiento de ninguna decisión de las que he tomado, 
siempre he
pero como me ha aludido le tengo que responder.

Y en cuanto a los cargos de confianza, imagino que el cargo de confianza que tenía 
usted de jefe de prensa tenía un currículum bril
de asesor jurídico tenía un currículum brillante, por cierto, un cargo de confianza que se 
permite el lujo de ir a los juzgados como esta mañana al juzgado de Coslada a malmeter 
para dejar a una vecina en la cal
VI, que ahora parece ser que no conoce y que dice que él no había hablado con esa 
persona. Pues esa persona no se va a quedar en la calle, porque hay un Gobierno nuevo en 
San Fernando y no la va a d
cargo de confianza tiene también una brillante trayectoria profesional.

Y tantos cargos de confianza, tantos jefes de prensa que han pasado por su 
Gobierno en 4 años, asesores jurídicos también
decir por la persona que ha aludido, y también por el resto de compañeros que forman 
parte, no son Concejales y Concejalas, pero al final forman parte del núcleo del Gobierno, 
que estoy orgulloso de todos y cada u
Que tienen la plena confianza, que la persona a la que usted ha aludido está trabajando 
intensamente y dedica muchas horas, porque me consta, a esta ciudad, cosa que ustedes no 
hacían y se va a ver, se v
ha delegado el Equipo de Gobierno y en los próximos días se va a ver que esta persona 
trabaja, y que está dedicando muchas horas a mejorar San Fernando de Henares. Pero este 
compañero y el
Gobierno tienen, mientras que no me demuestren lo contrario todo el apoyo de su Alcalde y 
todo el apoyo de los 11 Concejales y Concejalas del equipo de Gobierno. Eso no le quepa a 
usted la m
Henares está avanzando, y eso es gracias al trabajo de mucha gente, no solo de los 
Concejales y Concejalas, sino también de los asesores y, por supuesto, los trabajadores y 
trabajado

Pasamos por tanto a votación la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 3, Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por 
Licencia de Instalaciones y Apertura y la de Funcionamiento de Estableci
Industriales y mercantiles.

¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto España2000, 1 de 

VOX, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 de Izquier
EQUO-
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llama un juez voy a salir corriendo, iré a dar las explicaciones que me pidan, tengo la 
conciencia muy tranquila, no me arrepiento de ninguna decisión de las que he tomado, 
siempre he entendido que las decisiones que he tomado van en beneficio de esta ciudad, 
pero como me ha aludido le tengo que responder.

Y en cuanto a los cargos de confianza, imagino que el cargo de confianza que tenía 
usted de jefe de prensa tenía un currículum bril
de asesor jurídico tenía un currículum brillante, por cierto, un cargo de confianza que se 
permite el lujo de ir a los juzgados como esta mañana al juzgado de Coslada a malmeter 
para dejar a una vecina en la cal
VI, que ahora parece ser que no conoce y que dice que él no había hablado con esa 
persona. Pues esa persona no se va a quedar en la calle, porque hay un Gobierno nuevo en 
San Fernando y no la va a d
cargo de confianza tiene también una brillante trayectoria profesional.

Y tantos cargos de confianza, tantos jefes de prensa que han pasado por su 
Gobierno en 4 años, asesores jurídicos también
decir por la persona que ha aludido, y también por el resto de compañeros que forman 
parte, no son Concejales y Concejalas, pero al final forman parte del núcleo del Gobierno, 
que estoy orgulloso de todos y cada u
Que tienen la plena confianza, que la persona a la que usted ha aludido está trabajando 
intensamente y dedica muchas horas, porque me consta, a esta ciudad, cosa que ustedes no 
hacían y se va a ver, se v
ha delegado el Equipo de Gobierno y en los próximos días se va a ver que esta persona 
trabaja, y que está dedicando muchas horas a mejorar San Fernando de Henares. Pero este 
compañero y el resto de compañeros y compañeras que forman parte del núcleo del 
Gobierno tienen, mientras que no me demuestren lo contrario todo el apoyo de su Alcalde y 
todo el apoyo de los 11 Concejales y Concejalas del equipo de Gobierno. Eso no le quepa a 
usted la menor duda. Llevamos algo más de cuatro meses, yo creo que San Fernando de 
Henares está avanzando, y eso es gracias al trabajo de mucha gente, no solo de los 
Concejales y Concejalas, sino también de los asesores y, por supuesto, los trabajadores y 
trabajadoras de este Ayuntamiento.

Pasamos por tanto a votación la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 3, Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por 
Licencia de Instalaciones y Apertura y la de Funcionamiento de Estableci
Industriales y mercantiles.

¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto España2000, 1 de 

VOX, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 de Izquier
-Anticapitalistas.
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llama un juez voy a salir corriendo, iré a dar las explicaciones que me pidan, tengo la 
conciencia muy tranquila, no me arrepiento de ninguna decisión de las que he tomado, 

entendido que las decisiones que he tomado van en beneficio de esta ciudad, 
pero como me ha aludido le tengo que responder.

Y en cuanto a los cargos de confianza, imagino que el cargo de confianza que tenía 
usted de jefe de prensa tenía un currículum bril
de asesor jurídico tenía un currículum brillante, por cierto, un cargo de confianza que se 
permite el lujo de ir a los juzgados como esta mañana al juzgado de Coslada a malmeter 
para dejar a una vecina en la cal
VI, que ahora parece ser que no conoce y que dice que él no había hablado con esa 
persona. Pues esa persona no se va a quedar en la calle, porque hay un Gobierno nuevo en 
San Fernando y no la va a d
cargo de confianza tiene también una brillante trayectoria profesional.

Y tantos cargos de confianza, tantos jefes de prensa que han pasado por su 
Gobierno en 4 años, asesores jurídicos también
decir por la persona que ha aludido, y también por el resto de compañeros que forman 
parte, no son Concejales y Concejalas, pero al final forman parte del núcleo del Gobierno, 
que estoy orgulloso de todos y cada u
Que tienen la plena confianza, que la persona a la que usted ha aludido está trabajando 
intensamente y dedica muchas horas, porque me consta, a esta ciudad, cosa que ustedes no 
hacían y se va a ver, se va a ver, se va a ver. Esta persona tiene una responsabilidad que le 
ha delegado el Equipo de Gobierno y en los próximos días se va a ver que esta persona 
trabaja, y que está dedicando muchas horas a mejorar San Fernando de Henares. Pero este 

resto de compañeros y compañeras que forman parte del núcleo del 
Gobierno tienen, mientras que no me demuestren lo contrario todo el apoyo de su Alcalde y 
todo el apoyo de los 11 Concejales y Concejalas del equipo de Gobierno. Eso no le quepa a 

enor duda. Llevamos algo más de cuatro meses, yo creo que San Fernando de 
Henares está avanzando, y eso es gracias al trabajo de mucha gente, no solo de los 
Concejales y Concejalas, sino también de los asesores y, por supuesto, los trabajadores y 

ras de este Ayuntamiento.
Pasamos por tanto a votación la aprobación provisional de la propuesta de 

modificación de la ordenanza número 3, Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por 
Licencia de Instalaciones y Apertura y la de Funcionamiento de Estableci
Industriales y mercantiles. 

¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto España2000, 1 de 

VOX, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 de Izquier
Anticapitalistas. 
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llama un juez voy a salir corriendo, iré a dar las explicaciones que me pidan, tengo la 
conciencia muy tranquila, no me arrepiento de ninguna decisión de las que he tomado, 

entendido que las decisiones que he tomado van en beneficio de esta ciudad, 
pero como me ha aludido le tengo que responder.

Y en cuanto a los cargos de confianza, imagino que el cargo de confianza que tenía 
usted de jefe de prensa tenía un currículum bril
de asesor jurídico tenía un currículum brillante, por cierto, un cargo de confianza que se 
permite el lujo de ir a los juzgados como esta mañana al juzgado de Coslada a malmeter 
para dejar a una vecina en la calle, a una vecina de las viviendas de la Plaza de Fernando 
VI, que ahora parece ser que no conoce y que dice que él no había hablado con esa 
persona. Pues esa persona no se va a quedar en la calle, porque hay un Gobierno nuevo en 
San Fernando y no la va a dejar en la calle, no va a dejar en la calle a esa familia, ese 
cargo de confianza tiene también una brillante trayectoria profesional.

Y tantos cargos de confianza, tantos jefes de prensa que han pasado por su 
Gobierno en 4 años, asesores jurídicos también
decir por la persona que ha aludido, y también por el resto de compañeros que forman 
parte, no son Concejales y Concejalas, pero al final forman parte del núcleo del Gobierno, 
que estoy orgulloso de todos y cada uno de ellos, mientras no me demuestren lo contrario. 
Que tienen la plena confianza, que la persona a la que usted ha aludido está trabajando 
intensamente y dedica muchas horas, porque me consta, a esta ciudad, cosa que ustedes no 

a a ver, se va a ver. Esta persona tiene una responsabilidad que le 
ha delegado el Equipo de Gobierno y en los próximos días se va a ver que esta persona 
trabaja, y que está dedicando muchas horas a mejorar San Fernando de Henares. Pero este 

resto de compañeros y compañeras que forman parte del núcleo del 
Gobierno tienen, mientras que no me demuestren lo contrario todo el apoyo de su Alcalde y 
todo el apoyo de los 11 Concejales y Concejalas del equipo de Gobierno. Eso no le quepa a 

enor duda. Llevamos algo más de cuatro meses, yo creo que San Fernando de 
Henares está avanzando, y eso es gracias al trabajo de mucha gente, no solo de los 
Concejales y Concejalas, sino también de los asesores y, por supuesto, los trabajadores y 

ras de este Ayuntamiento. 
Pasamos por tanto a votación la aprobación provisional de la propuesta de 

modificación de la ordenanza número 3, Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por 
Licencia de Instalaciones y Apertura y la de Funcionamiento de Estableci

¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto España2000, 1 de 

VOX, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 de Izquier
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llama un juez voy a salir corriendo, iré a dar las explicaciones que me pidan, tengo la 
conciencia muy tranquila, no me arrepiento de ninguna decisión de las que he tomado, 

entendido que las decisiones que he tomado van en beneficio de esta ciudad, 
pero como me ha aludido le tengo que responder. 

Y en cuanto a los cargos de confianza, imagino que el cargo de confianza que tenía 
usted de jefe de prensa tenía un currículum brillante, el cargo de confianza que tenía usted 
de asesor jurídico tenía un currículum brillante, por cierto, un cargo de confianza que se 
permite el lujo de ir a los juzgados como esta mañana al juzgado de Coslada a malmeter 

le, a una vecina de las viviendas de la Plaza de Fernando 
VI, que ahora parece ser que no conoce y que dice que él no había hablado con esa 
persona. Pues esa persona no se va a quedar en la calle, porque hay un Gobierno nuevo en 

ejar en la calle, no va a dejar en la calle a esa familia, ese 
cargo de confianza tiene también una brillante trayectoria profesional.

Y tantos cargos de confianza, tantos jefes de prensa que han pasado por su 
Gobierno en 4 años, asesores jurídicos también unos cuantos, en definitiva. Yo sí quiero 
decir por la persona que ha aludido, y también por el resto de compañeros que forman 
parte, no son Concejales y Concejalas, pero al final forman parte del núcleo del Gobierno, 

no de ellos, mientras no me demuestren lo contrario. 
Que tienen la plena confianza, que la persona a la que usted ha aludido está trabajando 
intensamente y dedica muchas horas, porque me consta, a esta ciudad, cosa que ustedes no 

a a ver, se va a ver. Esta persona tiene una responsabilidad que le 
ha delegado el Equipo de Gobierno y en los próximos días se va a ver que esta persona 
trabaja, y que está dedicando muchas horas a mejorar San Fernando de Henares. Pero este 

resto de compañeros y compañeras que forman parte del núcleo del 
Gobierno tienen, mientras que no me demuestren lo contrario todo el apoyo de su Alcalde y 
todo el apoyo de los 11 Concejales y Concejalas del equipo de Gobierno. Eso no le quepa a 

enor duda. Llevamos algo más de cuatro meses, yo creo que San Fernando de 
Henares está avanzando, y eso es gracias al trabajo de mucha gente, no solo de los 
Concejales y Concejalas, sino también de los asesores y, por supuesto, los trabajadores y 

Pasamos por tanto a votación la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 3, Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por 
Licencia de Instalaciones y Apertura y la de Funcionamiento de Estableci

¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto España2000, 1 de 

VOX, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 de Izquier
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llama un juez voy a salir corriendo, iré a dar las explicaciones que me pidan, tengo la 
conciencia muy tranquila, no me arrepiento de ninguna decisión de las que he tomado, 

entendido que las decisiones que he tomado van en beneficio de esta ciudad, 

Y en cuanto a los cargos de confianza, imagino que el cargo de confianza que tenía 
lante, el cargo de confianza que tenía usted 

de asesor jurídico tenía un currículum brillante, por cierto, un cargo de confianza que se 
permite el lujo de ir a los juzgados como esta mañana al juzgado de Coslada a malmeter 

le, a una vecina de las viviendas de la Plaza de Fernando 
VI, que ahora parece ser que no conoce y que dice que él no había hablado con esa 
persona. Pues esa persona no se va a quedar en la calle, porque hay un Gobierno nuevo en 

ejar en la calle, no va a dejar en la calle a esa familia, ese 
cargo de confianza tiene también una brillante trayectoria profesional.

Y tantos cargos de confianza, tantos jefes de prensa que han pasado por su 
unos cuantos, en definitiva. Yo sí quiero 

decir por la persona que ha aludido, y también por el resto de compañeros que forman 
parte, no son Concejales y Concejalas, pero al final forman parte del núcleo del Gobierno, 

no de ellos, mientras no me demuestren lo contrario. 
Que tienen la plena confianza, que la persona a la que usted ha aludido está trabajando 
intensamente y dedica muchas horas, porque me consta, a esta ciudad, cosa que ustedes no 

a a ver, se va a ver. Esta persona tiene una responsabilidad que le 
ha delegado el Equipo de Gobierno y en los próximos días se va a ver que esta persona 
trabaja, y que está dedicando muchas horas a mejorar San Fernando de Henares. Pero este 

resto de compañeros y compañeras que forman parte del núcleo del 
Gobierno tienen, mientras que no me demuestren lo contrario todo el apoyo de su Alcalde y 
todo el apoyo de los 11 Concejales y Concejalas del equipo de Gobierno. Eso no le quepa a 

enor duda. Llevamos algo más de cuatro meses, yo creo que San Fernando de 
Henares está avanzando, y eso es gracias al trabajo de mucha gente, no solo de los 
Concejales y Concejalas, sino también de los asesores y, por supuesto, los trabajadores y 

Pasamos por tanto a votación la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 3, Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por 
Licencia de Instalaciones y Apertura y la de Funcionamiento de Estableci

¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto España2000, 1 de 

VOX, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 de Izquier
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llama un juez voy a salir corriendo, iré a dar las explicaciones que me pidan, tengo la 
conciencia muy tranquila, no me arrepiento de ninguna decisión de las que he tomado, 

entendido que las decisiones que he tomado van en beneficio de esta ciudad, 

Y en cuanto a los cargos de confianza, imagino que el cargo de confianza que tenía 
lante, el cargo de confianza que tenía usted 

de asesor jurídico tenía un currículum brillante, por cierto, un cargo de confianza que se 
permite el lujo de ir a los juzgados como esta mañana al juzgado de Coslada a malmeter 

le, a una vecina de las viviendas de la Plaza de Fernando 
VI, que ahora parece ser que no conoce y que dice que él no había hablado con esa 
persona. Pues esa persona no se va a quedar en la calle, porque hay un Gobierno nuevo en 

ejar en la calle, no va a dejar en la calle a esa familia, ese 
cargo de confianza tiene también una brillante trayectoria profesional. 

Y tantos cargos de confianza, tantos jefes de prensa que han pasado por su 
unos cuantos, en definitiva. Yo sí quiero 

decir por la persona que ha aludido, y también por el resto de compañeros que forman 
parte, no son Concejales y Concejalas, pero al final forman parte del núcleo del Gobierno, 

no de ellos, mientras no me demuestren lo contrario. 
Que tienen la plena confianza, que la persona a la que usted ha aludido está trabajando 
intensamente y dedica muchas horas, porque me consta, a esta ciudad, cosa que ustedes no 

a a ver, se va a ver. Esta persona tiene una responsabilidad que le 
ha delegado el Equipo de Gobierno y en los próximos días se va a ver que esta persona 
trabaja, y que está dedicando muchas horas a mejorar San Fernando de Henares. Pero este 

resto de compañeros y compañeras que forman parte del núcleo del 
Gobierno tienen, mientras que no me demuestren lo contrario todo el apoyo de su Alcalde y 
todo el apoyo de los 11 Concejales y Concejalas del equipo de Gobierno. Eso no le quepa a 

enor duda. Llevamos algo más de cuatro meses, yo creo que San Fernando de 
Henares está avanzando, y eso es gracias al trabajo de mucha gente, no solo de los 
Concejales y Concejalas, sino también de los asesores y, por supuesto, los trabajadores y 

Pasamos por tanto a votación la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 3, Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por 
Licencia de Instalaciones y Apertura y la de Funcionamiento de Estableci

¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto España2000, 1 de 

VOX, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

llama un juez voy a salir corriendo, iré a dar las explicaciones que me pidan, tengo la 
conciencia muy tranquila, no me arrepiento de ninguna decisión de las que he tomado, 

entendido que las decisiones que he tomado van en beneficio de esta ciudad, 

Y en cuanto a los cargos de confianza, imagino que el cargo de confianza que tenía 
lante, el cargo de confianza que tenía usted 

de asesor jurídico tenía un currículum brillante, por cierto, un cargo de confianza que se 
permite el lujo de ir a los juzgados como esta mañana al juzgado de Coslada a malmeter 

le, a una vecina de las viviendas de la Plaza de Fernando 
VI, que ahora parece ser que no conoce y que dice que él no había hablado con esa 
persona. Pues esa persona no se va a quedar en la calle, porque hay un Gobierno nuevo en 

ejar en la calle, no va a dejar en la calle a esa familia, ese 

Y tantos cargos de confianza, tantos jefes de prensa que han pasado por su 
unos cuantos, en definitiva. Yo sí quiero 

decir por la persona que ha aludido, y también por el resto de compañeros que forman 
parte, no son Concejales y Concejalas, pero al final forman parte del núcleo del Gobierno, 

no de ellos, mientras no me demuestren lo contrario. 
Que tienen la plena confianza, que la persona a la que usted ha aludido está trabajando 
intensamente y dedica muchas horas, porque me consta, a esta ciudad, cosa que ustedes no 

a a ver, se va a ver. Esta persona tiene una responsabilidad que le 
ha delegado el Equipo de Gobierno y en los próximos días se va a ver que esta persona 
trabaja, y que está dedicando muchas horas a mejorar San Fernando de Henares. Pero este 

resto de compañeros y compañeras que forman parte del núcleo del 
Gobierno tienen, mientras que no me demuestren lo contrario todo el apoyo de su Alcalde y 
todo el apoyo de los 11 Concejales y Concejalas del equipo de Gobierno. Eso no le quepa a 

enor duda. Llevamos algo más de cuatro meses, yo creo que San Fernando de 
Henares está avanzando, y eso es gracias al trabajo de mucha gente, no solo de los 
Concejales y Concejalas, sino también de los asesores y, por supuesto, los trabajadores y 

Pasamos por tanto a votación la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 3, Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por 
Licencia de Instalaciones y Apertura y la de Funcionamiento de Estableci

¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 10, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto España2000, 1 de 

da Unida-Madrid en Pie

llama un juez voy a salir corriendo, iré a dar las explicaciones que me pidan, tengo la 
conciencia muy tranquila, no me arrepiento de ninguna decisión de las que he tomado, 

entendido que las decisiones que he tomado van en beneficio de esta ciudad, 

Y en cuanto a los cargos de confianza, imagino que el cargo de confianza que tenía 
lante, el cargo de confianza que tenía usted 

de asesor jurídico tenía un currículum brillante, por cierto, un cargo de confianza que se 
permite el lujo de ir a los juzgados como esta mañana al juzgado de Coslada a malmeter 

le, a una vecina de las viviendas de la Plaza de Fernando 
VI, que ahora parece ser que no conoce y que dice que él no había hablado con esa 
persona. Pues esa persona no se va a quedar en la calle, porque hay un Gobierno nuevo en 

ejar en la calle, no va a dejar en la calle a esa familia, ese 

Y tantos cargos de confianza, tantos jefes de prensa que han pasado por su 
unos cuantos, en definitiva. Yo sí quiero 

decir por la persona que ha aludido, y también por el resto de compañeros que forman 
parte, no son Concejales y Concejalas, pero al final forman parte del núcleo del Gobierno, 

no de ellos, mientras no me demuestren lo contrario. 
Que tienen la plena confianza, que la persona a la que usted ha aludido está trabajando 
intensamente y dedica muchas horas, porque me consta, a esta ciudad, cosa que ustedes no 

a a ver, se va a ver. Esta persona tiene una responsabilidad que le 
ha delegado el Equipo de Gobierno y en los próximos días se va a ver que esta persona 
trabaja, y que está dedicando muchas horas a mejorar San Fernando de Henares. Pero este 

resto de compañeros y compañeras que forman parte del núcleo del 
Gobierno tienen, mientras que no me demuestren lo contrario todo el apoyo de su Alcalde y 
todo el apoyo de los 11 Concejales y Concejalas del equipo de Gobierno. Eso no le quepa a 

enor duda. Llevamos algo más de cuatro meses, yo creo que San Fernando de 
Henares está avanzando, y eso es gracias al trabajo de mucha gente, no solo de los 
Concejales y Concejalas, sino también de los asesores y, por supuesto, los trabajadores y 

Pasamos por tanto a votación la aprobación provisional de la propuesta de 
modificación de la ordenanza número 3, Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por 
Licencia de Instalaciones y Apertura y la de Funcionamiento de Establecimientos 

¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos. 
¿Votos en contra? 10, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto España2000, 1 de 

Madrid en Pie-



 
 

 

A:
 

ASUNTO: 
MO
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

 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASA POR LICENCIAS DE ACTIVIDAD O 
INSTALACIONES Y DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES Y MERCANTILES.

 
→ Se propone la siguiente modificación:

-
 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 
Sometido a votación el dictamen de referencia, result

ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 

 
 

A: PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: 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  Expedi
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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASA POR LICENCIAS DE ACTIVIDAD O 
INSTALACIONES Y DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES Y MERCANTILES.

→ Se propone la siguiente modificación:
- Se incrementan las tarifas en un 8 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.

Seguidamente se proced
 
VOTOS A FAVOR ………………. 5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA  ………….  2 ( 1 PP, 1 Grupo Mixto (Aránzazu Rodríguez)) 
ABSTENCIONES  ………………  2 Grupo Mixto

 
A la vista del resultado obtenido en la votació

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de Henares, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
ABSOLUTA, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 

PLENO DE LA CORPORACION

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
DIFICACIÓN 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  Expedi
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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASA POR LICENCIAS DE ACTIVIDAD O 
INSTALACIONES Y DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES Y MERCANTILES.

→ Se propone la siguiente modificación:
Se incrementan las tarifas en un 8 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.

San Fernando de Henares, 29 de octubre de 2019

Seguidamente se proced

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

A la vista del resultado obtenido en la votació
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:  

Página 

PLENO DE LA CORPORACION

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
DIFICACIÓN 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  Expedi
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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASA POR LICENCIAS DE ACTIVIDAD O 
INSTALACIONES Y DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES Y MERCANTILES. 

→ Se propone la siguiente modificación: 
Se incrementan las tarifas en un 8 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.

San Fernando de Henares, 29 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  ………….  2 ( 1 PP, 1 Grupo Mixto (Aránzazu Rodríguez)) 
ABSTENCIONES  ………………  2 Grupo Mixto

A la vista del resultado obtenido en la votació
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
, con el siguiente resultado: 

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
VOTOS EN CONTRA: 10 (7 GM, 3 PP)

 0 
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PLENO DE LA CORPORACION 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
DIFICACIÓN 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  Expedi
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 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASA POR LICENCIAS DE ACTIVIDAD O 
INSTALACIONES Y DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

Se incrementan las tarifas en un 8 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.

San Fernando de Henares, 29 de octubre de 2019
 

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
-Delegada de Hacienda

e a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

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

A la vista del resultado obtenido en la votació
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve.
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

11 (6 PSOE, 5 Cs)
10 (7 GM, 3 PP)

de 162 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
DIFICACIÓN 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  Expedi
la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASA POR LICENCIAS DE ACTIVIDAD O 
INSTALACIONES Y DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

Se incrementan las tarifas en un 8 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.

San Fernando de Henares, 29 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 
Delegada de Hacienda” 

obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR ………………. 5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA  ………….  2 ( 1 PP, 1 Grupo Mixto (Aránzazu Rodríguez)) 
ABSTENCIONES  ………………  2 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 catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Alberto Hontecillas Villar.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

11 (6 PSOE, 5 Cs) 
10 (7 GM, 3 PP) 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
DIFICACIÓN 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:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASA POR LICENCIAS DE ACTIVIDAD O 
INSTALACIONES Y DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

Se incrementan las tarifas en un 8 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019.

San Fernando de Henares, 29 de octubre de 2019 

obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR ………………. 5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos) 
VOTOS EN CONTRA  ………….  2 ( 1 PP, 1 Grupo Mixto (Aránzazu Rodríguez)) 

n, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resulta aprobado por 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
DIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS 

TASAS POR LICENCIAS DE INSTALACIONES Y APERTURA Y LA DE FUNCIONAMIENTO 

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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASA POR LICENCIAS DE ACTIVIDAD O 
INSTALACIONES Y DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

Se incrementan las tarifas en un 8 %, respecto a las tarifas vigentes en 2019. 

obteniéndose el siguiente resultado: 

VOTOS EN CONTRA  ………….  2 ( 1 PP, 1 Grupo Mixto (Aránzazu Rodríguez)) 

n, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve. 

aprobado por MAYORÍA 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
DIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS 

TASAS POR LICENCIAS DE INSTALACIONES Y APERTURA Y LA DE FUNCIONAMIENTO 

ente de referencia según 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 3. 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASA POR LICENCIAS DE ACTIVIDAD O 
INSTALACIONES Y DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

VOTOS EN CONTRA  ………….  2 ( 1 PP, 1 Grupo Mixto (Aránzazu Rodríguez))  

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 



 
 

 


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 Ins

¿Alguna intervención? Tiene la palabra por Podemos José Luis Sánchez.
 
—

Comisión para que, según vayamos haciendo intervenci
que estamos hablando, porque si simplemente decimos la propuesta de modificación de la 
ordenanza, la verdad es que el público que ha asistido no va a saber prácticamente de lo que 
estamos hablando. Entonces por una cue
nos ponemos a hablar sobre el tema.

 
—

Alberto Hontecillas.
 
—

que comentaba antes Arancha, es verdad que ha sido un tema en la mayoría de los casos que 
hemos traído es que se ha olvidado el pie de página. Es un texto estándar, si os parece, o si 
les parece lo leo por una vez y luego les digo que se rep

En este caso lo que se propone la siguiente modificación es incluir al pie de página, se 
modifica la disposición final que queda de la siguiente manera.

La presente ordenanza fiscal cuya redacción final fue aprobada por el pleno de la 
Corporación en s
publicación en el BOCM y comenzó a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1996. Las 
tarifas aprobadas en el pleno de 17 de octubre de 2019 en las actividades que se impartan 
con duración de un curso lectivo, se aplicarán a partir del mes de matriculación del curso 
lectivo y hasta la finalización del mismo, permaneciendo en vigor y hasta su modificación o 
derogación expresa.

El dictamen es: 5 votos a favor, 3 del PSOE y 2 de Ciudadan
del Partido Popular, 2 del Grupo Mixto. Y abstenciones: 1, Grupo Mixto, Sandro Algaba.

Muchas gracias.
 
—

11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municip
¿Votos en contra? 7, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX, 1 de Actúa, 

1 de Izquierda Unida
¿Abstenciones? 3, 2 de Más Madrid y 1 de Podemos.

 

 
“DE:
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

 

 Pasamos al cuarto punt
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 Ins

¿Alguna intervención? Tiene la palabra por Podemos José Luis Sánchez.
 
— Sí, a mí me gustaría que al principio de cada punto leyera el dictamen de la 

Comisión para que, según vayamos haciendo intervenci
que estamos hablando, porque si simplemente decimos la propuesta de modificación de la 
ordenanza, la verdad es que el público que ha asistido no va a saber prácticamente de lo que 
estamos hablando. Entonces por una cue
nos ponemos a hablar sobre el tema.

 
— Bien. ¿Alguna intervención más? Pues tiene la palabra el Concejal de Hacienda 

Alberto Hontecillas.
 
— Muchas gracias. Estoy de acuerdo, José Luis, así lo haremos. Si les 

que comentaba antes Arancha, es verdad que ha sido un tema en la mayoría de los casos que 
hemos traído es que se ha olvidado el pie de página. Es un texto estándar, si os parece, o si 
les parece lo leo por una vez y luego les digo que se rep

En este caso lo que se propone la siguiente modificación es incluir al pie de página, se 
modifica la disposición final que queda de la siguiente manera.

La presente ordenanza fiscal cuya redacción final fue aprobada por el pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 1995 entró en vigor el día de su 
publicación en el BOCM y comenzó a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1996. Las 
tarifas aprobadas en el pleno de 17 de octubre de 2019 en las actividades que se impartan 

ración de un curso lectivo, se aplicarán a partir del mes de matriculación del curso 
lectivo y hasta la finalización del mismo, permaneciendo en vigor y hasta su modificación o 
derogación expresa.

El dictamen es: 5 votos a favor, 3 del PSOE y 2 de Ciudadan
del Partido Popular, 2 del Grupo Mixto. Y abstenciones: 1, Grupo Mixto, Sandro Algaba.

Muchas gracias.
 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación. ¿Votos a favor? 

11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municip
¿Votos en contra? 7, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX, 1 de Actúa, 

1 de Izquierda Unida
¿Abstenciones? 3, 2 de Más Madrid y 1 de Podemos.

“DE: COMISIÓN 
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

Pasamos al cuarto punt
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.

¿Alguna intervención? Tiene la palabra por Podemos José Luis Sánchez.

Sí, a mí me gustaría que al principio de cada punto leyera el dictamen de la 
Comisión para que, según vayamos haciendo intervenci
que estamos hablando, porque si simplemente decimos la propuesta de modificación de la 
ordenanza, la verdad es que el público que ha asistido no va a saber prácticamente de lo que 
estamos hablando. Entonces por una cue
nos ponemos a hablar sobre el tema.

Bien. ¿Alguna intervención más? Pues tiene la palabra el Concejal de Hacienda 
Alberto Hontecillas. 

Muchas gracias. Estoy de acuerdo, José Luis, así lo haremos. Si les 
que comentaba antes Arancha, es verdad que ha sido un tema en la mayoría de los casos que 
hemos traído es que se ha olvidado el pie de página. Es un texto estándar, si os parece, o si 
les parece lo leo por una vez y luego les digo que se rep

En este caso lo que se propone la siguiente modificación es incluir al pie de página, se 
modifica la disposición final que queda de la siguiente manera.

La presente ordenanza fiscal cuya redacción final fue aprobada por el pleno de la 
esión celebrada el día 6 de noviembre de 1995 entró en vigor el día de su 

publicación en el BOCM y comenzó a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1996. Las 
tarifas aprobadas en el pleno de 17 de octubre de 2019 en las actividades que se impartan 

ración de un curso lectivo, se aplicarán a partir del mes de matriculación del curso 
lectivo y hasta la finalización del mismo, permaneciendo en vigor y hasta su modificación o 
derogación expresa. 

El dictamen es: 5 votos a favor, 3 del PSOE y 2 de Ciudadan
del Partido Popular, 2 del Grupo Mixto. Y abstenciones: 1, Grupo Mixto, Sandro Algaba.

Muchas gracias. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación. ¿Votos a favor? 
11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municip

¿Votos en contra? 7, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX, 1 de Actúa, 
1 de Izquierda Unida-Madrid en Pie

¿Abstenciones? 3, 2 de Más Madrid y 1 de Podemos.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

Página 

Pasamos al cuarto punto en el orden del día 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 

talaciones de la Concejalía de Infancia y Adolescencia.
¿Alguna intervención? Tiene la palabra por Podemos José Luis Sánchez.

Sí, a mí me gustaría que al principio de cada punto leyera el dictamen de la 
Comisión para que, según vayamos haciendo intervenci
que estamos hablando, porque si simplemente decimos la propuesta de modificación de la 
ordenanza, la verdad es que el público que ha asistido no va a saber prácticamente de lo que 
estamos hablando. Entonces por una cue
nos ponemos a hablar sobre el tema. 

Bien. ¿Alguna intervención más? Pues tiene la palabra el Concejal de Hacienda 

Muchas gracias. Estoy de acuerdo, José Luis, así lo haremos. Si les 
que comentaba antes Arancha, es verdad que ha sido un tema en la mayoría de los casos que 
hemos traído es que se ha olvidado el pie de página. Es un texto estándar, si os parece, o si 
les parece lo leo por una vez y luego les digo que se rep

En este caso lo que se propone la siguiente modificación es incluir al pie de página, se 
modifica la disposición final que queda de la siguiente manera.

La presente ordenanza fiscal cuya redacción final fue aprobada por el pleno de la 
esión celebrada el día 6 de noviembre de 1995 entró en vigor el día de su 

publicación en el BOCM y comenzó a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1996. Las 
tarifas aprobadas en el pleno de 17 de octubre de 2019 en las actividades que se impartan 

ración de un curso lectivo, se aplicarán a partir del mes de matriculación del curso 
lectivo y hasta la finalización del mismo, permaneciendo en vigor y hasta su modificación o 

El dictamen es: 5 votos a favor, 3 del PSOE y 2 de Ciudadan
del Partido Popular, 2 del Grupo Mixto. Y abstenciones: 1, Grupo Mixto, Sandro Algaba.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación. ¿Votos a favor? 
11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municip

¿Votos en contra? 7, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX, 1 de Actúa, 
Madrid en Pie-EQUO

¿Abstenciones? 3, 2 de Más Madrid y 1 de Podemos.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)
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o en el orden del día 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 

talaciones de la Concejalía de Infancia y Adolescencia.
¿Alguna intervención? Tiene la palabra por Podemos José Luis Sánchez.

Sí, a mí me gustaría que al principio de cada punto leyera el dictamen de la 
Comisión para que, según vayamos haciendo intervenci
que estamos hablando, porque si simplemente decimos la propuesta de modificación de la 
ordenanza, la verdad es que el público que ha asistido no va a saber prácticamente de lo que 
estamos hablando. Entonces por una cuestión de orden que primero lea el dictamen y luego 

Bien. ¿Alguna intervención más? Pues tiene la palabra el Concejal de Hacienda 

Muchas gracias. Estoy de acuerdo, José Luis, así lo haremos. Si les 
que comentaba antes Arancha, es verdad que ha sido un tema en la mayoría de los casos que 
hemos traído es que se ha olvidado el pie de página. Es un texto estándar, si os parece, o si 
les parece lo leo por una vez y luego les digo que se rep

En este caso lo que se propone la siguiente modificación es incluir al pie de página, se 
modifica la disposición final que queda de la siguiente manera.

La presente ordenanza fiscal cuya redacción final fue aprobada por el pleno de la 
esión celebrada el día 6 de noviembre de 1995 entró en vigor el día de su 

publicación en el BOCM y comenzó a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1996. Las 
tarifas aprobadas en el pleno de 17 de octubre de 2019 en las actividades que se impartan 

ración de un curso lectivo, se aplicarán a partir del mes de matriculación del curso 
lectivo y hasta la finalización del mismo, permaneciendo en vigor y hasta su modificación o 

El dictamen es: 5 votos a favor, 3 del PSOE y 2 de Ciudadan
del Partido Popular, 2 del Grupo Mixto. Y abstenciones: 1, Grupo Mixto, Sandro Algaba.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación. ¿Votos a favor? 
11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.

¿Votos en contra? 7, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX, 1 de Actúa, 
EQUO-Anticapitalistas.

¿Abstenciones? 3, 2 de Más Madrid y 1 de Podemos.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019) 

de 162 

o en el orden del día 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 

talaciones de la Concejalía de Infancia y Adolescencia.
¿Alguna intervención? Tiene la palabra por Podemos José Luis Sánchez.

Sí, a mí me gustaría que al principio de cada punto leyera el dictamen de la 
Comisión para que, según vayamos haciendo intervenciones, los vecinos sepan un poco de lo 
que estamos hablando, porque si simplemente decimos la propuesta de modificación de la 
ordenanza, la verdad es que el público que ha asistido no va a saber prácticamente de lo que 

stión de orden que primero lea el dictamen y luego 

Bien. ¿Alguna intervención más? Pues tiene la palabra el Concejal de Hacienda 

Muchas gracias. Estoy de acuerdo, José Luis, así lo haremos. Si les 
que comentaba antes Arancha, es verdad que ha sido un tema en la mayoría de los casos que 
hemos traído es que se ha olvidado el pie de página. Es un texto estándar, si os parece, o si 
les parece lo leo por una vez y luego les digo que se repite. 

En este caso lo que se propone la siguiente modificación es incluir al pie de página, se 
modifica la disposición final que queda de la siguiente manera.

La presente ordenanza fiscal cuya redacción final fue aprobada por el pleno de la 
esión celebrada el día 6 de noviembre de 1995 entró en vigor el día de su 

publicación en el BOCM y comenzó a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1996. Las 
tarifas aprobadas en el pleno de 17 de octubre de 2019 en las actividades que se impartan 

ración de un curso lectivo, se aplicarán a partir del mes de matriculación del curso 
lectivo y hasta la finalización del mismo, permaneciendo en vigor y hasta su modificación o 

El dictamen es: 5 votos a favor, 3 del PSOE y 2 de Ciudadan
del Partido Popular, 2 del Grupo Mixto. Y abstenciones: 1, Grupo Mixto, Sandro Algaba.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación. ¿Votos a favor? 
al de Ciudadanos.

¿Votos en contra? 7, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX, 1 de Actúa, 
Anticapitalistas. 

¿Abstenciones? 3, 2 de Más Madrid y 1 de Podemos. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

ESPECIAL DE CUENTAS 

o en el orden del día 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 

talaciones de la Concejalía de Infancia y Adolescencia.
¿Alguna intervención? Tiene la palabra por Podemos José Luis Sánchez.

Sí, a mí me gustaría que al principio de cada punto leyera el dictamen de la 
ones, los vecinos sepan un poco de lo 

que estamos hablando, porque si simplemente decimos la propuesta de modificación de la 
ordenanza, la verdad es que el público que ha asistido no va a saber prácticamente de lo que 

stión de orden que primero lea el dictamen y luego 

Bien. ¿Alguna intervención más? Pues tiene la palabra el Concejal de Hacienda 

Muchas gracias. Estoy de acuerdo, José Luis, así lo haremos. Si les 
que comentaba antes Arancha, es verdad que ha sido un tema en la mayoría de los casos que 
hemos traído es que se ha olvidado el pie de página. Es un texto estándar, si os parece, o si 

En este caso lo que se propone la siguiente modificación es incluir al pie de página, se 
 

La presente ordenanza fiscal cuya redacción final fue aprobada por el pleno de la 
esión celebrada el día 6 de noviembre de 1995 entró en vigor el día de su 

publicación en el BOCM y comenzó a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1996. Las 
tarifas aprobadas en el pleno de 17 de octubre de 2019 en las actividades que se impartan 

ración de un curso lectivo, se aplicarán a partir del mes de matriculación del curso 
lectivo y hasta la finalización del mismo, permaneciendo en vigor y hasta su modificación o 

El dictamen es: 5 votos a favor, 3 del PSOE y 2 de Ciudadanos. Votos en contra: 3, 1 
del Partido Popular, 2 del Grupo Mixto. Y abstenciones: 1, Grupo Mixto, Sandro Algaba.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación. ¿Votos a favor? 
al de Ciudadanos. 

¿Votos en contra? 7, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX, 1 de Actúa, 
 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

o en el orden del día 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 

talaciones de la Concejalía de Infancia y Adolescencia. 
¿Alguna intervención? Tiene la palabra por Podemos José Luis Sánchez. 

Sí, a mí me gustaría que al principio de cada punto leyera el dictamen de la 
ones, los vecinos sepan un poco de lo 

que estamos hablando, porque si simplemente decimos la propuesta de modificación de la 
ordenanza, la verdad es que el público que ha asistido no va a saber prácticamente de lo que 

stión de orden que primero lea el dictamen y luego 

Bien. ¿Alguna intervención más? Pues tiene la palabra el Concejal de Hacienda 

Muchas gracias. Estoy de acuerdo, José Luis, así lo haremos. Si les parece, por lo 
que comentaba antes Arancha, es verdad que ha sido un tema en la mayoría de los casos que 
hemos traído es que se ha olvidado el pie de página. Es un texto estándar, si os parece, o si 

En este caso lo que se propone la siguiente modificación es incluir al pie de página, se 

La presente ordenanza fiscal cuya redacción final fue aprobada por el pleno de la 
esión celebrada el día 6 de noviembre de 1995 entró en vigor el día de su 

publicación en el BOCM y comenzó a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1996. Las 
tarifas aprobadas en el pleno de 17 de octubre de 2019 en las actividades que se impartan 

ración de un curso lectivo, se aplicarán a partir del mes de matriculación del curso 
lectivo y hasta la finalización del mismo, permaneciendo en vigor y hasta su modificación o 

os. Votos en contra: 3, 1 
del Partido Popular, 2 del Grupo Mixto. Y abstenciones: 1, Grupo Mixto, Sandro Algaba.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación. ¿Votos a favor? 

¿Votos en contra? 7, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX, 1 de Actúa, 

o en el orden del día 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 

Sí, a mí me gustaría que al principio de cada punto leyera el dictamen de la 
ones, los vecinos sepan un poco de lo 

que estamos hablando, porque si simplemente decimos la propuesta de modificación de la 
ordenanza, la verdad es que el público que ha asistido no va a saber prácticamente de lo que 

stión de orden que primero lea el dictamen y luego 

Bien. ¿Alguna intervención más? Pues tiene la palabra el Concejal de Hacienda 

parece, por lo 
que comentaba antes Arancha, es verdad que ha sido un tema en la mayoría de los casos que 
hemos traído es que se ha olvidado el pie de página. Es un texto estándar, si os parece, o si 

En este caso lo que se propone la siguiente modificación es incluir al pie de página, se 

La presente ordenanza fiscal cuya redacción final fue aprobada por el pleno de la 
esión celebrada el día 6 de noviembre de 1995 entró en vigor el día de su 

publicación en el BOCM y comenzó a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1996. Las 
tarifas aprobadas en el pleno de 17 de octubre de 2019 en las actividades que se impartan 

ración de un curso lectivo, se aplicarán a partir del mes de matriculación del curso 
lectivo y hasta la finalización del mismo, permaneciendo en vigor y hasta su modificación o 

os. Votos en contra: 3, 1 
del Partido Popular, 2 del Grupo Mixto. Y abstenciones: 1, Grupo Mixto, Sandro Algaba. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación. ¿Votos a favor? 

¿Votos en contra? 7, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX, 1 de Actúa, 



 
 

 

A:
 

ASUNTO: 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 9. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN
UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DE LA CONCEJALÍA DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

 

la documentación que obra
 

“
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 9. 
ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA PO
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES 
DE LA CONCEJALÍA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

 
→ Se propone la siguiente modificación:
-
final fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 1.995, 
entró en vigor el día de su publicación en BOCM y comenzó a aplicarse a partir del día 1 de enero de 
1.996. Las tarifas aprob
con duración de un curso lectivo, se aplicarán a partir del mes de matriculación del curso lectivo y 
hasta la finalización del mismo; permaneciendo en vigor hasta su  modificació

 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 

 
Sometido a votación el dictamen de referencia, result

ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:

A: PLENO DE LA CORPORACION

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
UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DE LA CONCEJALÍA DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 
la documentación que obra

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 9. 
ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA PO
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES 
DE LA CONCEJALÍA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

→ Se propone la siguiente modificación:
-  Se modifica la Disposición Final que queda: “La presente Ord
final fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 1.995, 
entró en vigor el día de su publicación en BOCM y comenzó a aplicarse a partir del día 1 de enero de 
1.996. Las tarifas aprob
con duración de un curso lectivo, se aplicarán a partir del mes de matriculación del curso lectivo y 
hasta la finalización del mismo; permaneciendo en vigor hasta su  modificació

Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS A FAVOR  ………………….   5 (3 PSOE, 2 Ci
VOTOS EN CONTRA  ………………  3 (1 PP, 2 Grupo Mixto)
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 catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
ABSOLUTA, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:

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
UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DE LA CONCEJALÍA DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 
la documentación que obra

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 9. 
ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA PO
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES 
DE LA CONCEJALÍA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

→ Se propone la siguiente modificación:
Se modifica la Disposición Final que queda: “La presente Ord

final fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 1.995, 
entró en vigor el día de su publicación en BOCM y comenzó a aplicarse a partir del día 1 de enero de 
1.996. Las tarifas aprobadas en el Pleno de 17 de octubre de 2019, en las actividades que se impartan 
con duración de un curso lectivo, se aplicarán a partir del mes de matriculación del curso lectivo y 
hasta la finalización del mismo; permaneciendo en vigor hasta su  modificació

San Fernando de Henares, 29 de octubre de 2019

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR  ………………….   5 (3 PSOE, 2 Ci
VOTOS EN CONTRA  ………………  3 (1 PP, 2 Grupo Mixto)
ABSTENCIONES ……………………  1 Grupo Mixto (Sandro Algaba)

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 catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:  

Página 

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 
UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DE LA CONCEJALÍA DE 
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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 9. 
ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA PO
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES 
DE LA CONCEJALÍA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

→ Se propone la siguiente modificación:
Se modifica la Disposición Final que queda: “La presente Ord

final fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 1.995, 
entró en vigor el día de su publicación en BOCM y comenzó a aplicarse a partir del día 1 de enero de 

adas en el Pleno de 17 de octubre de 2019, en las actividades que se impartan 
con duración de un curso lectivo, se aplicarán a partir del mes de matriculación del curso lectivo y 
hasta la finalización del mismo; permaneciendo en vigor hasta su  modificació

San Fernando de Henares, 29 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 Ci
VOTOS EN CONTRA  ………………  3 (1 PP, 2 Grupo Mixto)
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 catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
, con el siguiente resultado: 

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
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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 

 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 
en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 9. 
ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA PO
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES 
DE LA CONCEJALÍA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

→ Se propone la siguiente modificación: 
Se modifica la Disposición Final que queda: “La presente Ord

final fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 1.995, 
entró en vigor el día de su publicación en BOCM y comenzó a aplicarse a partir del día 1 de enero de 

adas en el Pleno de 17 de octubre de 2019, en las actividades que se impartan 
con duración de un curso lectivo, se aplicarán a partir del mes de matriculación del curso lectivo y 
hasta la finalización del mismo; permaneciendo en vigor hasta su  modificació

San Fernando de Henares, 29 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 Ci
VOTOS EN CONTRA  ………………  3 (1 PP, 2 Grupo Mixto)
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 catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

11 (6 PSOE, 5 Cs)

de 162 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 9. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 

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 
en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:

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. 

Se modifica la Disposición Final que queda: “La presente Ord
final fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 1.995, 
entró en vigor el día de su publicación en BOCM y comenzó a aplicarse a partir del día 1 de enero de 

adas en el Pleno de 17 de octubre de 2019, en las actividades que se impartan 
con duración de un curso lectivo, se aplicarán a partir del mes de matriculación del curso lectivo y 
hasta la finalización del mismo; permaneciendo en vigor hasta su  modificació

San Fernando de Henares, 29 de octubre de 2019

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 
Delegado de Hacienda” 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

En San Fernando de Henares, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

11 (6 PSOE, 5 Cs) 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 9. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 

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 
en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 9. 
R LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES 

Se modifica la Disposición Final que queda: “La presente Ordenanza Fiscal cuya redacción 
final fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 1.995, 
entró en vigor el día de su publicación en BOCM y comenzó a aplicarse a partir del día 1 de enero de 

adas en el Pleno de 17 de octubre de 2019, en las actividades que se impartan 
con duración de un curso lectivo, se aplicarán a partir del mes de matriculación del curso lectivo y 
hasta la finalización del mismo; permaneciendo en vigor hasta su  modificación o derogación expresa.”

San Fernando de Henares, 29 de octubre de 2019 

obteniéndose el siguiente resultado:

udadanos) 
VOTOS EN CONTRA  ………………  3 (1 PP, 2 Grupo Mixto) 
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 catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resulta aprobado po

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 9. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 

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 
en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente: 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 9. 
R LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES 

enanza Fiscal cuya redacción 
final fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 1.995, 
entró en vigor el día de su publicación en BOCM y comenzó a aplicarse a partir del día 1 de enero de 

adas en el Pleno de 17 de octubre de 2019, en las actividades que se impartan 
con duración de un curso lectivo, se aplicarán a partir del mes de matriculación del curso lectivo y 

n o derogación expresa.”

obteniéndose el siguiente resultado: 

ABSTENCIONES ……………………  1 Grupo Mixto (Sandro Algaba) 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve. 

aprobado por MAYORÍA 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 9. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 

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 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 9. 
R LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES 

enanza Fiscal cuya redacción 
final fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 1.995, 
entró en vigor el día de su publicación en BOCM y comenzó a aplicarse a partir del día 1 de enero de 

adas en el Pleno de 17 de octubre de 2019, en las actividades que se impartan 
con duración de un curso lectivo, se aplicarán a partir del mes de matriculación del curso lectivo y 

n o derogación expresa.” 

DICTAMEN 
LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 



 
 

 

VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 
 
 


de la propuesta de modificación de la ordenanza número 12, Ordenanza Fiscal para la 
Exención de la Tasa por la Prestación de Servicios y
Utilización de las Distintas Dependencias e Instalaciones Deportivas gestionadas por el 
Patronato Deportivo Municipal. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 
Hontecillas.

 
—

una consulta en la Comisión de Cuentas. A lo mejor mi compañero José Bejarano puede 
aclararlo. Que era… bueno leo en qué consiste la ordenanza, cuál es la modificación y si 
puedes José acláralo también. Lo que consiste,
aprobación para la exención de la tasa por la prestación de servicios, realización de 
actividades y utilización de las distintas dependencias, instalaciones deportivas gestionadas 
por el patronato deportivo municipal
relación, la realización de pruebas médicas.

En el apartado A la realización de electrocardiograma, la tarifa general son 10 euros 
con 90 céntimos frente a la tarifa reducida en patronatos que es 8 euros
apartado B reconocimiento adulto 19 a 26 años incluye electrocardiograma la tarifa general 
era 19,70 y la tarifa reducida para empadronados eran 10,80 euros y reconocimiento infantil 
la tarifa general era 10 euros con 80 céntimos frente a la
que me preguntaron en la Comisión de Cuentas era si el año pasado se cobraba sobre esta 
tasa, yo no lo recuerdo ni lo he podido consultar. José, ¿te acuerdas? Y si no lo… sí, por 
esta… el año pasado. lo miramos y te lo cons
había anotado y se me ha pasado.

Muchas gracias.
 
—

Concejal de Hacienda.
 
—

Votos en contra: 3, 1 del Partido Popular, 2 del Grupo Mixto. Abstenciones: 1, el Grupo 
Mixto, Sandro Algaba. Gracias.

 
—
¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal d
¿Votos en contra? 9, 3 del Grupo Popular, 2 del Grupo Mixto Más Madrid, 1 de 

VOX, 1 de España2000, 1 de Actúa, y 1 de Izquierda Unida
Anticapitalistas.

¿Abstenciones? 1 de Podemos.

VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 

 Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la aprobación provisional 
de la propuesta de modificación de la ordenanza número 12, Ordenanza Fiscal para la 
Exención de la Tasa por la Prestación de Servicios y
Utilización de las Distintas Dependencias e Instalaciones Deportivas gestionadas por el 
Patronato Deportivo Municipal. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 
Hontecillas. 

 
— Muchas gracias. Aquí primero pedir disculpas

una consulta en la Comisión de Cuentas. A lo mejor mi compañero José Bejarano puede 
aclararlo. Que era… bueno leo en qué consiste la ordenanza, cuál es la modificación y si 
puedes José acláralo también. Lo que consiste,
aprobación para la exención de la tasa por la prestación de servicios, realización de 
actividades y utilización de las distintas dependencias, instalaciones deportivas gestionadas 
por el patronato deportivo municipal
relación, la realización de pruebas médicas.

En el apartado A la realización de electrocardiograma, la tarifa general son 10 euros 
con 90 céntimos frente a la tarifa reducida en patronatos que es 8 euros
apartado B reconocimiento adulto 19 a 26 años incluye electrocardiograma la tarifa general 
era 19,70 y la tarifa reducida para empadronados eran 10,80 euros y reconocimiento infantil 
la tarifa general era 10 euros con 80 céntimos frente a la
que me preguntaron en la Comisión de Cuentas era si el año pasado se cobraba sobre esta 
tasa, yo no lo recuerdo ni lo he podido consultar. José, ¿te acuerdas? Y si no lo… sí, por 
esta… el año pasado. lo miramos y te lo cons
había anotado y se me ha pasado.

Muchas gracias.
 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? El dictamen. Tiene la palabra el 

Concejal de Hacienda.
 
—  Gracias. El dictamen es votos a favor 5, 3 del Partido Socialista,

Votos en contra: 3, 1 del Partido Popular, 2 del Grupo Mixto. Abstenciones: 1, el Grupo 
Mixto, Sandro Algaba. Gracias.

 
— Muchas gracias. Pues pasamos por tanto a votación.
¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal d
¿Votos en contra? 9, 3 del Grupo Popular, 2 del Grupo Mixto Más Madrid, 1 de 

VOX, 1 de España2000, 1 de Actúa, y 1 de Izquierda Unida
Anticapitalistas. 

¿Abstenciones? 1 de Podemos.

VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:  

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la aprobación provisional 
de la propuesta de modificación de la ordenanza número 12, Ordenanza Fiscal para la 
Exención de la Tasa por la Prestación de Servicios y
Utilización de las Distintas Dependencias e Instalaciones Deportivas gestionadas por el 
Patronato Deportivo Municipal. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Muchas gracias. Aquí primero pedir disculpas
una consulta en la Comisión de Cuentas. A lo mejor mi compañero José Bejarano puede 
aclararlo. Que era… bueno leo en qué consiste la ordenanza, cuál es la modificación y si 
puedes José acláralo también. Lo que consiste,
aprobación para la exención de la tasa por la prestación de servicios, realización de 
actividades y utilización de las distintas dependencias, instalaciones deportivas gestionadas 
por el patronato deportivo municipal
relación, la realización de pruebas médicas.

En el apartado A la realización de electrocardiograma, la tarifa general son 10 euros 
con 90 céntimos frente a la tarifa reducida en patronatos que es 8 euros
apartado B reconocimiento adulto 19 a 26 años incluye electrocardiograma la tarifa general 
era 19,70 y la tarifa reducida para empadronados eran 10,80 euros y reconocimiento infantil 
la tarifa general era 10 euros con 80 céntimos frente a la
que me preguntaron en la Comisión de Cuentas era si el año pasado se cobraba sobre esta 
tasa, yo no lo recuerdo ni lo he podido consultar. José, ¿te acuerdas? Y si no lo… sí, por 
esta… el año pasado. lo miramos y te lo cons
había anotado y se me ha pasado.

Muchas gracias. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? El dictamen. Tiene la palabra el 
Concejal de Hacienda. 

Gracias. El dictamen es votos a favor 5, 3 del Partido Socialista,
Votos en contra: 3, 1 del Partido Popular, 2 del Grupo Mixto. Abstenciones: 1, el Grupo 
Mixto, Sandro Algaba. Gracias.

Muchas gracias. Pues pasamos por tanto a votación.
¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal d
¿Votos en contra? 9, 3 del Grupo Popular, 2 del Grupo Mixto Más Madrid, 1 de 

VOX, 1 de España2000, 1 de Actúa, y 1 de Izquierda Unida

¿Abstenciones? 1 de Podemos.
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VOTOS EN CONTRA:  7 (4 GM 

 3 GM

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la aprobación provisional 
de la propuesta de modificación de la ordenanza número 12, Ordenanza Fiscal para la 
Exención de la Tasa por la Prestación de Servicios y
Utilización de las Distintas Dependencias e Instalaciones Deportivas gestionadas por el 
Patronato Deportivo Municipal. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Muchas gracias. Aquí primero pedir disculpas
una consulta en la Comisión de Cuentas. A lo mejor mi compañero José Bejarano puede 
aclararlo. Que era… bueno leo en qué consiste la ordenanza, cuál es la modificación y si 
puedes José acláralo también. Lo que consiste,
aprobación para la exención de la tasa por la prestación de servicios, realización de 
actividades y utilización de las distintas dependencias, instalaciones deportivas gestionadas 
por el patronato deportivo municipal. Y lo que se incluye es la tarifa general que es la 
relación, la realización de pruebas médicas.

En el apartado A la realización de electrocardiograma, la tarifa general son 10 euros 
con 90 céntimos frente a la tarifa reducida en patronatos que es 8 euros
apartado B reconocimiento adulto 19 a 26 años incluye electrocardiograma la tarifa general 
era 19,70 y la tarifa reducida para empadronados eran 10,80 euros y reconocimiento infantil 
la tarifa general era 10 euros con 80 céntimos frente a la
que me preguntaron en la Comisión de Cuentas era si el año pasado se cobraba sobre esta 
tasa, yo no lo recuerdo ni lo he podido consultar. José, ¿te acuerdas? Y si no lo… sí, por 
esta… el año pasado. lo miramos y te lo cons
había anotado y se me ha pasado. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? El dictamen. Tiene la palabra el 

Gracias. El dictamen es votos a favor 5, 3 del Partido Socialista,
Votos en contra: 3, 1 del Partido Popular, 2 del Grupo Mixto. Abstenciones: 1, el Grupo 
Mixto, Sandro Algaba. Gracias. 

Muchas gracias. Pues pasamos por tanto a votación.
¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal d
¿Votos en contra? 9, 3 del Grupo Popular, 2 del Grupo Mixto Más Madrid, 1 de 

VOX, 1 de España2000, 1 de Actúa, y 1 de Izquierda Unida

¿Abstenciones? 1 de Podemos. 
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7 (4 GM ((D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez, D. 

Jesús Fernández
3 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaq

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la aprobación provisional 
de la propuesta de modificación de la ordenanza número 12, Ordenanza Fiscal para la 
Exención de la Tasa por la Prestación de Servicios y
Utilización de las Distintas Dependencias e Instalaciones Deportivas gestionadas por el 
Patronato Deportivo Municipal. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Muchas gracias. Aquí primero pedir disculpas
una consulta en la Comisión de Cuentas. A lo mejor mi compañero José Bejarano puede 
aclararlo. Que era… bueno leo en qué consiste la ordenanza, cuál es la modificación y si 
puedes José acláralo también. Lo que consiste, como comentaba el señor Alcalde, es la 
aprobación para la exención de la tasa por la prestación de servicios, realización de 
actividades y utilización de las distintas dependencias, instalaciones deportivas gestionadas 

. Y lo que se incluye es la tarifa general que es la 
relación, la realización de pruebas médicas. 

En el apartado A la realización de electrocardiograma, la tarifa general son 10 euros 
con 90 céntimos frente a la tarifa reducida en patronatos que es 8 euros
apartado B reconocimiento adulto 19 a 26 años incluye electrocardiograma la tarifa general 
era 19,70 y la tarifa reducida para empadronados eran 10,80 euros y reconocimiento infantil 
la tarifa general era 10 euros con 80 céntimos frente a la
que me preguntaron en la Comisión de Cuentas era si el año pasado se cobraba sobre esta 
tasa, yo no lo recuerdo ni lo he podido consultar. José, ¿te acuerdas? Y si no lo… sí, por 
esta… el año pasado. lo miramos y te lo consultamos, te pido disculpas, es verdad que lo 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? El dictamen. Tiene la palabra el 

Gracias. El dictamen es votos a favor 5, 3 del Partido Socialista,
Votos en contra: 3, 1 del Partido Popular, 2 del Grupo Mixto. Abstenciones: 1, el Grupo 

Muchas gracias. Pues pasamos por tanto a votación.
¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal d
¿Votos en contra? 9, 3 del Grupo Popular, 2 del Grupo Mixto Más Madrid, 1 de 

VOX, 1 de España2000, 1 de Actúa, y 1 de Izquierda Unida

de 162 

D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez, D. 

Fernández), 3 PP) 
Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaq

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la aprobación provisional 
de la propuesta de modificación de la ordenanza número 12, Ordenanza Fiscal para la 
Exención de la Tasa por la Prestación de Servicios y Realización de Actividades y 
Utilización de las Distintas Dependencias e Instalaciones Deportivas gestionadas por el 
Patronato Deportivo Municipal. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

Muchas gracias. Aquí primero pedir disculpas porque la portavoz de Actúa me hizo 
una consulta en la Comisión de Cuentas. A lo mejor mi compañero José Bejarano puede 
aclararlo. Que era… bueno leo en qué consiste la ordenanza, cuál es la modificación y si 

como comentaba el señor Alcalde, es la 
aprobación para la exención de la tasa por la prestación de servicios, realización de 
actividades y utilización de las distintas dependencias, instalaciones deportivas gestionadas 

. Y lo que se incluye es la tarifa general que es la 

En el apartado A la realización de electrocardiograma, la tarifa general son 10 euros 
con 90 céntimos frente a la tarifa reducida en patronatos que es 8 euros
apartado B reconocimiento adulto 19 a 26 años incluye electrocardiograma la tarifa general 
era 19,70 y la tarifa reducida para empadronados eran 10,80 euros y reconocimiento infantil 
la tarifa general era 10 euros con 80 céntimos frente a la tarifa de empadronados 3,80. Lo 
que me preguntaron en la Comisión de Cuentas era si el año pasado se cobraba sobre esta 
tasa, yo no lo recuerdo ni lo he podido consultar. José, ¿te acuerdas? Y si no lo… sí, por 

ultamos, te pido disculpas, es verdad que lo 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? El dictamen. Tiene la palabra el 

Gracias. El dictamen es votos a favor 5, 3 del Partido Socialista,
Votos en contra: 3, 1 del Partido Popular, 2 del Grupo Mixto. Abstenciones: 1, el Grupo 

Muchas gracias. Pues pasamos por tanto a votación.
¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal d
¿Votos en contra? 9, 3 del Grupo Popular, 2 del Grupo Mixto Más Madrid, 1 de 

VOX, 1 de España2000, 1 de Actúa, y 1 de Izquierda Unida

D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez, D. 

 
Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, D. José Luis Sánchez)

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la aprobación provisional 
de la propuesta de modificación de la ordenanza número 12, Ordenanza Fiscal para la 

Realización de Actividades y 
Utilización de las Distintas Dependencias e Instalaciones Deportivas gestionadas por el 
Patronato Deportivo Municipal. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

porque la portavoz de Actúa me hizo 
una consulta en la Comisión de Cuentas. A lo mejor mi compañero José Bejarano puede 
aclararlo. Que era… bueno leo en qué consiste la ordenanza, cuál es la modificación y si 

como comentaba el señor Alcalde, es la 
aprobación para la exención de la tasa por la prestación de servicios, realización de 
actividades y utilización de las distintas dependencias, instalaciones deportivas gestionadas 

. Y lo que se incluye es la tarifa general que es la 

En el apartado A la realización de electrocardiograma, la tarifa general son 10 euros 
con 90 céntimos frente a la tarifa reducida en patronatos que es 8 euros
apartado B reconocimiento adulto 19 a 26 años incluye electrocardiograma la tarifa general 
era 19,70 y la tarifa reducida para empadronados eran 10,80 euros y reconocimiento infantil 

tarifa de empadronados 3,80. Lo 
que me preguntaron en la Comisión de Cuentas era si el año pasado se cobraba sobre esta 
tasa, yo no lo recuerdo ni lo he podido consultar. José, ¿te acuerdas? Y si no lo… sí, por 

ultamos, te pido disculpas, es verdad que lo 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? El dictamen. Tiene la palabra el 

Gracias. El dictamen es votos a favor 5, 3 del Partido Socialista,
Votos en contra: 3, 1 del Partido Popular, 2 del Grupo Mixto. Abstenciones: 1, el Grupo 

Muchas gracias. Pues pasamos por tanto a votación. 
¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal d
¿Votos en contra? 9, 3 del Grupo Popular, 2 del Grupo Mixto Más Madrid, 1 de 

VOX, 1 de España2000, 1 de Actúa, y 1 de Izquierda Unida-Madrid en Pie

D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez, D. 

. José Luis Sánchez)

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la aprobación provisional 
de la propuesta de modificación de la ordenanza número 12, Ordenanza Fiscal para la 

Realización de Actividades y 
Utilización de las Distintas Dependencias e Instalaciones Deportivas gestionadas por el 
Patronato Deportivo Municipal. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

porque la portavoz de Actúa me hizo 
una consulta en la Comisión de Cuentas. A lo mejor mi compañero José Bejarano puede 
aclararlo. Que era… bueno leo en qué consiste la ordenanza, cuál es la modificación y si 

como comentaba el señor Alcalde, es la 
aprobación para la exención de la tasa por la prestación de servicios, realización de 
actividades y utilización de las distintas dependencias, instalaciones deportivas gestionadas 

. Y lo que se incluye es la tarifa general que es la 

En el apartado A la realización de electrocardiograma, la tarifa general son 10 euros 
con 90 céntimos frente a la tarifa reducida en patronatos que es 8 euros con 90. En el 
apartado B reconocimiento adulto 19 a 26 años incluye electrocardiograma la tarifa general 
era 19,70 y la tarifa reducida para empadronados eran 10,80 euros y reconocimiento infantil 

tarifa de empadronados 3,80. Lo 
que me preguntaron en la Comisión de Cuentas era si el año pasado se cobraba sobre esta 
tasa, yo no lo recuerdo ni lo he podido consultar. José, ¿te acuerdas? Y si no lo… sí, por 

ultamos, te pido disculpas, es verdad que lo 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? El dictamen. Tiene la palabra el 

Gracias. El dictamen es votos a favor 5, 3 del Partido Socialista, 2 de Ciudadanos. 
Votos en contra: 3, 1 del Partido Popular, 2 del Grupo Mixto. Abstenciones: 1, el Grupo 

¿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 de 

Madrid en Pie-

D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez, D. 

. José Luis Sánchez) 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la aprobación provisional 
de la propuesta de modificación de la ordenanza número 12, Ordenanza Fiscal para la 

Realización de Actividades y 
Utilización de las Distintas Dependencias e Instalaciones Deportivas gestionadas por el 
Patronato Deportivo Municipal. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto 

porque la portavoz de Actúa me hizo 
una consulta en la Comisión de Cuentas. A lo mejor mi compañero José Bejarano puede 
aclararlo. Que era… bueno leo en qué consiste la ordenanza, cuál es la modificación y si 

como comentaba el señor Alcalde, es la 
aprobación para la exención de la tasa por la prestación de servicios, realización de 
actividades y utilización de las distintas dependencias, instalaciones deportivas gestionadas 

. Y lo que se incluye es la tarifa general que es la 

En el apartado A la realización de electrocardiograma, la tarifa general son 10 euros 
con 90. En el 

apartado B reconocimiento adulto 19 a 26 años incluye electrocardiograma la tarifa general 
era 19,70 y la tarifa reducida para empadronados eran 10,80 euros y reconocimiento infantil 

tarifa de empadronados 3,80. Lo 
que me preguntaron en la Comisión de Cuentas era si el año pasado se cobraba sobre esta 
tasa, yo no lo recuerdo ni lo he podido consultar. José, ¿te acuerdas? Y si no lo… sí, por 

ultamos, te pido disculpas, es verdad que lo 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? El dictamen. Tiene la palabra el 

2 de Ciudadanos. 
Votos en contra: 3, 1 del Partido Popular, 2 del Grupo Mixto. Abstenciones: 1, el Grupo 

e Ciudadanos. 
¿Votos en contra? 9, 3 del Grupo Popular, 2 del Grupo Mixto Más Madrid, 1 de 

-EQUO-



 
 

 

 

 
“DE:
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 12. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA PR
UTILIZACIÓN DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 
GESTIONADAS POR EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.

 

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

“
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
12. ORDENANZA FI
SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS DISTINTAS 
DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS GESTIONADAS POR EL PATRONATO 
DEPORTIVO MUNICIPAL
 
→ Se propone la siguiente modificación:
-

 

 

“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: 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 PR
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 referenc
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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
12. ORDENANZA FI
SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS DISTINTAS 
DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS GESTIONADAS POR EL PATRONATO 
DEPORTIVO MUNICIPAL
 
→ Se propone la siguiente modificación:
- Se modifica en el artículo 3, la tarifa IV que queda como sigue:

                                                                                                                             
EUROS      

 

IV- REALIZACIÓN PRUEBAS MÉDICAS

        A.- REALIZACIÓN DE 
ELECTROCARDIOGRAMA

        B.-RECONOCIMIENTO ADULTO 
19-
ELECTROCARDIOGRAMA)

        C.- RECONOCIMIENTO INFANTIL

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

MISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

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 
GESTIONADAS POR EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referenc
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

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 
DEPORTIVO MUNICIPAL

→ Se propone la siguiente modificación:
Se modifica en el artículo 3, la tarifa IV que queda como sigue:

                                                                                                                             
EUROS       

REALIZACIÓN PRUEBAS MÉDICAS

REALIZACIÓN DE 
ELECTROCARDIOGRAMA

RECONOCIMIENTO ADULTO 
-26 AÑOS (INCLUYE  

ELECTROCARDIOGRAMA)

RECONOCIMIENTO INFANTIL

San Fernando de Henares, 29 de octubre de 2019
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PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

MISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 12. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 

ESTACIÓN 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 referenc
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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
SCAL 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 

→ Se propone la siguiente modificación:
Se modifica en el artículo 3, la tarifa IV que queda como sigue:

                                                                                                                             

REALIZACIÓN PRUEBAS MÉDICAS

REALIZACIÓN DE 
ELECTROCARDIOGRAMA 

RECONOCIMIENTO ADULTO 
26 AÑOS (INCLUYE  

ELECTROCARDIOGRAMA)

RECONOCIMIENTO INFANTIL

San Fernando de Henares, 29 de octubre de 2019
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PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

MISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 12. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 

ESTACIÓN 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 referenc
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 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
SCAL 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 

→ Se propone la siguiente modificación: 
Se modifica en el artículo 3, la tarifa IV que queda como sigue:

                                                                                                                             

REALIZACIÓN PRUEBAS MÉDICAS 

RECONOCIMIENTO ADULTO 
26 AÑOS (INCLUYE  

ELECTROCARDIOGRAMA) 

RECONOCIMIENTO INFANTIL 

San Fernando de Henares, 29 de octubre de 2019
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PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

MISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 12. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 

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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
SCAL 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 

Se modifica en el artículo 3, la tarifa IV que queda como sigue:

                                                                                                                             

TARIFA
GENER

AL 

  

10,90 

19,70 

 10,80 

San Fernando de Henares, 29 de octubre de 2019

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 12. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 

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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
SCAL 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 

Se modifica en el artículo 3, la tarifa IV que queda como sigue: 

                                                                                                                             

TARIFA 
GENER

TARIFA 
REDUCIDA/

EMPADRONAD
OS

  8,90

 10,80

 3,80

San Fernando de Henares, 29 de octubre de 2019 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 12. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 

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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
SCAL 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 

                                                                                                                             

TARIFA 
REDUCIDA/ 

EMPADRONAD
OS 

 

8,90 

10,80 

3,80 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 12. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 

ESTACIÓN 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 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
SCAL 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 



 
 

 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 

 
Sometido a votación el dictamen de 

ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 
 
 
 


provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 25, Ordenanza Fiscal 
para la Exención de
tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

 
—

siguiente modificación, era el texto que 
BOCM. Entonces el dictamen es votos a favor 5, 3 Partido Socialista, 2 Ciudadanos. Votos en 
contra 1 Grupo Mixto Aránzazu Rodríguez. Y abstenciones 3, 1 Partido Popular y 2 Grupo 
Mixto. Gracias.

 
—
¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 4 del Grupo Mixto, 1 de España2000, 1 de VOX, 1 Actúa, 1 

Izquierda Unida
¿Abstenciones? 6, 3 del Grupo Popular, 2 de Más Madrid y 1 de Podemos.

 

 

Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS A FA
VOTOS EN CONTRA ……………... 3 (1 PP, 2 Grupo Mixto)
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 catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

Sometido a votación el dictamen de 
ABSOLUTA, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 

 Pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 25, Ordenanza Fiscal 
para la Exención de
tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

 
— Muchas gracias. Al igual que en el punto número 4, aquí lo que se propone es la 

siguiente modificación, era el texto que 
BOCM. Entonces el dictamen es votos a favor 5, 3 Partido Socialista, 2 Ciudadanos. Votos en 
contra 1 Grupo Mixto Aránzazu Rodríguez. Y abstenciones 3, 1 Partido Popular y 2 Grupo 
Mixto. Gracias. 

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación.
¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 4 del Grupo Mixto, 1 de España2000, 1 de VOX, 1 Actúa, 1 

Izquierda Unida-Madrid en Pie
¿Abstenciones? 6, 3 del Grupo Popular, 2 de Más Madrid y 1 de Podemos.

Seguidamente se procede a la votación

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

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 catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

Sometido a votación el dictamen de 
, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:  

Pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 25, Ordenanza Fiscal 
para la Exención de la Tasa por la Realización de Actividades de la Concejalía de Mayores, 
tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

Muchas gracias. Al igual que en el punto número 4, aquí lo que se propone es la 
siguiente modificación, era el texto que 
BOCM. Entonces el dictamen es votos a favor 5, 3 Partido Socialista, 2 Ciudadanos. Votos en 
contra 1 Grupo Mixto Aránzazu Rodríguez. Y abstenciones 3, 1 Partido Popular y 2 Grupo 

has gracias. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación.
¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 4 del Grupo Mixto, 1 de España2000, 1 de VOX, 1 Actúa, 1 

Madrid en Pie
¿Abstenciones? 6, 3 del Grupo Popular, 2 de Más Madrid y 1 de Podemos.

PROPUESTA, 

Página 

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
Concejal -

Seguidamente se procede a la votación

VOR       …………….  5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ……………... 3 (1 PP, 2 Grupo Mixto)
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 catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar

Sometido a votación el dictamen de 
, con el siguiente resultado: 

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
VOTOS EN CONTRA:  9 (6 GM 

 1 GM

Pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 25, Ordenanza Fiscal 

la Tasa por la Realización de Actividades de la Concejalía de Mayores, 
tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

Muchas gracias. Al igual que en el punto número 4, aquí lo que se propone es la 
siguiente modificación, era el texto que les he leído antes, y que era lo de la publicación en el 
BOCM. Entonces el dictamen es votos a favor 5, 3 Partido Socialista, 2 Ciudadanos. Votos en 
contra 1 Grupo Mixto Aránzazu Rodríguez. Y abstenciones 3, 1 Partido Popular y 2 Grupo 

has gracias. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación.
¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 4 del Grupo Mixto, 1 de España2000, 1 de VOX, 1 Actúa, 1 

Madrid en Pie-EQUO-Antic
¿Abstenciones? 6, 3 del Grupo Popular, 2 de Más Madrid y 1 de Podemos.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO

Página 20 de 

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar
-Delegada de Hacienda

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

VOR       …………….  5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ……………... 3 (1 PP, 2 Grupo Mixto)
ABSTENCIONES …………………  1 Grupo Mixto (Sandro Algaba)

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

En San Fernando de Henares, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

11 (6 PSOE, 5 Cs)
9 (6 GM ((Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, 

Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez, D. J
1 GM (D. José Luis Sánchez)

Pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 25, Ordenanza Fiscal 

la Tasa por la Realización de Actividades de la Concejalía de Mayores, 
tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

Muchas gracias. Al igual que en el punto número 4, aquí lo que se propone es la 
les he leído antes, y que era lo de la publicación en el 

BOCM. Entonces el dictamen es votos a favor 5, 3 Partido Socialista, 2 Ciudadanos. Votos en 
contra 1 Grupo Mixto Aránzazu Rodríguez. Y abstenciones 3, 1 Partido Popular y 2 Grupo 

has gracias. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación.
¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 4 del Grupo Mixto, 1 de España2000, 1 de VOX, 1 Actúa, 1 

Anticapitalistas.
¿Abstenciones? 6, 3 del Grupo Popular, 2 de Más Madrid y 1 de Podemos.

VOTACIÓN Y RESULTADO

de 162 

Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 
Delegada de Hacienda” 

obteniéndose el siguiente resultado:

VOR       …………….  5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ……………... 3 (1 PP, 2 Grupo Mixto)
ABSTENCIONES …………………  1 Grupo Mixto (Sandro Algaba)

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 catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

referencia, result

11 (6 PSOE, 5 Cs) 
(Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, 

Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez, D. J
. José Luis Sánchez) 

Pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 25, Ordenanza Fiscal 

la Tasa por la Realización de Actividades de la Concejalía de Mayores, 
tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas. 

Muchas gracias. Al igual que en el punto número 4, aquí lo que se propone es la 
les he leído antes, y que era lo de la publicación en el 

BOCM. Entonces el dictamen es votos a favor 5, 3 Partido Socialista, 2 Ciudadanos. Votos en 
contra 1 Grupo Mixto Aránzazu Rodríguez. Y abstenciones 3, 1 Partido Popular y 2 Grupo 

has gracias. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación.
¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 4 del Grupo Mixto, 1 de España2000, 1 de VOX, 1 Actúa, 1 

apitalistas. 
¿Abstenciones? 6, 3 del Grupo Popular, 2 de Más Madrid y 1 de Podemos.

VOTACIÓN Y RESULTADO

obteniéndose el siguiente resultado:

VOR       …………….  5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos) 
VOTOS EN CONTRA ……………... 3 (1 PP, 2 Grupo Mixto) 
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 catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

referencia, resulta aprobado por 

(Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, 
Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández

Pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 25, Ordenanza Fiscal 

la Tasa por la Realización de Actividades de la Concejalía de Mayores, 
 

Muchas gracias. Al igual que en el punto número 4, aquí lo que se propone es la 
les he leído antes, y que era lo de la publicación en el 

BOCM. Entonces el dictamen es votos a favor 5, 3 Partido Socialista, 2 Ciudadanos. Votos en 
contra 1 Grupo Mixto Aránzazu Rodríguez. Y abstenciones 3, 1 Partido Popular y 2 Grupo 

has gracias. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación.
¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 4 del Grupo Mixto, 1 de España2000, 1 de VOX, 1 Actúa, 1 

¿Abstenciones? 6, 3 del Grupo Popular, 2 de Más Madrid y 1 de Podemos.

VOTACIÓN Y RESULTADO: 

obteniéndose el siguiente resultado: 

 

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

En San Fernando de Henares, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve. 

aprobado por MAYORÍA 

(Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, D. Sandro Algaba, Dª. Sofía 
Fernández), 3 PP)

Pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 25, Ordenanza Fiscal 

la Tasa por la Realización de Actividades de la Concejalía de Mayores, 

Muchas gracias. Al igual que en el punto número 4, aquí lo que se propone es la 
les he leído antes, y que era lo de la publicación en el 

BOCM. Entonces el dictamen es votos a favor 5, 3 Partido Socialista, 2 Ciudadanos. Votos en 
contra 1 Grupo Mixto Aránzazu Rodríguez. Y abstenciones 3, 1 Partido Popular y 2 Grupo 

has gracias. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación. 
¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 4 del Grupo Mixto, 1 de España2000, 1 de VOX, 1 Actúa, 1 

¿Abstenciones? 6, 3 del Grupo Popular, 2 de Más Madrid y 1 de Podemos. 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 

D. Sandro Algaba, Dª. Sofía 
, 3 PP) 

Pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 25, Ordenanza Fiscal 

la Tasa por la Realización de Actividades de la Concejalía de Mayores, 

Muchas gracias. Al igual que en el punto número 4, aquí lo que se propone es la 
les he leído antes, y que era lo de la publicación en el 

BOCM. Entonces el dictamen es votos a favor 5, 3 Partido Socialista, 2 Ciudadanos. Votos en 
contra 1 Grupo Mixto Aránzazu Rodríguez. Y abstenciones 3, 1 Partido Popular y 2 Grupo 

¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos. 
¿Votos en contra? 4 del Grupo Mixto, 1 de España2000, 1 de VOX, 1 Actúa, 1 



 
 

 

“DE:
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 25. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACC
LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE MAYORES

 

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

 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
25. ORDE
ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE MAYORES

 
→ Se propone la siguiente modificación:
-
ha sido  aprobada 
entrará en vigor el día de su publicación en el BOCM, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de 
enero de 2020, salvo  en las actividades que se impartan con duración de un cur
aplicarán a partir del mes de matriculación del curso lectivo y hasta la finalización del mismo; 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”  

 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 

 
Sometido a votación el dictamen de referencia, result

ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:

“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 25. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACC
LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE MAYORES

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de 
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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
25. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACC
ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE MAYORES

→ Se propone la siguiente modificación:
- Se añade la Disposición Final que queda: “La presente Ordenanza Fiscal cuya redacción final 
ha sido  aprobada 
entrará en vigor el día de su publicación en el BOCM, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de 
enero de 2020, salvo  en las actividades que se impartan con duración de un cur
aplicarán a partir del mes de matriculación del curso lectivo y hasta la finalización del mismo; 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”  

Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS A FAVOR ……………..  5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA  ………… 1 Grupo Mixto (Aránzazu Rodríguez)
ABSTENCIONES ……………..  3 ( 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 catorce de novi

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
ABSOLUTA, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 25. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACC
LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE MAYORES

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de 
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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
NANZA FISCAL PARA LA EXACC

ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE MAYORES

→ Se propone la siguiente modificación:
Se añade la Disposición Final que queda: “La presente Ordenanza Fiscal cuya redacción final 

ha sido  aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 17 de octubre de 2019, 
entrará en vigor el día de su publicación en el BOCM, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de 
enero de 2020, salvo  en las actividades que se impartan con duración de un cur
aplicarán a partir del mes de matriculación del curso lectivo y hasta la finalización del mismo; 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”  

San Fernando de Henares, 29 de octubre de 2019

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR ……………..  5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA  ………… 1 Grupo Mixto (Aránzazu Rodríguez)
ABSTENCIONES ……………..  3 ( 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 catorce de novi

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:  

Página 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 25. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACC
LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE MAYORES

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de 
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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
NANZA FISCAL PARA LA EXACC

ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE MAYORES

→ Se propone la siguiente modificación:
Se añade la Disposición Final que queda: “La presente Ordenanza Fiscal cuya redacción final 

por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 17 de octubre de 2019, 
entrará en vigor el día de su publicación en el BOCM, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de 
enero de 2020, salvo  en las actividades que se impartan con duración de un cur
aplicarán a partir del mes de matriculación del curso lectivo y hasta la finalización del mismo; 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”  

San Fernando de Henares, 29 de octubre de 2019
Fdo.: Alberto Hontecil

Concejal -

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR ……………..  5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA  ………… 1 Grupo Mixto (Aránzazu Rodríguez)
ABSTENCIONES ……………..  3 ( 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 catorce de novi

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
, con el siguiente resultado: 

  11 (6 PSOE, 5 Cs)

Página 21 de 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 25. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACC
LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE MAYORES

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de 
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 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
NANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE MAYORES

→ Se propone la siguiente modificación: 
Se añade la Disposición Final que queda: “La presente Ordenanza Fiscal cuya redacción final 

por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 17 de octubre de 2019, 
entrará en vigor el día de su publicación en el BOCM, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de 
enero de 2020, salvo  en las actividades que se impartan con duración de un cur
aplicarán a partir del mes de matriculación del curso lectivo y hasta la finalización del mismo; 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”  

San Fernando de Henares, 29 de octubre de 2019
Fdo.: Alberto Hontecil

-Delegada de Hacienda

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR ……………..  5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA  ………… 1 Grupo Mixto (Aránzazu Rodríguez)
ABSTENCIONES ……………..  3 ( 1 PP, 2 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 catorce de novi

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

11 (6 PSOE, 5 Cs)

de 162 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

CIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 25. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACC
LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE MAYORES

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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
IÓN DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE MAYORES 

Se añade la Disposición Final que queda: “La presente Ordenanza Fiscal cuya redacción final 
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 17 de octubre de 2019, 

entrará en vigor el día de su publicación en el BOCM, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de 
enero de 2020, salvo  en las actividades que se impartan con duración de un cur
aplicarán a partir del mes de matriculación del curso lectivo y hasta la finalización del mismo; 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”  

San Fernando de Henares, 29 de octubre de 2019
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 

Delegada de Hacienda” 

obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR ……………..  5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA  ………… 1 Grupo Mixto (Aránzazu Rodríguez)

2 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 catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

11 (6 PSOE, 5 Cs) 

CIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 25. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACC
LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE MAYORES

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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
IÓN DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE 

Se añade la Disposición Final que queda: “La presente Ordenanza Fiscal cuya redacción final 
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 17 de octubre de 2019, 

entrará en vigor el día de su publicación en el BOCM, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de 
enero de 2020, salvo  en las actividades que se impartan con duración de un cur
aplicarán a partir del mes de matriculación del curso lectivo y hasta la finalización del mismo; 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”   

San Fernando de Henares, 29 de octubre de 2019 

obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR ……………..  5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos) 
VOTOS EN CONTRA  ………… 1 Grupo Mixto (Aránzazu Rodríguez)

2 Grupo Mixto) 

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

embre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resulta aprobado por

CIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 25. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACC
LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE MAYORES

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: 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
IÓN DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE 

Se añade la Disposición Final que queda: “La presente Ordenanza Fiscal cuya redacción final 
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 17 de octubre de 2019, 

entrará en vigor el día de su publicación en el BOCM, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de 
enero de 2020, salvo  en las actividades que se impartan con duración de un curso lectivo, que se 
aplicarán a partir del mes de matriculación del curso lectivo y hasta la finalización del mismo; 

obteniéndose el siguiente resultado: 

VOTOS EN CONTRA  ………… 1 Grupo Mixto (Aránzazu Rodríguez) 

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

embre de dos mil diecinueve. 

aprobado por MAYORÍA 

CIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 25. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 
LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE MAYORES 

referencia según 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
IÓN DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE 

Se añade la Disposición Final que queda: “La presente Ordenanza Fiscal cuya redacción final 
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 17 de octubre de 2019, 

entrará en vigor el día de su publicación en el BOCM, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de 
so lectivo, que se 

aplicarán a partir del mes de matriculación del curso lectivo y hasta la finalización del mismo; 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 



 
 

 

VOTOS EN CON

ABSTENCIONES: 

 
 


provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 26, Ordenanza Fiscal 
para la Exención de la Tasa por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y 
Teleasistencia. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda

 
—

sustituye en el texto el término precio público por tasa. Y, en segundo lugar, se añade la 
disposición final que queda en la presente ordenanza, etcétera, etcétera, que es lo de
El dictamen es votos a favor 5, 3 del Partido Socialista, 2 de Ciudadanos. Votos en contra 0. 
Abstenciones 4, 3 grupo mixto y 1 Partido Popular. Gracias.

 
—
¿Votos a favor? 11, 6 del Grup
¿Votos en contra? 3 del Grupo Mixto, 1 España2000, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida

Madrid en Pie
¿Abstenciones? 7, 3 del Grupo Popular, 2 del Grupo Mixto Más Madrid, 1 del grupo 

mixto Pod
 

 
“DE:
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 
MODIFICACIÓN DE LA 
LA TASA POR LA 
TELEASISTENCIA 

 

la documentación que obra en e
 

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
26. ORDENANZA FISCAL 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA.
 
→ Se proponen las siguientes modificaciones:

 

VOTOS EN CON

ABSTENCIONES: 

 Pasamos al siguiente punto en el orden del día, el 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 26, Ordenanza Fiscal 
para la Exención de la Tasa por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y 
Teleasistencia. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda

 
— Muchas gracias. Aquí se proponen las siguientes modificaciones. Primero, se 

sustituye en el texto el término precio público por tasa. Y, en segundo lugar, se añade la 
disposición final que queda en la presente ordenanza, etcétera, etcétera, que es lo de
El dictamen es votos a favor 5, 3 del Partido Socialista, 2 de Ciudadanos. Votos en contra 0. 
Abstenciones 4, 3 grupo mixto y 1 Partido Popular. Gracias.

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación.
¿Votos a favor? 11, 6 del Grup
¿Votos en contra? 3 del Grupo Mixto, 1 España2000, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida

Madrid en Pie-EQUO
¿Abstenciones? 7, 3 del Grupo Popular, 2 del Grupo Mixto Más Madrid, 1 del grupo 

mixto Podemos, 1 del Grupo Mixto VOX.

“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA 
LA TASA POR LA 
TELEASISTENCIA 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 
la documentación que obra en e

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
26. ORDENANZA FISCAL 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA.
 
→ Se proponen las siguientes modificaciones:

VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:  

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, el 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 26, Ordenanza Fiscal 
para la Exención de la Tasa por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y 
Teleasistencia. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda

Muchas gracias. Aquí se proponen las siguientes modificaciones. Primero, se 
sustituye en el texto el término precio público por tasa. Y, en segundo lugar, se añade la 
disposición final que queda en la presente ordenanza, etcétera, etcétera, que es lo de
El dictamen es votos a favor 5, 3 del Partido Socialista, 2 de Ciudadanos. Votos en contra 0. 
Abstenciones 4, 3 grupo mixto y 1 Partido Popular. Gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación.
¿Votos a favor? 11, 6 del Grup
¿Votos en contra? 3 del Grupo Mixto, 1 España2000, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida

EQUO-Anticapitalistas.
¿Abstenciones? 7, 3 del Grupo Popular, 2 del Grupo Mixto Más Madrid, 1 del grupo 

emos, 1 del Grupo Mixto VOX.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA 
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 e

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
26. ORDENANZA FISCAL 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA.

→ Se proponen las siguientes modificaciones:

Página 

TRA:  4 GM (

 6 (3 PP, 3 GM
Sánchez)

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, el 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 26, Ordenanza Fiscal 
para la Exención de la Tasa por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y 
Teleasistencia. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda

Muchas gracias. Aquí se proponen las siguientes modificaciones. Primero, se 
sustituye en el texto el término precio público por tasa. Y, en segundo lugar, se añade la 
disposición final que queda en la presente ordenanza, etcétera, etcétera, que es lo de
El dictamen es votos a favor 5, 3 del Partido Socialista, 2 de Ciudadanos. Votos en contra 0. 
Abstenciones 4, 3 grupo mixto y 1 Partido Popular. Gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación.
¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 3 del Grupo Mixto, 1 España2000, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida

Anticapitalistas. 
¿Abstenciones? 7, 3 del Grupo Popular, 2 del Grupo Mixto Más Madrid, 1 del grupo 

emos, 1 del Grupo Mixto VOX.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 26. ORDENANZA FISCAL 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
26. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA.

→ Se proponen las siguientes modificaciones:
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4 GM ((D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez, D. Jesús 
Fernández), 3 PP)

6 (3 PP, 3 GM
Sánchez) 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, el 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 26, Ordenanza Fiscal 
para la Exención de la Tasa por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y 
Teleasistencia. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda

Muchas gracias. Aquí se proponen las siguientes modificaciones. Primero, se 
sustituye en el texto el término precio público por tasa. Y, en segundo lugar, se añade la 
disposición final que queda en la presente ordenanza, etcétera, etcétera, que es lo de
El dictamen es votos a favor 5, 3 del Partido Socialista, 2 de Ciudadanos. Votos en contra 0. 
Abstenciones 4, 3 grupo mixto y 1 Partido Popular. Gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación.
o Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.

¿Votos en contra? 3 del Grupo Mixto, 1 España2000, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida
 

¿Abstenciones? 7, 3 del Grupo Popular, 2 del Grupo Mixto Más Madrid, 1 del grupo 
emos, 1 del Grupo Mixto VOX. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
ORDENANZA Nº 26. ORDENANZA FISCAL 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y 

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

“A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
PARA ANTE PLENO DE LA CORPORACIÓN 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA.

→ Se proponen las siguientes modificaciones: 
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D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez, D. Jesús 
, 3 PP) 

6 (3 PP, 3 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, el séptimo, que es la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 26, Ordenanza Fiscal 
para la Exención de la Tasa por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y 
Teleasistencia. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda. 

Muchas gracias. Aquí se proponen las siguientes modificaciones. Primero, se 
sustituye en el texto el término precio público por tasa. Y, en segundo lugar, se añade la 
disposición final que queda en la presente ordenanza, etcétera, etcétera, que es lo de
El dictamen es votos a favor 5, 3 del Partido Socialista, 2 de Ciudadanos. Votos en contra 0. 
Abstenciones 4, 3 grupo mixto y 1 Partido Popular. Gracias. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación.
o Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.

¿Votos en contra? 3 del Grupo Mixto, 1 España2000, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida

¿Abstenciones? 7, 3 del Grupo Popular, 2 del Grupo Mixto Más Madrid, 1 del grupo 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
ORDENANZA Nº 26. ORDENANZA FISCAL 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y 

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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA. 

D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez, D. Jesús 

Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, 

séptimo, que es la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 26, Ordenanza Fiscal 
para la Exención de la Tasa por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y 

Muchas gracias. Aquí se proponen las siguientes modificaciones. Primero, se 
sustituye en el texto el término precio público por tasa. Y, en segundo lugar, se añade la 
disposición final que queda en la presente ordenanza, etcétera, etcétera, que es lo de
El dictamen es votos a favor 5, 3 del Partido Socialista, 2 de Ciudadanos. Votos en contra 0. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación.
o Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.

¿Votos en contra? 3 del Grupo Mixto, 1 España2000, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida

¿Abstenciones? 7, 3 del Grupo Popular, 2 del Grupo Mixto Más Madrid, 1 del grupo 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
ORDENANZA Nº 26. ORDENANZA FISCAL PARA LA EXACCIÓN DE 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y 

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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA

D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez, D. Jesús 

Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, 

séptimo, que es la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 26, Ordenanza Fiscal 
para la Exención de la Tasa por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y 

Muchas gracias. Aquí se proponen las siguientes modificaciones. Primero, se 
sustituye en el texto el término precio público por tasa. Y, en segundo lugar, se añade la 
disposición final que queda en la presente ordenanza, etcétera, etcétera, que es lo del BOCM. 
El dictamen es votos a favor 5, 3 del Partido Socialista, 2 de Ciudadanos. Votos en contra 0. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación. 
o Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.

¿Votos en contra? 3 del Grupo Mixto, 1 España2000, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida

¿Abstenciones? 7, 3 del Grupo Popular, 2 del Grupo Mixto Más Madrid, 1 del grupo 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
PARA LA EXACCIÓN DE 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y 

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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez, D. Jesús 

Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, D. José Luis 

séptimo, que es la aprobación 
provisional de la propuesta de modificación de la ordenanza número 26, Ordenanza Fiscal 
para la Exención de la Tasa por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y 

Muchas gracias. Aquí se proponen las siguientes modificaciones. Primero, se 
sustituye en el texto el término precio público por tasa. Y, en segundo lugar, se añade la 

l BOCM. 
El dictamen es votos a favor 5, 3 del Partido Socialista, 2 de Ciudadanos. Votos en contra 0. 

o Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos. 
¿Votos en contra? 3 del Grupo Mixto, 1 España2000, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida-

¿Abstenciones? 7, 3 del Grupo Popular, 2 del Grupo Mixto Más Madrid, 1 del grupo 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE 
PARA LA EXACCIÓN DE 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y 

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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 
PRESTACIÓN DEL 
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FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 

 
Sometido a votación el dictamen de referencia, result

ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 

 
 


la compatibilidad de Don Daniel Morcillo Álvarez de su puesto de trabajo como personal 
eventual, Coordinador de Urbanismo, con su plaza de profesor asociado de urbanismo en 
la Escuela de Arquitectura de la Univ
Concejala de Personal Lourdes.
 

—
2019 se emitió dictamen en relación a la compatibilidad de Don Daniel Morcillo Álvarez, 
persona
de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

Se emitió dictamen con 5 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. En el expediente 
consta el informe de Secretaría en el que se establece el motivo por el cual se concede dicha 
compatibilidad.

- Se sustituye en el texto, el término “precio público”  por “tasa”. 
- Se añade la Disposición Final que queda: “La presente Ordenanza Fiscal cuya redacción final ha 

sido aprobada por el pleno de la Corporación en
entrará en vigor el día de su publicación en BOCM, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de 
enero de 2020; permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”  

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, a ca

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
ABSOLUTA, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 

 Pasamos al siguiente punto en el orden
la compatibilidad de Don Daniel Morcillo Álvarez de su puesto de trabajo como personal 
eventual, Coordinador de Urbanismo, con su plaza de profesor asociado de urbanismo en 
la Escuela de Arquitectura de la Univ
Concejala de Personal Lourdes.

— Muchas gracias, señor Alcalde. En Comisión Informativa del 12 de noviembre de 
2019 se emitió dictamen en relación a la compatibilidad de Don Daniel Morcillo Álvarez, 
personal eventual como Coordinador de Urbanismo, con su trabajo como profesor asociado 
de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

Se emitió dictamen con 5 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. En el expediente 
a el informe de Secretaría en el que se establece el motivo por el cual se concede dicha 

compatibilidad. 

Se sustituye en el texto, el término “precio público”  por “tasa”. 
Se añade la Disposición Final que queda: “La presente Ordenanza Fiscal cuya redacción final ha 
sido aprobada por el pleno de la Corporación en
entrará en vigor el día de su publicación en BOCM, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de 
enero de 2020; permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”  

San Fernando de Henares, 29 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, a ca

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:  

Pasamos al siguiente punto en el orden
la compatibilidad de Don Daniel Morcillo Álvarez de su puesto de trabajo como personal 
eventual, Coordinador de Urbanismo, con su plaza de profesor asociado de urbanismo en 
la Escuela de Arquitectura de la Univ
Concejala de Personal Lourdes.

Muchas gracias, señor Alcalde. En Comisión Informativa del 12 de noviembre de 
2019 se emitió dictamen en relación a la compatibilidad de Don Daniel Morcillo Álvarez, 

l eventual como Coordinador de Urbanismo, con su trabajo como profesor asociado 
de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

Se emitió dictamen con 5 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. En el expediente 
a el informe de Secretaría en el que se establece el motivo por el cual se concede dicha 
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Se sustituye en el texto, el término “precio público”  por “tasa”. 
Se añade la Disposición Final que queda: “La presente Ordenanza Fiscal cuya redacción final ha 
sido aprobada por el pleno de la Corporación en
entrará en vigor el día de su publicación en BOCM, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de 
enero de 2020; permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”  

San Fernando de Henares, 29 d
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar

Concejal -

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 
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a ca

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
, con el siguiente resultado: 

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
VOTOS EN CONTRA:  3 GM 

 7 (3 PP, 4 GM
Sánchez

Pasamos al siguiente punto en el orden
la compatibilidad de Don Daniel Morcillo Álvarez de su puesto de trabajo como personal 
eventual, Coordinador de Urbanismo, con su plaza de profesor asociado de urbanismo en 
la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene la palabra la 
Concejala de Personal Lourdes. 

Muchas gracias, señor Alcalde. En Comisión Informativa del 12 de noviembre de 
2019 se emitió dictamen en relación a la compatibilidad de Don Daniel Morcillo Álvarez, 

l eventual como Coordinador de Urbanismo, con su trabajo como profesor asociado 
de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

Se emitió dictamen con 5 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. En el expediente 
a el informe de Secretaría en el que se establece el motivo por el cual se concede dicha 
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Se sustituye en el texto, el término “precio público”  por “tasa”. 
Se añade la Disposición Final que queda: “La presente Ordenanza Fiscal cuya redacción final ha 
sido aprobada por el pleno de la Corporación en
entrará en vigor el día de su publicación en BOCM, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de 
enero de 2020; permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”  

San Fernando de Henares, 29 d
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar

-Delegada 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 

En San Fernando de Henares, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

11 (6 PSOE, 5 Cs)
3 GM ((D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez)

PP) 
7 (3 PP, 4 GM
Sánchez, D. Jesús Fernández)

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación, si procede, de 
la compatibilidad de Don Daniel Morcillo Álvarez de su puesto de trabajo como personal 
eventual, Coordinador de Urbanismo, con su plaza de profesor asociado de urbanismo en 

ersidad Politécnica de Madrid. Tiene la palabra la 

Muchas gracias, señor Alcalde. En Comisión Informativa del 12 de noviembre de 
2019 se emitió dictamen en relación a la compatibilidad de Don Daniel Morcillo Álvarez, 

l eventual como Coordinador de Urbanismo, con su trabajo como profesor asociado 
de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

Se emitió dictamen con 5 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. En el expediente 
a el informe de Secretaría en el que se establece el motivo por el cual se concede dicha 
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Se sustituye en el texto, el término “precio público”  por “tasa”. 
Se añade la Disposición Final que queda: “La presente Ordenanza Fiscal cuya redacción final ha 
sido aprobada por el pleno de la Corporación en sesión celebrada el 17 de octubre de 2019, 
entrará en vigor el día de su publicación en BOCM, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de 
enero de 2020; permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”  

San Fernando de Henares, 29 de octubre de 2019
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar 

Delegada 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

torce de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

11 (6 PSOE, 5 Cs) 
D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez)

7 (3 PP, 4 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, 
, D. Jesús Fernández) 

del día que es la aprobación, si procede, de 
la compatibilidad de Don Daniel Morcillo Álvarez de su puesto de trabajo como personal 
eventual, Coordinador de Urbanismo, con su plaza de profesor asociado de urbanismo en 

ersidad Politécnica de Madrid. Tiene la palabra la 

Muchas gracias, señor Alcalde. En Comisión Informativa del 12 de noviembre de 
2019 se emitió dictamen en relación a la compatibilidad de Don Daniel Morcillo Álvarez, 

l eventual como Coordinador de Urbanismo, con su trabajo como profesor asociado 
de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

Se emitió dictamen con 5 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. En el expediente 
a el informe de Secretaría en el que se establece el motivo por el cual se concede dicha 

Se sustituye en el texto, el término “precio público”  por “tasa”.  
Se añade la Disposición Final que queda: “La presente Ordenanza Fiscal cuya redacción final ha 

sesión celebrada el 17 de octubre de 2019, 
entrará en vigor el día de su publicación en BOCM, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de 
enero de 2020; permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”  

e octubre 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

torce de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resulta aprobado por 

D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez)

Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, 

del día que es la aprobación, si procede, de 
la compatibilidad de Don Daniel Morcillo Álvarez de su puesto de trabajo como personal 
eventual, Coordinador de Urbanismo, con su plaza de profesor asociado de urbanismo en 

ersidad Politécnica de Madrid. Tiene la palabra la 

Muchas gracias, señor Alcalde. En Comisión Informativa del 12 de noviembre de 
2019 se emitió dictamen en relación a la compatibilidad de Don Daniel Morcillo Álvarez, 

l eventual como Coordinador de Urbanismo, con su trabajo como profesor asociado 
de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

Se emitió dictamen con 5 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. En el expediente 
a el informe de Secretaría en el que se establece el motivo por el cual se concede dicha 

Se añade la Disposición Final que queda: “La presente Ordenanza Fiscal cuya redacción final ha 
sesión celebrada el 17 de octubre de 2019, 

entrará en vigor el día de su publicación en BOCM, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de 
enero de 2020; permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”   

obteniéndose el siguiente resultado: 

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

torce de noviembre de dos mil diecinueve. 

aprobado por MAYORÍA 

D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez)

Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, 

del día que es la aprobación, si procede, de 
la compatibilidad de Don Daniel Morcillo Álvarez de su puesto de trabajo como personal 
eventual, Coordinador de Urbanismo, con su plaza de profesor asociado de urbanismo en 

ersidad Politécnica de Madrid. Tiene la palabra la 

Muchas gracias, señor Alcalde. En Comisión Informativa del 12 de noviembre de 
2019 se emitió dictamen en relación a la compatibilidad de Don Daniel Morcillo Álvarez, 

l eventual como Coordinador de Urbanismo, con su trabajo como profesor asociado 
de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

Se emitió dictamen con 5 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. En el expediente 
a el informe de Secretaría en el que se establece el motivo por el cual se concede dicha 

Se añade la Disposición Final que queda: “La presente Ordenanza Fiscal cuya redacción final ha 
sesión celebrada el 17 de octubre de 2019, 

entrará en vigor el día de su publicación en BOCM, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 

D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez), 3 

Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, D. José Luis 

del día que es la aprobación, si procede, de 
la compatibilidad de Don Daniel Morcillo Álvarez de su puesto de trabajo como personal 
eventual, Coordinador de Urbanismo, con su plaza de profesor asociado de urbanismo en 

ersidad Politécnica de Madrid. Tiene la palabra la 

Muchas gracias, señor Alcalde. En Comisión Informativa del 12 de noviembre de 
2019 se emitió dictamen en relación a la compatibilidad de Don Daniel Morcillo Álvarez, 

l eventual como Coordinador de Urbanismo, con su trabajo como profesor asociado 
de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Se emitió dictamen con 5 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. En el expediente 
a el informe de Secretaría en el que se establece el motivo por el cual se concede dicha 



 
 

 

 
—

Azmara, por Actúa.
 
—

a quien consideramos un profesional y bueno apreciamos profesionalmente, pero es una 
persona a jornada completa, con un sueldo que roza los 50.000 euros anuales. Además, en 
este pleno se ha alegado varias veces que existe un atasc
Urbanismo, por lo tanto, él es un cargo de confianza, de dedicación completa, dedicación 
exclusiva entendemos y además no parece lo más apropiado teniendo una tasa actual de 
desempleo del 20% que tengamos aquí favoreciendo personal
compatibilice con otros trabajos. Por lo tanto, vamos a votar en contra.

 
—
 
—

evidentemente se lo dije al Concejal, podrá ser legal, pero creemos que no es ético. Es 
personal de confianza, es una persona de dedicación exclusiva, es una persona que cobra de 
los vecinos y vecinas de este Ayuntamiento 50.000 euros anuales, creemos que
suficientemente digno para dedicarse a tiempo completo a este municipio, dado que encima 
tiene un cargo de responsabilidad y en un área en la que está bastante cargada de trabajo. Y 
no es cuestión de echar siete horas e irse a casa, como ya s
confianza porque todos… y sobre todo la gente del Partido Socialista ha podido vivir cómo 
está este Ayuntamiento y lo saben. Entonces entendemos que no es una persona que, bueno, si 
estuviera aquí trabajando tres horas y cobran
compatibilizarlo con otro sueldo o con otro trabajo para poder salir adelante. Pero creemos 
que con el sueldo que se le paga, que le da este Ayuntamiento, creemos que es de recibo que 
se tenga una dedicación plena para
ustedes que están en el Gobierno bueno pues el estricto trabajo que es en la mañana con 
técnicos y personal municipal.

Por lo tanto, estamos totalmente en contra de la compatibilidad de esta persona con
otro trabajo que no sea el de dedicarse al trabajo en este Ayuntamiento.

 
—

Rodríguez.
 
—

recursos cuando se es
merece este Ayuntamiento es una dedicación exclusiva, porque, si no, lo que supone es una 
pérdida de recursos. No estamos en contra por supuesto de que se suba el sueldo cuando un 
técnico e
contra de que con un sueldo de 50.000 euros el Ayuntamiento y los vecinos pierdan el recurso 
de esa dedicación exclusiva que es lo que se merece este municipio. Por lo tanto, 
en contra.

 
— Muchas gracias, Lourdes. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto Arancha 

Azmara, por Actúa.
 
— Gracias. Pues desde Actúa no vemos justificable hacer es

a quien consideramos un profesional y bueno apreciamos profesionalmente, pero es una 
persona a jornada completa, con un sueldo que roza los 50.000 euros anuales. Además, en 
este pleno se ha alegado varias veces que existe un atasc
Urbanismo, por lo tanto, él es un cargo de confianza, de dedicación completa, dedicación 
exclusiva entendemos y además no parece lo más apropiado teniendo una tasa actual de 
desempleo del 20% que tengamos aquí favoreciendo personal
compatibilice con otros trabajos. Por lo tanto, vamos a votar en contra.

 
— Muchas gracias. Por Izquierda Unida, por el Grupo Mixto, Sofía Díaz.
 
— Bueno al igual que en la Comisión Informativa donde se trajo el punto, nosotros,

evidentemente se lo dije al Concejal, podrá ser legal, pero creemos que no es ético. Es 
personal de confianza, es una persona de dedicación exclusiva, es una persona que cobra de 
los vecinos y vecinas de este Ayuntamiento 50.000 euros anuales, creemos que
suficientemente digno para dedicarse a tiempo completo a este municipio, dado que encima 
tiene un cargo de responsabilidad y en un área en la que está bastante cargada de trabajo. Y 
no es cuestión de echar siete horas e irse a casa, como ya s
confianza porque todos… y sobre todo la gente del Partido Socialista ha podido vivir cómo 
está este Ayuntamiento y lo saben. Entonces entendemos que no es una persona que, bueno, si 
estuviera aquí trabajando tres horas y cobran
compatibilizarlo con otro sueldo o con otro trabajo para poder salir adelante. Pero creemos 
que con el sueldo que se le paga, que le da este Ayuntamiento, creemos que es de recibo que 
se tenga una dedicación plena para
ustedes que están en el Gobierno bueno pues el estricto trabajo que es en la mañana con 
técnicos y personal municipal.

Por lo tanto, estamos totalmente en contra de la compatibilidad de esta persona con
otro trabajo que no sea el de dedicarse al trabajo en este Ayuntamiento.

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Más Madrid Cati 

Rodríguez. 
 
— Bueno pues, como las dos compañeras, decir que San Fernando está perdiendo 

recursos cuando se es
merece este Ayuntamiento es una dedicación exclusiva, porque, si no, lo que supone es una 
pérdida de recursos. No estamos en contra por supuesto de que se suba el sueldo cuando un 
técnico es competente y es válido y tiene experiencia y puede aportar, pero sí estamos en 
contra de que con un sueldo de 50.000 euros el Ayuntamiento y los vecinos pierdan el recurso 
de esa dedicación exclusiva que es lo que se merece este municipio. Por lo tanto, 
en contra. 

Muchas gracias, Lourdes. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto Arancha 
Azmara, por Actúa. 

Gracias. Pues desde Actúa no vemos justificable hacer es
a quien consideramos un profesional y bueno apreciamos profesionalmente, pero es una 
persona a jornada completa, con un sueldo que roza los 50.000 euros anuales. Además, en 
este pleno se ha alegado varias veces que existe un atasc
Urbanismo, por lo tanto, él es un cargo de confianza, de dedicación completa, dedicación 
exclusiva entendemos y además no parece lo más apropiado teniendo una tasa actual de 
desempleo del 20% que tengamos aquí favoreciendo personal
compatibilice con otros trabajos. Por lo tanto, vamos a votar en contra.

Muchas gracias. Por Izquierda Unida, por el Grupo Mixto, Sofía Díaz.

Bueno al igual que en la Comisión Informativa donde se trajo el punto, nosotros,
evidentemente se lo dije al Concejal, podrá ser legal, pero creemos que no es ético. Es 
personal de confianza, es una persona de dedicación exclusiva, es una persona que cobra de 
los vecinos y vecinas de este Ayuntamiento 50.000 euros anuales, creemos que
suficientemente digno para dedicarse a tiempo completo a este municipio, dado que encima 
tiene un cargo de responsabilidad y en un área en la que está bastante cargada de trabajo. Y 
no es cuestión de echar siete horas e irse a casa, como ya s
confianza porque todos… y sobre todo la gente del Partido Socialista ha podido vivir cómo 
está este Ayuntamiento y lo saben. Entonces entendemos que no es una persona que, bueno, si 
estuviera aquí trabajando tres horas y cobran
compatibilizarlo con otro sueldo o con otro trabajo para poder salir adelante. Pero creemos 
que con el sueldo que se le paga, que le da este Ayuntamiento, creemos que es de recibo que 
se tenga una dedicación plena para
ustedes que están en el Gobierno bueno pues el estricto trabajo que es en la mañana con 
técnicos y personal municipal.

Por lo tanto, estamos totalmente en contra de la compatibilidad de esta persona con
otro trabajo que no sea el de dedicarse al trabajo en este Ayuntamiento.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Más Madrid Cati 

Bueno pues, como las dos compañeras, decir que San Fernando está perdiendo 
recursos cuando se está dando un sueldo de todos los vecinos de 50.000 euros, lo que se 
merece este Ayuntamiento es una dedicación exclusiva, porque, si no, lo que supone es una 
pérdida de recursos. No estamos en contra por supuesto de que se suba el sueldo cuando un 

s competente y es válido y tiene experiencia y puede aportar, pero sí estamos en 
contra de que con un sueldo de 50.000 euros el Ayuntamiento y los vecinos pierdan el recurso 
de esa dedicación exclusiva que es lo que se merece este municipio. Por lo tanto, 
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Muchas gracias, Lourdes. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto Arancha 

Gracias. Pues desde Actúa no vemos justificable hacer es
a quien consideramos un profesional y bueno apreciamos profesionalmente, pero es una 
persona a jornada completa, con un sueldo que roza los 50.000 euros anuales. Además, en 
este pleno se ha alegado varias veces que existe un atasc
Urbanismo, por lo tanto, él es un cargo de confianza, de dedicación completa, dedicación 
exclusiva entendemos y además no parece lo más apropiado teniendo una tasa actual de 
desempleo del 20% que tengamos aquí favoreciendo personal
compatibilice con otros trabajos. Por lo tanto, vamos a votar en contra.

Muchas gracias. Por Izquierda Unida, por el Grupo Mixto, Sofía Díaz.

Bueno al igual que en la Comisión Informativa donde se trajo el punto, nosotros,
evidentemente se lo dije al Concejal, podrá ser legal, pero creemos que no es ético. Es 
personal de confianza, es una persona de dedicación exclusiva, es una persona que cobra de 
los vecinos y vecinas de este Ayuntamiento 50.000 euros anuales, creemos que
suficientemente digno para dedicarse a tiempo completo a este municipio, dado que encima 
tiene un cargo de responsabilidad y en un área en la que está bastante cargada de trabajo. Y 
no es cuestión de echar siete horas e irse a casa, como ya s
confianza porque todos… y sobre todo la gente del Partido Socialista ha podido vivir cómo 
está este Ayuntamiento y lo saben. Entonces entendemos que no es una persona que, bueno, si 
estuviera aquí trabajando tres horas y cobran
compatibilizarlo con otro sueldo o con otro trabajo para poder salir adelante. Pero creemos 
que con el sueldo que se le paga, que le da este Ayuntamiento, creemos que es de recibo que 
se tenga una dedicación plena para este Ayuntamiento, que no solamente están y lo saben 
ustedes que están en el Gobierno bueno pues el estricto trabajo que es en la mañana con 
técnicos y personal municipal. 

Por lo tanto, estamos totalmente en contra de la compatibilidad de esta persona con
otro trabajo que no sea el de dedicarse al trabajo en este Ayuntamiento.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Más Madrid Cati 

Bueno pues, como las dos compañeras, decir que San Fernando está perdiendo 
tá dando un sueldo de todos los vecinos de 50.000 euros, lo que se 

merece este Ayuntamiento es una dedicación exclusiva, porque, si no, lo que supone es una 
pérdida de recursos. No estamos en contra por supuesto de que se suba el sueldo cuando un 

s competente y es válido y tiene experiencia y puede aportar, pero sí estamos en 
contra de que con un sueldo de 50.000 euros el Ayuntamiento y los vecinos pierdan el recurso 
de esa dedicación exclusiva que es lo que se merece este municipio. Por lo tanto, 
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Muchas gracias, Lourdes. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto Arancha 

Gracias. Pues desde Actúa no vemos justificable hacer es
a quien consideramos un profesional y bueno apreciamos profesionalmente, pero es una 
persona a jornada completa, con un sueldo que roza los 50.000 euros anuales. Además, en 
este pleno se ha alegado varias veces que existe un atasc
Urbanismo, por lo tanto, él es un cargo de confianza, de dedicación completa, dedicación 
exclusiva entendemos y además no parece lo más apropiado teniendo una tasa actual de 
desempleo del 20% que tengamos aquí favoreciendo personal
compatibilice con otros trabajos. Por lo tanto, vamos a votar en contra.

Muchas gracias. Por Izquierda Unida, por el Grupo Mixto, Sofía Díaz.

Bueno al igual que en la Comisión Informativa donde se trajo el punto, nosotros,
evidentemente se lo dije al Concejal, podrá ser legal, pero creemos que no es ético. Es 
personal de confianza, es una persona de dedicación exclusiva, es una persona que cobra de 
los vecinos y vecinas de este Ayuntamiento 50.000 euros anuales, creemos que
suficientemente digno para dedicarse a tiempo completo a este municipio, dado que encima 
tiene un cargo de responsabilidad y en un área en la que está bastante cargada de trabajo. Y 
no es cuestión de echar siete horas e irse a casa, como ya s
confianza porque todos… y sobre todo la gente del Partido Socialista ha podido vivir cómo 
está este Ayuntamiento y lo saben. Entonces entendemos que no es una persona que, bueno, si 
estuviera aquí trabajando tres horas y cobrando 700 euros entendemos que tiene que 
compatibilizarlo con otro sueldo o con otro trabajo para poder salir adelante. Pero creemos 
que con el sueldo que se le paga, que le da este Ayuntamiento, creemos que es de recibo que 

este Ayuntamiento, que no solamente están y lo saben 
ustedes que están en el Gobierno bueno pues el estricto trabajo que es en la mañana con 

Por lo tanto, estamos totalmente en contra de la compatibilidad de esta persona con
otro trabajo que no sea el de dedicarse al trabajo en este Ayuntamiento.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Más Madrid Cati 

Bueno pues, como las dos compañeras, decir que San Fernando está perdiendo 
tá dando un sueldo de todos los vecinos de 50.000 euros, lo que se 

merece este Ayuntamiento es una dedicación exclusiva, porque, si no, lo que supone es una 
pérdida de recursos. No estamos en contra por supuesto de que se suba el sueldo cuando un 

s competente y es válido y tiene experiencia y puede aportar, pero sí estamos en 
contra de que con un sueldo de 50.000 euros el Ayuntamiento y los vecinos pierdan el recurso 
de esa dedicación exclusiva que es lo que se merece este municipio. Por lo tanto, 
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Muchas gracias, Lourdes. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto Arancha 

Gracias. Pues desde Actúa no vemos justificable hacer es
a quien consideramos un profesional y bueno apreciamos profesionalmente, pero es una 
persona a jornada completa, con un sueldo que roza los 50.000 euros anuales. Además, en 
este pleno se ha alegado varias veces que existe un atasc
Urbanismo, por lo tanto, él es un cargo de confianza, de dedicación completa, dedicación 
exclusiva entendemos y además no parece lo más apropiado teniendo una tasa actual de 
desempleo del 20% que tengamos aquí favoreciendo personal que gana 50.000 euros y que lo 
compatibilice con otros trabajos. Por lo tanto, vamos a votar en contra.

Muchas gracias. Por Izquierda Unida, por el Grupo Mixto, Sofía Díaz.

Bueno al igual que en la Comisión Informativa donde se trajo el punto, nosotros,
evidentemente se lo dije al Concejal, podrá ser legal, pero creemos que no es ético. Es 
personal de confianza, es una persona de dedicación exclusiva, es una persona que cobra de 
los vecinos y vecinas de este Ayuntamiento 50.000 euros anuales, creemos que
suficientemente digno para dedicarse a tiempo completo a este municipio, dado que encima 
tiene un cargo de responsabilidad y en un área en la que está bastante cargada de trabajo. Y 
no es cuestión de echar siete horas e irse a casa, como ya sabemos que son los cargos de 
confianza porque todos… y sobre todo la gente del Partido Socialista ha podido vivir cómo 
está este Ayuntamiento y lo saben. Entonces entendemos que no es una persona que, bueno, si 

do 700 euros entendemos que tiene que 
compatibilizarlo con otro sueldo o con otro trabajo para poder salir adelante. Pero creemos 
que con el sueldo que se le paga, que le da este Ayuntamiento, creemos que es de recibo que 

este Ayuntamiento, que no solamente están y lo saben 
ustedes que están en el Gobierno bueno pues el estricto trabajo que es en la mañana con 

Por lo tanto, estamos totalmente en contra de la compatibilidad de esta persona con
otro trabajo que no sea el de dedicarse al trabajo en este Ayuntamiento.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Más Madrid Cati 

Bueno pues, como las dos compañeras, decir que San Fernando está perdiendo 
tá dando un sueldo de todos los vecinos de 50.000 euros, lo que se 

merece este Ayuntamiento es una dedicación exclusiva, porque, si no, lo que supone es una 
pérdida de recursos. No estamos en contra por supuesto de que se suba el sueldo cuando un 

s competente y es válido y tiene experiencia y puede aportar, pero sí estamos en 
contra de que con un sueldo de 50.000 euros el Ayuntamiento y los vecinos pierdan el recurso 
de esa dedicación exclusiva que es lo que se merece este municipio. Por lo tanto, 

Muchas gracias, Lourdes. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto Arancha 

Gracias. Pues desde Actúa no vemos justificable hacer esto con el señor Morcillo, 
a quien consideramos un profesional y bueno apreciamos profesionalmente, pero es una 
persona a jornada completa, con un sueldo que roza los 50.000 euros anuales. Además, en 
este pleno se ha alegado varias veces que existe un atasco tremendo en el Área de 
Urbanismo, por lo tanto, él es un cargo de confianza, de dedicación completa, dedicación 
exclusiva entendemos y además no parece lo más apropiado teniendo una tasa actual de 

que gana 50.000 euros y que lo 
compatibilice con otros trabajos. Por lo tanto, vamos a votar en contra. 

Muchas gracias. Por Izquierda Unida, por el Grupo Mixto, Sofía Díaz.

Bueno al igual que en la Comisión Informativa donde se trajo el punto, nosotros,
evidentemente se lo dije al Concejal, podrá ser legal, pero creemos que no es ético. Es 
personal de confianza, es una persona de dedicación exclusiva, es una persona que cobra de 
los vecinos y vecinas de este Ayuntamiento 50.000 euros anuales, creemos que
suficientemente digno para dedicarse a tiempo completo a este municipio, dado que encima 
tiene un cargo de responsabilidad y en un área en la que está bastante cargada de trabajo. Y 

abemos que son los cargos de 
confianza porque todos… y sobre todo la gente del Partido Socialista ha podido vivir cómo 
está este Ayuntamiento y lo saben. Entonces entendemos que no es una persona que, bueno, si 

do 700 euros entendemos que tiene que 
compatibilizarlo con otro sueldo o con otro trabajo para poder salir adelante. Pero creemos 
que con el sueldo que se le paga, que le da este Ayuntamiento, creemos que es de recibo que 

este Ayuntamiento, que no solamente están y lo saben 
ustedes que están en el Gobierno bueno pues el estricto trabajo que es en la mañana con 

Por lo tanto, estamos totalmente en contra de la compatibilidad de esta persona con
otro trabajo que no sea el de dedicarse al trabajo en este Ayuntamiento. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Más Madrid Cati 

Bueno pues, como las dos compañeras, decir que San Fernando está perdiendo 
tá dando un sueldo de todos los vecinos de 50.000 euros, lo que se 

merece este Ayuntamiento es una dedicación exclusiva, porque, si no, lo que supone es una 
pérdida de recursos. No estamos en contra por supuesto de que se suba el sueldo cuando un 

s competente y es válido y tiene experiencia y puede aportar, pero sí estamos en 
contra de que con un sueldo de 50.000 euros el Ayuntamiento y los vecinos pierdan el recurso 
de esa dedicación exclusiva que es lo que se merece este municipio. Por lo tanto, 

Muchas gracias, Lourdes. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto Arancha 

to con el señor Morcillo, 
a quien consideramos un profesional y bueno apreciamos profesionalmente, pero es una 
persona a jornada completa, con un sueldo que roza los 50.000 euros anuales. Además, en 

o tremendo en el Área de 
Urbanismo, por lo tanto, él es un cargo de confianza, de dedicación completa, dedicación 
exclusiva entendemos y además no parece lo más apropiado teniendo una tasa actual de 

que gana 50.000 euros y que lo 

Muchas gracias. Por Izquierda Unida, por el Grupo Mixto, Sofía Díaz. 

Bueno al igual que en la Comisión Informativa donde se trajo el punto, nosotros,
evidentemente se lo dije al Concejal, podrá ser legal, pero creemos que no es ético. Es 
personal de confianza, es una persona de dedicación exclusiva, es una persona que cobra de 
los vecinos y vecinas de este Ayuntamiento 50.000 euros anuales, creemos que es un sueldo 
suficientemente digno para dedicarse a tiempo completo a este municipio, dado que encima 
tiene un cargo de responsabilidad y en un área en la que está bastante cargada de trabajo. Y 

abemos que son los cargos de 
confianza porque todos… y sobre todo la gente del Partido Socialista ha podido vivir cómo 
está este Ayuntamiento y lo saben. Entonces entendemos que no es una persona que, bueno, si 

do 700 euros entendemos que tiene que 
compatibilizarlo con otro sueldo o con otro trabajo para poder salir adelante. Pero creemos 
que con el sueldo que se le paga, que le da este Ayuntamiento, creemos que es de recibo que 

este Ayuntamiento, que no solamente están y lo saben 
ustedes que están en el Gobierno bueno pues el estricto trabajo que es en la mañana con 

Por lo tanto, estamos totalmente en contra de la compatibilidad de esta persona con

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Más Madrid Cati 

Bueno pues, como las dos compañeras, decir que San Fernando está perdiendo 
tá dando un sueldo de todos los vecinos de 50.000 euros, lo que se 

merece este Ayuntamiento es una dedicación exclusiva, porque, si no, lo que supone es una 
pérdida de recursos. No estamos en contra por supuesto de que se suba el sueldo cuando un 

s competente y es válido y tiene experiencia y puede aportar, pero sí estamos en 
contra de que con un sueldo de 50.000 euros el Ayuntamiento y los vecinos pierdan el recurso 
de esa dedicación exclusiva que es lo que se merece este municipio. Por lo tanto, votaremos 

Muchas gracias, Lourdes. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto Arancha 

to con el señor Morcillo, 
a quien consideramos un profesional y bueno apreciamos profesionalmente, pero es una 
persona a jornada completa, con un sueldo que roza los 50.000 euros anuales. Además, en 

o tremendo en el Área de 
Urbanismo, por lo tanto, él es un cargo de confianza, de dedicación completa, dedicación 
exclusiva entendemos y además no parece lo más apropiado teniendo una tasa actual de 

que gana 50.000 euros y que lo 

Bueno al igual que en la Comisión Informativa donde se trajo el punto, nosotros, 
evidentemente se lo dije al Concejal, podrá ser legal, pero creemos que no es ético. Es 
personal de confianza, es una persona de dedicación exclusiva, es una persona que cobra de 

es un sueldo 
suficientemente digno para dedicarse a tiempo completo a este municipio, dado que encima 
tiene un cargo de responsabilidad y en un área en la que está bastante cargada de trabajo. Y 

abemos que son los cargos de 
confianza porque todos… y sobre todo la gente del Partido Socialista ha podido vivir cómo 
está este Ayuntamiento y lo saben. Entonces entendemos que no es una persona que, bueno, si 

do 700 euros entendemos que tiene que 
compatibilizarlo con otro sueldo o con otro trabajo para poder salir adelante. Pero creemos 
que con el sueldo que se le paga, que le da este Ayuntamiento, creemos que es de recibo que 

este Ayuntamiento, que no solamente están y lo saben 
ustedes que están en el Gobierno bueno pues el estricto trabajo que es en la mañana con 

Por lo tanto, estamos totalmente en contra de la compatibilidad de esta persona con 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto Más Madrid Cati 

Bueno pues, como las dos compañeras, decir que San Fernando está perdiendo 
tá dando un sueldo de todos los vecinos de 50.000 euros, lo que se 

merece este Ayuntamiento es una dedicación exclusiva, porque, si no, lo que supone es una 
pérdida de recursos. No estamos en contra por supuesto de que se suba el sueldo cuando un 

s competente y es válido y tiene experiencia y puede aportar, pero sí estamos en 
contra de que con un sueldo de 50.000 euros el Ayuntamiento y los vecinos pierdan el recurso 

votaremos 



 
 

 

 
—

compañera Lourdes Peraza.
 
—

compatibilidad tal y como aprecia el informe jurídico de Se
Ley 57/1984. Esto no implica que el señor Morcillo como se establece de contrario venga 
siete horas, a lo mejor viene doce o catorce horas al día a trabajar. Su compatibilidad se 
concede por ser docente con carácter prev
los límites retributivos establecidos en el artículo 7 de la ley. Para dar contestación a lo 
expuesto por doña Catalina, sobre esta parte indicar que hay una pérdida retributiva cuando 
han sido seis los car
sido esta parte testigo que uno de ellos venía a lo mejor una hora a la semana, 38.000 euros 
anuales señores. Gracias.
 

—
 
—

acorde a ley, de hecho, lo hemos leído y está acorde a ley, difícilmente si trabaja 12 y 13 
horas puede compatibilizarlo en irse a la Universidad a dar clases, lo veo basta
no ser que las clases se den a las 2 de la mañana. Entonces por eso, como queremos 
dedicación exclusiva y queremos que esté bueno, pues bien despierto y bien activo, queremos 
que se dedique por 50.000 euros en dedicación exclusiva a este Ayu
queremos.

 
—

Mixto. 
 
—

que sea estrictamente legal no significa que sea ético.
 
—

palabra el Concejal de Podemos José Luis Sánchez.
 
—

de una cuestión de incompatibilidad, es decir, sabemo
incompatibilidad. Lo que sí estamos diciendo es que dada la situación del Ayuntamiento de 
San Fernando donde hay un atasco en áreas como Urbanismo o Industria lo normal es que a 
la hora de contratar una persona es que sea una perso
única y exclusiva a ese trabajo, puesto que la carga de trabajo que va a tener así lo requiere. 
Y el sueldo sí que va acorde con esta dedicación exclusiva. Una persona que está de profesor 
en una universidad tiene que cum
jornada y tiene otra obligación que cumplir lo puede hacer. Y aparte de eso un profesor 
universitario no solamente tiene las clases de que da directamente a los alumnos, si no que 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene para responder la palabra la 
compañera Lourdes Peraza.

 
— Gracias, señor Alcalde. Para dar respuesta a las cuestiones planteadas, la 

compatibilidad tal y como aprecia el informe jurídico de Se
Ley 57/1984. Esto no implica que el señor Morcillo como se establece de contrario venga 
siete horas, a lo mejor viene doce o catorce horas al día a trabajar. Su compatibilidad se 
concede por ser docente con carácter prev
los límites retributivos establecidos en el artículo 7 de la ley. Para dar contestación a lo 
expuesto por doña Catalina, sobre esta parte indicar que hay una pérdida retributiva cuando 
han sido seis los car
sido esta parte testigo que uno de ellos venía a lo mejor una hora a la semana, 38.000 euros 
anuales señores. Gracias.

— Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto Sofía Díaz.
 
— Yo le vuelvo a repetir a la Concejala de Personal que no ponemos en duda que esté 

acorde a ley, de hecho, lo hemos leído y está acorde a ley, difícilmente si trabaja 12 y 13 
horas puede compatibilizarlo en irse a la Universidad a dar clases, lo veo basta
no ser que las clases se den a las 2 de la mañana. Entonces por eso, como queremos 
dedicación exclusiva y queremos que esté bueno, pues bien despierto y bien activo, queremos 
que se dedique por 50.000 euros en dedicación exclusiva a este Ayu
queremos. 

 
— Muchas gracias. Tiene la palabra Arancha Azmara por Actúa, por el Grupo 

 
 
— Bueno ya muy breve, suscribo lo que ha dicho la compañera Sofía, y efectivamente, 

que sea estrictamente legal no significa que sea ético.
 
— Muchas gracias. Tiene la palabra… José Luis ha pedido la palabra, tiene la 

palabra el Concejal de Podemos José Luis Sánchez.
 
— Como están explicando lo compañeros del Grupo Mixto, aquí no estamos hablando 

de una cuestión de incompatibilidad, es decir, sabemo
incompatibilidad. Lo que sí estamos diciendo es que dada la situación del Ayuntamiento de 
San Fernando donde hay un atasco en áreas como Urbanismo o Industria lo normal es que a 
la hora de contratar una persona es que sea una perso
única y exclusiva a ese trabajo, puesto que la carga de trabajo que va a tener así lo requiere. 
Y el sueldo sí que va acorde con esta dedicación exclusiva. Una persona que está de profesor 
en una universidad tiene que cum
jornada y tiene otra obligación que cumplir lo puede hacer. Y aparte de eso un profesor 
universitario no solamente tiene las clases de que da directamente a los alumnos, si no que 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene para responder la palabra la 
compañera Lourdes Peraza. 

Gracias, señor Alcalde. Para dar respuesta a las cuestiones planteadas, la 
compatibilidad tal y como aprecia el informe jurídico de Se
Ley 57/1984. Esto no implica que el señor Morcillo como se establece de contrario venga 
siete horas, a lo mejor viene doce o catorce horas al día a trabajar. Su compatibilidad se 
concede por ser docente con carácter prev
los límites retributivos establecidos en el artículo 7 de la ley. Para dar contestación a lo 
expuesto por doña Catalina, sobre esta parte indicar que hay una pérdida retributiva cuando 
han sido seis los cargos de confianza que usted ha tenido en Asesoría Jurídica, de la cual ha 
sido esta parte testigo que uno de ellos venía a lo mejor una hora a la semana, 38.000 euros 
anuales señores. Gracias. 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto Sofía Díaz.

Yo le vuelvo a repetir a la Concejala de Personal que no ponemos en duda que esté 
acorde a ley, de hecho, lo hemos leído y está acorde a ley, difícilmente si trabaja 12 y 13 
horas puede compatibilizarlo en irse a la Universidad a dar clases, lo veo basta
no ser que las clases se den a las 2 de la mañana. Entonces por eso, como queremos 
dedicación exclusiva y queremos que esté bueno, pues bien despierto y bien activo, queremos 
que se dedique por 50.000 euros en dedicación exclusiva a este Ayu

Muchas gracias. Tiene la palabra Arancha Azmara por Actúa, por el Grupo 

Bueno ya muy breve, suscribo lo que ha dicho la compañera Sofía, y efectivamente, 
que sea estrictamente legal no significa que sea ético.

uchas gracias. Tiene la palabra… José Luis ha pedido la palabra, tiene la 
palabra el Concejal de Podemos José Luis Sánchez.

Como están explicando lo compañeros del Grupo Mixto, aquí no estamos hablando 
de una cuestión de incompatibilidad, es decir, sabemo
incompatibilidad. Lo que sí estamos diciendo es que dada la situación del Ayuntamiento de 
San Fernando donde hay un atasco en áreas como Urbanismo o Industria lo normal es que a 
la hora de contratar una persona es que sea una perso
única y exclusiva a ese trabajo, puesto que la carga de trabajo que va a tener así lo requiere. 
Y el sueldo sí que va acorde con esta dedicación exclusiva. Una persona que está de profesor 
en una universidad tiene que cum
jornada y tiene otra obligación que cumplir lo puede hacer. Y aparte de eso un profesor 
universitario no solamente tiene las clases de que da directamente a los alumnos, si no que 
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Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene para responder la palabra la 
 

Gracias, señor Alcalde. Para dar respuesta a las cuestiones planteadas, la 
compatibilidad tal y como aprecia el informe jurídico de Se
Ley 57/1984. Esto no implica que el señor Morcillo como se establece de contrario venga 
siete horas, a lo mejor viene doce o catorce horas al día a trabajar. Su compatibilidad se 
concede por ser docente con carácter prev
los límites retributivos establecidos en el artículo 7 de la ley. Para dar contestación a lo 
expuesto por doña Catalina, sobre esta parte indicar que hay una pérdida retributiva cuando 

gos de confianza que usted ha tenido en Asesoría Jurídica, de la cual ha 
sido esta parte testigo que uno de ellos venía a lo mejor una hora a la semana, 38.000 euros 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto Sofía Díaz.

Yo le vuelvo a repetir a la Concejala de Personal que no ponemos en duda que esté 
acorde a ley, de hecho, lo hemos leído y está acorde a ley, difícilmente si trabaja 12 y 13 
horas puede compatibilizarlo en irse a la Universidad a dar clases, lo veo basta
no ser que las clases se den a las 2 de la mañana. Entonces por eso, como queremos 
dedicación exclusiva y queremos que esté bueno, pues bien despierto y bien activo, queremos 
que se dedique por 50.000 euros en dedicación exclusiva a este Ayu

Muchas gracias. Tiene la palabra Arancha Azmara por Actúa, por el Grupo 

Bueno ya muy breve, suscribo lo que ha dicho la compañera Sofía, y efectivamente, 
que sea estrictamente legal no significa que sea ético.

uchas gracias. Tiene la palabra… José Luis ha pedido la palabra, tiene la 
palabra el Concejal de Podemos José Luis Sánchez.

Como están explicando lo compañeros del Grupo Mixto, aquí no estamos hablando 
de una cuestión de incompatibilidad, es decir, sabemo
incompatibilidad. Lo que sí estamos diciendo es que dada la situación del Ayuntamiento de 
San Fernando donde hay un atasco en áreas como Urbanismo o Industria lo normal es que a 
la hora de contratar una persona es que sea una perso
única y exclusiva a ese trabajo, puesto que la carga de trabajo que va a tener así lo requiere. 
Y el sueldo sí que va acorde con esta dedicación exclusiva. Una persona que está de profesor 
en una universidad tiene que cumplir un horario, no es posible que si tiene que alargar la 
jornada y tiene otra obligación que cumplir lo puede hacer. Y aparte de eso un profesor 
universitario no solamente tiene las clases de que da directamente a los alumnos, si no que 
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Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene para responder la palabra la 

Gracias, señor Alcalde. Para dar respuesta a las cuestiones planteadas, la 
compatibilidad tal y como aprecia el informe jurídico de Se
Ley 57/1984. Esto no implica que el señor Morcillo como se establece de contrario venga 
siete horas, a lo mejor viene doce o catorce horas al día a trabajar. Su compatibilidad se 
concede por ser docente con carácter previo a la situación de cargo eventual y no incumple 
los límites retributivos establecidos en el artículo 7 de la ley. Para dar contestación a lo 
expuesto por doña Catalina, sobre esta parte indicar que hay una pérdida retributiva cuando 

gos de confianza que usted ha tenido en Asesoría Jurídica, de la cual ha 
sido esta parte testigo que uno de ellos venía a lo mejor una hora a la semana, 38.000 euros 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto Sofía Díaz.

Yo le vuelvo a repetir a la Concejala de Personal que no ponemos en duda que esté 
acorde a ley, de hecho, lo hemos leído y está acorde a ley, difícilmente si trabaja 12 y 13 
horas puede compatibilizarlo en irse a la Universidad a dar clases, lo veo basta
no ser que las clases se den a las 2 de la mañana. Entonces por eso, como queremos 
dedicación exclusiva y queremos que esté bueno, pues bien despierto y bien activo, queremos 
que se dedique por 50.000 euros en dedicación exclusiva a este Ayu

Muchas gracias. Tiene la palabra Arancha Azmara por Actúa, por el Grupo 

Bueno ya muy breve, suscribo lo que ha dicho la compañera Sofía, y efectivamente, 
que sea estrictamente legal no significa que sea ético.

uchas gracias. Tiene la palabra… José Luis ha pedido la palabra, tiene la 
palabra el Concejal de Podemos José Luis Sánchez.

Como están explicando lo compañeros del Grupo Mixto, aquí no estamos hablando 
de una cuestión de incompatibilidad, es decir, sabemo
incompatibilidad. Lo que sí estamos diciendo es que dada la situación del Ayuntamiento de 
San Fernando donde hay un atasco en áreas como Urbanismo o Industria lo normal es que a 
la hora de contratar una persona es que sea una perso
única y exclusiva a ese trabajo, puesto que la carga de trabajo que va a tener así lo requiere. 
Y el sueldo sí que va acorde con esta dedicación exclusiva. Una persona que está de profesor 

plir un horario, no es posible que si tiene que alargar la 
jornada y tiene otra obligación que cumplir lo puede hacer. Y aparte de eso un profesor 
universitario no solamente tiene las clases de que da directamente a los alumnos, si no que 
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Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene para responder la palabra la 

Gracias, señor Alcalde. Para dar respuesta a las cuestiones planteadas, la 
compatibilidad tal y como aprecia el informe jurídico de Secretaría, se establece en base a la 
Ley 57/1984. Esto no implica que el señor Morcillo como se establece de contrario venga 
siete horas, a lo mejor viene doce o catorce horas al día a trabajar. Su compatibilidad se 

io a la situación de cargo eventual y no incumple 
los límites retributivos establecidos en el artículo 7 de la ley. Para dar contestación a lo 
expuesto por doña Catalina, sobre esta parte indicar que hay una pérdida retributiva cuando 

gos de confianza que usted ha tenido en Asesoría Jurídica, de la cual ha 
sido esta parte testigo que uno de ellos venía a lo mejor una hora a la semana, 38.000 euros 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto Sofía Díaz.

Yo le vuelvo a repetir a la Concejala de Personal que no ponemos en duda que esté 
acorde a ley, de hecho, lo hemos leído y está acorde a ley, difícilmente si trabaja 12 y 13 
horas puede compatibilizarlo en irse a la Universidad a dar clases, lo veo basta
no ser que las clases se den a las 2 de la mañana. Entonces por eso, como queremos 
dedicación exclusiva y queremos que esté bueno, pues bien despierto y bien activo, queremos 
que se dedique por 50.000 euros en dedicación exclusiva a este Ayu

Muchas gracias. Tiene la palabra Arancha Azmara por Actúa, por el Grupo 

Bueno ya muy breve, suscribo lo que ha dicho la compañera Sofía, y efectivamente, 
que sea estrictamente legal no significa que sea ético. 

uchas gracias. Tiene la palabra… José Luis ha pedido la palabra, tiene la 
palabra el Concejal de Podemos José Luis Sánchez. 

Como están explicando lo compañeros del Grupo Mixto, aquí no estamos hablando 
de una cuestión de incompatibilidad, es decir, sabemos que no entra dentro de 
incompatibilidad. Lo que sí estamos diciendo es que dada la situación del Ayuntamiento de 
San Fernando donde hay un atasco en áreas como Urbanismo o Industria lo normal es que a 
la hora de contratar una persona es que sea una persona que vaya a tener una dedicación 
única y exclusiva a ese trabajo, puesto que la carga de trabajo que va a tener así lo requiere. 
Y el sueldo sí que va acorde con esta dedicación exclusiva. Una persona que está de profesor 

plir un horario, no es posible que si tiene que alargar la 
jornada y tiene otra obligación que cumplir lo puede hacer. Y aparte de eso un profesor 
universitario no solamente tiene las clases de que da directamente a los alumnos, si no que 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene para responder la palabra la 

Gracias, señor Alcalde. Para dar respuesta a las cuestiones planteadas, la 
cretaría, se establece en base a la 

Ley 57/1984. Esto no implica que el señor Morcillo como se establece de contrario venga 
siete horas, a lo mejor viene doce o catorce horas al día a trabajar. Su compatibilidad se 

io a la situación de cargo eventual y no incumple 
los límites retributivos establecidos en el artículo 7 de la ley. Para dar contestación a lo 
expuesto por doña Catalina, sobre esta parte indicar que hay una pérdida retributiva cuando 

gos de confianza que usted ha tenido en Asesoría Jurídica, de la cual ha 
sido esta parte testigo que uno de ellos venía a lo mejor una hora a la semana, 38.000 euros 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto Sofía Díaz.

Yo le vuelvo a repetir a la Concejala de Personal que no ponemos en duda que esté 
acorde a ley, de hecho, lo hemos leído y está acorde a ley, difícilmente si trabaja 12 y 13 
horas puede compatibilizarlo en irse a la Universidad a dar clases, lo veo basta
no ser que las clases se den a las 2 de la mañana. Entonces por eso, como queremos 
dedicación exclusiva y queremos que esté bueno, pues bien despierto y bien activo, queremos 
que se dedique por 50.000 euros en dedicación exclusiva a este Ayuntamiento. Eso es lo que 

Muchas gracias. Tiene la palabra Arancha Azmara por Actúa, por el Grupo 

Bueno ya muy breve, suscribo lo que ha dicho la compañera Sofía, y efectivamente, 

uchas gracias. Tiene la palabra… José Luis ha pedido la palabra, tiene la 

Como están explicando lo compañeros del Grupo Mixto, aquí no estamos hablando 
s que no entra dentro de 

incompatibilidad. Lo que sí estamos diciendo es que dada la situación del Ayuntamiento de 
San Fernando donde hay un atasco en áreas como Urbanismo o Industria lo normal es que a 

na que vaya a tener una dedicación 
única y exclusiva a ese trabajo, puesto que la carga de trabajo que va a tener así lo requiere. 
Y el sueldo sí que va acorde con esta dedicación exclusiva. Una persona que está de profesor 

plir un horario, no es posible que si tiene que alargar la 
jornada y tiene otra obligación que cumplir lo puede hacer. Y aparte de eso un profesor 
universitario no solamente tiene las clases de que da directamente a los alumnos, si no que 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene para responder la palabra la 

Gracias, señor Alcalde. Para dar respuesta a las cuestiones planteadas, la 
cretaría, se establece en base a la 

Ley 57/1984. Esto no implica que el señor Morcillo como se establece de contrario venga 
siete horas, a lo mejor viene doce o catorce horas al día a trabajar. Su compatibilidad se 

io a la situación de cargo eventual y no incumple 
los límites retributivos establecidos en el artículo 7 de la ley. Para dar contestación a lo 
expuesto por doña Catalina, sobre esta parte indicar que hay una pérdida retributiva cuando 

gos de confianza que usted ha tenido en Asesoría Jurídica, de la cual ha 
sido esta parte testigo que uno de ellos venía a lo mejor una hora a la semana, 38.000 euros 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto Sofía Díaz. 

Yo le vuelvo a repetir a la Concejala de Personal que no ponemos en duda que esté 
acorde a ley, de hecho, lo hemos leído y está acorde a ley, difícilmente si trabaja 12 y 13 
horas puede compatibilizarlo en irse a la Universidad a dar clases, lo veo bastante difícil. A 
no ser que las clases se den a las 2 de la mañana. Entonces por eso, como queremos 
dedicación exclusiva y queremos que esté bueno, pues bien despierto y bien activo, queremos 

ntamiento. Eso es lo que 

Muchas gracias. Tiene la palabra Arancha Azmara por Actúa, por el Grupo 

Bueno ya muy breve, suscribo lo que ha dicho la compañera Sofía, y efectivamente, 

uchas gracias. Tiene la palabra… José Luis ha pedido la palabra, tiene la 

Como están explicando lo compañeros del Grupo Mixto, aquí no estamos hablando 
s que no entra dentro de 

incompatibilidad. Lo que sí estamos diciendo es que dada la situación del Ayuntamiento de 
San Fernando donde hay un atasco en áreas como Urbanismo o Industria lo normal es que a 

na que vaya a tener una dedicación 
única y exclusiva a ese trabajo, puesto que la carga de trabajo que va a tener así lo requiere. 
Y el sueldo sí que va acorde con esta dedicación exclusiva. Una persona que está de profesor 

plir un horario, no es posible que si tiene que alargar la 
jornada y tiene otra obligación que cumplir lo puede hacer. Y aparte de eso un profesor 
universitario no solamente tiene las clases de que da directamente a los alumnos, si no que 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene para responder la palabra la 

Gracias, señor Alcalde. Para dar respuesta a las cuestiones planteadas, la 
cretaría, se establece en base a la 

Ley 57/1984. Esto no implica que el señor Morcillo como se establece de contrario venga 
siete horas, a lo mejor viene doce o catorce horas al día a trabajar. Su compatibilidad se 

io a la situación de cargo eventual y no incumple 
los límites retributivos establecidos en el artículo 7 de la ley. Para dar contestación a lo 
expuesto por doña Catalina, sobre esta parte indicar que hay una pérdida retributiva cuando 

gos de confianza que usted ha tenido en Asesoría Jurídica, de la cual ha 
sido esta parte testigo que uno de ellos venía a lo mejor una hora a la semana, 38.000 euros 

Yo le vuelvo a repetir a la Concejala de Personal que no ponemos en duda que esté 
acorde a ley, de hecho, lo hemos leído y está acorde a ley, difícilmente si trabaja 12 y 13 

nte difícil. A 
no ser que las clases se den a las 2 de la mañana. Entonces por eso, como queremos 
dedicación exclusiva y queremos que esté bueno, pues bien despierto y bien activo, queremos 

ntamiento. Eso es lo que 

Muchas gracias. Tiene la palabra Arancha Azmara por Actúa, por el Grupo 

Bueno ya muy breve, suscribo lo que ha dicho la compañera Sofía, y efectivamente, 

uchas gracias. Tiene la palabra… José Luis ha pedido la palabra, tiene la 

Como están explicando lo compañeros del Grupo Mixto, aquí no estamos hablando 
s que no entra dentro de 

incompatibilidad. Lo que sí estamos diciendo es que dada la situación del Ayuntamiento de 
San Fernando donde hay un atasco en áreas como Urbanismo o Industria lo normal es que a 

na que vaya a tener una dedicación 
única y exclusiva a ese trabajo, puesto que la carga de trabajo que va a tener así lo requiere. 
Y el sueldo sí que va acorde con esta dedicación exclusiva. Una persona que está de profesor 

plir un horario, no es posible que si tiene que alargar la 
jornada y tiene otra obligación que cumplir lo puede hacer. Y aparte de eso un profesor 
universitario no solamente tiene las clases de que da directamente a los alumnos, si no que 



 
 

 

tiene que cubrir 
entretenido un tiempo que debería estar dedicando a esa obligación si lo tuviera en exclusiva. 
Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que no creemos que haya ninguna ilegalidad, 
pero sí 
poder dedicar el tiempo que tiene que dedicar, con la situación que tiene ahora mismo el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares en esa área. Gracias.

 
—

Cati Rodríguez.
 
—

caso de retribución, de conceptos retributivos, sino que está claro que, por todo lo que han 
dicho mis 
recursos, recursos porque él se tiene que dedicar, este asesor, se va a tener que dedicar a su 
trabajo y está claro que si está en la docencia, pues no está para el Ayuntamiento. Esa 
pérdida de recursos.

 
—

informe de legalidad, de la señora interventora, pero además yo le tengo que decir señora 
Cati Rodríguez que, si tiene la EGB malo, si son profes
Este compañero, lo digo también porque deliberadamente la oposición no lo ha querido 
decir, dedica dos horas, un día a la semana, a ser profesor universitario. Este compañero 
tiene un currículum intachable, viene de una
el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, muchísimo más grande, gestionando bueno 
pues un área muy importante dentro del Ayuntamiento de Madrid y por tanto, en vez de 
alegrarse ustedes, lo que vienen aquí es a cre
no…”, es ético. Este compañero, ya digo, dedica dos horas, un día a la semana, a dar clases 
en una universidad. Y este compañero como digo, y lo saben ustedes, sobre todo quienes 
forman parte de Izquierda Unida, 
trayectoria intachable y un currículum espectacular que está a disposición de todos los 
vecinos por cierto en la página web del Ayuntamiento. Y además este compañero está 
poniendo en marcha un Departamento 
legislatura, si no durante más de una legislatura estaba en unas condiciones precarias. El 
Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento está empezando a funcionar. Y así nos 
lo trasladan, no es una cuestión que
propias empresas que se quieren ubicar en San Fernando, la Asociación de Empresarios 
del Henares, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que están muy interesados en que 
crezca nuestro polígono industri
yo también, igual que comentaba antes con el compañero de Cultura, mientras no me 
demuestren lo contrario, me siento orgulloso de que en el equipo del que yo formo parte 
haya personas como el compa

Y pasamos por tanto…
Y, por cierto, efectivamente, lo ha dicho la Concejala de Personal, mire, que lo diga 

Izquierda Unida, Sofía Díaz, tiene su opinión lógicamente, me parece respetable Arancha, 

tiene que cubrir una serie de necesidades de exámenes de… que le van a tener pues 
entretenido un tiempo que debería estar dedicando a esa obligación si lo tuviera en exclusiva. 
Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que no creemos que haya ninguna ilegalidad, 

 creemos que por ser una persona que no va a dejar el otro trabajo que tiene no va a 
poder dedicar el tiempo que tiene que dedicar, con la situación que tiene ahora mismo el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares en esa área. Gracias.

 
— Muchas gracias, Jos

Cati Rodríguez. 
 
— Simplemente decirle a la Concejala, a Lourdes, que no hemos hablado en ningún 

caso de retribución, de conceptos retributivos, sino que está claro que, por todo lo que han 
dicho mis compañeros y por lo que yo misma he dicho, este Ayuntamiento va a perder 
recursos, recursos porque él se tiene que dedicar, este asesor, se va a tener que dedicar a su 
trabajo y está claro que si está en la docencia, pues no está para el Ayuntamiento. Esa 
pérdida de recursos.

 
— Muchas gracias. Dejar claro que, lógicamente, claro que es legal y por eso está el 

informe de legalidad, de la señora interventora, pero además yo le tengo que decir señora 
Cati Rodríguez que, si tiene la EGB malo, si son profes
Este compañero, lo digo también porque deliberadamente la oposición no lo ha querido 
decir, dedica dos horas, un día a la semana, a ser profesor universitario. Este compañero 
tiene un currículum intachable, viene de una
el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, muchísimo más grande, gestionando bueno 
pues un área muy importante dentro del Ayuntamiento de Madrid y por tanto, en vez de 
alegrarse ustedes, lo que vienen aquí es a cre
no…”, es ético. Este compañero, ya digo, dedica dos horas, un día a la semana, a dar clases 
en una universidad. Y este compañero como digo, y lo saben ustedes, sobre todo quienes 
forman parte de Izquierda Unida, 
trayectoria intachable y un currículum espectacular que está a disposición de todos los 
vecinos por cierto en la página web del Ayuntamiento. Y además este compañero está 
poniendo en marcha un Departamento 
legislatura, si no durante más de una legislatura estaba en unas condiciones precarias. El 
Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento está empezando a funcionar. Y así nos 
lo trasladan, no es una cuestión que
propias empresas que se quieren ubicar en San Fernando, la Asociación de Empresarios 
del Henares, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que están muy interesados en que 
crezca nuestro polígono industri
yo también, igual que comentaba antes con el compañero de Cultura, mientras no me 
demuestren lo contrario, me siento orgulloso de que en el equipo del que yo formo parte 
haya personas como el compa

Y pasamos por tanto…
Y, por cierto, efectivamente, lo ha dicho la Concejala de Personal, mire, que lo diga 

Izquierda Unida, Sofía Díaz, tiene su opinión lógicamente, me parece respetable Arancha, 

una serie de necesidades de exámenes de… que le van a tener pues 
entretenido un tiempo que debería estar dedicando a esa obligación si lo tuviera en exclusiva. 
Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que no creemos que haya ninguna ilegalidad, 

creemos que por ser una persona que no va a dejar el otro trabajo que tiene no va a 
poder dedicar el tiempo que tiene que dedicar, con la situación que tiene ahora mismo el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares en esa área. Gracias.

Muchas gracias, Jos

Simplemente decirle a la Concejala, a Lourdes, que no hemos hablado en ningún 
caso de retribución, de conceptos retributivos, sino que está claro que, por todo lo que han 

compañeros y por lo que yo misma he dicho, este Ayuntamiento va a perder 
recursos, recursos porque él se tiene que dedicar, este asesor, se va a tener que dedicar a su 
trabajo y está claro que si está en la docencia, pues no está para el Ayuntamiento. Esa 
pérdida de recursos. 

Muchas gracias. Dejar claro que, lógicamente, claro que es legal y por eso está el 
informe de legalidad, de la señora interventora, pero además yo le tengo que decir señora 
Cati Rodríguez que, si tiene la EGB malo, si son profes
Este compañero, lo digo también porque deliberadamente la oposición no lo ha querido 
decir, dedica dos horas, un día a la semana, a ser profesor universitario. Este compañero 
tiene un currículum intachable, viene de una
el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, muchísimo más grande, gestionando bueno 
pues un área muy importante dentro del Ayuntamiento de Madrid y por tanto, en vez de 
alegrarse ustedes, lo que vienen aquí es a cre
no…”, es ético. Este compañero, ya digo, dedica dos horas, un día a la semana, a dar clases 
en una universidad. Y este compañero como digo, y lo saben ustedes, sobre todo quienes 
forman parte de Izquierda Unida, 
trayectoria intachable y un currículum espectacular que está a disposición de todos los 
vecinos por cierto en la página web del Ayuntamiento. Y además este compañero está 
poniendo en marcha un Departamento 
legislatura, si no durante más de una legislatura estaba en unas condiciones precarias. El 
Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento está empezando a funcionar. Y así nos 
lo trasladan, no es una cuestión que
propias empresas que se quieren ubicar en San Fernando, la Asociación de Empresarios 
del Henares, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que están muy interesados en que 
crezca nuestro polígono industri
yo también, igual que comentaba antes con el compañero de Cultura, mientras no me 
demuestren lo contrario, me siento orgulloso de que en el equipo del que yo formo parte 
haya personas como el compa

Y pasamos por tanto…
Y, por cierto, efectivamente, lo ha dicho la Concejala de Personal, mire, que lo diga 

Izquierda Unida, Sofía Díaz, tiene su opinión lógicamente, me parece respetable Arancha, 
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una serie de necesidades de exámenes de… que le van a tener pues 
entretenido un tiempo que debería estar dedicando a esa obligación si lo tuviera en exclusiva. 
Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que no creemos que haya ninguna ilegalidad, 

creemos que por ser una persona que no va a dejar el otro trabajo que tiene no va a 
poder dedicar el tiempo que tiene que dedicar, con la situación que tiene ahora mismo el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares en esa área. Gracias.

Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Mixto de Más Madrid 

Simplemente decirle a la Concejala, a Lourdes, que no hemos hablado en ningún 
caso de retribución, de conceptos retributivos, sino que está claro que, por todo lo que han 

compañeros y por lo que yo misma he dicho, este Ayuntamiento va a perder 
recursos, recursos porque él se tiene que dedicar, este asesor, se va a tener que dedicar a su 
trabajo y está claro que si está en la docencia, pues no está para el Ayuntamiento. Esa 

Muchas gracias. Dejar claro que, lógicamente, claro que es legal y por eso está el 
informe de legalidad, de la señora interventora, pero además yo le tengo que decir señora 
Cati Rodríguez que, si tiene la EGB malo, si son profes
Este compañero, lo digo también porque deliberadamente la oposición no lo ha querido 
decir, dedica dos horas, un día a la semana, a ser profesor universitario. Este compañero 
tiene un currículum intachable, viene de una
el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, muchísimo más grande, gestionando bueno 
pues un área muy importante dentro del Ayuntamiento de Madrid y por tanto, en vez de 
alegrarse ustedes, lo que vienen aquí es a cre
no…”, es ético. Este compañero, ya digo, dedica dos horas, un día a la semana, a dar clases 
en una universidad. Y este compañero como digo, y lo saben ustedes, sobre todo quienes 
forman parte de Izquierda Unida, o han formado parte de Izquierda Unida, tiene una 
trayectoria intachable y un currículum espectacular que está a disposición de todos los 
vecinos por cierto en la página web del Ayuntamiento. Y además este compañero está 
poniendo en marcha un Departamento 
legislatura, si no durante más de una legislatura estaba en unas condiciones precarias. El 
Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento está empezando a funcionar. Y así nos 
lo trasladan, no es una cuestión que diga el Gobierno, así nos lo están trasladando las 
propias empresas que se quieren ubicar en San Fernando, la Asociación de Empresarios 
del Henares, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que están muy interesados en que 
crezca nuestro polígono industrial, por tanto está haciendo una labor intachable y por eso 
yo también, igual que comentaba antes con el compañero de Cultura, mientras no me 
demuestren lo contrario, me siento orgulloso de que en el equipo del que yo formo parte 
haya personas como el compañero Daniel Morcillo.

Y pasamos por tanto… 
Y, por cierto, efectivamente, lo ha dicho la Concejala de Personal, mire, que lo diga 

Izquierda Unida, Sofía Díaz, tiene su opinión lógicamente, me parece respetable Arancha, 
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una serie de necesidades de exámenes de… que le van a tener pues 
entretenido un tiempo que debería estar dedicando a esa obligación si lo tuviera en exclusiva. 
Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que no creemos que haya ninguna ilegalidad, 

creemos que por ser una persona que no va a dejar el otro trabajo que tiene no va a 
poder dedicar el tiempo que tiene que dedicar, con la situación que tiene ahora mismo el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares en esa área. Gracias.

é Luis. Tiene la palabra por el Grupo Mixto de Más Madrid 

Simplemente decirle a la Concejala, a Lourdes, que no hemos hablado en ningún 
caso de retribución, de conceptos retributivos, sino que está claro que, por todo lo que han 

compañeros y por lo que yo misma he dicho, este Ayuntamiento va a perder 
recursos, recursos porque él se tiene que dedicar, este asesor, se va a tener que dedicar a su 
trabajo y está claro que si está en la docencia, pues no está para el Ayuntamiento. Esa 

Muchas gracias. Dejar claro que, lógicamente, claro que es legal y por eso está el 
informe de legalidad, de la señora interventora, pero además yo le tengo que decir señora 
Cati Rodríguez que, si tiene la EGB malo, si son profes
Este compañero, lo digo también porque deliberadamente la oposición no lo ha querido 
decir, dedica dos horas, un día a la semana, a ser profesor universitario. Este compañero 
tiene un currículum intachable, viene de una Administración muchísimo más grande que 
el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, muchísimo más grande, gestionando bueno 
pues un área muy importante dentro del Ayuntamiento de Madrid y por tanto, en vez de 
alegrarse ustedes, lo que vienen aquí es a crear la algarada de “oye que no es ético, que 
no…”, es ético. Este compañero, ya digo, dedica dos horas, un día a la semana, a dar clases 
en una universidad. Y este compañero como digo, y lo saben ustedes, sobre todo quienes 

o han formado parte de Izquierda Unida, tiene una 
trayectoria intachable y un currículum espectacular que está a disposición de todos los 
vecinos por cierto en la página web del Ayuntamiento. Y además este compañero está 
poniendo en marcha un Departamento de Urbanismo que, no solo durante la última 
legislatura, si no durante más de una legislatura estaba en unas condiciones precarias. El 
Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento está empezando a funcionar. Y así nos 

diga el Gobierno, así nos lo están trasladando las 
propias empresas que se quieren ubicar en San Fernando, la Asociación de Empresarios 
del Henares, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que están muy interesados en que 

al, por tanto está haciendo una labor intachable y por eso 
yo también, igual que comentaba antes con el compañero de Cultura, mientras no me 
demuestren lo contrario, me siento orgulloso de que en el equipo del que yo formo parte 

ñero Daniel Morcillo.

Y, por cierto, efectivamente, lo ha dicho la Concejala de Personal, mire, que lo diga 
Izquierda Unida, Sofía Díaz, tiene su opinión lógicamente, me parece respetable Arancha, 
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una serie de necesidades de exámenes de… que le van a tener pues 
entretenido un tiempo que debería estar dedicando a esa obligación si lo tuviera en exclusiva. 
Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que no creemos que haya ninguna ilegalidad, 

creemos que por ser una persona que no va a dejar el otro trabajo que tiene no va a 
poder dedicar el tiempo que tiene que dedicar, con la situación que tiene ahora mismo el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares en esa área. Gracias.

é Luis. Tiene la palabra por el Grupo Mixto de Más Madrid 

Simplemente decirle a la Concejala, a Lourdes, que no hemos hablado en ningún 
caso de retribución, de conceptos retributivos, sino que está claro que, por todo lo que han 

compañeros y por lo que yo misma he dicho, este Ayuntamiento va a perder 
recursos, recursos porque él se tiene que dedicar, este asesor, se va a tener que dedicar a su 
trabajo y está claro que si está en la docencia, pues no está para el Ayuntamiento. Esa 

Muchas gracias. Dejar claro que, lógicamente, claro que es legal y por eso está el 
informe de legalidad, de la señora interventora, pero además yo le tengo que decir señora 
Cati Rodríguez que, si tiene la EGB malo, si son profesores universitarios también es malo. 
Este compañero, lo digo también porque deliberadamente la oposición no lo ha querido 
decir, dedica dos horas, un día a la semana, a ser profesor universitario. Este compañero 

Administración muchísimo más grande que 
el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, muchísimo más grande, gestionando bueno 
pues un área muy importante dentro del Ayuntamiento de Madrid y por tanto, en vez de 

ar la algarada de “oye que no es ético, que 
no…”, es ético. Este compañero, ya digo, dedica dos horas, un día a la semana, a dar clases 
en una universidad. Y este compañero como digo, y lo saben ustedes, sobre todo quienes 

o han formado parte de Izquierda Unida, tiene una 
trayectoria intachable y un currículum espectacular que está a disposición de todos los 
vecinos por cierto en la página web del Ayuntamiento. Y además este compañero está 

de Urbanismo que, no solo durante la última 
legislatura, si no durante más de una legislatura estaba en unas condiciones precarias. El 
Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento está empezando a funcionar. Y así nos 

diga el Gobierno, así nos lo están trasladando las 
propias empresas que se quieren ubicar en San Fernando, la Asociación de Empresarios 
del Henares, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que están muy interesados en que 

al, por tanto está haciendo una labor intachable y por eso 
yo también, igual que comentaba antes con el compañero de Cultura, mientras no me 
demuestren lo contrario, me siento orgulloso de que en el equipo del que yo formo parte 

ñero Daniel Morcillo. 

Y, por cierto, efectivamente, lo ha dicho la Concejala de Personal, mire, que lo diga 
Izquierda Unida, Sofía Díaz, tiene su opinión lógicamente, me parece respetable Arancha, 

una serie de necesidades de exámenes de… que le van a tener pues 
entretenido un tiempo que debería estar dedicando a esa obligación si lo tuviera en exclusiva. 
Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que no creemos que haya ninguna ilegalidad, 

creemos que por ser una persona que no va a dejar el otro trabajo que tiene no va a 
poder dedicar el tiempo que tiene que dedicar, con la situación que tiene ahora mismo el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares en esa área. Gracias. 

é Luis. Tiene la palabra por el Grupo Mixto de Más Madrid 

Simplemente decirle a la Concejala, a Lourdes, que no hemos hablado en ningún 
caso de retribución, de conceptos retributivos, sino que está claro que, por todo lo que han 

compañeros y por lo que yo misma he dicho, este Ayuntamiento va a perder 
recursos, recursos porque él se tiene que dedicar, este asesor, se va a tener que dedicar a su 
trabajo y está claro que si está en la docencia, pues no está para el Ayuntamiento. Esa 

Muchas gracias. Dejar claro que, lógicamente, claro que es legal y por eso está el 
informe de legalidad, de la señora interventora, pero además yo le tengo que decir señora 

ores universitarios también es malo. 
Este compañero, lo digo también porque deliberadamente la oposición no lo ha querido 
decir, dedica dos horas, un día a la semana, a ser profesor universitario. Este compañero 

Administración muchísimo más grande que 
el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, muchísimo más grande, gestionando bueno 
pues un área muy importante dentro del Ayuntamiento de Madrid y por tanto, en vez de 

ar la algarada de “oye que no es ético, que 
no…”, es ético. Este compañero, ya digo, dedica dos horas, un día a la semana, a dar clases 
en una universidad. Y este compañero como digo, y lo saben ustedes, sobre todo quienes 

o han formado parte de Izquierda Unida, tiene una 
trayectoria intachable y un currículum espectacular que está a disposición de todos los 
vecinos por cierto en la página web del Ayuntamiento. Y además este compañero está 

de Urbanismo que, no solo durante la última 
legislatura, si no durante más de una legislatura estaba en unas condiciones precarias. El 
Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento está empezando a funcionar. Y así nos 

diga el Gobierno, así nos lo están trasladando las 
propias empresas que se quieren ubicar en San Fernando, la Asociación de Empresarios 
del Henares, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que están muy interesados en que 

al, por tanto está haciendo una labor intachable y por eso 
yo también, igual que comentaba antes con el compañero de Cultura, mientras no me 
demuestren lo contrario, me siento orgulloso de que en el equipo del que yo formo parte 

Y, por cierto, efectivamente, lo ha dicho la Concejala de Personal, mire, que lo diga 
Izquierda Unida, Sofía Díaz, tiene su opinión lógicamente, me parece respetable Arancha, 

una serie de necesidades de exámenes de… que le van a tener pues 
entretenido un tiempo que debería estar dedicando a esa obligación si lo tuviera en exclusiva. 
Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que no creemos que haya ninguna ilegalidad, 

creemos que por ser una persona que no va a dejar el otro trabajo que tiene no va a 
poder dedicar el tiempo que tiene que dedicar, con la situación que tiene ahora mismo el 

é Luis. Tiene la palabra por el Grupo Mixto de Más Madrid 

Simplemente decirle a la Concejala, a Lourdes, que no hemos hablado en ningún 
caso de retribución, de conceptos retributivos, sino que está claro que, por todo lo que han 

compañeros y por lo que yo misma he dicho, este Ayuntamiento va a perder 
recursos, recursos porque él se tiene que dedicar, este asesor, se va a tener que dedicar a su 
trabajo y está claro que si está en la docencia, pues no está para el Ayuntamiento. Esa 

Muchas gracias. Dejar claro que, lógicamente, claro que es legal y por eso está el 
informe de legalidad, de la señora interventora, pero además yo le tengo que decir señora 

ores universitarios también es malo. 
Este compañero, lo digo también porque deliberadamente la oposición no lo ha querido 
decir, dedica dos horas, un día a la semana, a ser profesor universitario. Este compañero 

Administración muchísimo más grande que 
el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, muchísimo más grande, gestionando bueno 
pues un área muy importante dentro del Ayuntamiento de Madrid y por tanto, en vez de 

ar la algarada de “oye que no es ético, que 
no…”, es ético. Este compañero, ya digo, dedica dos horas, un día a la semana, a dar clases 
en una universidad. Y este compañero como digo, y lo saben ustedes, sobre todo quienes 

o han formado parte de Izquierda Unida, tiene una 
trayectoria intachable y un currículum espectacular que está a disposición de todos los 
vecinos por cierto en la página web del Ayuntamiento. Y además este compañero está 

de Urbanismo que, no solo durante la última 
legislatura, si no durante más de una legislatura estaba en unas condiciones precarias. El 
Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento está empezando a funcionar. Y así nos 

diga el Gobierno, así nos lo están trasladando las 
propias empresas que se quieren ubicar en San Fernando, la Asociación de Empresarios 
del Henares, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que están muy interesados en que 

al, por tanto está haciendo una labor intachable y por eso 
yo también, igual que comentaba antes con el compañero de Cultura, mientras no me 
demuestren lo contrario, me siento orgulloso de que en el equipo del que yo formo parte 

Y, por cierto, efectivamente, lo ha dicho la Concejala de Personal, mire, que lo diga 
Izquierda Unida, Sofía Díaz, tiene su opinión lógicamente, me parece respetable Arancha, 

una serie de necesidades de exámenes de… que le van a tener pues 
entretenido un tiempo que debería estar dedicando a esa obligación si lo tuviera en exclusiva. 
Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que no creemos que haya ninguna ilegalidad, 

creemos que por ser una persona que no va a dejar el otro trabajo que tiene no va a 
poder dedicar el tiempo que tiene que dedicar, con la situación que tiene ahora mismo el 

é Luis. Tiene la palabra por el Grupo Mixto de Más Madrid 

Simplemente decirle a la Concejala, a Lourdes, que no hemos hablado en ningún 
caso de retribución, de conceptos retributivos, sino que está claro que, por todo lo que han 

compañeros y por lo que yo misma he dicho, este Ayuntamiento va a perder 
recursos, recursos porque él se tiene que dedicar, este asesor, se va a tener que dedicar a su 
trabajo y está claro que si está en la docencia, pues no está para el Ayuntamiento. Esa es la 

Muchas gracias. Dejar claro que, lógicamente, claro que es legal y por eso está el 
informe de legalidad, de la señora interventora, pero además yo le tengo que decir señora 

ores universitarios también es malo. 
Este compañero, lo digo también porque deliberadamente la oposición no lo ha querido 
decir, dedica dos horas, un día a la semana, a ser profesor universitario. Este compañero 

Administración muchísimo más grande que 
el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, muchísimo más grande, gestionando bueno 
pues un área muy importante dentro del Ayuntamiento de Madrid y por tanto, en vez de 

ar la algarada de “oye que no es ético, que 
no…”, es ético. Este compañero, ya digo, dedica dos horas, un día a la semana, a dar clases 
en una universidad. Y este compañero como digo, y lo saben ustedes, sobre todo quienes 

o han formado parte de Izquierda Unida, tiene una 
trayectoria intachable y un currículum espectacular que está a disposición de todos los 
vecinos por cierto en la página web del Ayuntamiento. Y además este compañero está 

de Urbanismo que, no solo durante la última 
legislatura, si no durante más de una legislatura estaba en unas condiciones precarias. El 
Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento está empezando a funcionar. Y así nos 

diga el Gobierno, así nos lo están trasladando las 
propias empresas que se quieren ubicar en San Fernando, la Asociación de Empresarios 
del Henares, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que están muy interesados en que 

al, por tanto está haciendo una labor intachable y por eso 
yo también, igual que comentaba antes con el compañero de Cultura, mientras no me 
demuestren lo contrario, me siento orgulloso de que en el equipo del que yo formo parte 

Y, por cierto, efectivamente, lo ha dicho la Concejala de Personal, mire, que lo diga 
Izquierda Unida, Sofía Díaz, tiene su opinión lógicamente, me parece respetable Arancha, 



 
 

 

me parece respetable, José Luis lógica
puede hablar usted de dedicación de cargos de confianza en el pleno municipal? Si aquí 
había un cargo de confianza que era un abogado que contrató usted, que en una Comisión 
de Plaza de España le llegamos a pre
tenía el despacho en el mismo pasillo que la oposición, ¿eso es mentira también o es 
verdad?

[Habla alguien de fondo]
No, no, que pregunto, ¿eso es mentira o es verdad? Una persona que no venía a 

trabajar y que estaba cobrando de este Ayuntamiento, de los vecinos y vecinas. Y no venía a 
trabajar, no venía a trabajar. O sea, no venía, venía horas sueltas y cuando le apetecía o 
cuando no sé lo que tendría con usted convenido, pero no venía a trabajar. Y eso
este que hoy es el Alcalde y que era Concejal en la oposición, sino que ha estado a la vista 
de todos los Concejales y Concejalas que formaban parte de la anterior legislatura.

Y como le he aludido, y yo no soy como usted, tiene la palabra.
 
—

asesores, ¿verdad?. Claro pues nosotros como no eran amiguetes, si no que no eran 
amiguetes, si no que nosotros nos fijábamos en el currículum y en la experiencia, 
contratábamos
sustituimos por otro asesor. Es que nos dice que hemos cambiado en los asesores y luego nos 
dice que… o sea, que tres asesores de confianza. Nosotros cuando hemos visto que no se 
cumplía c

 
—

he dicho no me lo tome a mal, cuando le he dicho que no soy como usted es que cuando me 
aludía a mí no me daba la p
Tiene la palabra la Concejala de Personal.

 
—

de Alcaldía, 1, don Jaime, asesor de diversas áreas municipale
todo y cada una de las áreas del Ayuntamiento; 2, empresa con 2 contratos menores llamada 
Asesores y Consultores en Administraciones Públicas, 2 contratos menores más 2 letrados. 
¿Digo los nombres? Creo que lo saben. Gracias.

 
—

debate, ya le he dejado, pero simplemente decirle que tardó usted como un año así… digo, 
al final se dio cuenta al año, pero tardó usted bastante tiempo, cerca de un año, en desped
a una persona que no venía a trabajar y que estaba cobrando por la cara en este 
Ayuntamiento. Pasamos por tanto a votación.

¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 7, 2 de Más Madrid, no, perdón

de Actúa, 1 de Izquierda Unida
5, perdona Jesús, 5, señora Secretaria.

me parece respetable, José Luis lógica
puede hablar usted de dedicación de cargos de confianza en el pleno municipal? Si aquí 
había un cargo de confianza que era un abogado que contrató usted, que en una Comisión 
de Plaza de España le llegamos a pre
tenía el despacho en el mismo pasillo que la oposición, ¿eso es mentira también o es 
verdad? 

[Habla alguien de fondo]
No, no, que pregunto, ¿eso es mentira o es verdad? Una persona que no venía a 
r y que estaba cobrando de este Ayuntamiento, de los vecinos y vecinas. Y no venía a 

trabajar, no venía a trabajar. O sea, no venía, venía horas sueltas y cuando le apetecía o 
cuando no sé lo que tendría con usted convenido, pero no venía a trabajar. Y eso
este que hoy es el Alcalde y que era Concejal en la oposición, sino que ha estado a la vista 
de todos los Concejales y Concejalas que formaban parte de la anterior legislatura.

Y como le he aludido, y yo no soy como usted, tiene la palabra.
 
— Decirle que hace poco tiempo, hace unos minutos, acaba de decir que tuvimos tres 

asesores, ¿verdad?. Claro pues nosotros como no eran amiguetes, si no que no eran 
amiguetes, si no que nosotros nos fijábamos en el currículum y en la experiencia, 
contratábamos. Y cuando vimos que no cumplía, por eso estaba fuera, y por eso le 
sustituimos por otro asesor. Es que nos dice que hemos cambiado en los asesores y luego nos 
dice que… o sea, que tres asesores de confianza. Nosotros cuando hemos visto que no se 
cumplía con el trabajo ha salido fuera. Y eso es lo que hemos hecho.

 
— Breve, me está pidiendo la palabra la Concejala de Personal. Ya digo, cuando le 

he dicho no me lo tome a mal, cuando le he dicho que no soy como usted es que cuando me 
aludía a mí no me daba la p
Tiene la palabra la Concejala de Personal.

 
— Gracias, señor Alcalde y brevemente. Le leo literal, doña Catalina. Asesor jurídico 

de Alcaldía, 1, don Jaime, asesor de diversas áreas municipale
todo y cada una de las áreas del Ayuntamiento; 2, empresa con 2 contratos menores llamada 
Asesores y Consultores en Administraciones Públicas, 2 contratos menores más 2 letrados. 
¿Digo los nombres? Creo que lo saben. Gracias.

 
— Muy bien, muy bien, muchas gracias. Y simplemente, no, ya vamos a cerrar el 

debate, ya le he dejado, pero simplemente decirle que tardó usted como un año así… digo, 
al final se dio cuenta al año, pero tardó usted bastante tiempo, cerca de un año, en desped
a una persona que no venía a trabajar y que estaba cobrando por la cara en este 
Ayuntamiento. Pasamos por tanto a votación.

¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 7, 2 de Más Madrid, no, perdón

de Actúa, 1 de Izquierda Unida
5, perdona Jesús, 5, señora Secretaria.

me parece respetable, José Luis lógica
puede hablar usted de dedicación de cargos de confianza en el pleno municipal? Si aquí 
había un cargo de confianza que era un abogado que contrató usted, que en una Comisión 
de Plaza de España le llegamos a pre
tenía el despacho en el mismo pasillo que la oposición, ¿eso es mentira también o es 

[Habla alguien de fondo]
No, no, que pregunto, ¿eso es mentira o es verdad? Una persona que no venía a 
r y que estaba cobrando de este Ayuntamiento, de los vecinos y vecinas. Y no venía a 

trabajar, no venía a trabajar. O sea, no venía, venía horas sueltas y cuando le apetecía o 
cuando no sé lo que tendría con usted convenido, pero no venía a trabajar. Y eso
este que hoy es el Alcalde y que era Concejal en la oposición, sino que ha estado a la vista 
de todos los Concejales y Concejalas que formaban parte de la anterior legislatura.

Y como le he aludido, y yo no soy como usted, tiene la palabra.

cirle que hace poco tiempo, hace unos minutos, acaba de decir que tuvimos tres 
asesores, ¿verdad?. Claro pues nosotros como no eran amiguetes, si no que no eran 
amiguetes, si no que nosotros nos fijábamos en el currículum y en la experiencia, 

. Y cuando vimos que no cumplía, por eso estaba fuera, y por eso le 
sustituimos por otro asesor. Es que nos dice que hemos cambiado en los asesores y luego nos 
dice que… o sea, que tres asesores de confianza. Nosotros cuando hemos visto que no se 

on el trabajo ha salido fuera. Y eso es lo que hemos hecho.

Breve, me está pidiendo la palabra la Concejala de Personal. Ya digo, cuando le 
he dicho no me lo tome a mal, cuando le he dicho que no soy como usted es que cuando me 
aludía a mí no me daba la palabra, estando en la oposición, yo sí, yo quiero que se exprese. 
Tiene la palabra la Concejala de Personal.

Gracias, señor Alcalde y brevemente. Le leo literal, doña Catalina. Asesor jurídico 
de Alcaldía, 1, don Jaime, asesor de diversas áreas municipale
todo y cada una de las áreas del Ayuntamiento; 2, empresa con 2 contratos menores llamada 
Asesores y Consultores en Administraciones Públicas, 2 contratos menores más 2 letrados. 
¿Digo los nombres? Creo que lo saben. Gracias.

Muy bien, muy bien, muchas gracias. Y simplemente, no, ya vamos a cerrar el 
debate, ya le he dejado, pero simplemente decirle que tardó usted como un año así… digo, 
al final se dio cuenta al año, pero tardó usted bastante tiempo, cerca de un año, en desped
a una persona que no venía a trabajar y que estaba cobrando por la cara en este 
Ayuntamiento. Pasamos por tanto a votación.

¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 7, 2 de Más Madrid, no, perdón

de Actúa, 1 de Izquierda Unida
5, perdona Jesús, 5, señora Secretaria.
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me parece respetable, José Luis lógica
puede hablar usted de dedicación de cargos de confianza en el pleno municipal? Si aquí 
había un cargo de confianza que era un abogado que contrató usted, que en una Comisión 
de Plaza de España le llegamos a preguntar que quién era esa persona. No le conocíamos y 
tenía el despacho en el mismo pasillo que la oposición, ¿eso es mentira también o es 

[Habla alguien de fondo] 
No, no, que pregunto, ¿eso es mentira o es verdad? Una persona que no venía a 
r y que estaba cobrando de este Ayuntamiento, de los vecinos y vecinas. Y no venía a 

trabajar, no venía a trabajar. O sea, no venía, venía horas sueltas y cuando le apetecía o 
cuando no sé lo que tendría con usted convenido, pero no venía a trabajar. Y eso
este que hoy es el Alcalde y que era Concejal en la oposición, sino que ha estado a la vista 
de todos los Concejales y Concejalas que formaban parte de la anterior legislatura.

Y como le he aludido, y yo no soy como usted, tiene la palabra.

cirle que hace poco tiempo, hace unos minutos, acaba de decir que tuvimos tres 
asesores, ¿verdad?. Claro pues nosotros como no eran amiguetes, si no que no eran 
amiguetes, si no que nosotros nos fijábamos en el currículum y en la experiencia, 

. Y cuando vimos que no cumplía, por eso estaba fuera, y por eso le 
sustituimos por otro asesor. Es que nos dice que hemos cambiado en los asesores y luego nos 
dice que… o sea, que tres asesores de confianza. Nosotros cuando hemos visto que no se 

on el trabajo ha salido fuera. Y eso es lo que hemos hecho.

Breve, me está pidiendo la palabra la Concejala de Personal. Ya digo, cuando le 
he dicho no me lo tome a mal, cuando le he dicho que no soy como usted es que cuando me 

alabra, estando en la oposición, yo sí, yo quiero que se exprese. 
Tiene la palabra la Concejala de Personal.

Gracias, señor Alcalde y brevemente. Le leo literal, doña Catalina. Asesor jurídico 
de Alcaldía, 1, don Jaime, asesor de diversas áreas municipale
todo y cada una de las áreas del Ayuntamiento; 2, empresa con 2 contratos menores llamada 
Asesores y Consultores en Administraciones Públicas, 2 contratos menores más 2 letrados. 
¿Digo los nombres? Creo que lo saben. Gracias.

Muy bien, muy bien, muchas gracias. Y simplemente, no, ya vamos a cerrar el 
debate, ya le he dejado, pero simplemente decirle que tardó usted como un año así… digo, 
al final se dio cuenta al año, pero tardó usted bastante tiempo, cerca de un año, en desped
a una persona que no venía a trabajar y que estaba cobrando por la cara en este 
Ayuntamiento. Pasamos por tanto a votación.

¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 7, 2 de Más Madrid, no, perdón

de Actúa, 1 de Izquierda Unida-Madrid en Pie
5, perdona Jesús, 5, señora Secretaria. 
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me parece respetable, José Luis lógicamente también, pero es que usted es que ¿cómo 
puede hablar usted de dedicación de cargos de confianza en el pleno municipal? Si aquí 
había un cargo de confianza que era un abogado que contrató usted, que en una Comisión 

guntar que quién era esa persona. No le conocíamos y 
tenía el despacho en el mismo pasillo que la oposición, ¿eso es mentira también o es 

No, no, que pregunto, ¿eso es mentira o es verdad? Una persona que no venía a 
r y que estaba cobrando de este Ayuntamiento, de los vecinos y vecinas. Y no venía a 

trabajar, no venía a trabajar. O sea, no venía, venía horas sueltas y cuando le apetecía o 
cuando no sé lo que tendría con usted convenido, pero no venía a trabajar. Y eso
este que hoy es el Alcalde y que era Concejal en la oposición, sino que ha estado a la vista 
de todos los Concejales y Concejalas que formaban parte de la anterior legislatura.

Y como le he aludido, y yo no soy como usted, tiene la palabra.

cirle que hace poco tiempo, hace unos minutos, acaba de decir que tuvimos tres 
asesores, ¿verdad?. Claro pues nosotros como no eran amiguetes, si no que no eran 
amiguetes, si no que nosotros nos fijábamos en el currículum y en la experiencia, 

. Y cuando vimos que no cumplía, por eso estaba fuera, y por eso le 
sustituimos por otro asesor. Es que nos dice que hemos cambiado en los asesores y luego nos 
dice que… o sea, que tres asesores de confianza. Nosotros cuando hemos visto que no se 

on el trabajo ha salido fuera. Y eso es lo que hemos hecho.

Breve, me está pidiendo la palabra la Concejala de Personal. Ya digo, cuando le 
he dicho no me lo tome a mal, cuando le he dicho que no soy como usted es que cuando me 

alabra, estando en la oposición, yo sí, yo quiero que se exprese. 
Tiene la palabra la Concejala de Personal. 

Gracias, señor Alcalde y brevemente. Le leo literal, doña Catalina. Asesor jurídico 
de Alcaldía, 1, don Jaime, asesor de diversas áreas municipale
todo y cada una de las áreas del Ayuntamiento; 2, empresa con 2 contratos menores llamada 
Asesores y Consultores en Administraciones Públicas, 2 contratos menores más 2 letrados. 
¿Digo los nombres? Creo que lo saben. Gracias. 

Muy bien, muy bien, muchas gracias. Y simplemente, no, ya vamos a cerrar el 
debate, ya le he dejado, pero simplemente decirle que tardó usted como un año así… digo, 
al final se dio cuenta al año, pero tardó usted bastante tiempo, cerca de un año, en desped
a una persona que no venía a trabajar y que estaba cobrando por la cara en este 
Ayuntamiento. Pasamos por tanto a votación. 

¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 7, 2 de Más Madrid, no, perdón

Madrid en Pie-EQUO

de 162 

mente también, pero es que usted es que ¿cómo 
puede hablar usted de dedicación de cargos de confianza en el pleno municipal? Si aquí 
había un cargo de confianza que era un abogado que contrató usted, que en una Comisión 

guntar que quién era esa persona. No le conocíamos y 
tenía el despacho en el mismo pasillo que la oposición, ¿eso es mentira también o es 

No, no, que pregunto, ¿eso es mentira o es verdad? Una persona que no venía a 
r y que estaba cobrando de este Ayuntamiento, de los vecinos y vecinas. Y no venía a 

trabajar, no venía a trabajar. O sea, no venía, venía horas sueltas y cuando le apetecía o 
cuando no sé lo que tendría con usted convenido, pero no venía a trabajar. Y eso
este que hoy es el Alcalde y que era Concejal en la oposición, sino que ha estado a la vista 
de todos los Concejales y Concejalas que formaban parte de la anterior legislatura.

Y como le he aludido, y yo no soy como usted, tiene la palabra.

cirle que hace poco tiempo, hace unos minutos, acaba de decir que tuvimos tres 
asesores, ¿verdad?. Claro pues nosotros como no eran amiguetes, si no que no eran 
amiguetes, si no que nosotros nos fijábamos en el currículum y en la experiencia, 

. Y cuando vimos que no cumplía, por eso estaba fuera, y por eso le 
sustituimos por otro asesor. Es que nos dice que hemos cambiado en los asesores y luego nos 
dice que… o sea, que tres asesores de confianza. Nosotros cuando hemos visto que no se 

on el trabajo ha salido fuera. Y eso es lo que hemos hecho.

Breve, me está pidiendo la palabra la Concejala de Personal. Ya digo, cuando le 
he dicho no me lo tome a mal, cuando le he dicho que no soy como usted es que cuando me 

alabra, estando en la oposición, yo sí, yo quiero que se exprese. 

Gracias, señor Alcalde y brevemente. Le leo literal, doña Catalina. Asesor jurídico 
de Alcaldía, 1, don Jaime, asesor de diversas áreas municipale
todo y cada una de las áreas del Ayuntamiento; 2, empresa con 2 contratos menores llamada 
Asesores y Consultores en Administraciones Públicas, 2 contratos menores más 2 letrados. 

Muy bien, muy bien, muchas gracias. Y simplemente, no, ya vamos a cerrar el 
debate, ya le he dejado, pero simplemente decirle que tardó usted como un año así… digo, 
al final se dio cuenta al año, pero tardó usted bastante tiempo, cerca de un año, en desped
a una persona que no venía a trabajar y que estaba cobrando por la cara en este 

¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 7, 2 de Más Madrid, no, perdón, 6, perdón 6. 2 de Más Madrid, 1 

EQUO-Anticapitalistas, y 1 de España2000, 

mente también, pero es que usted es que ¿cómo 
puede hablar usted de dedicación de cargos de confianza en el pleno municipal? Si aquí 
había un cargo de confianza que era un abogado que contrató usted, que en una Comisión 

guntar que quién era esa persona. No le conocíamos y 
tenía el despacho en el mismo pasillo que la oposición, ¿eso es mentira también o es 

No, no, que pregunto, ¿eso es mentira o es verdad? Una persona que no venía a 
r y que estaba cobrando de este Ayuntamiento, de los vecinos y vecinas. Y no venía a 

trabajar, no venía a trabajar. O sea, no venía, venía horas sueltas y cuando le apetecía o 
cuando no sé lo que tendría con usted convenido, pero no venía a trabajar. Y eso
este que hoy es el Alcalde y que era Concejal en la oposición, sino que ha estado a la vista 
de todos los Concejales y Concejalas que formaban parte de la anterior legislatura.

Y como le he aludido, y yo no soy como usted, tiene la palabra. 

cirle que hace poco tiempo, hace unos minutos, acaba de decir que tuvimos tres 
asesores, ¿verdad?. Claro pues nosotros como no eran amiguetes, si no que no eran 
amiguetes, si no que nosotros nos fijábamos en el currículum y en la experiencia, 

. Y cuando vimos que no cumplía, por eso estaba fuera, y por eso le 
sustituimos por otro asesor. Es que nos dice que hemos cambiado en los asesores y luego nos 
dice que… o sea, que tres asesores de confianza. Nosotros cuando hemos visto que no se 

on el trabajo ha salido fuera. Y eso es lo que hemos hecho. 

Breve, me está pidiendo la palabra la Concejala de Personal. Ya digo, cuando le 
he dicho no me lo tome a mal, cuando le he dicho que no soy como usted es que cuando me 

alabra, estando en la oposición, yo sí, yo quiero que se exprese. 

Gracias, señor Alcalde y brevemente. Le leo literal, doña Catalina. Asesor jurídico 
de Alcaldía, 1, don Jaime, asesor de diversas áreas municipales, no las leo porque llevaba 
todo y cada una de las áreas del Ayuntamiento; 2, empresa con 2 contratos menores llamada 
Asesores y Consultores en Administraciones Públicas, 2 contratos menores más 2 letrados. 

Muy bien, muy bien, muchas gracias. Y simplemente, no, ya vamos a cerrar el 
debate, ya le he dejado, pero simplemente decirle que tardó usted como un año así… digo, 
al final se dio cuenta al año, pero tardó usted bastante tiempo, cerca de un año, en desped
a una persona que no venía a trabajar y que estaba cobrando por la cara en este 

¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
, 6, perdón 6. 2 de Más Madrid, 1 

Anticapitalistas, y 1 de España2000, 

mente también, pero es que usted es que ¿cómo 
puede hablar usted de dedicación de cargos de confianza en el pleno municipal? Si aquí 
había un cargo de confianza que era un abogado que contrató usted, que en una Comisión 

guntar que quién era esa persona. No le conocíamos y 
tenía el despacho en el mismo pasillo que la oposición, ¿eso es mentira también o es 

No, no, que pregunto, ¿eso es mentira o es verdad? Una persona que no venía a 
r y que estaba cobrando de este Ayuntamiento, de los vecinos y vecinas. Y no venía a 

trabajar, no venía a trabajar. O sea, no venía, venía horas sueltas y cuando le apetecía o 
cuando no sé lo que tendría con usted convenido, pero no venía a trabajar. Y eso no lo dice 
este que hoy es el Alcalde y que era Concejal en la oposición, sino que ha estado a la vista 
de todos los Concejales y Concejalas que formaban parte de la anterior legislatura. 

cirle que hace poco tiempo, hace unos minutos, acaba de decir que tuvimos tres 
asesores, ¿verdad?. Claro pues nosotros como no eran amiguetes, si no que no eran 
amiguetes, si no que nosotros nos fijábamos en el currículum y en la experiencia, 

. Y cuando vimos que no cumplía, por eso estaba fuera, y por eso le 
sustituimos por otro asesor. Es que nos dice que hemos cambiado en los asesores y luego nos 
dice que… o sea, que tres asesores de confianza. Nosotros cuando hemos visto que no se 

Breve, me está pidiendo la palabra la Concejala de Personal. Ya digo, cuando le 
he dicho no me lo tome a mal, cuando le he dicho que no soy como usted es que cuando me 

alabra, estando en la oposición, yo sí, yo quiero que se exprese. 

Gracias, señor Alcalde y brevemente. Le leo literal, doña Catalina. Asesor jurídico 
s, no las leo porque llevaba 

todo y cada una de las áreas del Ayuntamiento; 2, empresa con 2 contratos menores llamada 
Asesores y Consultores en Administraciones Públicas, 2 contratos menores más 2 letrados. 

Muy bien, muy bien, muchas gracias. Y simplemente, no, ya vamos a cerrar el 
debate, ya le he dejado, pero simplemente decirle que tardó usted como un año así… digo, 
al final se dio cuenta al año, pero tardó usted bastante tiempo, cerca de un año, en desped
a una persona que no venía a trabajar y que estaba cobrando por la cara en este 

¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
, 6, perdón 6. 2 de Más Madrid, 1 

Anticapitalistas, y 1 de España2000, 

mente también, pero es que usted es que ¿cómo 
puede hablar usted de dedicación de cargos de confianza en el pleno municipal? Si aquí 
había un cargo de confianza que era un abogado que contrató usted, que en una Comisión 

guntar que quién era esa persona. No le conocíamos y 
tenía el despacho en el mismo pasillo que la oposición, ¿eso es mentira también o es 

No, no, que pregunto, ¿eso es mentira o es verdad? Una persona que no venía a 
r y que estaba cobrando de este Ayuntamiento, de los vecinos y vecinas. Y no venía a 

trabajar, no venía a trabajar. O sea, no venía, venía horas sueltas y cuando le apetecía o 
no lo dice 

este que hoy es el Alcalde y que era Concejal en la oposición, sino que ha estado a la vista 
 

cirle que hace poco tiempo, hace unos minutos, acaba de decir que tuvimos tres 
asesores, ¿verdad?. Claro pues nosotros como no eran amiguetes, si no que no eran 
amiguetes, si no que nosotros nos fijábamos en el currículum y en la experiencia, 

. Y cuando vimos que no cumplía, por eso estaba fuera, y por eso le 
sustituimos por otro asesor. Es que nos dice que hemos cambiado en los asesores y luego nos 
dice que… o sea, que tres asesores de confianza. Nosotros cuando hemos visto que no se 

Breve, me está pidiendo la palabra la Concejala de Personal. Ya digo, cuando le 
he dicho no me lo tome a mal, cuando le he dicho que no soy como usted es que cuando me 

alabra, estando en la oposición, yo sí, yo quiero que se exprese. 

Gracias, señor Alcalde y brevemente. Le leo literal, doña Catalina. Asesor jurídico 
s, no las leo porque llevaba 

todo y cada una de las áreas del Ayuntamiento; 2, empresa con 2 contratos menores llamada 
Asesores y Consultores en Administraciones Públicas, 2 contratos menores más 2 letrados. 

Muy bien, muy bien, muchas gracias. Y simplemente, no, ya vamos a cerrar el 
debate, ya le he dejado, pero simplemente decirle que tardó usted como un año así… digo, 
al final se dio cuenta al año, pero tardó usted bastante tiempo, cerca de un año, en despedir 
a una persona que no venía a trabajar y que estaba cobrando por la cara en este 

¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos. 
, 6, perdón 6. 2 de Más Madrid, 1 

Anticapitalistas, y 1 de España2000, 



 
 

 

¿Abstenciones? 5, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto Podemos, 1 del Grupo 
Mixto VOX.
 

 
 

“DE:
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 
MAYORES
(Sesión ordinaria de 15 de noviembre de 2019)
 
A:

 
ASUNTO: 
PERSONAL EVENTUAL, COMO  COORDINADOR DE URBANISMO, CON SU TRABAJO 
COMO PROFESOR ASOCIADO DE URBANISMO DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA 
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

 

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

 

Coordinador del Área de Urbanismo.
 

personal eventual de esta Corporación, como, Coordinador de Urbanismo co
profesor asociado de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Madrid, la Concejalía de Régimen Interior y Personal, solicita de la COMISIÓN INFORMATIVA DE 
SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIM
MAYORES, informe favorable y aprobación si procede, para su posterior remisión al Pleno de la 
Corporación, de la aprobación de la solicitud de D.Daniel Morcilloa Alvarez.

 

eventual del Ayuntamiento de San Fernando, Coordinador de Urbanismo con su plaza de profesor 
asociado de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

 

 

¿Abstenciones? 5, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto Podemos, 1 del Grupo 
Mixto VOX. 

“DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, 
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 
MAYORES
(Sesión ordinaria de 15 de noviembre de 2019)
 
A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN A LA COMPATIBILIDAD DE
PERSONAL EVENTUAL, COMO  COORDINADOR DE URBANISMO, CON SU TRABAJO 
COMO PROFESOR ASOCIADO DE URBANISMO DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA 
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

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

“A LA COMISION INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, PERSONAL Y 

ASUNTO: Aprobación 
Coordinador del Área de Urbanismo.

Con el fin atender la solicitud de compatibilidad de D.DANIEL MORCILLO ALVAREZ, 
personal eventual de esta Corporación, como, Coordinador de Urbanismo co
profesor asociado de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Madrid, la Concejalía de Régimen Interior y Personal, solicita de la COMISIÓN INFORMATIVA DE 
SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIM
MAYORES, informe favorable y aprobación si procede, para su posterior remisión al Pleno de la 
Corporación, de la aprobación de la solicitud de D.Daniel Morcilloa Alvarez.

 
Por tal consideración, se formula la PROPUESTA:

Compatibili
eventual del Ayuntamiento de San Fernando, Coordinador de Urbanismo con su plaza de profesor 
asociado de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS A FAVOR ………………….   5 (3 PSOE, 2 Ciuda
VOTOS EN CONTRA ………………  0
ABSTENCIONES …………………...  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)
 

¿Abstenciones? 5, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto Podemos, 1 del Grupo 

PROPU

COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, 
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 
MAYORES 
(Sesión ordinaria de 15 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA COMPATIBILIDAD DE
PERSONAL EVENTUAL, COMO  COORDINADOR DE URBANISMO, CON SU TRABAJO 
COMO PROFESOR ASOCIADO DE URBANISMO DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA 
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

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

“A LA COMISION INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, PERSONAL Y 
RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y MAYORES

ASUNTO: Aprobación 
Coordinador del Área de Urbanismo.

Con el fin atender la solicitud de compatibilidad de D.DANIEL MORCILLO ALVAREZ, 
personal eventual de esta Corporación, como, Coordinador de Urbanismo co
profesor asociado de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Madrid, la Concejalía de Régimen Interior y Personal, solicita de la COMISIÓN INFORMATIVA DE 
SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIM
MAYORES, informe favorable y aprobación si procede, para su posterior remisión al Pleno de la 
Corporación, de la aprobación de la solicitud de D.Daniel Morcilloa Alvarez.

Por tal consideración, se formula la PROPUESTA:

Compatibilidad de D.DANIEL MORCILLO ALVAREZ de su puesto de trabajo como personal 
eventual del Ayuntamiento de San Fernando, Coordinador de Urbanismo con su plaza de profesor 
asociado de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

San Fernando de Henares, a 12 de noviembre de 2019
LA CONCEJALA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR ………………….   5 (3 PSOE, 2 Ciuda
VOTOS EN CONTRA ………………  0
ABSTENCIONES …………………...  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)
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¿Abstenciones? 5, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto Podemos, 1 del Grupo 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, 
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 

(Sesión ordinaria de 15 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA COMPATIBILIDAD DE
PERSONAL EVENTUAL, COMO  COORDINADOR DE URBANISMO, CON SU TRABAJO 
COMO PROFESOR ASOCIADO DE URBANISMO DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA 
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

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

“A LA COMISION INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, PERSONAL Y 
RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y MAYORES

ASUNTO: Aprobación de Compatibilidad de D. Daniel Morcillo Alvarez, personal eventual, 
Coordinador del Área de Urbanismo. 

Con el fin atender la solicitud de compatibilidad de D.DANIEL MORCILLO ALVAREZ, 
personal eventual de esta Corporación, como, Coordinador de Urbanismo co
profesor asociado de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Madrid, la Concejalía de Régimen Interior y Personal, solicita de la COMISIÓN INFORMATIVA DE 
SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIM
MAYORES, informe favorable y aprobación si procede, para su posterior remisión al Pleno de la 
Corporación, de la aprobación de la solicitud de D.Daniel Morcilloa Alvarez.

Por tal consideración, se formula la PROPUESTA:

dad de D.DANIEL MORCILLO ALVAREZ de su puesto de trabajo como personal 
eventual del Ayuntamiento de San Fernando, Coordinador de Urbanismo con su plaza de profesor 
asociado de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

San Fernando de Henares, a 12 de noviembre de 2019
LA CONCEJALA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL

Fdo.: Lourdes de Jesús Peraza Casajús”

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR ………………….   5 (3 PSOE, 2 Ciuda
VOTOS EN CONTRA ………………  0
ABSTENCIONES …………………...  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)
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ESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, 
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 

(Sesión ordinaria de 15 de noviembre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

DICTAMEN A LA COMPATIBILIDAD DE
PERSONAL EVENTUAL, COMO  COORDINADOR DE URBANISMO, CON SU TRABAJO 
COMO PROFESOR ASOCIADO DE URBANISMO DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA 
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

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

“A LA COMISION INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, PERSONAL Y 
RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y MAYORES

de Compatibilidad de D. Daniel Morcillo Alvarez, personal eventual, 

Con el fin atender la solicitud de compatibilidad de D.DANIEL MORCILLO ALVAREZ, 
personal eventual de esta Corporación, como, Coordinador de Urbanismo co
profesor asociado de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Madrid, la Concejalía de Régimen Interior y Personal, solicita de la COMISIÓN INFORMATIVA DE 
SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIM
MAYORES, informe favorable y aprobación si procede, para su posterior remisión al Pleno de la 
Corporación, de la aprobación de la solicitud de D.Daniel Morcilloa Alvarez.

Por tal consideración, se formula la PROPUESTA:

dad de D.DANIEL MORCILLO ALVAREZ de su puesto de trabajo como personal 
eventual del Ayuntamiento de San Fernando, Coordinador de Urbanismo con su plaza de profesor 
asociado de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

San Fernando de Henares, a 12 de noviembre de 2019
LA CONCEJALA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL

Fdo.: Lourdes de Jesús Peraza Casajús”

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

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

de 162 

¿Abstenciones? 5, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto Podemos, 1 del Grupo 

ESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, 
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 

DICTAMEN A LA COMPATIBILIDAD DE D.DANIEL MORCILLO ALVAREZ, 
PERSONAL EVENTUAL, COMO  COORDINADOR DE URBANISMO, CON SU TRABAJO 
COMO PROFESOR ASOCIADO DE URBANISMO DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA 
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

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

“A LA COMISION INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, PERSONAL Y 
RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y MAYORES

de Compatibilidad de D. Daniel Morcillo Alvarez, personal eventual, 

Con el fin atender la solicitud de compatibilidad de D.DANIEL MORCILLO ALVAREZ, 
personal eventual de esta Corporación, como, Coordinador de Urbanismo co
profesor asociado de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Madrid, la Concejalía de Régimen Interior y Personal, solicita de la COMISIÓN INFORMATIVA DE 
SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIM
MAYORES, informe favorable y aprobación si procede, para su posterior remisión al Pleno de la 
Corporación, de la aprobación de la solicitud de D.Daniel Morcilloa Alvarez.

Por tal consideración, se formula la PROPUESTA: 

dad de D.DANIEL MORCILLO ALVAREZ de su puesto de trabajo como personal 
eventual del Ayuntamiento de San Fernando, Coordinador de Urbanismo con su plaza de profesor 
asociado de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

San Fernando de Henares, a 12 de noviembre de 2019
LA CONCEJALA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL

Fdo.: Lourdes de Jesús Peraza Casajús”

obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR ………………….   5 (3 PSOE, 2 Ciuda

ABSTENCIONES …………………...  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)

¿Abstenciones? 5, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto Podemos, 1 del Grupo 

ESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, 
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 

D.DANIEL MORCILLO ALVAREZ, 
PERSONAL EVENTUAL, COMO  COORDINADOR DE URBANISMO, CON SU TRABAJO 
COMO PROFESOR ASOCIADO DE URBANISMO DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA 

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

“A LA COMISION INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, PERSONAL Y 
RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y MAYORES 

de Compatibilidad de D. Daniel Morcillo Alvarez, personal eventual, 

Con el fin atender la solicitud de compatibilidad de D.DANIEL MORCILLO ALVAREZ, 
personal eventual de esta Corporación, como, Coordinador de Urbanismo co
profesor asociado de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Madrid, la Concejalía de Régimen Interior y Personal, solicita de la COMISIÓN INFORMATIVA DE 
SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 
MAYORES, informe favorable y aprobación si procede, para su posterior remisión al Pleno de la 
Corporación, de la aprobación de la solicitud de D.Daniel Morcilloa Alvarez. 

dad de D.DANIEL MORCILLO ALVAREZ de su puesto de trabajo como personal 
eventual del Ayuntamiento de San Fernando, Coordinador de Urbanismo con su plaza de profesor 
asociado de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

San Fernando de Henares, a 12 de noviembre de 2019 
LA CONCEJALA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL

Fdo.: Lourdes de Jesús Peraza Casajús” 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

ABSTENCIONES …………………...  4 (3 Grupo Mixto, 1 PP) 

¿Abstenciones? 5, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto Podemos, 1 del Grupo 

COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, 
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 

D.DANIEL MORCILLO ALVAREZ, 
PERSONAL EVENTUAL, COMO  COORDINADOR DE URBANISMO, CON SU TRABAJO 
COMO PROFESOR ASOCIADO DE URBANISMO DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA 

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

“A LA COMISION INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, PERSONAL Y 

de Compatibilidad de D. Daniel Morcillo Alvarez, personal eventual, 

Con el fin atender la solicitud de compatibilidad de D.DANIEL MORCILLO ALVAREZ, 
personal eventual de esta Corporación, como, Coordinador de Urbanismo con su trabajo como 
profesor asociado de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Madrid, la Concejalía de Régimen Interior y Personal, solicita de la COMISIÓN INFORMATIVA DE 

EN INTERIOR, IGUALDAD Y 
MAYORES, informe favorable y aprobación si procede, para su posterior remisión al Pleno de la 

dad de D.DANIEL MORCILLO ALVAREZ de su puesto de trabajo como personal 
eventual del Ayuntamiento de San Fernando, Coordinador de Urbanismo con su plaza de profesor 
asociado de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

LA CONCEJALA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 

obteniéndose el siguiente resultado: 

¿Abstenciones? 5, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto Podemos, 1 del Grupo 

COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, 
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 

D.DANIEL MORCILLO ALVAREZ, 
PERSONAL EVENTUAL, COMO  COORDINADOR DE URBANISMO, CON SU TRABAJO 
COMO PROFESOR ASOCIADO DE URBANISMO DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA 

del Expediente de referencia según la 

“A LA COMISION INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, PERSONAL Y 

de Compatibilidad de D. Daniel Morcillo Alvarez, personal eventual, 

Con el fin atender la solicitud de compatibilidad de D.DANIEL MORCILLO ALVAREZ, 
n su trabajo como 

profesor asociado de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Madrid, la Concejalía de Régimen Interior y Personal, solicita de la COMISIÓN INFORMATIVA DE 

EN INTERIOR, IGUALDAD Y 
MAYORES, informe favorable y aprobación si procede, para su posterior remisión al Pleno de la 

dad de D.DANIEL MORCILLO ALVAREZ de su puesto de trabajo como personal 
eventual del Ayuntamiento de San Fernando, Coordinador de Urbanismo con su plaza de profesor 
asociado de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 



 
 

 

FAVORABLE
aprob

 
Sometido a votación el dictamen de referencia, result

ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 
 
 


relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Fernando de Henares por la que se 
crean 3 puestos de trabajo. Tiene la palabra la Concejala de Personal L

 
—

dictamen el 11 de octubre del 2019. A Comisión Informativa se llevó la información 
ampliatoria consistente en el informe de la Coordinadora del Área de Personal,
Secretaría y ampliación del informe de Intervención que ha quedado a disposición de todos 
los aquí presentes.

 
—

Actúa, Arancha Azmara.
 
—

la Comisión, entonces me gustaría saber por qué el acceso es por concurso de méritos y no 
por oposición, concurso por oposición, porque sinceramente esto tiene pinta de que ustedes 
ya conocen a las tres 
más del 80% de los fondos disponibles para la Corporación, pues evidentemente la postura 
de Actúa es votar en contra.

 
—

Concejala y porque quede reflejado también en el acta. Este punto, si no me equivoco, pasó 
por la mesa general de negociación con los sindicatos. Gracias. Sí, señora Secretaria. Tiene 
la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.

 
—

ahora hay informes por parte de la Secretaría, hay que decir que en nuestra opinión 

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

 
En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve.

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
ABSOLUTA, con el 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES: 

 Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la modificación de la 
relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Fernando de Henares por la que se 
crean 3 puestos de trabajo. Tiene la palabra la Concejala de Personal L

 
— Gracias, señor Alcalde. Este punto se llevó a Comisión Informativa y se emitió 

dictamen el 11 de octubre del 2019. A Comisión Informativa se llevó la información 
ampliatoria consistente en el informe de la Coordinadora del Área de Personal,
Secretaría y ampliación del informe de Intervención que ha quedado a disposición de todos 
los aquí presentes. 

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto tiene la palabra, por 

Actúa, Arancha Azmara.
 
— He querido ser rápida antes de

la Comisión, entonces me gustaría saber por qué el acceso es por concurso de méritos y no 
por oposición, concurso por oposición, porque sinceramente esto tiene pinta de que ustedes 
ya conocen a las tres 
más del 80% de los fondos disponibles para la Corporación, pues evidentemente la postura 
de Actúa es votar en contra.

 
— Muchas gracias. Antes quería hacer una aclaración, porque lo acla

Concejala y porque quede reflejado también en el acta. Este punto, si no me equivoco, pasó 
por la mesa general de negociación con los sindicatos. Gracias. Sí, señora Secretaria. Tiene 
la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.

 
— Decir nuestro voto que va a ser en contra. como ya apuntamos y a pesar de que 

ahora hay informes por parte de la Secretaría, hay que decir que en nuestra opinión 

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

ación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve.

Fdo. Lourdes de Jesús Peraza Casajús.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:  

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la modificación de la 
relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Fernando de Henares por la que se 
crean 3 puestos de trabajo. Tiene la palabra la Concejala de Personal L

Gracias, señor Alcalde. Este punto se llevó a Comisión Informativa y se emitió 
dictamen el 11 de octubre del 2019. A Comisión Informativa se llevó la información 
ampliatoria consistente en el informe de la Coordinadora del Área de Personal,
Secretaría y ampliación del informe de Intervención que ha quedado a disposición de todos 

 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto tiene la palabra, por 
Actúa, Arancha Azmara. 

He querido ser rápida antes de
la Comisión, entonces me gustaría saber por qué el acceso es por concurso de méritos y no 
por oposición, concurso por oposición, porque sinceramente esto tiene pinta de que ustedes 
ya conocen a las tres personas que van a entrar. Y teniendo en cuenta que ya tienen repartido 
más del 80% de los fondos disponibles para la Corporación, pues evidentemente la postura 
de Actúa es votar en contra. 

Muchas gracias. Antes quería hacer una aclaración, porque lo acla
Concejala y porque quede reflejado también en el acta. Este punto, si no me equivoco, pasó 
por la mesa general de negociación con los sindicatos. Gracias. Sí, señora Secretaria. Tiene 
la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.

cir nuestro voto que va a ser en contra. como ya apuntamos y a pesar de que 
ahora hay informes por parte de la Secretaría, hay que decir que en nuestra opinión 
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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 quince de noviembre de dos mil diecinueve.

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

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
siguiente resultado: 

  11 (6 PSOE, 5 Cs)
VOTOS EN CONTRA:  5 GM (

 5 (3 PP, 2 GM 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la modificación de la 
relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Fernando de Henares por la que se 
crean 3 puestos de trabajo. Tiene la palabra la Concejala de Personal L

Gracias, señor Alcalde. Este punto se llevó a Comisión Informativa y se emitió 
dictamen el 11 de octubre del 2019. A Comisión Informativa se llevó la información 
ampliatoria consistente en el informe de la Coordinadora del Área de Personal,
Secretaría y ampliación del informe de Intervención que ha quedado a disposición de todos 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto tiene la palabra, por 

He querido ser rápida antes de
la Comisión, entonces me gustaría saber por qué el acceso es por concurso de méritos y no 
por oposición, concurso por oposición, porque sinceramente esto tiene pinta de que ustedes 

personas que van a entrar. Y teniendo en cuenta que ya tienen repartido 
más del 80% de los fondos disponibles para la Corporación, pues evidentemente la postura 

Muchas gracias. Antes quería hacer una aclaración, porque lo acla
Concejala y porque quede reflejado también en el acta. Este punto, si no me equivoco, pasó 
por la mesa general de negociación con los sindicatos. Gracias. Sí, señora Secretaria. Tiene 
la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.

cir nuestro voto que va a ser en contra. como ya apuntamos y a pesar de que 
ahora hay informes por parte de la Secretaría, hay que decir que en nuestra opinión 
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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 quince de noviembre de dos mil diecinueve.
 

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

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

11 (6 PSOE, 5 Cs)
5 GM ((Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, D. Sandro Algaba, Dª. 

Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez)

5 (3 PP, 2 GM 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la modificación de la 
relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Fernando de Henares por la que se 
crean 3 puestos de trabajo. Tiene la palabra la Concejala de Personal L

Gracias, señor Alcalde. Este punto se llevó a Comisión Informativa y se emitió 
dictamen el 11 de octubre del 2019. A Comisión Informativa se llevó la información 
ampliatoria consistente en el informe de la Coordinadora del Área de Personal,
Secretaría y ampliación del informe de Intervención que ha quedado a disposición de todos 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto tiene la palabra, por 

He querido ser rápida antes de que entren en su rifirrafe privado. Yo no estuve en 
la Comisión, entonces me gustaría saber por qué el acceso es por concurso de méritos y no 
por oposición, concurso por oposición, porque sinceramente esto tiene pinta de que ustedes 

personas que van a entrar. Y teniendo en cuenta que ya tienen repartido 
más del 80% de los fondos disponibles para la Corporación, pues evidentemente la postura 

Muchas gracias. Antes quería hacer una aclaración, porque lo acla
Concejala y porque quede reflejado también en el acta. Este punto, si no me equivoco, pasó 
por la mesa general de negociación con los sindicatos. Gracias. Sí, señora Secretaria. Tiene 
la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.

cir nuestro voto que va a ser en contra. como ya apuntamos y a pesar de que 
ahora hay informes por parte de la Secretaría, hay que decir que en nuestra opinión 
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Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la modificación de la 
relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Fernando de Henares por la que se 
crean 3 puestos de trabajo. Tiene la palabra la Concejala de Personal L

Gracias, señor Alcalde. Este punto se llevó a Comisión Informativa y se emitió 
dictamen el 11 de octubre del 2019. A Comisión Informativa se llevó la información 
ampliatoria consistente en el informe de la Coordinadora del Área de Personal,
Secretaría y ampliación del informe de Intervención que ha quedado a disposición de todos 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto tiene la palabra, por 

que entren en su rifirrafe privado. Yo no estuve en 
la Comisión, entonces me gustaría saber por qué el acceso es por concurso de méritos y no 
por oposición, concurso por oposición, porque sinceramente esto tiene pinta de que ustedes 

personas que van a entrar. Y teniendo en cuenta que ya tienen repartido 
más del 80% de los fondos disponibles para la Corporación, pues evidentemente la postura 

Muchas gracias. Antes quería hacer una aclaración, porque lo acla
Concejala y porque quede reflejado también en el acta. Este punto, si no me equivoco, pasó 
por la mesa general de negociación con los sindicatos. Gracias. Sí, señora Secretaria. Tiene 
la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.

cir nuestro voto que va a ser en contra. como ya apuntamos y a pesar de que 
ahora hay informes por parte de la Secretaría, hay que decir que en nuestra opinión 
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Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la modificación de la 
relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de San Fernando de Henares por la que se 
crean 3 puestos de trabajo. Tiene la palabra la Concejala de Personal Lourdes Peraza.

Gracias, señor Alcalde. Este punto se llevó a Comisión Informativa y se emitió 
dictamen el 11 de octubre del 2019. A Comisión Informativa se llevó la información 
ampliatoria consistente en el informe de la Coordinadora del Área de Personal,
Secretaría y ampliación del informe de Intervención que ha quedado a disposición de todos 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto tiene la palabra, por 

que entren en su rifirrafe privado. Yo no estuve en 
la Comisión, entonces me gustaría saber por qué el acceso es por concurso de méritos y no 
por oposición, concurso por oposición, porque sinceramente esto tiene pinta de que ustedes 

personas que van a entrar. Y teniendo en cuenta que ya tienen repartido 
más del 80% de los fondos disponibles para la Corporación, pues evidentemente la postura 

Muchas gracias. Antes quería hacer una aclaración, porque lo acla
Concejala y porque quede reflejado también en el acta. Este punto, si no me equivoco, pasó 
por la mesa general de negociación con los sindicatos. Gracias. Sí, señora Secretaria. Tiene 
la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez. 

cir nuestro voto que va a ser en contra. como ya apuntamos y a pesar de que 
ahora hay informes por parte de la Secretaría, hay que decir que en nuestra opinión 
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Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto tiene la palabra, por 

que entren en su rifirrafe privado. Yo no estuve en 
la Comisión, entonces me gustaría saber por qué el acceso es por concurso de méritos y no 
por oposición, concurso por oposición, porque sinceramente esto tiene pinta de que ustedes 

personas que van a entrar. Y teniendo en cuenta que ya tienen repartido 
más del 80% de los fondos disponibles para la Corporación, pues evidentemente la postura 

Muchas gracias. Antes quería hacer una aclaración, porque lo acla
Concejala y porque quede reflejado también en el acta. Este punto, si no me equivoco, pasó 
por la mesa general de negociación con los sindicatos. Gracias. Sí, señora Secretaria. Tiene 

cir nuestro voto que va a ser en contra. como ya apuntamos y a pesar de que 
ahora hay informes por parte de la Secretaría, hay que decir que en nuestra opinión 
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Secretaría y ampliación del informe de Intervención que ha quedado a disposición de todos 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto tiene la palabra, por 

que entren en su rifirrafe privado. Yo no estuve en 
la Comisión, entonces me gustaría saber por qué el acceso es por concurso de méritos y no 
por oposición, concurso por oposición, porque sinceramente esto tiene pinta de que ustedes 

personas que van a entrar. Y teniendo en cuenta que ya tienen repartido 
más del 80% de los fondos disponibles para la Corporación, pues evidentemente la postura 

Muchas gracias. Antes quería hacer una aclaración, porque lo aclare la 
Concejala y porque quede reflejado también en el acta. Este punto, si no me equivoco, pasó 
por la mesa general de negociación con los sindicatos. Gracias. Sí, señora Secretaria. Tiene 

cir nuestro voto que va a ser en contra. como ya apuntamos y a pesar de que 
ahora hay informes por parte de la Secretaría, hay que decir que en nuestra opinión 



 
 

 

contravienen muchas leyes este procedimiento de contratación de tres puestos, que además 
estamos
concurso de méritos, cuando lo ideal es que se haga por un procedimiento y para que no sea 
por libre designación a dedo, si no que haya una oposición.

Decir… bueno, libre designac
Alcalde, a dedo no tiene aquí la connotación de que se está haciendo ningún chanchullo, a 
dedo es que es libre designación, se marca a dedo quién va a ser el que va a venir.

Hay que decir que en cuanto a… 
absoluta, puesto que aquí no hay ninguna valoración de puestos de trabajo. Para crear 
plazas, para creación de plazas, se necesita una relación de puestos de trabajo y hacer el 
procedimiento legalmente establ
2011, es simplemente un listado de puestos que ya el Tribunal de Cuentas dijo que era 
absolutamente incompleto y que no era una RPT completa, por lo tanto, para crear plazas lo 
que hay que hacer es 
procedimiento legalmente establecido de la valoración que se tiene que hacer del puesto. En 
el cuadro que ustedes nos pasan, en los informes, pues se hace alusión a unos niveles, a un 
complemen
trabajo es imposible dirimir.

Entonces sí que me gustaría preguntar a la Secretaria si se ha tenido en cuenta toda 
esta legislación para realizar ese informe favorable que ha
tenido en cuenta toda esta legislación o solamente es porque se basa en el informe que bien 
ha hecho la coordinadora. Eso sí lo quiero saber, porque ya le pasaré además por escrito 
todos los artículos que se incumplen, porqu
por escrito, pero si no hay una valoración de puestos de trabajo no se pueden crear plazas. 
Que bien en el anterior pleno se trajo como una modificación, después hablaba de creación, 
y ahora se habla de creaci

Entonces sí que me gustaría que me contestara la Secretaria a este punto.
 
—

Secretaria. Apague por favor. ¿Primero le voy a dar… hay alguna intervención más
parte de la oposición? Le voy a dar previamente la palabra… perdón, José Luis Sánchez 
por Podemos, tiene la palabra.

 
—

cómo va lo de la relación de puestos de trabajo, es 
legislatura había un informe hecho para hacer una relación de puestos de trabajo o para 
encargárselo a una auditoría externa. En los plenos anteriores se dijo que se iba a tratar en 
la mesa de negociación con los sindicat
este tema porque como se está diciendo la mejor manera para hacer nuevos puestos de 
trabajo es tener una relación de puestos de trabajo para saber realmente el organigrama del 
Ayuntamiento y en qué sect
pues se puede caer incluso en la ilegalidad a la hora de crear un puesto de trabajo.

Entonces a mí lo que me gustaría es saber si esto se está… he dicho que se puede 
caer, no he dicho que s

contravienen muchas leyes este procedimiento de contratación de tres puestos, que además 
estamos de acuerdo con la Concejala de Actúa en que son por libre designación y por 
concurso de méritos, cuando lo ideal es que se haga por un procedimiento y para que no sea 
por libre designación a dedo, si no que haya una oposición.

Decir… bueno, libre designac
Alcalde, a dedo no tiene aquí la connotación de que se está haciendo ningún chanchullo, a 
dedo es que es libre designación, se marca a dedo quién va a ser el que va a venir.

Hay que decir que en cuanto a… 
absoluta, puesto que aquí no hay ninguna valoración de puestos de trabajo. Para crear 
plazas, para creación de plazas, se necesita una relación de puestos de trabajo y hacer el 
procedimiento legalmente establ
2011, es simplemente un listado de puestos que ya el Tribunal de Cuentas dijo que era 
absolutamente incompleto y que no era una RPT completa, por lo tanto, para crear plazas lo 
que hay que hacer es 
procedimiento legalmente establecido de la valoración que se tiene que hacer del puesto. En 
el cuadro que ustedes nos pasan, en los informes, pues se hace alusión a unos niveles, a un 
complemento específico y a un complemento de destino, que sin una valoración del puesto de 
trabajo es imposible dirimir.

Entonces sí que me gustaría preguntar a la Secretaria si se ha tenido en cuenta toda 
esta legislación para realizar ese informe favorable que ha
tenido en cuenta toda esta legislación o solamente es porque se basa en el informe que bien 
ha hecho la coordinadora. Eso sí lo quiero saber, porque ya le pasaré además por escrito 
todos los artículos que se incumplen, porqu
por escrito, pero si no hay una valoración de puestos de trabajo no se pueden crear plazas. 
Que bien en el anterior pleno se trajo como una modificación, después hablaba de creación, 
y ahora se habla de creaci

Entonces sí que me gustaría que me contestara la Secretaria a este punto.
 
— Muchas gracias. Después, no voy a hacer como hacía, le voy a dar la palabra a la 

Secretaria. Apague por favor. ¿Primero le voy a dar… hay alguna intervención más
parte de la oposición? Le voy a dar previamente la palabra… perdón, José Luis Sánchez 
por Podemos, tiene la palabra.

 
— Sí, hola. Yo en este punto lo que me gustaría es preguntar al Equipo de Gobierno 

cómo va lo de la relación de puestos de trabajo, es 
legislatura había un informe hecho para hacer una relación de puestos de trabajo o para 
encargárselo a una auditoría externa. En los plenos anteriores se dijo que se iba a tratar en 
la mesa de negociación con los sindicat
este tema porque como se está diciendo la mejor manera para hacer nuevos puestos de 
trabajo es tener una relación de puestos de trabajo para saber realmente el organigrama del 
Ayuntamiento y en qué sect
pues se puede caer incluso en la ilegalidad a la hora de crear un puesto de trabajo.

Entonces a mí lo que me gustaría es saber si esto se está… he dicho que se puede 
caer, no he dicho que s

contravienen muchas leyes este procedimiento de contratación de tres puestos, que además 
de acuerdo con la Concejala de Actúa en que son por libre designación y por 

concurso de méritos, cuando lo ideal es que se haga por un procedimiento y para que no sea 
por libre designación a dedo, si no que haya una oposición.

Decir… bueno, libre designac
Alcalde, a dedo no tiene aquí la connotación de que se está haciendo ningún chanchullo, a 
dedo es que es libre designación, se marca a dedo quién va a ser el que va a venir.

Hay que decir que en cuanto a… 
absoluta, puesto que aquí no hay ninguna valoración de puestos de trabajo. Para crear 
plazas, para creación de plazas, se necesita una relación de puestos de trabajo y hacer el 
procedimiento legalmente establ
2011, es simplemente un listado de puestos que ya el Tribunal de Cuentas dijo que era 
absolutamente incompleto y que no era una RPT completa, por lo tanto, para crear plazas lo 
que hay que hacer es una relación de puestos de trabajo y se incumple totalmente el 
procedimiento legalmente establecido de la valoración que se tiene que hacer del puesto. En 
el cuadro que ustedes nos pasan, en los informes, pues se hace alusión a unos niveles, a un 

to específico y a un complemento de destino, que sin una valoración del puesto de 
trabajo es imposible dirimir. 

Entonces sí que me gustaría preguntar a la Secretaria si se ha tenido en cuenta toda 
esta legislación para realizar ese informe favorable que ha
tenido en cuenta toda esta legislación o solamente es porque se basa en el informe que bien 
ha hecho la coordinadora. Eso sí lo quiero saber, porque ya le pasaré además por escrito 
todos los artículos que se incumplen, porqu
por escrito, pero si no hay una valoración de puestos de trabajo no se pueden crear plazas. 
Que bien en el anterior pleno se trajo como una modificación, después hablaba de creación, 
y ahora se habla de creación de tres puestos.

Entonces sí que me gustaría que me contestara la Secretaria a este punto.

Muchas gracias. Después, no voy a hacer como hacía, le voy a dar la palabra a la 
Secretaria. Apague por favor. ¿Primero le voy a dar… hay alguna intervención más
parte de la oposición? Le voy a dar previamente la palabra… perdón, José Luis Sánchez 
por Podemos, tiene la palabra.

Sí, hola. Yo en este punto lo que me gustaría es preguntar al Equipo de Gobierno 
cómo va lo de la relación de puestos de trabajo, es 
legislatura había un informe hecho para hacer una relación de puestos de trabajo o para 
encargárselo a una auditoría externa. En los plenos anteriores se dijo que se iba a tratar en 
la mesa de negociación con los sindicat
este tema porque como se está diciendo la mejor manera para hacer nuevos puestos de 
trabajo es tener una relación de puestos de trabajo para saber realmente el organigrama del 
Ayuntamiento y en qué sectores es en los que hace falta. Es decir, porque si no muchas veces 
pues se puede caer incluso en la ilegalidad a la hora de crear un puesto de trabajo.

Entonces a mí lo que me gustaría es saber si esto se está… he dicho que se puede 
caer, no he dicho que se caiga. Digo que lo normal es tener una relación de puestos de 
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contravienen muchas leyes este procedimiento de contratación de tres puestos, que además 
de acuerdo con la Concejala de Actúa en que son por libre designación y por 

concurso de méritos, cuando lo ideal es que se haga por un procedimiento y para que no sea 
por libre designación a dedo, si no que haya una oposición.

Decir… bueno, libre designación, bueno a dedo si tiene la… me está diciendo el 
Alcalde, a dedo no tiene aquí la connotación de que se está haciendo ningún chanchullo, a 
dedo es que es libre designación, se marca a dedo quién va a ser el que va a venir.

Hay que decir que en cuanto a… 
absoluta, puesto que aquí no hay ninguna valoración de puestos de trabajo. Para crear 
plazas, para creación de plazas, se necesita una relación de puestos de trabajo y hacer el 
procedimiento legalmente establecido. Nuestra relación de puestos de trabajo, que es del 
2011, es simplemente un listado de puestos que ya el Tribunal de Cuentas dijo que era 
absolutamente incompleto y que no era una RPT completa, por lo tanto, para crear plazas lo 

una relación de puestos de trabajo y se incumple totalmente el 
procedimiento legalmente establecido de la valoración que se tiene que hacer del puesto. En 
el cuadro que ustedes nos pasan, en los informes, pues se hace alusión a unos niveles, a un 

to específico y a un complemento de destino, que sin una valoración del puesto de 
 

Entonces sí que me gustaría preguntar a la Secretaria si se ha tenido en cuenta toda 
esta legislación para realizar ese informe favorable que ha
tenido en cuenta toda esta legislación o solamente es porque se basa en el informe que bien 
ha hecho la coordinadora. Eso sí lo quiero saber, porque ya le pasaré además por escrito 
todos los artículos que se incumplen, porqu
por escrito, pero si no hay una valoración de puestos de trabajo no se pueden crear plazas. 
Que bien en el anterior pleno se trajo como una modificación, después hablaba de creación, 

ón de tres puestos.
Entonces sí que me gustaría que me contestara la Secretaria a este punto.

Muchas gracias. Después, no voy a hacer como hacía, le voy a dar la palabra a la 
Secretaria. Apague por favor. ¿Primero le voy a dar… hay alguna intervención más
parte de la oposición? Le voy a dar previamente la palabra… perdón, José Luis Sánchez 
por Podemos, tiene la palabra. 

Sí, hola. Yo en este punto lo que me gustaría es preguntar al Equipo de Gobierno 
cómo va lo de la relación de puestos de trabajo, es 
legislatura había un informe hecho para hacer una relación de puestos de trabajo o para 
encargárselo a una auditoría externa. En los plenos anteriores se dijo que se iba a tratar en 
la mesa de negociación con los sindicatos. Entonces a mí me gustaría saber en qué punto está 
este tema porque como se está diciendo la mejor manera para hacer nuevos puestos de 
trabajo es tener una relación de puestos de trabajo para saber realmente el organigrama del 

ores es en los que hace falta. Es decir, porque si no muchas veces 
pues se puede caer incluso en la ilegalidad a la hora de crear un puesto de trabajo.

Entonces a mí lo que me gustaría es saber si esto se está… he dicho que se puede 
e caiga. Digo que lo normal es tener una relación de puestos de 
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contravienen muchas leyes este procedimiento de contratación de tres puestos, que además 
de acuerdo con la Concejala de Actúa en que son por libre designación y por 

concurso de méritos, cuando lo ideal es que se haga por un procedimiento y para que no sea 
por libre designación a dedo, si no que haya una oposición.

ión, bueno a dedo si tiene la… me está diciendo el 
Alcalde, a dedo no tiene aquí la connotación de que se está haciendo ningún chanchullo, a 
dedo es que es libre designación, se marca a dedo quién va a ser el que va a venir.

Hay que decir que en cuanto a… yo… consideramos que además esto es una chapuza 
absoluta, puesto que aquí no hay ninguna valoración de puestos de trabajo. Para crear 
plazas, para creación de plazas, se necesita una relación de puestos de trabajo y hacer el 

ecido. Nuestra relación de puestos de trabajo, que es del 
2011, es simplemente un listado de puestos que ya el Tribunal de Cuentas dijo que era 
absolutamente incompleto y que no era una RPT completa, por lo tanto, para crear plazas lo 

una relación de puestos de trabajo y se incumple totalmente el 
procedimiento legalmente establecido de la valoración que se tiene que hacer del puesto. En 
el cuadro que ustedes nos pasan, en los informes, pues se hace alusión a unos niveles, a un 

to específico y a un complemento de destino, que sin una valoración del puesto de 

Entonces sí que me gustaría preguntar a la Secretaria si se ha tenido en cuenta toda 
esta legislación para realizar ese informe favorable que ha
tenido en cuenta toda esta legislación o solamente es porque se basa en el informe que bien 
ha hecho la coordinadora. Eso sí lo quiero saber, porque ya le pasaré además por escrito 
todos los artículos que se incumplen, porque ahora mismo no me lo he traído, se lo pasaré 
por escrito, pero si no hay una valoración de puestos de trabajo no se pueden crear plazas. 
Que bien en el anterior pleno se trajo como una modificación, después hablaba de creación, 

ón de tres puestos. 
Entonces sí que me gustaría que me contestara la Secretaria a este punto.

Muchas gracias. Después, no voy a hacer como hacía, le voy a dar la palabra a la 
Secretaria. Apague por favor. ¿Primero le voy a dar… hay alguna intervención más
parte de la oposición? Le voy a dar previamente la palabra… perdón, José Luis Sánchez 

Sí, hola. Yo en este punto lo que me gustaría es preguntar al Equipo de Gobierno 
cómo va lo de la relación de puestos de trabajo, es 
legislatura había un informe hecho para hacer una relación de puestos de trabajo o para 
encargárselo a una auditoría externa. En los plenos anteriores se dijo que se iba a tratar en 

os. Entonces a mí me gustaría saber en qué punto está 
este tema porque como se está diciendo la mejor manera para hacer nuevos puestos de 
trabajo es tener una relación de puestos de trabajo para saber realmente el organigrama del 

ores es en los que hace falta. Es decir, porque si no muchas veces 
pues se puede caer incluso en la ilegalidad a la hora de crear un puesto de trabajo.

Entonces a mí lo que me gustaría es saber si esto se está… he dicho que se puede 
e caiga. Digo que lo normal es tener una relación de puestos de 
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contravienen muchas leyes este procedimiento de contratación de tres puestos, que además 
de acuerdo con la Concejala de Actúa en que son por libre designación y por 

concurso de méritos, cuando lo ideal es que se haga por un procedimiento y para que no sea 
por libre designación a dedo, si no que haya una oposición. 

ión, bueno a dedo si tiene la… me está diciendo el 
Alcalde, a dedo no tiene aquí la connotación de que se está haciendo ningún chanchullo, a 
dedo es que es libre designación, se marca a dedo quién va a ser el que va a venir.

yo… consideramos que además esto es una chapuza 
absoluta, puesto que aquí no hay ninguna valoración de puestos de trabajo. Para crear 
plazas, para creación de plazas, se necesita una relación de puestos de trabajo y hacer el 

ecido. Nuestra relación de puestos de trabajo, que es del 
2011, es simplemente un listado de puestos que ya el Tribunal de Cuentas dijo que era 
absolutamente incompleto y que no era una RPT completa, por lo tanto, para crear plazas lo 

una relación de puestos de trabajo y se incumple totalmente el 
procedimiento legalmente establecido de la valoración que se tiene que hacer del puesto. En 
el cuadro que ustedes nos pasan, en los informes, pues se hace alusión a unos niveles, a un 

to específico y a un complemento de destino, que sin una valoración del puesto de 

Entonces sí que me gustaría preguntar a la Secretaria si se ha tenido en cuenta toda 
esta legislación para realizar ese informe favorable que ha hecho, si es un informe que ha 
tenido en cuenta toda esta legislación o solamente es porque se basa en el informe que bien 
ha hecho la coordinadora. Eso sí lo quiero saber, porque ya le pasaré además por escrito 

e ahora mismo no me lo he traído, se lo pasaré 
por escrito, pero si no hay una valoración de puestos de trabajo no se pueden crear plazas. 
Que bien en el anterior pleno se trajo como una modificación, después hablaba de creación, 

Entonces sí que me gustaría que me contestara la Secretaria a este punto.

Muchas gracias. Después, no voy a hacer como hacía, le voy a dar la palabra a la 
Secretaria. Apague por favor. ¿Primero le voy a dar… hay alguna intervención más
parte de la oposición? Le voy a dar previamente la palabra… perdón, José Luis Sánchez 

Sí, hola. Yo en este punto lo que me gustaría es preguntar al Equipo de Gobierno 
cómo va lo de la relación de puestos de trabajo, es decir, según parece en la anterior 
legislatura había un informe hecho para hacer una relación de puestos de trabajo o para 
encargárselo a una auditoría externa. En los plenos anteriores se dijo que se iba a tratar en 

os. Entonces a mí me gustaría saber en qué punto está 
este tema porque como se está diciendo la mejor manera para hacer nuevos puestos de 
trabajo es tener una relación de puestos de trabajo para saber realmente el organigrama del 

ores es en los que hace falta. Es decir, porque si no muchas veces 
pues se puede caer incluso en la ilegalidad a la hora de crear un puesto de trabajo.

Entonces a mí lo que me gustaría es saber si esto se está… he dicho que se puede 
e caiga. Digo que lo normal es tener una relación de puestos de 

contravienen muchas leyes este procedimiento de contratación de tres puestos, que además 
de acuerdo con la Concejala de Actúa en que son por libre designación y por 

concurso de méritos, cuando lo ideal es que se haga por un procedimiento y para que no sea 

ión, bueno a dedo si tiene la… me está diciendo el 
Alcalde, a dedo no tiene aquí la connotación de que se está haciendo ningún chanchullo, a 
dedo es que es libre designación, se marca a dedo quién va a ser el que va a venir.

yo… consideramos que además esto es una chapuza 
absoluta, puesto que aquí no hay ninguna valoración de puestos de trabajo. Para crear 
plazas, para creación de plazas, se necesita una relación de puestos de trabajo y hacer el 

ecido. Nuestra relación de puestos de trabajo, que es del 
2011, es simplemente un listado de puestos que ya el Tribunal de Cuentas dijo que era 
absolutamente incompleto y que no era una RPT completa, por lo tanto, para crear plazas lo 

una relación de puestos de trabajo y se incumple totalmente el 
procedimiento legalmente establecido de la valoración que se tiene que hacer del puesto. En 
el cuadro que ustedes nos pasan, en los informes, pues se hace alusión a unos niveles, a un 

to específico y a un complemento de destino, que sin una valoración del puesto de 

Entonces sí que me gustaría preguntar a la Secretaria si se ha tenido en cuenta toda 
hecho, si es un informe que ha 

tenido en cuenta toda esta legislación o solamente es porque se basa en el informe que bien 
ha hecho la coordinadora. Eso sí lo quiero saber, porque ya le pasaré además por escrito 

e ahora mismo no me lo he traído, se lo pasaré 
por escrito, pero si no hay una valoración de puestos de trabajo no se pueden crear plazas. 
Que bien en el anterior pleno se trajo como una modificación, después hablaba de creación, 

Entonces sí que me gustaría que me contestara la Secretaria a este punto.

Muchas gracias. Después, no voy a hacer como hacía, le voy a dar la palabra a la 
Secretaria. Apague por favor. ¿Primero le voy a dar… hay alguna intervención más
parte de la oposición? Le voy a dar previamente la palabra… perdón, José Luis Sánchez 

Sí, hola. Yo en este punto lo que me gustaría es preguntar al Equipo de Gobierno 
decir, según parece en la anterior 

legislatura había un informe hecho para hacer una relación de puestos de trabajo o para 
encargárselo a una auditoría externa. En los plenos anteriores se dijo que se iba a tratar en 

os. Entonces a mí me gustaría saber en qué punto está 
este tema porque como se está diciendo la mejor manera para hacer nuevos puestos de 
trabajo es tener una relación de puestos de trabajo para saber realmente el organigrama del 

ores es en los que hace falta. Es decir, porque si no muchas veces 
pues se puede caer incluso en la ilegalidad a la hora de crear un puesto de trabajo.

Entonces a mí lo que me gustaría es saber si esto se está… he dicho que se puede 
e caiga. Digo que lo normal es tener una relación de puestos de 

contravienen muchas leyes este procedimiento de contratación de tres puestos, que además 
de acuerdo con la Concejala de Actúa en que son por libre designación y por 

concurso de méritos, cuando lo ideal es que se haga por un procedimiento y para que no sea 

ión, bueno a dedo si tiene la… me está diciendo el 
Alcalde, a dedo no tiene aquí la connotación de que se está haciendo ningún chanchullo, a 
dedo es que es libre designación, se marca a dedo quién va a ser el que va a venir. 

yo… consideramos que además esto es una chapuza 
absoluta, puesto que aquí no hay ninguna valoración de puestos de trabajo. Para crear 
plazas, para creación de plazas, se necesita una relación de puestos de trabajo y hacer el 

ecido. Nuestra relación de puestos de trabajo, que es del 
2011, es simplemente un listado de puestos que ya el Tribunal de Cuentas dijo que era 
absolutamente incompleto y que no era una RPT completa, por lo tanto, para crear plazas lo 

una relación de puestos de trabajo y se incumple totalmente el 
procedimiento legalmente establecido de la valoración que se tiene que hacer del puesto. En 
el cuadro que ustedes nos pasan, en los informes, pues se hace alusión a unos niveles, a un 

to específico y a un complemento de destino, que sin una valoración del puesto de 

Entonces sí que me gustaría preguntar a la Secretaria si se ha tenido en cuenta toda 
hecho, si es un informe que ha 

tenido en cuenta toda esta legislación o solamente es porque se basa en el informe que bien 
ha hecho la coordinadora. Eso sí lo quiero saber, porque ya le pasaré además por escrito 

e ahora mismo no me lo he traído, se lo pasaré 
por escrito, pero si no hay una valoración de puestos de trabajo no se pueden crear plazas. 
Que bien en el anterior pleno se trajo como una modificación, después hablaba de creación, 

Entonces sí que me gustaría que me contestara la Secretaria a este punto. 

Muchas gracias. Después, no voy a hacer como hacía, le voy a dar la palabra a la 
Secretaria. Apague por favor. ¿Primero le voy a dar… hay alguna intervención más
parte de la oposición? Le voy a dar previamente la palabra… perdón, José Luis Sánchez 

Sí, hola. Yo en este punto lo que me gustaría es preguntar al Equipo de Gobierno 
decir, según parece en la anterior 

legislatura había un informe hecho para hacer una relación de puestos de trabajo o para 
encargárselo a una auditoría externa. En los plenos anteriores se dijo que se iba a tratar en 

os. Entonces a mí me gustaría saber en qué punto está 
este tema porque como se está diciendo la mejor manera para hacer nuevos puestos de 
trabajo es tener una relación de puestos de trabajo para saber realmente el organigrama del 

ores es en los que hace falta. Es decir, porque si no muchas veces 
pues se puede caer incluso en la ilegalidad a la hora de crear un puesto de trabajo. 

Entonces a mí lo que me gustaría es saber si esto se está… he dicho que se puede 
e caiga. Digo que lo normal es tener una relación de puestos de 

contravienen muchas leyes este procedimiento de contratación de tres puestos, que además 
de acuerdo con la Concejala de Actúa en que son por libre designación y por 

concurso de méritos, cuando lo ideal es que se haga por un procedimiento y para que no sea 

ión, bueno a dedo si tiene la… me está diciendo el 
Alcalde, a dedo no tiene aquí la connotación de que se está haciendo ningún chanchullo, a 

yo… consideramos que además esto es una chapuza 
absoluta, puesto que aquí no hay ninguna valoración de puestos de trabajo. Para crear 
plazas, para creación de plazas, se necesita una relación de puestos de trabajo y hacer el 

ecido. Nuestra relación de puestos de trabajo, que es del 
2011, es simplemente un listado de puestos que ya el Tribunal de Cuentas dijo que era 
absolutamente incompleto y que no era una RPT completa, por lo tanto, para crear plazas lo 

una relación de puestos de trabajo y se incumple totalmente el 
procedimiento legalmente establecido de la valoración que se tiene que hacer del puesto. En 
el cuadro que ustedes nos pasan, en los informes, pues se hace alusión a unos niveles, a un 

to específico y a un complemento de destino, que sin una valoración del puesto de 

Entonces sí que me gustaría preguntar a la Secretaria si se ha tenido en cuenta toda 
hecho, si es un informe que ha 

tenido en cuenta toda esta legislación o solamente es porque se basa en el informe que bien 
ha hecho la coordinadora. Eso sí lo quiero saber, porque ya le pasaré además por escrito 

e ahora mismo no me lo he traído, se lo pasaré 
por escrito, pero si no hay una valoración de puestos de trabajo no se pueden crear plazas. 
Que bien en el anterior pleno se trajo como una modificación, después hablaba de creación, 

Muchas gracias. Después, no voy a hacer como hacía, le voy a dar la palabra a la 
Secretaria. Apague por favor. ¿Primero le voy a dar… hay alguna intervención más por 
parte de la oposición? Le voy a dar previamente la palabra… perdón, José Luis Sánchez 

Sí, hola. Yo en este punto lo que me gustaría es preguntar al Equipo de Gobierno 
decir, según parece en la anterior 

legislatura había un informe hecho para hacer una relación de puestos de trabajo o para 
encargárselo a una auditoría externa. En los plenos anteriores se dijo que se iba a tratar en 

os. Entonces a mí me gustaría saber en qué punto está 
este tema porque como se está diciendo la mejor manera para hacer nuevos puestos de 
trabajo es tener una relación de puestos de trabajo para saber realmente el organigrama del 

ores es en los que hace falta. Es decir, porque si no muchas veces 

Entonces a mí lo que me gustaría es saber si esto se está… he dicho que se puede 
e caiga. Digo que lo normal es tener una relación de puestos de 



 
 

 

trabajo y luego, teniendo esa relación de puestos de trabajo, se dice “pues en este sector del 
Ayuntamiento tenemos tal personal y lo suyo es…”, y además hacerlo con unas bases.

La pregunta es
trabajo del Ayuntamiento?, ¿se está hablando en la mesa de negociación con los sindicatos?. 
¿Hay alguna propuesta concreta ya sobre este tema?.

 
—

Alejandra Serrano.
 
—

estamos de acuerdo en que es necesario la RPT y luego simplemente una cuestión, es que yo 
creo que este punto ya el 
y ahora simplemente lo que se iban es a proveer. ¿No es así o…?. Lo digo para los que no 
somos expertos en laboral para que nos lo puedan explicar, o sea, si están creados esos tres 
puestos 
bien dicho a dedo, simplemente que bueno que fueran de otras características. Pero si ya 
están creados y se van a proveer o lo que sea, pues es que tampoco entiendo muy bien 
debate. Nada más, gracias.

 
—

Peraza.
 
—

que son ______ en derecho, sí que sorprende a esta parte que ot
conocedoras del derecho confundan valoración de puestos de trabajo, relación de puestos de 
trabajo, plaza y puesto. No voy a entrar a eso porque hay un informe jurídico a disposición 
de todas las personas para que se explique claram
creadas, una oferta de empleo público del 2016, Alejandra. Se crean ahora los puestos, en la 
relación de puestos de trabajo.

En cuanto a la forma de provisión, el Estatuto Básico del Empleado Público para la 
forma de 
Comisión de Servicios. No es que sea a dedo ni nada más, es que es la forma de provisión que 
establece el Estatuto Básico del Empleado Público, y no concurso u oposición, ¿v
estos casos.

Y en cuanto para contestar al tema de si se continúa con la relación de puestos de 
trabajo, se ha creado una mesa específica con representantes sindicales que integran la mesa 
general para crear una estructura del Ayuntamiento y realiz
puestos de trabajo que sea acorde a las necesidades y a las finalidades que deben cumplir o 
que se deben cumplir en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

 
—
 
—

lo dejamos en el anterior pleno encima de la mesa por el informe jurídico, le explicamos los 

trabajo y luego, teniendo esa relación de puestos de trabajo, se dice “pues en este sector del 
Ayuntamiento tenemos tal personal y lo suyo es…”, y además hacerlo con unas bases.

La pregunta es
trabajo del Ayuntamiento?, ¿se está hablando en la mesa de negociación con los sindicatos?. 
¿Hay alguna propuesta concreta ya sobre este tema?.

 
— Muchas gracias, José Luis. Por el Grupo P

Alejandra Serrano.
 
— Sí, buenas tardes. En relación a lo que decía el portavoz, en este caso de Podemos, 

estamos de acuerdo en que es necesario la RPT y luego simplemente una cuestión, es que yo 
creo que este punto ya el 
y ahora simplemente lo que se iban es a proveer. ¿No es así o…?. Lo digo para los que no 
somos expertos en laboral para que nos lo puedan explicar, o sea, si están creados esos tres 

 que ya dijimos que evidentemente nosotros creíamos que no a dedo, porque no está 
bien dicho a dedo, simplemente que bueno que fueran de otras características. Pero si ya 
están creados y se van a proveer o lo que sea, pues es que tampoco entiendo muy bien 
debate. Nada más, gracias.

 
— Muchas gracias, Alejandra. Tiene la palabra la Concejala de Personal Lourdes 

Peraza. 
 
— Gracias, señor Alcalde. Como bien ha dicho doña Alejandra como hay personas 

que son ______ en derecho, sí que sorprende a esta parte que ot
conocedoras del derecho confundan valoración de puestos de trabajo, relación de puestos de 
trabajo, plaza y puesto. No voy a entrar a eso porque hay un informe jurídico a disposición 
de todas las personas para que se explique claram
creadas, una oferta de empleo público del 2016, Alejandra. Se crean ahora los puestos, en la 
relación de puestos de trabajo.

En cuanto a la forma de provisión, el Estatuto Básico del Empleado Público para la 
forma de provisión de estos puestos, ya plazas creadas, son dos formas, libre designación y 
Comisión de Servicios. No es que sea a dedo ni nada más, es que es la forma de provisión que 
establece el Estatuto Básico del Empleado Público, y no concurso u oposición, ¿v
estos casos. 

Y en cuanto para contestar al tema de si se continúa con la relación de puestos de 
trabajo, se ha creado una mesa específica con representantes sindicales que integran la mesa 
general para crear una estructura del Ayuntamiento y realiz
puestos de trabajo que sea acorde a las necesidades y a las finalidades que deben cumplir o 
que se deben cumplir en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

 
— Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.
 
— Muchas gracias. No nos deja de sorprender, de verdad, no nos deja de sorprender, 

lo dejamos en el anterior pleno encima de la mesa por el informe jurídico, le explicamos los 

trabajo y luego, teniendo esa relación de puestos de trabajo, se dice “pues en este sector del 
Ayuntamiento tenemos tal personal y lo suyo es…”, y además hacerlo con unas bases.

La pregunta es muy concreta: ¿cómo está la tramitación de la relación de puestos de 
trabajo del Ayuntamiento?, ¿se está hablando en la mesa de negociación con los sindicatos?. 
¿Hay alguna propuesta concreta ya sobre este tema?.

Muchas gracias, José Luis. Por el Grupo P
Alejandra Serrano. 

Sí, buenas tardes. En relación a lo que decía el portavoz, en este caso de Podemos, 
estamos de acuerdo en que es necesario la RPT y luego simplemente una cuestión, es que yo 
creo que este punto ya el pasado pleno se habló de que estos tres puestos ya estaban creados 
y ahora simplemente lo que se iban es a proveer. ¿No es así o…?. Lo digo para los que no 
somos expertos en laboral para que nos lo puedan explicar, o sea, si están creados esos tres 

que ya dijimos que evidentemente nosotros creíamos que no a dedo, porque no está 
bien dicho a dedo, simplemente que bueno que fueran de otras características. Pero si ya 
están creados y se van a proveer o lo que sea, pues es que tampoco entiendo muy bien 
debate. Nada más, gracias. 

Muchas gracias, Alejandra. Tiene la palabra la Concejala de Personal Lourdes 

Gracias, señor Alcalde. Como bien ha dicho doña Alejandra como hay personas 
que son ______ en derecho, sí que sorprende a esta parte que ot
conocedoras del derecho confundan valoración de puestos de trabajo, relación de puestos de 
trabajo, plaza y puesto. No voy a entrar a eso porque hay un informe jurídico a disposición 
de todas las personas para que se explique claram
creadas, una oferta de empleo público del 2016, Alejandra. Se crean ahora los puestos, en la 
relación de puestos de trabajo.

En cuanto a la forma de provisión, el Estatuto Básico del Empleado Público para la 
provisión de estos puestos, ya plazas creadas, son dos formas, libre designación y 

Comisión de Servicios. No es que sea a dedo ni nada más, es que es la forma de provisión que 
establece el Estatuto Básico del Empleado Público, y no concurso u oposición, ¿v

Y en cuanto para contestar al tema de si se continúa con la relación de puestos de 
trabajo, se ha creado una mesa específica con representantes sindicales que integran la mesa 
general para crear una estructura del Ayuntamiento y realiz
puestos de trabajo que sea acorde a las necesidades y a las finalidades que deben cumplir o 
que se deben cumplir en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

as gracias. No nos deja de sorprender, de verdad, no nos deja de sorprender, 
lo dejamos en el anterior pleno encima de la mesa por el informe jurídico, le explicamos los 
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trabajo y luego, teniendo esa relación de puestos de trabajo, se dice “pues en este sector del 
Ayuntamiento tenemos tal personal y lo suyo es…”, y además hacerlo con unas bases.

muy concreta: ¿cómo está la tramitación de la relación de puestos de 
trabajo del Ayuntamiento?, ¿se está hablando en la mesa de negociación con los sindicatos?. 
¿Hay alguna propuesta concreta ya sobre este tema?.

Muchas gracias, José Luis. Por el Grupo P

Sí, buenas tardes. En relación a lo que decía el portavoz, en este caso de Podemos, 
estamos de acuerdo en que es necesario la RPT y luego simplemente una cuestión, es que yo 

pasado pleno se habló de que estos tres puestos ya estaban creados 
y ahora simplemente lo que se iban es a proveer. ¿No es así o…?. Lo digo para los que no 
somos expertos en laboral para que nos lo puedan explicar, o sea, si están creados esos tres 

que ya dijimos que evidentemente nosotros creíamos que no a dedo, porque no está 
bien dicho a dedo, simplemente que bueno que fueran de otras características. Pero si ya 
están creados y se van a proveer o lo que sea, pues es que tampoco entiendo muy bien 

Muchas gracias, Alejandra. Tiene la palabra la Concejala de Personal Lourdes 

Gracias, señor Alcalde. Como bien ha dicho doña Alejandra como hay personas 
que son ______ en derecho, sí que sorprende a esta parte que ot
conocedoras del derecho confundan valoración de puestos de trabajo, relación de puestos de 
trabajo, plaza y puesto. No voy a entrar a eso porque hay un informe jurídico a disposición 
de todas las personas para que se explique claram
creadas, una oferta de empleo público del 2016, Alejandra. Se crean ahora los puestos, en la 
relación de puestos de trabajo. 

En cuanto a la forma de provisión, el Estatuto Básico del Empleado Público para la 
provisión de estos puestos, ya plazas creadas, son dos formas, libre designación y 

Comisión de Servicios. No es que sea a dedo ni nada más, es que es la forma de provisión que 
establece el Estatuto Básico del Empleado Público, y no concurso u oposición, ¿v

Y en cuanto para contestar al tema de si se continúa con la relación de puestos de 
trabajo, se ha creado una mesa específica con representantes sindicales que integran la mesa 
general para crear una estructura del Ayuntamiento y realiz
puestos de trabajo que sea acorde a las necesidades y a las finalidades que deben cumplir o 
que se deben cumplir en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

as gracias. No nos deja de sorprender, de verdad, no nos deja de sorprender, 
lo dejamos en el anterior pleno encima de la mesa por el informe jurídico, le explicamos los 
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trabajo y luego, teniendo esa relación de puestos de trabajo, se dice “pues en este sector del 
Ayuntamiento tenemos tal personal y lo suyo es…”, y además hacerlo con unas bases.

muy concreta: ¿cómo está la tramitación de la relación de puestos de 
trabajo del Ayuntamiento?, ¿se está hablando en la mesa de negociación con los sindicatos?. 
¿Hay alguna propuesta concreta ya sobre este tema?.

Muchas gracias, José Luis. Por el Grupo P

Sí, buenas tardes. En relación a lo que decía el portavoz, en este caso de Podemos, 
estamos de acuerdo en que es necesario la RPT y luego simplemente una cuestión, es que yo 

pasado pleno se habló de que estos tres puestos ya estaban creados 
y ahora simplemente lo que se iban es a proveer. ¿No es así o…?. Lo digo para los que no 
somos expertos en laboral para que nos lo puedan explicar, o sea, si están creados esos tres 

que ya dijimos que evidentemente nosotros creíamos que no a dedo, porque no está 
bien dicho a dedo, simplemente que bueno que fueran de otras características. Pero si ya 
están creados y se van a proveer o lo que sea, pues es que tampoco entiendo muy bien 

Muchas gracias, Alejandra. Tiene la palabra la Concejala de Personal Lourdes 

Gracias, señor Alcalde. Como bien ha dicho doña Alejandra como hay personas 
que son ______ en derecho, sí que sorprende a esta parte que ot
conocedoras del derecho confundan valoración de puestos de trabajo, relación de puestos de 
trabajo, plaza y puesto. No voy a entrar a eso porque hay un informe jurídico a disposición 
de todas las personas para que se explique claram
creadas, una oferta de empleo público del 2016, Alejandra. Se crean ahora los puestos, en la 

En cuanto a la forma de provisión, el Estatuto Básico del Empleado Público para la 
provisión de estos puestos, ya plazas creadas, son dos formas, libre designación y 

Comisión de Servicios. No es que sea a dedo ni nada más, es que es la forma de provisión que 
establece el Estatuto Básico del Empleado Público, y no concurso u oposición, ¿v

Y en cuanto para contestar al tema de si se continúa con la relación de puestos de 
trabajo, se ha creado una mesa específica con representantes sindicales que integran la mesa 
general para crear una estructura del Ayuntamiento y realiz
puestos de trabajo que sea acorde a las necesidades y a las finalidades que deben cumplir o 
que se deben cumplir en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

as gracias. No nos deja de sorprender, de verdad, no nos deja de sorprender, 
lo dejamos en el anterior pleno encima de la mesa por el informe jurídico, le explicamos los 
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trabajo y luego, teniendo esa relación de puestos de trabajo, se dice “pues en este sector del 
Ayuntamiento tenemos tal personal y lo suyo es…”, y además hacerlo con unas bases.

muy concreta: ¿cómo está la tramitación de la relación de puestos de 
trabajo del Ayuntamiento?, ¿se está hablando en la mesa de negociación con los sindicatos?. 
¿Hay alguna propuesta concreta ya sobre este tema?. 

Muchas gracias, José Luis. Por el Grupo Popular tiene la palabra la portavoz 

Sí, buenas tardes. En relación a lo que decía el portavoz, en este caso de Podemos, 
estamos de acuerdo en que es necesario la RPT y luego simplemente una cuestión, es que yo 

pasado pleno se habló de que estos tres puestos ya estaban creados 
y ahora simplemente lo que se iban es a proveer. ¿No es así o…?. Lo digo para los que no 
somos expertos en laboral para que nos lo puedan explicar, o sea, si están creados esos tres 

que ya dijimos que evidentemente nosotros creíamos que no a dedo, porque no está 
bien dicho a dedo, simplemente que bueno que fueran de otras características. Pero si ya 
están creados y se van a proveer o lo que sea, pues es que tampoco entiendo muy bien 

Muchas gracias, Alejandra. Tiene la palabra la Concejala de Personal Lourdes 

Gracias, señor Alcalde. Como bien ha dicho doña Alejandra como hay personas 
que son ______ en derecho, sí que sorprende a esta parte que ot
conocedoras del derecho confundan valoración de puestos de trabajo, relación de puestos de 
trabajo, plaza y puesto. No voy a entrar a eso porque hay un informe jurídico a disposición 
de todas las personas para que se explique claramente. Por resumir, las plazas ya están 
creadas, una oferta de empleo público del 2016, Alejandra. Se crean ahora los puestos, en la 

En cuanto a la forma de provisión, el Estatuto Básico del Empleado Público para la 
provisión de estos puestos, ya plazas creadas, son dos formas, libre designación y 

Comisión de Servicios. No es que sea a dedo ni nada más, es que es la forma de provisión que 
establece el Estatuto Básico del Empleado Público, y no concurso u oposición, ¿v

Y en cuanto para contestar al tema de si se continúa con la relación de puestos de 
trabajo, se ha creado una mesa específica con representantes sindicales que integran la mesa 
general para crear una estructura del Ayuntamiento y realiz
puestos de trabajo que sea acorde a las necesidades y a las finalidades que deben cumplir o 
que se deben cumplir en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

as gracias. No nos deja de sorprender, de verdad, no nos deja de sorprender, 
lo dejamos en el anterior pleno encima de la mesa por el informe jurídico, le explicamos los 

trabajo y luego, teniendo esa relación de puestos de trabajo, se dice “pues en este sector del 
Ayuntamiento tenemos tal personal y lo suyo es…”, y además hacerlo con unas bases.

muy concreta: ¿cómo está la tramitación de la relación de puestos de 
trabajo del Ayuntamiento?, ¿se está hablando en la mesa de negociación con los sindicatos?. 

opular tiene la palabra la portavoz 

Sí, buenas tardes. En relación a lo que decía el portavoz, en este caso de Podemos, 
estamos de acuerdo en que es necesario la RPT y luego simplemente una cuestión, es que yo 

pasado pleno se habló de que estos tres puestos ya estaban creados 
y ahora simplemente lo que se iban es a proveer. ¿No es así o…?. Lo digo para los que no 
somos expertos en laboral para que nos lo puedan explicar, o sea, si están creados esos tres 

que ya dijimos que evidentemente nosotros creíamos que no a dedo, porque no está 
bien dicho a dedo, simplemente que bueno que fueran de otras características. Pero si ya 
están creados y se van a proveer o lo que sea, pues es que tampoco entiendo muy bien 

Muchas gracias, Alejandra. Tiene la palabra la Concejala de Personal Lourdes 

Gracias, señor Alcalde. Como bien ha dicho doña Alejandra como hay personas 
que son ______ en derecho, sí que sorprende a esta parte que otras que son conocidas o 
conocedoras del derecho confundan valoración de puestos de trabajo, relación de puestos de 
trabajo, plaza y puesto. No voy a entrar a eso porque hay un informe jurídico a disposición 

ente. Por resumir, las plazas ya están 
creadas, una oferta de empleo público del 2016, Alejandra. Se crean ahora los puestos, en la 

En cuanto a la forma de provisión, el Estatuto Básico del Empleado Público para la 
provisión de estos puestos, ya plazas creadas, son dos formas, libre designación y 

Comisión de Servicios. No es que sea a dedo ni nada más, es que es la forma de provisión que 
establece el Estatuto Básico del Empleado Público, y no concurso u oposición, ¿v

Y en cuanto para contestar al tema de si se continúa con la relación de puestos de 
trabajo, se ha creado una mesa específica con representantes sindicales que integran la mesa 
general para crear una estructura del Ayuntamiento y realizar una adecuada relación de 
puestos de trabajo que sea acorde a las necesidades y a las finalidades que deben cumplir o 
que se deben cumplir en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 

Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas. 

as gracias. No nos deja de sorprender, de verdad, no nos deja de sorprender, 
lo dejamos en el anterior pleno encima de la mesa por el informe jurídico, le explicamos los 

trabajo y luego, teniendo esa relación de puestos de trabajo, se dice “pues en este sector del 
Ayuntamiento tenemos tal personal y lo suyo es…”, y además hacerlo con unas bases.

muy concreta: ¿cómo está la tramitación de la relación de puestos de 
trabajo del Ayuntamiento?, ¿se está hablando en la mesa de negociación con los sindicatos?. 

opular tiene la palabra la portavoz 

Sí, buenas tardes. En relación a lo que decía el portavoz, en este caso de Podemos, 
estamos de acuerdo en que es necesario la RPT y luego simplemente una cuestión, es que yo 

pasado pleno se habló de que estos tres puestos ya estaban creados 
y ahora simplemente lo que se iban es a proveer. ¿No es así o…?. Lo digo para los que no 
somos expertos en laboral para que nos lo puedan explicar, o sea, si están creados esos tres 

que ya dijimos que evidentemente nosotros creíamos que no a dedo, porque no está 
bien dicho a dedo, simplemente que bueno que fueran de otras características. Pero si ya 
están creados y se van a proveer o lo que sea, pues es que tampoco entiendo muy bien 

Muchas gracias, Alejandra. Tiene la palabra la Concejala de Personal Lourdes 

Gracias, señor Alcalde. Como bien ha dicho doña Alejandra como hay personas 
ras que son conocidas o 

conocedoras del derecho confundan valoración de puestos de trabajo, relación de puestos de 
trabajo, plaza y puesto. No voy a entrar a eso porque hay un informe jurídico a disposición 

ente. Por resumir, las plazas ya están 
creadas, una oferta de empleo público del 2016, Alejandra. Se crean ahora los puestos, en la 

En cuanto a la forma de provisión, el Estatuto Básico del Empleado Público para la 
provisión de estos puestos, ya plazas creadas, son dos formas, libre designación y 

Comisión de Servicios. No es que sea a dedo ni nada más, es que es la forma de provisión que 
establece el Estatuto Básico del Empleado Público, y no concurso u oposición, ¿v

Y en cuanto para contestar al tema de si se continúa con la relación de puestos de 
trabajo, se ha creado una mesa específica con representantes sindicales que integran la mesa 

ar una adecuada relación de 
puestos de trabajo que sea acorde a las necesidades y a las finalidades que deben cumplir o 

 

as gracias. No nos deja de sorprender, de verdad, no nos deja de sorprender, 
lo dejamos en el anterior pleno encima de la mesa por el informe jurídico, le explicamos los 

trabajo y luego, teniendo esa relación de puestos de trabajo, se dice “pues en este sector del 
Ayuntamiento tenemos tal personal y lo suyo es…”, y además hacerlo con unas bases. 

muy concreta: ¿cómo está la tramitación de la relación de puestos de 
trabajo del Ayuntamiento?, ¿se está hablando en la mesa de negociación con los sindicatos?. 

opular tiene la palabra la portavoz 

Sí, buenas tardes. En relación a lo que decía el portavoz, en este caso de Podemos, 
estamos de acuerdo en que es necesario la RPT y luego simplemente una cuestión, es que yo 

pasado pleno se habló de que estos tres puestos ya estaban creados 
y ahora simplemente lo que se iban es a proveer. ¿No es así o…?. Lo digo para los que no 
somos expertos en laboral para que nos lo puedan explicar, o sea, si están creados esos tres 

que ya dijimos que evidentemente nosotros creíamos que no a dedo, porque no está 
bien dicho a dedo, simplemente que bueno que fueran de otras características. Pero si ya 
están creados y se van a proveer o lo que sea, pues es que tampoco entiendo muy bien el 

Muchas gracias, Alejandra. Tiene la palabra la Concejala de Personal Lourdes 

Gracias, señor Alcalde. Como bien ha dicho doña Alejandra como hay personas 
ras que son conocidas o 

conocedoras del derecho confundan valoración de puestos de trabajo, relación de puestos de 
trabajo, plaza y puesto. No voy a entrar a eso porque hay un informe jurídico a disposición 

ente. Por resumir, las plazas ya están 
creadas, una oferta de empleo público del 2016, Alejandra. Se crean ahora los puestos, en la 

En cuanto a la forma de provisión, el Estatuto Básico del Empleado Público para la 
provisión de estos puestos, ya plazas creadas, son dos formas, libre designación y 

Comisión de Servicios. No es que sea a dedo ni nada más, es que es la forma de provisión que 
establece el Estatuto Básico del Empleado Público, y no concurso u oposición, ¿vale? En 

Y en cuanto para contestar al tema de si se continúa con la relación de puestos de 
trabajo, se ha creado una mesa específica con representantes sindicales que integran la mesa 

ar una adecuada relación de 
puestos de trabajo que sea acorde a las necesidades y a las finalidades que deben cumplir o 

as gracias. No nos deja de sorprender, de verdad, no nos deja de sorprender, 
lo dejamos en el anterior pleno encima de la mesa por el informe jurídico, le explicamos los 



 
 

 

motivos y luego se queja si le decimos que ponen ustedes palos en las ruedas y hace un
oposición destructiva en lugar de constructiva. Bueno cada uno al final recogerá lo que va 
cosechando y a la vista está donde está usted ahora mismo, ¿no?

Solamente por aclararlo porque algunas personas del público no saben a qué puesto 
nos estamos refir
Recursos Humanos, sería por libre designación. Por otro lado, un titulado superior técnico 
de fiscalización iría por concurso de méritos, la titulación Derecho, Economista de empres
Humanidades. Y por último, un titulado de Grado Medio, Ingeniero Técnico de 
Medioambiente, concurso de méritos, Grado Medio Ambiental o similar.

Muchas gracias.
 
—
 
—

hay es una plantilla. Lo que hay es una plantilla que se creó por nuestra parte de los puestos 
y que no se pudo hacer la creación de las plazas que queríamos porque el Secretario dijo que 
había que seguir un procedimiento legalmente establecido como era a través de una 
valoración de puestos de trabajo.

Por eso no pudimos modificar la RPT. Entonces ahora aquí no hay ninguna 
valoración de puestos de trabajo, por lo cual se está incumpliendo el pr
legalmente establecido y si no se hace una relación de puestos de trabajo que en nuestra 
legislatura anterior, en nuestra negociación con los sindicatos quedamos de acuerdo en que 
no había nadie, no había nadie totalmente capacitado para poder 
puestos de trabajo en el Ayuntamiento. Nosotros hicimos la opción de una licitación para que 
entrara una empresa y asesorara a todos: a sindicatos, a oposición y al Equipo de Gobierno 
para hacer una buena relación de puestos de trabaj
puestos de trabajo este Ayuntamiento no saldrá adelante. Y eso me cansé de decirlo en la 
legislatura anterior, por ejemplo, hay problemas como metemos en el presupuesto por 
ejemplo las horas extras que hacen los policías
para hacer el pago, eso con una relación de puestos de trabajo tendría solución.

Cómo solucionamos el que hay auxiliares administrativos y administrativos que 
cobran por las mismas funciones más sueldo unos que 
relación de puestos de trabajo. Cómo solucionamos las plazas, los puestos de las 
trabajadoras de igualdad, que nosotros hicimos todo lo posible en esa legislatura para que 
no estuvieran con contratos precarios de año en año,
estructura del Ayuntamiento y que se les pueda dotar del presupuesto. Y eso se puede hacer a 
través de una relación de puestos de trabajo. Y tengo clarísimo que, a no ser que haya venido 
alguien nuevo, no hay nadie en este Ay
de puestos de trabajo, si lo hay capacitado tendría que dejar su trabajo para dedicarse a 
hacer una relación de puestos de trabajo.

Entonces lo que sí me gustaría, como el compañero de Podemos, es que dij
está absolutamente capacitado y quién se va a poner a asesorar a toda la Corporación para 
hacer una relación de puestos de trabajo y qué pasos se han dado ya, porque esto tenía que 
estar hecho ya. Porque sin eso no se solucionan los problemas qu

motivos y luego se queja si le decimos que ponen ustedes palos en las ruedas y hace un
oposición destructiva en lugar de constructiva. Bueno cada uno al final recogerá lo que va 
cosechando y a la vista está donde está usted ahora mismo, ¿no?

Solamente por aclararlo porque algunas personas del público no saben a qué puesto 
nos estamos refiriendo. Lo que se está dotando es un titulado superior Director del Área de 
Recursos Humanos, sería por libre designación. Por otro lado, un titulado superior técnico 
de fiscalización iría por concurso de méritos, la titulación Derecho, Economista de empres
Humanidades. Y por último, un titulado de Grado Medio, Ingeniero Técnico de 
Medioambiente, concurso de méritos, Grado Medio Ambiental o similar.

Muchas gracias.
 
— Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto Cati Rodríguez.
 
— Bien decirle a la Con

hay es una plantilla. Lo que hay es una plantilla que se creó por nuestra parte de los puestos 
y que no se pudo hacer la creación de las plazas que queríamos porque el Secretario dijo que 

a que seguir un procedimiento legalmente establecido como era a través de una 
valoración de puestos de trabajo.

Por eso no pudimos modificar la RPT. Entonces ahora aquí no hay ninguna 
valoración de puestos de trabajo, por lo cual se está incumpliendo el pr
legalmente establecido y si no se hace una relación de puestos de trabajo que en nuestra 
legislatura anterior, en nuestra negociación con los sindicatos quedamos de acuerdo en que 
no había nadie, no había nadie totalmente capacitado para poder 
puestos de trabajo en el Ayuntamiento. Nosotros hicimos la opción de una licitación para que 
entrara una empresa y asesorara a todos: a sindicatos, a oposición y al Equipo de Gobierno 
para hacer una buena relación de puestos de trabaj
puestos de trabajo este Ayuntamiento no saldrá adelante. Y eso me cansé de decirlo en la 
legislatura anterior, por ejemplo, hay problemas como metemos en el presupuesto por 
ejemplo las horas extras que hacen los policías
para hacer el pago, eso con una relación de puestos de trabajo tendría solución.

Cómo solucionamos el que hay auxiliares administrativos y administrativos que 
cobran por las mismas funciones más sueldo unos que 
relación de puestos de trabajo. Cómo solucionamos las plazas, los puestos de las 
trabajadoras de igualdad, que nosotros hicimos todo lo posible en esa legislatura para que 
no estuvieran con contratos precarios de año en año,
estructura del Ayuntamiento y que se les pueda dotar del presupuesto. Y eso se puede hacer a 
través de una relación de puestos de trabajo. Y tengo clarísimo que, a no ser que haya venido 
alguien nuevo, no hay nadie en este Ay
de puestos de trabajo, si lo hay capacitado tendría que dejar su trabajo para dedicarse a 
hacer una relación de puestos de trabajo.

Entonces lo que sí me gustaría, como el compañero de Podemos, es que dij
está absolutamente capacitado y quién se va a poner a asesorar a toda la Corporación para 
hacer una relación de puestos de trabajo y qué pasos se han dado ya, porque esto tenía que 
estar hecho ya. Porque sin eso no se solucionan los problemas qu

motivos y luego se queja si le decimos que ponen ustedes palos en las ruedas y hace un
oposición destructiva en lugar de constructiva. Bueno cada uno al final recogerá lo que va 
cosechando y a la vista está donde está usted ahora mismo, ¿no?

Solamente por aclararlo porque algunas personas del público no saben a qué puesto 
iendo. Lo que se está dotando es un titulado superior Director del Área de 

Recursos Humanos, sería por libre designación. Por otro lado, un titulado superior técnico 
de fiscalización iría por concurso de méritos, la titulación Derecho, Economista de empres
Humanidades. Y por último, un titulado de Grado Medio, Ingeniero Técnico de 
Medioambiente, concurso de méritos, Grado Medio Ambiental o similar.

Muchas gracias. 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto Cati Rodríguez.

Bien decirle a la Con
hay es una plantilla. Lo que hay es una plantilla que se creó por nuestra parte de los puestos 
y que no se pudo hacer la creación de las plazas que queríamos porque el Secretario dijo que 

a que seguir un procedimiento legalmente establecido como era a través de una 
valoración de puestos de trabajo.

Por eso no pudimos modificar la RPT. Entonces ahora aquí no hay ninguna 
valoración de puestos de trabajo, por lo cual se está incumpliendo el pr
legalmente establecido y si no se hace una relación de puestos de trabajo que en nuestra 
legislatura anterior, en nuestra negociación con los sindicatos quedamos de acuerdo en que 
no había nadie, no había nadie totalmente capacitado para poder 
puestos de trabajo en el Ayuntamiento. Nosotros hicimos la opción de una licitación para que 
entrara una empresa y asesorara a todos: a sindicatos, a oposición y al Equipo de Gobierno 
para hacer una buena relación de puestos de trabaj
puestos de trabajo este Ayuntamiento no saldrá adelante. Y eso me cansé de decirlo en la 
legislatura anterior, por ejemplo, hay problemas como metemos en el presupuesto por 
ejemplo las horas extras que hacen los policías
para hacer el pago, eso con una relación de puestos de trabajo tendría solución.

Cómo solucionamos el que hay auxiliares administrativos y administrativos que 
cobran por las mismas funciones más sueldo unos que 
relación de puestos de trabajo. Cómo solucionamos las plazas, los puestos de las 
trabajadoras de igualdad, que nosotros hicimos todo lo posible en esa legislatura para que 
no estuvieran con contratos precarios de año en año,
estructura del Ayuntamiento y que se les pueda dotar del presupuesto. Y eso se puede hacer a 
través de una relación de puestos de trabajo. Y tengo clarísimo que, a no ser que haya venido 
alguien nuevo, no hay nadie en este Ay
de puestos de trabajo, si lo hay capacitado tendría que dejar su trabajo para dedicarse a 
hacer una relación de puestos de trabajo.

Entonces lo que sí me gustaría, como el compañero de Podemos, es que dij
está absolutamente capacitado y quién se va a poner a asesorar a toda la Corporación para 
hacer una relación de puestos de trabajo y qué pasos se han dado ya, porque esto tenía que 
estar hecho ya. Porque sin eso no se solucionan los problemas qu
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motivos y luego se queja si le decimos que ponen ustedes palos en las ruedas y hace un
oposición destructiva en lugar de constructiva. Bueno cada uno al final recogerá lo que va 
cosechando y a la vista está donde está usted ahora mismo, ¿no?

Solamente por aclararlo porque algunas personas del público no saben a qué puesto 
iendo. Lo que se está dotando es un titulado superior Director del Área de 

Recursos Humanos, sería por libre designación. Por otro lado, un titulado superior técnico 
de fiscalización iría por concurso de méritos, la titulación Derecho, Economista de empres
Humanidades. Y por último, un titulado de Grado Medio, Ingeniero Técnico de 
Medioambiente, concurso de méritos, Grado Medio Ambiental o similar.

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto Cati Rodríguez.

Bien decirle a la Concejala que yo creo que la que se hace lío es ella porque lo que 
hay es una plantilla. Lo que hay es una plantilla que se creó por nuestra parte de los puestos 
y que no se pudo hacer la creación de las plazas que queríamos porque el Secretario dijo que 

a que seguir un procedimiento legalmente establecido como era a través de una 
valoración de puestos de trabajo. 

Por eso no pudimos modificar la RPT. Entonces ahora aquí no hay ninguna 
valoración de puestos de trabajo, por lo cual se está incumpliendo el pr
legalmente establecido y si no se hace una relación de puestos de trabajo que en nuestra 
legislatura anterior, en nuestra negociación con los sindicatos quedamos de acuerdo en que 
no había nadie, no había nadie totalmente capacitado para poder 
puestos de trabajo en el Ayuntamiento. Nosotros hicimos la opción de una licitación para que 
entrara una empresa y asesorara a todos: a sindicatos, a oposición y al Equipo de Gobierno 
para hacer una buena relación de puestos de trabaj
puestos de trabajo este Ayuntamiento no saldrá adelante. Y eso me cansé de decirlo en la 
legislatura anterior, por ejemplo, hay problemas como metemos en el presupuesto por 
ejemplo las horas extras que hacen los policías
para hacer el pago, eso con una relación de puestos de trabajo tendría solución.

Cómo solucionamos el que hay auxiliares administrativos y administrativos que 
cobran por las mismas funciones más sueldo unos que 
relación de puestos de trabajo. Cómo solucionamos las plazas, los puestos de las 
trabajadoras de igualdad, que nosotros hicimos todo lo posible en esa legislatura para que 
no estuvieran con contratos precarios de año en año,
estructura del Ayuntamiento y que se les pueda dotar del presupuesto. Y eso se puede hacer a 
través de una relación de puestos de trabajo. Y tengo clarísimo que, a no ser que haya venido 
alguien nuevo, no hay nadie en este Ayuntamiento capacitado para poder hacer una relación 
de puestos de trabajo, si lo hay capacitado tendría que dejar su trabajo para dedicarse a 
hacer una relación de puestos de trabajo.

Entonces lo que sí me gustaría, como el compañero de Podemos, es que dij
está absolutamente capacitado y quién se va a poner a asesorar a toda la Corporación para 
hacer una relación de puestos de trabajo y qué pasos se han dado ya, porque esto tenía que 
estar hecho ya. Porque sin eso no se solucionan los problemas qu
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motivos y luego se queja si le decimos que ponen ustedes palos en las ruedas y hace un
oposición destructiva en lugar de constructiva. Bueno cada uno al final recogerá lo que va 
cosechando y a la vista está donde está usted ahora mismo, ¿no?

Solamente por aclararlo porque algunas personas del público no saben a qué puesto 
iendo. Lo que se está dotando es un titulado superior Director del Área de 

Recursos Humanos, sería por libre designación. Por otro lado, un titulado superior técnico 
de fiscalización iría por concurso de méritos, la titulación Derecho, Economista de empres
Humanidades. Y por último, un titulado de Grado Medio, Ingeniero Técnico de 
Medioambiente, concurso de méritos, Grado Medio Ambiental o similar.

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto Cati Rodríguez.

cejala que yo creo que la que se hace lío es ella porque lo que 
hay es una plantilla. Lo que hay es una plantilla que se creó por nuestra parte de los puestos 
y que no se pudo hacer la creación de las plazas que queríamos porque el Secretario dijo que 

a que seguir un procedimiento legalmente establecido como era a través de una 

Por eso no pudimos modificar la RPT. Entonces ahora aquí no hay ninguna 
valoración de puestos de trabajo, por lo cual se está incumpliendo el pr
legalmente establecido y si no se hace una relación de puestos de trabajo que en nuestra 
legislatura anterior, en nuestra negociación con los sindicatos quedamos de acuerdo en que 
no había nadie, no había nadie totalmente capacitado para poder 
puestos de trabajo en el Ayuntamiento. Nosotros hicimos la opción de una licitación para que 
entrara una empresa y asesorara a todos: a sindicatos, a oposición y al Equipo de Gobierno 
para hacer una buena relación de puestos de trabaj
puestos de trabajo este Ayuntamiento no saldrá adelante. Y eso me cansé de decirlo en la 
legislatura anterior, por ejemplo, hay problemas como metemos en el presupuesto por 
ejemplo las horas extras que hacen los policías municipales y que teníamos tantos problemas 
para hacer el pago, eso con una relación de puestos de trabajo tendría solución.

Cómo solucionamos el que hay auxiliares administrativos y administrativos que 
cobran por las mismas funciones más sueldo unos que 
relación de puestos de trabajo. Cómo solucionamos las plazas, los puestos de las 
trabajadoras de igualdad, que nosotros hicimos todo lo posible en esa legislatura para que 
no estuvieran con contratos precarios de año en año,
estructura del Ayuntamiento y que se les pueda dotar del presupuesto. Y eso se puede hacer a 
través de una relación de puestos de trabajo. Y tengo clarísimo que, a no ser que haya venido 

untamiento capacitado para poder hacer una relación 
de puestos de trabajo, si lo hay capacitado tendría que dejar su trabajo para dedicarse a 
hacer una relación de puestos de trabajo. 

Entonces lo que sí me gustaría, como el compañero de Podemos, es que dij
está absolutamente capacitado y quién se va a poner a asesorar a toda la Corporación para 
hacer una relación de puestos de trabajo y qué pasos se han dado ya, porque esto tenía que 
estar hecho ya. Porque sin eso no se solucionan los problemas qu
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motivos y luego se queja si le decimos que ponen ustedes palos en las ruedas y hace un
oposición destructiva en lugar de constructiva. Bueno cada uno al final recogerá lo que va 
cosechando y a la vista está donde está usted ahora mismo, ¿no?

Solamente por aclararlo porque algunas personas del público no saben a qué puesto 
iendo. Lo que se está dotando es un titulado superior Director del Área de 

Recursos Humanos, sería por libre designación. Por otro lado, un titulado superior técnico 
de fiscalización iría por concurso de méritos, la titulación Derecho, Economista de empres
Humanidades. Y por último, un titulado de Grado Medio, Ingeniero Técnico de 
Medioambiente, concurso de méritos, Grado Medio Ambiental o similar.

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto Cati Rodríguez.

cejala que yo creo que la que se hace lío es ella porque lo que 
hay es una plantilla. Lo que hay es una plantilla que se creó por nuestra parte de los puestos 
y que no se pudo hacer la creación de las plazas que queríamos porque el Secretario dijo que 

a que seguir un procedimiento legalmente establecido como era a través de una 

Por eso no pudimos modificar la RPT. Entonces ahora aquí no hay ninguna 
valoración de puestos de trabajo, por lo cual se está incumpliendo el pr
legalmente establecido y si no se hace una relación de puestos de trabajo que en nuestra 
legislatura anterior, en nuestra negociación con los sindicatos quedamos de acuerdo en que 
no había nadie, no había nadie totalmente capacitado para poder 
puestos de trabajo en el Ayuntamiento. Nosotros hicimos la opción de una licitación para que 
entrara una empresa y asesorara a todos: a sindicatos, a oposición y al Equipo de Gobierno 
para hacer una buena relación de puestos de trabajo. Porque si no hay una relación de 
puestos de trabajo este Ayuntamiento no saldrá adelante. Y eso me cansé de decirlo en la 
legislatura anterior, por ejemplo, hay problemas como metemos en el presupuesto por 

municipales y que teníamos tantos problemas 
para hacer el pago, eso con una relación de puestos de trabajo tendría solución.

Cómo solucionamos el que hay auxiliares administrativos y administrativos que 
cobran por las mismas funciones más sueldo unos que otros, eso se soluciona con una 
relación de puestos de trabajo. Cómo solucionamos las plazas, los puestos de las 
trabajadoras de igualdad, que nosotros hicimos todo lo posible en esa legislatura para que 
no estuvieran con contratos precarios de año en año, sino que formaran parte de la 
estructura del Ayuntamiento y que se les pueda dotar del presupuesto. Y eso se puede hacer a 
través de una relación de puestos de trabajo. Y tengo clarísimo que, a no ser que haya venido 

untamiento capacitado para poder hacer una relación 
de puestos de trabajo, si lo hay capacitado tendría que dejar su trabajo para dedicarse a 

Entonces lo que sí me gustaría, como el compañero de Podemos, es que dij
está absolutamente capacitado y quién se va a poner a asesorar a toda la Corporación para 
hacer una relación de puestos de trabajo y qué pasos se han dado ya, porque esto tenía que 
estar hecho ya. Porque sin eso no se solucionan los problemas qu

motivos y luego se queja si le decimos que ponen ustedes palos en las ruedas y hace un
oposición destructiva en lugar de constructiva. Bueno cada uno al final recogerá lo que va 
cosechando y a la vista está donde está usted ahora mismo, ¿no? 

Solamente por aclararlo porque algunas personas del público no saben a qué puesto 
iendo. Lo que se está dotando es un titulado superior Director del Área de 

Recursos Humanos, sería por libre designación. Por otro lado, un titulado superior técnico 
de fiscalización iría por concurso de méritos, la titulación Derecho, Economista de empres
Humanidades. Y por último, un titulado de Grado Medio, Ingeniero Técnico de 
Medioambiente, concurso de méritos, Grado Medio Ambiental o similar. 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto Cati Rodríguez.

cejala que yo creo que la que se hace lío es ella porque lo que 
hay es una plantilla. Lo que hay es una plantilla que se creó por nuestra parte de los puestos 
y que no se pudo hacer la creación de las plazas que queríamos porque el Secretario dijo que 

a que seguir un procedimiento legalmente establecido como era a través de una 

Por eso no pudimos modificar la RPT. Entonces ahora aquí no hay ninguna 
valoración de puestos de trabajo, por lo cual se está incumpliendo el pr
legalmente establecido y si no se hace una relación de puestos de trabajo que en nuestra 
legislatura anterior, en nuestra negociación con los sindicatos quedamos de acuerdo en que 
no había nadie, no había nadie totalmente capacitado para poder hacer una relación de 
puestos de trabajo en el Ayuntamiento. Nosotros hicimos la opción de una licitación para que 
entrara una empresa y asesorara a todos: a sindicatos, a oposición y al Equipo de Gobierno 

o. Porque si no hay una relación de 
puestos de trabajo este Ayuntamiento no saldrá adelante. Y eso me cansé de decirlo en la 
legislatura anterior, por ejemplo, hay problemas como metemos en el presupuesto por 

municipales y que teníamos tantos problemas 
para hacer el pago, eso con una relación de puestos de trabajo tendría solución.

Cómo solucionamos el que hay auxiliares administrativos y administrativos que 
otros, eso se soluciona con una 

relación de puestos de trabajo. Cómo solucionamos las plazas, los puestos de las 
trabajadoras de igualdad, que nosotros hicimos todo lo posible en esa legislatura para que 

sino que formaran parte de la 
estructura del Ayuntamiento y que se les pueda dotar del presupuesto. Y eso se puede hacer a 
través de una relación de puestos de trabajo. Y tengo clarísimo que, a no ser que haya venido 

untamiento capacitado para poder hacer una relación 
de puestos de trabajo, si lo hay capacitado tendría que dejar su trabajo para dedicarse a 

Entonces lo que sí me gustaría, como el compañero de Podemos, es que dij
está absolutamente capacitado y quién se va a poner a asesorar a toda la Corporación para 
hacer una relación de puestos de trabajo y qué pasos se han dado ya, porque esto tenía que 
estar hecho ya. Porque sin eso no se solucionan los problemas que tiene este Ayuntamiento y 

motivos y luego se queja si le decimos que ponen ustedes palos en las ruedas y hace un
oposición destructiva en lugar de constructiva. Bueno cada uno al final recogerá lo que va 

Solamente por aclararlo porque algunas personas del público no saben a qué puesto 
iendo. Lo que se está dotando es un titulado superior Director del Área de 

Recursos Humanos, sería por libre designación. Por otro lado, un titulado superior técnico 
de fiscalización iría por concurso de méritos, la titulación Derecho, Economista de empres
Humanidades. Y por último, un titulado de Grado Medio, Ingeniero Técnico de 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto Cati Rodríguez. 

cejala que yo creo que la que se hace lío es ella porque lo que 
hay es una plantilla. Lo que hay es una plantilla que se creó por nuestra parte de los puestos 
y que no se pudo hacer la creación de las plazas que queríamos porque el Secretario dijo que 

a que seguir un procedimiento legalmente establecido como era a través de una 

Por eso no pudimos modificar la RPT. Entonces ahora aquí no hay ninguna 
valoración de puestos de trabajo, por lo cual se está incumpliendo el procedimiento 
legalmente establecido y si no se hace una relación de puestos de trabajo que en nuestra 
legislatura anterior, en nuestra negociación con los sindicatos quedamos de acuerdo en que 

hacer una relación de 
puestos de trabajo en el Ayuntamiento. Nosotros hicimos la opción de una licitación para que 
entrara una empresa y asesorara a todos: a sindicatos, a oposición y al Equipo de Gobierno 

o. Porque si no hay una relación de 
puestos de trabajo este Ayuntamiento no saldrá adelante. Y eso me cansé de decirlo en la 
legislatura anterior, por ejemplo, hay problemas como metemos en el presupuesto por 

municipales y que teníamos tantos problemas 
para hacer el pago, eso con una relación de puestos de trabajo tendría solución. 

Cómo solucionamos el que hay auxiliares administrativos y administrativos que 
otros, eso se soluciona con una 

relación de puestos de trabajo. Cómo solucionamos las plazas, los puestos de las 
trabajadoras de igualdad, que nosotros hicimos todo lo posible en esa legislatura para que 

sino que formaran parte de la 
estructura del Ayuntamiento y que se les pueda dotar del presupuesto. Y eso se puede hacer a 
través de una relación de puestos de trabajo. Y tengo clarísimo que, a no ser que haya venido 

untamiento capacitado para poder hacer una relación 
de puestos de trabajo, si lo hay capacitado tendría que dejar su trabajo para dedicarse a 

Entonces lo que sí me gustaría, como el compañero de Podemos, es que dijeran quién 
está absolutamente capacitado y quién se va a poner a asesorar a toda la Corporación para 
hacer una relación de puestos de trabajo y qué pasos se han dado ya, porque esto tenía que 

e tiene este Ayuntamiento y 

motivos y luego se queja si le decimos que ponen ustedes palos en las ruedas y hace una 
oposición destructiva en lugar de constructiva. Bueno cada uno al final recogerá lo que va 

Solamente por aclararlo porque algunas personas del público no saben a qué puesto 
iendo. Lo que se está dotando es un titulado superior Director del Área de 

Recursos Humanos, sería por libre designación. Por otro lado, un titulado superior técnico 
de fiscalización iría por concurso de méritos, la titulación Derecho, Economista de empresas, 
Humanidades. Y por último, un titulado de Grado Medio, Ingeniero Técnico de 

cejala que yo creo que la que se hace lío es ella porque lo que 
hay es una plantilla. Lo que hay es una plantilla que se creó por nuestra parte de los puestos 
y que no se pudo hacer la creación de las plazas que queríamos porque el Secretario dijo que 

a que seguir un procedimiento legalmente establecido como era a través de una 

Por eso no pudimos modificar la RPT. Entonces ahora aquí no hay ninguna 
ocedimiento 

legalmente establecido y si no se hace una relación de puestos de trabajo que en nuestra 
legislatura anterior, en nuestra negociación con los sindicatos quedamos de acuerdo en que 

hacer una relación de 
puestos de trabajo en el Ayuntamiento. Nosotros hicimos la opción de una licitación para que 
entrara una empresa y asesorara a todos: a sindicatos, a oposición y al Equipo de Gobierno 

o. Porque si no hay una relación de 
puestos de trabajo este Ayuntamiento no saldrá adelante. Y eso me cansé de decirlo en la 
legislatura anterior, por ejemplo, hay problemas como metemos en el presupuesto por 

municipales y que teníamos tantos problemas 

Cómo solucionamos el que hay auxiliares administrativos y administrativos que 
otros, eso se soluciona con una 

relación de puestos de trabajo. Cómo solucionamos las plazas, los puestos de las 
trabajadoras de igualdad, que nosotros hicimos todo lo posible en esa legislatura para que 

sino que formaran parte de la 
estructura del Ayuntamiento y que se les pueda dotar del presupuesto. Y eso se puede hacer a 
través de una relación de puestos de trabajo. Y tengo clarísimo que, a no ser que haya venido 

untamiento capacitado para poder hacer una relación 
de puestos de trabajo, si lo hay capacitado tendría que dejar su trabajo para dedicarse a 

eran quién 
está absolutamente capacitado y quién se va a poner a asesorar a toda la Corporación para 
hacer una relación de puestos de trabajo y qué pasos se han dado ya, porque esto tenía que 

e tiene este Ayuntamiento y 



 
 

 

nunca, nunca jamás podrá salir adelante este Ayuntamiento, es fundamental una relación de 
puestos de trabajo con una valoración de cada puesto para que cada trabajador cobre de 
acuerdo a sus funciones.

 
—
 
—

una cuestión personal, no voy a discutir con usted de derecho, llevo más de veinte años 
ejerciendo en el derecho y no voy a expli
puesto. Si quiere se lee el informe y si no se lee el Estatuto Básico del Empleado Público. En 
cuanto a la relación de puestos de trabajo se continúa adelante, y una relación de puestos de 
trabajo no se ll

 
—

Izquierda Unida y la portavoz del Grupo Socialista. Tiene la palabra Sofía Díaz.
 
—

que me lo he impreso tan chiquitito que no lo veo bien, pero bueno. El caso es que para el 
técnico de fiscalización y para el técnico de medioambiente se ha pedido la formación, o sea, 
es por concurso de mé
designación, ahí se ha cambiado la forma de provisión. Y la titulación ______ superior, ¿qué 
educación se va a pedir? Porque en el otro caso sí que especifica que al de fiscalización se 
va a pedir bueno pues Económicas, Empresas, Humanidades y al otro Grado Medio 
Ambiental o similar, pero la titulación de la libre designación del de Recursos Humanos no 
se especifica.

 
—
 
—

titulado superior, licenciado en Derecho, Económicas y especializado en Recursos Humanos. 
las bases para la libre designación serán públicas en la web del Ayuntamiento.

[Habla alguien de f
No…
 
—
 
—

dentro del expediente y es lo que he manifestado por escrito, es lo que mantengo también d
palabra, no voy a cambiar nada del informe, está todo recogido en el mismo. No tengo nada 
más que decir. Gracias.

 
—

expediente tanto de la intervención municipal como de la Secretaría G
Ayuntamiento, yo creo que hay un error por parte de algunos compañeros de la oposición, 

nunca, nunca jamás podrá salir adelante este Ayuntamiento, es fundamental una relación de 
puestos de trabajo con una valoración de cada puesto para que cada trabajador cobre de 
acuerdo a sus funciones.

 
— Muchas gracias. Tiene la 
 
— Gracias, señor Alcalde. Y para que no sea como bien dice alguna compañera es 

una cuestión personal, no voy a discutir con usted de derecho, llevo más de veinte años 
ejerciendo en el derecho y no voy a expli
puesto. Si quiere se lee el informe y si no se lee el Estatuto Básico del Empleado Público. En 
cuanto a la relación de puestos de trabajo se continúa adelante, y una relación de puestos de 
trabajo no se llama a una empresa, viene y lo hace, tarda a lo mejor dos años.

 
— Primero va a… cerramos ya el turno de palabras, va a intervenir la Concejala de 

Izquierda Unida y la portavoz del Grupo Socialista. Tiene la palabra Sofía Díaz.
 
— Es solo una pregunta. Es que m

que me lo he impreso tan chiquitito que no lo veo bien, pero bueno. El caso es que para el 
técnico de fiscalización y para el técnico de medioambiente se ha pedido la formación, o sea, 
es por concurso de mé
designación, ahí se ha cambiado la forma de provisión. Y la titulación ______ superior, ¿qué 
educación se va a pedir? Porque en el otro caso sí que especifica que al de fiscalización se 
va a pedir bueno pues Económicas, Empresas, Humanidades y al otro Grado Medio 
Ambiental o similar, pero la titulación de la libre designación del de Recursos Humanos no 
se especifica. 

 
— Conteste porque le ha aludido, pero rápido por favor.
 
— Gracias, seño

titulado superior, licenciado en Derecho, Económicas y especializado en Recursos Humanos. 
las bases para la libre designación serán públicas en la web del Ayuntamiento.

[Habla alguien de f
No… 
 
— Muchas gracias. Y a continuación le doy la palabra a la señora Secretaria.
 
— Hola, buenas tardes. Yo me ratifico en mi informe, mi informe es público, está 

dentro del expediente y es lo que he manifestado por escrito, es lo que mantengo también d
palabra, no voy a cambiar nada del informe, está todo recogido en el mismo. No tengo nada 
más que decir. Gracias.

 
— Muchas gracias, señora Secretaria. Con los informes lógicamente en el 

expediente tanto de la intervención municipal como de la Secretaría G
Ayuntamiento, yo creo que hay un error por parte de algunos compañeros de la oposición, 

nunca, nunca jamás podrá salir adelante este Ayuntamiento, es fundamental una relación de 
puestos de trabajo con una valoración de cada puesto para que cada trabajador cobre de 
acuerdo a sus funciones. 

Muchas gracias. Tiene la 

Gracias, señor Alcalde. Y para que no sea como bien dice alguna compañera es 
una cuestión personal, no voy a discutir con usted de derecho, llevo más de veinte años 
ejerciendo en el derecho y no voy a expli
puesto. Si quiere se lee el informe y si no se lee el Estatuto Básico del Empleado Público. En 
cuanto a la relación de puestos de trabajo se continúa adelante, y una relación de puestos de 

ama a una empresa, viene y lo hace, tarda a lo mejor dos años.

Primero va a… cerramos ya el turno de palabras, va a intervenir la Concejala de 
Izquierda Unida y la portavoz del Grupo Socialista. Tiene la palabra Sofía Díaz.

Es solo una pregunta. Es que m
que me lo he impreso tan chiquitito que no lo veo bien, pero bueno. El caso es que para el 
técnico de fiscalización y para el técnico de medioambiente se ha pedido la formación, o sea, 
es por concurso de méritos, y sin embargo para el Director de Recursos Humanos es de libre 
designación, ahí se ha cambiado la forma de provisión. Y la titulación ______ superior, ¿qué 
educación se va a pedir? Porque en el otro caso sí que especifica que al de fiscalización se 
va a pedir bueno pues Económicas, Empresas, Humanidades y al otro Grado Medio 
Ambiental o similar, pero la titulación de la libre designación del de Recursos Humanos no 

Conteste porque le ha aludido, pero rápido por favor.

Gracias, señor Alcalde. La titulación como establece en el cuadro de 1 a 1 es un 
titulado superior, licenciado en Derecho, Económicas y especializado en Recursos Humanos. 
las bases para la libre designación serán públicas en la web del Ayuntamiento.

[Habla alguien de fondo]

Muchas gracias. Y a continuación le doy la palabra a la señora Secretaria.

Hola, buenas tardes. Yo me ratifico en mi informe, mi informe es público, está 
dentro del expediente y es lo que he manifestado por escrito, es lo que mantengo también d
palabra, no voy a cambiar nada del informe, está todo recogido en el mismo. No tengo nada 
más que decir. Gracias. 

Muchas gracias, señora Secretaria. Con los informes lógicamente en el 
expediente tanto de la intervención municipal como de la Secretaría G
Ayuntamiento, yo creo que hay un error por parte de algunos compañeros de la oposición, 
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nunca, nunca jamás podrá salir adelante este Ayuntamiento, es fundamental una relación de 
puestos de trabajo con una valoración de cada puesto para que cada trabajador cobre de 

Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Personal Lourdes Peraza.

Gracias, señor Alcalde. Y para que no sea como bien dice alguna compañera es 
una cuestión personal, no voy a discutir con usted de derecho, llevo más de veinte años 
ejerciendo en el derecho y no voy a expli
puesto. Si quiere se lee el informe y si no se lee el Estatuto Básico del Empleado Público. En 
cuanto a la relación de puestos de trabajo se continúa adelante, y una relación de puestos de 

ama a una empresa, viene y lo hace, tarda a lo mejor dos años.

Primero va a… cerramos ya el turno de palabras, va a intervenir la Concejala de 
Izquierda Unida y la portavoz del Grupo Socialista. Tiene la palabra Sofía Díaz.

Es solo una pregunta. Es que m
que me lo he impreso tan chiquitito que no lo veo bien, pero bueno. El caso es que para el 
técnico de fiscalización y para el técnico de medioambiente se ha pedido la formación, o sea, 

ritos, y sin embargo para el Director de Recursos Humanos es de libre 
designación, ahí se ha cambiado la forma de provisión. Y la titulación ______ superior, ¿qué 
educación se va a pedir? Porque en el otro caso sí que especifica que al de fiscalización se 
va a pedir bueno pues Económicas, Empresas, Humanidades y al otro Grado Medio 
Ambiental o similar, pero la titulación de la libre designación del de Recursos Humanos no 

Conteste porque le ha aludido, pero rápido por favor.

r Alcalde. La titulación como establece en el cuadro de 1 a 1 es un 
titulado superior, licenciado en Derecho, Económicas y especializado en Recursos Humanos. 
las bases para la libre designación serán públicas en la web del Ayuntamiento.

ondo] 

Muchas gracias. Y a continuación le doy la palabra a la señora Secretaria.

Hola, buenas tardes. Yo me ratifico en mi informe, mi informe es público, está 
dentro del expediente y es lo que he manifestado por escrito, es lo que mantengo también d
palabra, no voy a cambiar nada del informe, está todo recogido en el mismo. No tengo nada 

Muchas gracias, señora Secretaria. Con los informes lógicamente en el 
expediente tanto de la intervención municipal como de la Secretaría G
Ayuntamiento, yo creo que hay un error por parte de algunos compañeros de la oposición, 
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nunca, nunca jamás podrá salir adelante este Ayuntamiento, es fundamental una relación de 
puestos de trabajo con una valoración de cada puesto para que cada trabajador cobre de 

palabra la Concejala de Personal Lourdes Peraza.

Gracias, señor Alcalde. Y para que no sea como bien dice alguna compañera es 
una cuestión personal, no voy a discutir con usted de derecho, llevo más de veinte años 
ejerciendo en el derecho y no voy a explicar ahora mismo lo que es una plaza o lo que es un 
puesto. Si quiere se lee el informe y si no se lee el Estatuto Básico del Empleado Público. En 
cuanto a la relación de puestos de trabajo se continúa adelante, y una relación de puestos de 

ama a una empresa, viene y lo hace, tarda a lo mejor dos años.

Primero va a… cerramos ya el turno de palabras, va a intervenir la Concejala de 
Izquierda Unida y la portavoz del Grupo Socialista. Tiene la palabra Sofía Díaz.

Es solo una pregunta. Es que me he dado cuenta viendo el cuadro… lo que pasa es 
que me lo he impreso tan chiquitito que no lo veo bien, pero bueno. El caso es que para el 
técnico de fiscalización y para el técnico de medioambiente se ha pedido la formación, o sea, 

ritos, y sin embargo para el Director de Recursos Humanos es de libre 
designación, ahí se ha cambiado la forma de provisión. Y la titulación ______ superior, ¿qué 
educación se va a pedir? Porque en el otro caso sí que especifica que al de fiscalización se 
va a pedir bueno pues Económicas, Empresas, Humanidades y al otro Grado Medio 
Ambiental o similar, pero la titulación de la libre designación del de Recursos Humanos no 

Conteste porque le ha aludido, pero rápido por favor.

r Alcalde. La titulación como establece en el cuadro de 1 a 1 es un 
titulado superior, licenciado en Derecho, Económicas y especializado en Recursos Humanos. 
las bases para la libre designación serán públicas en la web del Ayuntamiento.

Muchas gracias. Y a continuación le doy la palabra a la señora Secretaria.

Hola, buenas tardes. Yo me ratifico en mi informe, mi informe es público, está 
dentro del expediente y es lo que he manifestado por escrito, es lo que mantengo también d
palabra, no voy a cambiar nada del informe, está todo recogido en el mismo. No tengo nada 

Muchas gracias, señora Secretaria. Con los informes lógicamente en el 
expediente tanto de la intervención municipal como de la Secretaría G
Ayuntamiento, yo creo que hay un error por parte de algunos compañeros de la oposición, 
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nunca, nunca jamás podrá salir adelante este Ayuntamiento, es fundamental una relación de 
puestos de trabajo con una valoración de cada puesto para que cada trabajador cobre de 

palabra la Concejala de Personal Lourdes Peraza.

Gracias, señor Alcalde. Y para que no sea como bien dice alguna compañera es 
una cuestión personal, no voy a discutir con usted de derecho, llevo más de veinte años 

car ahora mismo lo que es una plaza o lo que es un 
puesto. Si quiere se lee el informe y si no se lee el Estatuto Básico del Empleado Público. En 
cuanto a la relación de puestos de trabajo se continúa adelante, y una relación de puestos de 

ama a una empresa, viene y lo hace, tarda a lo mejor dos años.

Primero va a… cerramos ya el turno de palabras, va a intervenir la Concejala de 
Izquierda Unida y la portavoz del Grupo Socialista. Tiene la palabra Sofía Díaz.

e he dado cuenta viendo el cuadro… lo que pasa es 
que me lo he impreso tan chiquitito que no lo veo bien, pero bueno. El caso es que para el 
técnico de fiscalización y para el técnico de medioambiente se ha pedido la formación, o sea, 

ritos, y sin embargo para el Director de Recursos Humanos es de libre 
designación, ahí se ha cambiado la forma de provisión. Y la titulación ______ superior, ¿qué 
educación se va a pedir? Porque en el otro caso sí que especifica que al de fiscalización se 
va a pedir bueno pues Económicas, Empresas, Humanidades y al otro Grado Medio 
Ambiental o similar, pero la titulación de la libre designación del de Recursos Humanos no 

Conteste porque le ha aludido, pero rápido por favor.

r Alcalde. La titulación como establece en el cuadro de 1 a 1 es un 
titulado superior, licenciado en Derecho, Económicas y especializado en Recursos Humanos. 
las bases para la libre designación serán públicas en la web del Ayuntamiento.

Muchas gracias. Y a continuación le doy la palabra a la señora Secretaria.

Hola, buenas tardes. Yo me ratifico en mi informe, mi informe es público, está 
dentro del expediente y es lo que he manifestado por escrito, es lo que mantengo también d
palabra, no voy a cambiar nada del informe, está todo recogido en el mismo. No tengo nada 

Muchas gracias, señora Secretaria. Con los informes lógicamente en el 
expediente tanto de la intervención municipal como de la Secretaría G
Ayuntamiento, yo creo que hay un error por parte de algunos compañeros de la oposición, 

nunca, nunca jamás podrá salir adelante este Ayuntamiento, es fundamental una relación de 
puestos de trabajo con una valoración de cada puesto para que cada trabajador cobre de 

palabra la Concejala de Personal Lourdes Peraza.

Gracias, señor Alcalde. Y para que no sea como bien dice alguna compañera es 
una cuestión personal, no voy a discutir con usted de derecho, llevo más de veinte años 

car ahora mismo lo que es una plaza o lo que es un 
puesto. Si quiere se lee el informe y si no se lee el Estatuto Básico del Empleado Público. En 
cuanto a la relación de puestos de trabajo se continúa adelante, y una relación de puestos de 

ama a una empresa, viene y lo hace, tarda a lo mejor dos años.

Primero va a… cerramos ya el turno de palabras, va a intervenir la Concejala de 
Izquierda Unida y la portavoz del Grupo Socialista. Tiene la palabra Sofía Díaz.

e he dado cuenta viendo el cuadro… lo que pasa es 
que me lo he impreso tan chiquitito que no lo veo bien, pero bueno. El caso es que para el 
técnico de fiscalización y para el técnico de medioambiente se ha pedido la formación, o sea, 

ritos, y sin embargo para el Director de Recursos Humanos es de libre 
designación, ahí se ha cambiado la forma de provisión. Y la titulación ______ superior, ¿qué 
educación se va a pedir? Porque en el otro caso sí que especifica que al de fiscalización se 
va a pedir bueno pues Económicas, Empresas, Humanidades y al otro Grado Medio 
Ambiental o similar, pero la titulación de la libre designación del de Recursos Humanos no 

Conteste porque le ha aludido, pero rápido por favor. 

r Alcalde. La titulación como establece en el cuadro de 1 a 1 es un 
titulado superior, licenciado en Derecho, Económicas y especializado en Recursos Humanos. 
las bases para la libre designación serán públicas en la web del Ayuntamiento.

Muchas gracias. Y a continuación le doy la palabra a la señora Secretaria.

Hola, buenas tardes. Yo me ratifico en mi informe, mi informe es público, está 
dentro del expediente y es lo que he manifestado por escrito, es lo que mantengo también d
palabra, no voy a cambiar nada del informe, está todo recogido en el mismo. No tengo nada 

Muchas gracias, señora Secretaria. Con los informes lógicamente en el 
expediente tanto de la intervención municipal como de la Secretaría G
Ayuntamiento, yo creo que hay un error por parte de algunos compañeros de la oposición, 

nunca, nunca jamás podrá salir adelante este Ayuntamiento, es fundamental una relación de 
puestos de trabajo con una valoración de cada puesto para que cada trabajador cobre de 

palabra la Concejala de Personal Lourdes Peraza.

Gracias, señor Alcalde. Y para que no sea como bien dice alguna compañera es 
una cuestión personal, no voy a discutir con usted de derecho, llevo más de veinte años 

car ahora mismo lo que es una plaza o lo que es un 
puesto. Si quiere se lee el informe y si no se lee el Estatuto Básico del Empleado Público. En 
cuanto a la relación de puestos de trabajo se continúa adelante, y una relación de puestos de 

ama a una empresa, viene y lo hace, tarda a lo mejor dos años. 

Primero va a… cerramos ya el turno de palabras, va a intervenir la Concejala de 
Izquierda Unida y la portavoz del Grupo Socialista. Tiene la palabra Sofía Díaz. 

e he dado cuenta viendo el cuadro… lo que pasa es 
que me lo he impreso tan chiquitito que no lo veo bien, pero bueno. El caso es que para el 
técnico de fiscalización y para el técnico de medioambiente se ha pedido la formación, o sea, 

ritos, y sin embargo para el Director de Recursos Humanos es de libre 
designación, ahí se ha cambiado la forma de provisión. Y la titulación ______ superior, ¿qué 
educación se va a pedir? Porque en el otro caso sí que especifica que al de fiscalización se 
va a pedir bueno pues Económicas, Empresas, Humanidades y al otro Grado Medio 
Ambiental o similar, pero la titulación de la libre designación del de Recursos Humanos no 

r Alcalde. La titulación como establece en el cuadro de 1 a 1 es un 
titulado superior, licenciado en Derecho, Económicas y especializado en Recursos Humanos. 
las bases para la libre designación serán públicas en la web del Ayuntamiento. 

Muchas gracias. Y a continuación le doy la palabra a la señora Secretaria.

Hola, buenas tardes. Yo me ratifico en mi informe, mi informe es público, está 
dentro del expediente y es lo que he manifestado por escrito, es lo que mantengo también d
palabra, no voy a cambiar nada del informe, está todo recogido en el mismo. No tengo nada 

Muchas gracias, señora Secretaria. Con los informes lógicamente en el 
expediente tanto de la intervención municipal como de la Secretaría General del 
Ayuntamiento, yo creo que hay un error por parte de algunos compañeros de la oposición, 

nunca, nunca jamás podrá salir adelante este Ayuntamiento, es fundamental una relación de 
puestos de trabajo con una valoración de cada puesto para que cada trabajador cobre de 

palabra la Concejala de Personal Lourdes Peraza. 

Gracias, señor Alcalde. Y para que no sea como bien dice alguna compañera es 
una cuestión personal, no voy a discutir con usted de derecho, llevo más de veinte años 

car ahora mismo lo que es una plaza o lo que es un 
puesto. Si quiere se lee el informe y si no se lee el Estatuto Básico del Empleado Público. En 
cuanto a la relación de puestos de trabajo se continúa adelante, y una relación de puestos de 

Primero va a… cerramos ya el turno de palabras, va a intervenir la Concejala de 

e he dado cuenta viendo el cuadro… lo que pasa es 
que me lo he impreso tan chiquitito que no lo veo bien, pero bueno. El caso es que para el 
técnico de fiscalización y para el técnico de medioambiente se ha pedido la formación, o sea, 

ritos, y sin embargo para el Director de Recursos Humanos es de libre 
designación, ahí se ha cambiado la forma de provisión. Y la titulación ______ superior, ¿qué 
educación se va a pedir? Porque en el otro caso sí que especifica que al de fiscalización se le 
va a pedir bueno pues Económicas, Empresas, Humanidades y al otro Grado Medio 
Ambiental o similar, pero la titulación de la libre designación del de Recursos Humanos no 

r Alcalde. La titulación como establece en el cuadro de 1 a 1 es un 
titulado superior, licenciado en Derecho, Económicas y especializado en Recursos Humanos. 

Muchas gracias. Y a continuación le doy la palabra a la señora Secretaria. 

Hola, buenas tardes. Yo me ratifico en mi informe, mi informe es público, está 
dentro del expediente y es lo que he manifestado por escrito, es lo que mantengo también de 
palabra, no voy a cambiar nada del informe, está todo recogido en el mismo. No tengo nada 

Muchas gracias, señora Secretaria. Con los informes lógicamente en el 
eneral del 

Ayuntamiento, yo creo que hay un error por parte de algunos compañeros de la oposición, 



 
 

 

y es que tienen que distinguir entre lo que es plaza y puesto, es que es fundamental para 
entender de lo que estamos hablando. Si no es… a mí me gustaría sab
plantearían ustedes que se provean las plazas, si no es de esta forma. Yo hay 2 fórmulas, 
que son las que se plantean en la propuesta que trae el Equipo de Gobierno. Y por otro lado 
este asunto, como no puede ser de otra manera, ha pasado 
negociación, por tanto, ha pasado a debatirse con el conjunto de los representantes 
sindicales, y los puestos que no voy a volver a repetir, los que ha aludido el primer teniente 
de Alcalde, Alberto, pues son puestos que son muy impo
Departamentos. Por tanto, hemos cumplido porque no nos hemos obcecado en decir el no 
porque no, y porque hubo un parte de la oposición que pidió un informe jurídico, el 
informe jurídico que se pidió el pasado mes está en el 
lógicamente aplazar una aprobación que para nosotros es importante porque, como digo, 
estas plazas van a desatascar algunos servicios que nos encontramos atascados cuando 
tomamos posesión.

Pues pasamos por tanto a votación.
¿
¿Votos en contra? 2 del grupo mixto de Más Madrid.
¿Abstenciones? 8, 3 del grupo popular, 1 de España 2000, 1 de VOX, 1 de Podemos, 

1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida
 
Y efectivamente pido disculpas a la portavoz del Grupo Socialista, que la tengo a mi 

lado, me había pedido la palabra y no se la he dado. Perdón. Para que vean que no hago 
distinciones.
 

 
“DE:
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 
MAYORES
 
(Sesión ordinaria de 11 de octubre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 
AYUNTAMIENTO
PUESTOS DE TRABAJO
 

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

 
ASUNTO: MODIFICACION DE LA  RPT DE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 
HENARES

 

y es que tienen que distinguir entre lo que es plaza y puesto, es que es fundamental para 
entender de lo que estamos hablando. Si no es… a mí me gustaría sab
plantearían ustedes que se provean las plazas, si no es de esta forma. Yo hay 2 fórmulas, 
que son las que se plantean en la propuesta que trae el Equipo de Gobierno. Y por otro lado 
este asunto, como no puede ser de otra manera, ha pasado 
negociación, por tanto, ha pasado a debatirse con el conjunto de los representantes 
sindicales, y los puestos que no voy a volver a repetir, los que ha aludido el primer teniente 
de Alcalde, Alberto, pues son puestos que son muy impo
Departamentos. Por tanto, hemos cumplido porque no nos hemos obcecado en decir el no 
porque no, y porque hubo un parte de la oposición que pidió un informe jurídico, el 
informe jurídico que se pidió el pasado mes está en el 
lógicamente aplazar una aprobación que para nosotros es importante porque, como digo, 
estas plazas van a desatascar algunos servicios que nos encontramos atascados cuando 
tomamos posesión.

Pues pasamos por tanto a votación.
¿Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 2 del grupo mixto de Más Madrid.
¿Abstenciones? 8, 3 del grupo popular, 1 de España 2000, 1 de VOX, 1 de Podemos, 

1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida
 
Y efectivamente pido disculpas a la portavoz del Grupo Socialista, que la tengo a mi 

lado, me había pedido la palabra y no se la he dado. Perdón. Para que vean que no hago 
distinciones. 

“DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, 
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 
MAYORES
 
(Sesión ordinaria de 11 de octubre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: DICTAMEN A LA 
AYUNTAMIENTO
PUESTOS DE TRABAJO
 

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

“A LA COMISION INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, 

ASUNTO: MODIFICACION DE LA  RPT DE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 
HENARES 

y es que tienen que distinguir entre lo que es plaza y puesto, es que es fundamental para 
entender de lo que estamos hablando. Si no es… a mí me gustaría sab
plantearían ustedes que se provean las plazas, si no es de esta forma. Yo hay 2 fórmulas, 
que son las que se plantean en la propuesta que trae el Equipo de Gobierno. Y por otro lado 
este asunto, como no puede ser de otra manera, ha pasado 
negociación, por tanto, ha pasado a debatirse con el conjunto de los representantes 
sindicales, y los puestos que no voy a volver a repetir, los que ha aludido el primer teniente 
de Alcalde, Alberto, pues son puestos que son muy impo
Departamentos. Por tanto, hemos cumplido porque no nos hemos obcecado en decir el no 
porque no, y porque hubo un parte de la oposición que pidió un informe jurídico, el 
informe jurídico que se pidió el pasado mes está en el 
lógicamente aplazar una aprobación que para nosotros es importante porque, como digo, 
estas plazas van a desatascar algunos servicios que nos encontramos atascados cuando 
tomamos posesión. 

Pues pasamos por tanto a votación.
Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.

¿Votos en contra? 2 del grupo mixto de Más Madrid.
¿Abstenciones? 8, 3 del grupo popular, 1 de España 2000, 1 de VOX, 1 de Podemos, 

1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida

Y efectivamente pido disculpas a la portavoz del Grupo Socialista, que la tengo a mi 
lado, me había pedido la palabra y no se la he dado. Perdón. Para que vean que no hago 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

MISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, 
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 
MAYORES 

(Sesión ordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

DICTAMEN A LA 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, POR LA QUE SE CREAN TRES 
PUESTOS DE TRABAJO 

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

A COMISION INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, 
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y MAYORES

ASUNTO: MODIFICACION DE LA  RPT DE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 

Página 

y es que tienen que distinguir entre lo que es plaza y puesto, es que es fundamental para 
entender de lo que estamos hablando. Si no es… a mí me gustaría sab
plantearían ustedes que se provean las plazas, si no es de esta forma. Yo hay 2 fórmulas, 
que son las que se plantean en la propuesta que trae el Equipo de Gobierno. Y por otro lado 
este asunto, como no puede ser de otra manera, ha pasado 
negociación, por tanto, ha pasado a debatirse con el conjunto de los representantes 
sindicales, y los puestos que no voy a volver a repetir, los que ha aludido el primer teniente 
de Alcalde, Alberto, pues son puestos que son muy impo
Departamentos. Por tanto, hemos cumplido porque no nos hemos obcecado en decir el no 
porque no, y porque hubo un parte de la oposición que pidió un informe jurídico, el 
informe jurídico que se pidió el pasado mes está en el 
lógicamente aplazar una aprobación que para nosotros es importante porque, como digo, 
estas plazas van a desatascar algunos servicios que nos encontramos atascados cuando 

Pues pasamos por tanto a votación.
Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.

¿Votos en contra? 2 del grupo mixto de Más Madrid.
¿Abstenciones? 8, 3 del grupo popular, 1 de España 2000, 1 de VOX, 1 de Podemos, 

1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida-Madrid en 

Y efectivamente pido disculpas a la portavoz del Grupo Socialista, que la tengo a mi 
lado, me había pedido la palabra y no se la he dado. Perdón. Para que vean que no hago 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

MISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, 
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 

(Sesión ordinaria de 11 de octubre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

DICTAMEN A LA MODIFICACION DE LA RPT DE FUNCIONARIOS DEL 
DE SAN FERNANDO DE HENARES, POR LA QUE SE CREAN TRES 

 

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

A COMISION INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, 
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y MAYORES

ASUNTO: MODIFICACION DE LA  RPT DE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 
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y es que tienen que distinguir entre lo que es plaza y puesto, es que es fundamental para 
entender de lo que estamos hablando. Si no es… a mí me gustaría sab
plantearían ustedes que se provean las plazas, si no es de esta forma. Yo hay 2 fórmulas, 
que son las que se plantean en la propuesta que trae el Equipo de Gobierno. Y por otro lado 
este asunto, como no puede ser de otra manera, ha pasado 
negociación, por tanto, ha pasado a debatirse con el conjunto de los representantes 
sindicales, y los puestos que no voy a volver a repetir, los que ha aludido el primer teniente 
de Alcalde, Alberto, pues son puestos que son muy impo
Departamentos. Por tanto, hemos cumplido porque no nos hemos obcecado en decir el no 
porque no, y porque hubo un parte de la oposición que pidió un informe jurídico, el 
informe jurídico que se pidió el pasado mes está en el 
lógicamente aplazar una aprobación que para nosotros es importante porque, como digo, 
estas plazas van a desatascar algunos servicios que nos encontramos atascados cuando 

Pues pasamos por tanto a votación. 
Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.

¿Votos en contra? 2 del grupo mixto de Más Madrid.
¿Abstenciones? 8, 3 del grupo popular, 1 de España 2000, 1 de VOX, 1 de Podemos, 

Madrid en Pie-EQUO

Y efectivamente pido disculpas a la portavoz del Grupo Socialista, que la tengo a mi 
lado, me había pedido la palabra y no se la he dado. Perdón. Para que vean que no hago 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

MISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, 
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 

(Sesión ordinaria de 11 de octubre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACION 

MODIFICACION DE LA RPT DE FUNCIONARIOS DEL 
DE SAN FERNANDO DE HENARES, POR LA QUE SE CREAN TRES 

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

A COMISION INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, 
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y MAYORES

ASUNTO: MODIFICACION DE LA  RPT DE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 

de 162 

y es que tienen que distinguir entre lo que es plaza y puesto, es que es fundamental para 
entender de lo que estamos hablando. Si no es… a mí me gustaría sab
plantearían ustedes que se provean las plazas, si no es de esta forma. Yo hay 2 fórmulas, 
que son las que se plantean en la propuesta que trae el Equipo de Gobierno. Y por otro lado 
este asunto, como no puede ser de otra manera, ha pasado 
negociación, por tanto, ha pasado a debatirse con el conjunto de los representantes 
sindicales, y los puestos que no voy a volver a repetir, los que ha aludido el primer teniente 
de Alcalde, Alberto, pues son puestos que son muy importantes para desatascar algunos 
Departamentos. Por tanto, hemos cumplido porque no nos hemos obcecado en decir el no 
porque no, y porque hubo un parte de la oposición que pidió un informe jurídico, el 
informe jurídico que se pidió el pasado mes está en el expediente, pero ya no podemos 
lógicamente aplazar una aprobación que para nosotros es importante porque, como digo, 
estas plazas van a desatascar algunos servicios que nos encontramos atascados cuando 

Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 2 del grupo mixto de Más Madrid. 
¿Abstenciones? 8, 3 del grupo popular, 1 de España 2000, 1 de VOX, 1 de Podemos, 

EQUO-Anticapitalistas.

Y efectivamente pido disculpas a la portavoz del Grupo Socialista, que la tengo a mi 
lado, me había pedido la palabra y no se la he dado. Perdón. Para que vean que no hago 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

MISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, 
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 

MODIFICACION DE LA RPT DE FUNCIONARIOS DEL 
DE SAN FERNANDO DE HENARES, POR LA QUE SE CREAN TRES 

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

A COMISION INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, 
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y MAYORES

ASUNTO: MODIFICACION DE LA  RPT DE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 

y es que tienen que distinguir entre lo que es plaza y puesto, es que es fundamental para 
entender de lo que estamos hablando. Si no es… a mí me gustaría sab
plantearían ustedes que se provean las plazas, si no es de esta forma. Yo hay 2 fórmulas, 
que son las que se plantean en la propuesta que trae el Equipo de Gobierno. Y por otro lado 
este asunto, como no puede ser de otra manera, ha pasado por la mesa general de 
negociación, por tanto, ha pasado a debatirse con el conjunto de los representantes 
sindicales, y los puestos que no voy a volver a repetir, los que ha aludido el primer teniente 

rtantes para desatascar algunos 
Departamentos. Por tanto, hemos cumplido porque no nos hemos obcecado en decir el no 
porque no, y porque hubo un parte de la oposición que pidió un informe jurídico, el 

expediente, pero ya no podemos 
lógicamente aplazar una aprobación que para nosotros es importante porque, como digo, 
estas plazas van a desatascar algunos servicios que nos encontramos atascados cuando 

Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.

¿Abstenciones? 8, 3 del grupo popular, 1 de España 2000, 1 de VOX, 1 de Podemos, 
Anticapitalistas.

Y efectivamente pido disculpas a la portavoz del Grupo Socialista, que la tengo a mi 
lado, me había pedido la palabra y no se la he dado. Perdón. Para que vean que no hago 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

MISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, 
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 

MODIFICACION DE LA RPT DE FUNCIONARIOS DEL 
DE SAN FERNANDO DE HENARES, POR LA QUE SE CREAN TRES 

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

A COMISION INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, 
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y MAYORES

ASUNTO: MODIFICACION DE LA  RPT DE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 

y es que tienen que distinguir entre lo que es plaza y puesto, es que es fundamental para 
entender de lo que estamos hablando. Si no es… a mí me gustaría saber de qué manera 
plantearían ustedes que se provean las plazas, si no es de esta forma. Yo hay 2 fórmulas, 
que son las que se plantean en la propuesta que trae el Equipo de Gobierno. Y por otro lado 

por la mesa general de 
negociación, por tanto, ha pasado a debatirse con el conjunto de los representantes 
sindicales, y los puestos que no voy a volver a repetir, los que ha aludido el primer teniente 

rtantes para desatascar algunos 
Departamentos. Por tanto, hemos cumplido porque no nos hemos obcecado en decir el no 
porque no, y porque hubo un parte de la oposición que pidió un informe jurídico, el 

expediente, pero ya no podemos 
lógicamente aplazar una aprobación que para nosotros es importante porque, como digo, 
estas plazas van a desatascar algunos servicios que nos encontramos atascados cuando 

Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos.

¿Abstenciones? 8, 3 del grupo popular, 1 de España 2000, 1 de VOX, 1 de Podemos, 
Anticapitalistas. 

Y efectivamente pido disculpas a la portavoz del Grupo Socialista, que la tengo a mi 
lado, me había pedido la palabra y no se la he dado. Perdón. Para que vean que no hago 

MISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, 
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 

MODIFICACION DE LA RPT DE FUNCIONARIOS DEL 
DE SAN FERNANDO DE HENARES, POR LA QUE SE CREAN TRES 

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

A COMISION INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, 
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y MAYORES 

ASUNTO: MODIFICACION DE LA  RPT DE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 

y es que tienen que distinguir entre lo que es plaza y puesto, es que es fundamental para 
er de qué manera 

plantearían ustedes que se provean las plazas, si no es de esta forma. Yo hay 2 fórmulas, 
que son las que se plantean en la propuesta que trae el Equipo de Gobierno. Y por otro lado 

por la mesa general de 
negociación, por tanto, ha pasado a debatirse con el conjunto de los representantes 
sindicales, y los puestos que no voy a volver a repetir, los que ha aludido el primer teniente 

rtantes para desatascar algunos 
Departamentos. Por tanto, hemos cumplido porque no nos hemos obcecado en decir el no 
porque no, y porque hubo un parte de la oposición que pidió un informe jurídico, el 

expediente, pero ya no podemos 
lógicamente aplazar una aprobación que para nosotros es importante porque, como digo, 
estas plazas van a desatascar algunos servicios que nos encontramos atascados cuando 

Votos a favor? 11, 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 

¿Abstenciones? 8, 3 del grupo popular, 1 de España 2000, 1 de VOX, 1 de Podemos, 

Y efectivamente pido disculpas a la portavoz del Grupo Socialista, que la tengo a mi 
lado, me había pedido la palabra y no se la he dado. Perdón. Para que vean que no hago 

MISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, 
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 

MODIFICACION DE LA RPT DE FUNCIONARIOS DEL 
DE SAN FERNANDO DE HENARES, POR LA QUE SE CREAN TRES 

Por la Presidenta de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la 

A COMISION INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, 

ASUNTO: MODIFICACION DE LA  RPT DE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 



 
 

 

inmediata de 3 puestos de trabajo de máxima responsabilidad y necesidad en el funcionamiento de esta 
Administración, solicita de la Comisión, informe favorable, para su posterior remisión al Pleno 
Municipal, de la siguiente 

 

 

San Fernando de Henares, que tuvo lugar con los Presupuestos del año 2011, 
de enero de 2011 y publicado en el  BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 
46 de 24 de febrero de 2011, crear
mismos, según descripción:

 

DENOMINACIÓN Y CARACTERISTICAS POR CREACION DE TRES PUESTOS DE TRABAJO  EN 

 
 
CODIGO 

 
DENOMINACIÓN

 
 

 
1.1.112 TITULADO 

SUPERIOR
1.1.108 TITULADO 

SUPERIOR
 

1.1.168 TITULDO GRADO 

(1) T.P. Tipo de Puesto: S (Singularizado), N (No Singularizado)
(2) Adscripción a admin

Administración del Estado y Local, A3 Administración del Estado, de Comunidades Autónomas y Local
(3) Adscripción a Grupos

 

 
A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 

la propuesta presentada y, su envío 
 
 En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos 

 
Sometido a votación el dictamen de referencia, result

ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:

La Concejalía
inmediata de 3 puestos de trabajo de máxima responsabilidad y necesidad en el funcionamiento de esta 
Administración, solicita de la Comisión, informe favorable, para su posterior remisión al Pleno 
Municipal, de la siguiente 

MODIFICACION DE LA RPT DE FUNCIONARIOS DEL  AYUNTAMIENTO DE

En relación a la  última aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares, que tuvo lugar con los Presupuestos del año 2011, 
de enero de 2011 y publicado en el  BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 
46 de 24 de febrero de 2011, crear
mismos, según descripción:

MODIFICACION R

DENOMINACIÓN Y CARACTERISTICAS POR CREACION DE TRES PUESTOS DE TRABAJO  EN 

DENOMINACIÓN 
2011 

 
NUEVO PUESTO DE 
TRABAJO

 
TITULADO 
SUPERIOR 

DIRECTOR DE ÁREA 

TITULADO 
SUPERIOR FISCALIZACIÓN

 
TITULDO GRADO 

MEDIO  

INGENIERO TECNICO 
MEDIO AMBIENTE

T.P. Tipo de Puesto: S (Singularizado), N (No Singularizado)
Adscripción a admin
Administración del Estado y Local, A3 Administración del Estado, de Comunidades Autónomas y Local
Adscripción a Grupos

CONCEJALA

Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS A FAVOR ………………….  5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ………………  0
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto

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

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos 

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
ABSOLUTA, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:

La Concejalía-Delegada de Régimen Interior y Personal, al objeto d
inmediata de 3 puestos de trabajo de máxima responsabilidad y necesidad en el funcionamiento de esta 
Administración, solicita de la Comisión, informe favorable, para su posterior remisión al Pleno 
Municipal, de la siguiente PROPUESTA

MODIFICACION DE LA RPT DE FUNCIONARIOS DEL  AYUNTAMIENTO DE

En relación a la  última aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares, que tuvo lugar con los Presupuestos del año 2011, 
de enero de 2011 y publicado en el  BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 
46 de 24 de febrero de 2011, crear
mismos, según descripción:

MODIFICACION R

DENOMINACIÓN Y CARACTERISTICAS POR CREACION DE TRES PUESTOS DE TRABAJO  EN 

NUEVO PUESTO DE 
TRABAJO 

 
DIRECTOR DE ÁREA 

RRHH  
TECNICO DE 

FISCALIZACIÓN 
INGENIERO TECNICO 

MEDIO AMBIENTE 

T.P. Tipo de Puesto: S (Singularizado), N (No Singularizado)
Adscripción a administraciones públicas: AE (Administración del Estado), A1 Administración del Estado y de Comunidades Autónomas, A2 
Administración del Estado y Local, A3 Administración del Estado, de Comunidades Autónomas y Local
Adscripción a Grupos 

CONCEJALA-

Seguidamente se procede a la votación

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

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

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos 

Fdo. Lourdes de Jesús Peraza Casajús.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:  

Página 

Delegada de Régimen Interior y Personal, al objeto d
inmediata de 3 puestos de trabajo de máxima responsabilidad y necesidad en el funcionamiento de esta 
Administración, solicita de la Comisión, informe favorable, para su posterior remisión al Pleno 

PROPUESTA

MODIFICACION DE LA RPT DE FUNCIONARIOS DEL  AYUNTAMIENTO DE
SAN FERNANDO DE HENARES

En relación a la  última aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares, que tuvo lugar con los Presupuestos del año 2011, 
de enero de 2011 y publicado en el  BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 
46 de 24 de febrero de 2011, crear tres puestos de trabajo , dando denominación y características a los 
mismos, según descripción: 

MODIFICACION RPT AYTO.SAN FERNANDO DE HENARES

DENOMINACIÓN Y CARACTERISTICAS POR CREACION DE TRES PUESTOS DE TRABAJO  EN 
RPT DE FUNCIONARIOS

 
DOTACIÓN 

 
CD 

 

 
1 

 
30 

 
1 

 
23 

 
1 

 
22 
 

T.P. Tipo de Puesto: S (Singularizado), N (No Singularizado)
istraciones públicas: AE (Administración del Estado), A1 Administración del Estado y de Comunidades Autónomas, A2 

Administración del Estado y Local, A3 Administración del Estado, de Comunidades Autónomas y Local

-DELEGADA DE 
Fdo.: Lourdes de Jesús Peraza Casajús”

Seguidamente se procede a la votación

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

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

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
Fdo. Lourdes de Jesús Peraza Casajús.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
, con el siguiente resultado: 

  11 (6 PSOE, 5 Cs)

Página 35 de 

Delegada de Régimen Interior y Personal, al objeto d
inmediata de 3 puestos de trabajo de máxima responsabilidad y necesidad en el funcionamiento de esta 
Administración, solicita de la Comisión, informe favorable, para su posterior remisión al Pleno 

PROPUESTA: 

MODIFICACION DE LA RPT DE FUNCIONARIOS DEL  AYUNTAMIENTO DE
SAN FERNANDO DE HENARES

En relación a la  última aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares, que tuvo lugar con los Presupuestos del año 2011, 
de enero de 2011 y publicado en el  BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 

tres puestos de trabajo , dando denominación y características a los 

PT AYTO.SAN FERNANDO DE HENARES
 

DENOMINACIÓN Y CARACTERISTICAS POR CREACION DE TRES PUESTOS DE TRABAJO  EN 
RPT DE FUNCIONARIOS

 
CE 

T.P.(1) 

 
2031,44 

 
S 

 
1265,45 

 
N 

 
1313,92 

 
N 

 
T.P. Tipo de Puesto: S (Singularizado), N (No Singularizado) 

istraciones públicas: AE (Administración del Estado), A1 Administración del Estado y de Comunidades Autónomas, A2 
Administración del Estado y Local, A3 Administración del Estado, de Comunidades Autónomas y Local

DELEGADA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
Fdo.: Lourdes de Jesús Peraza Casajús”

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

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

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

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

11 (6 PSOE, 5 Cs)

de 162 

Delegada de Régimen Interior y Personal, al objeto d
inmediata de 3 puestos de trabajo de máxima responsabilidad y necesidad en el funcionamiento de esta 
Administración, solicita de la Comisión, informe favorable, para su posterior remisión al Pleno 

MODIFICACION DE LA RPT DE FUNCIONARIOS DEL  AYUNTAMIENTO DE
SAN FERNANDO DE HENARES 

En relación a la  última aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares, que tuvo lugar con los Presupuestos del año 2011, 
de enero de 2011 y publicado en el  BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 

tres puestos de trabajo , dando denominación y características a los 

PT AYTO.SAN FERNANDO DE HENARES

DENOMINACIÓN Y CARACTERISTICAS POR CREACION DE TRES PUESTOS DE TRABAJO  EN 
RPT DE FUNCIONARIOS 

 
FORMA DE  
PROVISION 

 

 
LIBRE 
DESIGNACIÓN 
CONCURSO DE 
MERITOS 
 
CONCURSO DE 
MÉRITOS 

istraciones públicas: AE (Administración del Estado), A1 Administración del Estado y de Comunidades Autónomas, A2 
Administración del Estado y Local, A3 Administración del Estado, de Comunidades Autónomas y Local

RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
Fdo.: Lourdes de Jesús Peraza Casajús”

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, para su aprobación, si procede.

En San Fernando de Henares, a once de octubre de dos mil diecinueve.
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
Fdo. Lourdes de Jesús Peraza Casajús.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

11 (6 PSOE, 5 Cs) 

Delegada de Régimen Interior y Personal, al objeto d
inmediata de 3 puestos de trabajo de máxima responsabilidad y necesidad en el funcionamiento de esta 
Administración, solicita de la Comisión, informe favorable, para su posterior remisión al Pleno 

MODIFICACION DE LA RPT DE FUNCIONARIOS DEL  AYUNTAMIENTO DE

En relación a la  última aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares, que tuvo lugar con los Presupuestos del año 2011, en Pleno celebrado el 27 
de enero de 2011 y publicado en el  BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 

tres puestos de trabajo , dando denominación y características a los 

PT AYTO.SAN FERNANDO DE HENARES

DENOMINACIÓN Y CARACTERISTICAS POR CREACION DE TRES PUESTOS DE TRABAJO  EN 

ADSCRICPIÓN

ADM(2) GR 
(3) 

 
A3 

 

 
A1 

 
A3 

 
A1 

 
A3 

 
A2 

istraciones públicas: AE (Administración del Estado), A1 Administración del Estado y de Comunidades Autónomas, A2 
Administración del Estado y Local, A3 Administración del Estado, de Comunidades Autónomas y Local 

RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
Fdo.: Lourdes de Jesús Peraza Casajús” 

obteniéndose el siguiente resultado:

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

, 1 PP) 

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

mil diecinueve. 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
Fdo. Lourdes de Jesús Peraza Casajús.” 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resulta aprobado por 

Delegada de Régimen Interior y Personal, al objeto de atender la cobertura 
inmediata de 3 puestos de trabajo de máxima responsabilidad y necesidad en el funcionamiento de esta 
Administración, solicita de la Comisión, informe favorable, para su posterior remisión al Pleno 

MODIFICACION DE LA RPT DE FUNCIONARIOS DEL  AYUNTAMIENTO DE 

En relación a la  última aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 
en Pleno celebrado el 27 

de enero de 2011 y publicado en el  BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 
tres puestos de trabajo , dando denominación y características a los 

PT AYTO.SAN FERNANDO DE HENARES 

DENOMINACIÓN Y CARACTERISTICAS POR CREACION DE TRES PUESTOS DE TRABAJO  EN 

ADSCRICPIÓN Titulación

CUERPO 

  
SUPERIOR

 DERECHO
/EMPRESA

 GRADO MEDIO AMBIENTAL 
O SIMILAR

istraciones públicas: AE (Administración del Estado), A1 Administración del Estado y de Comunidades Autónomas, A2 

RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 

obteniéndose el siguiente resultado: 

DICTAMEN FAVORABLE
, para su aprobación, si procede.

aprobado por MAYORÍA 

e atender la cobertura 
inmediata de 3 puestos de trabajo de máxima responsabilidad y necesidad en el funcionamiento de esta 
Administración, solicita de la Comisión, informe favorable, para su posterior remisión al Pleno 

En relación a la  última aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 
en Pleno celebrado el 27 

de enero de 2011 y publicado en el  BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 
tres puestos de trabajo , dando denominación y características a los 

DENOMINACIÓN Y CARACTERISTICAS POR CREACION DE TRES PUESTOS DE TRABAJO  EN 

Titulación 

SUPERIOR 

DERECHO / ECONOMICAS 
/EMPRESA / HUMANIDADES 
GRADO MEDIO AMBIENTAL 
O SIMILAR 

istraciones públicas: AE (Administración del Estado), A1 Administración del Estado y de Comunidades Autónomas, A2 

DICTAMEN FAVORABLE a 
, para su aprobación, si procede. 

MAYORÍA 



 
 

 

VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 

 
 


procede del protocolo de actuación para el abordaje de las violencias sexuales en el 
municipio del Real Sitio de San Fernando de Henares.

Tiene la palabra la Concejala de Igualdad Guadalupe Piñas.
 
—

protocolo de coordinación institucional para el abordaje de la violencia sexual del municipio 
de San Fernando de Henares. Es un protocolo de actuación que se ha elaborado desde el 
Programa Municipal de Atenció
municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género. Es a través de este protocolo 
que es una herramienta para que se pueda contribuir a la mejora y a la necesidad de 
colaboración entre las dist
coordinada frente a las violencias sexuales que suceden en el municipio. Es exactamente… su 
objetivo entre otros es proporcionar una respuesta eficaz inmediata frente a violencias 
sexuales en el m
revictimización en casos de violencia sexual y a través de una actuación coordinada lo más 
adaptada posible a las necesidades de las víctimas y supervivientes de estas agresiones. Es 
para garantizar y hacer realidad los derechos de las mujeres víctimas de la violencia sexual 
que residan en el municipio de San Fernando de Henares.

Por agilizar este protocolo pues se ha tenido en cuenta, es un trabajo técnico 
consensuado que ha tenido en cu
investigaciones y trabajos que se ha ido haciendo a lo largo del año. He de decir que este 
protocolo se llevaba trabajando en él en la anterior Corporación, un par de años creo, la 
señora Alcaldesa, ex
evidentemente no lo tenemos, lo hemos traído aquí. Yo cuando llegué a la Concejalía estaba 
el protocolo pues un poco… todavía le faltaban pues darle el cariz que tiene y formarle con el 
marco y ter
hasta aquí.

Y entonces yo quiero dar las gracias sobre todo a las trabajadoras de violencia y de 
igualdad que han trabajado con mucho esfuerzo para traerlo aquí, porque desde
yo pensé que el compromiso para traer este protocolo de actuación era traerle en este mes, 
que es el mes de la violencia de género, y para ello hemos trabajado concienzudamente y les 
doy las gracias públicamente a estas trabajadoras que han t
intensos y con los plazos muy ajustados.

Es un protocolo como digo de actuación donde lleva pues a atender a las mujeres 
adultas, mayores de edad, en cuestiones de apoyo y de llevarle con un enfoque de género y 
derechos huma
participan pues entre ellos policía, salud, como he dicho la… no quiero equivocarme, el 
Programa Municipal de Atención Integral a la Violencia Machista y el Punto Municipal del 

VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 

 Por tanto, pasamos al siguiente punto en el orden del día, 
procede del protocolo de actuación para el abordaje de las violencias sexuales en el 
municipio del Real Sitio de San Fernando de Henares.

Tiene la palabra la Concejala de Igualdad Guadalupe Piñas.
 
— Hola, buenas tardes, muchas gracia

protocolo de coordinación institucional para el abordaje de la violencia sexual del municipio 
de San Fernando de Henares. Es un protocolo de actuación que se ha elaborado desde el 
Programa Municipal de Atenció
municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género. Es a través de este protocolo 
que es una herramienta para que se pueda contribuir a la mejora y a la necesidad de 
colaboración entre las dist
coordinada frente a las violencias sexuales que suceden en el municipio. Es exactamente… su 
objetivo entre otros es proporcionar una respuesta eficaz inmediata frente a violencias 
sexuales en el municipio de San Fernando de Henares, para evitar entre otras cosas la 
revictimización en casos de violencia sexual y a través de una actuación coordinada lo más 
adaptada posible a las necesidades de las víctimas y supervivientes de estas agresiones. Es 

a garantizar y hacer realidad los derechos de las mujeres víctimas de la violencia sexual 
que residan en el municipio de San Fernando de Henares.

Por agilizar este protocolo pues se ha tenido en cuenta, es un trabajo técnico 
consensuado que ha tenido en cu
investigaciones y trabajos que se ha ido haciendo a lo largo del año. He de decir que este 
protocolo se llevaba trabajando en él en la anterior Corporación, un par de años creo, la 
señora Alcaldesa, ex
evidentemente no lo tenemos, lo hemos traído aquí. Yo cuando llegué a la Concejalía estaba 
el protocolo pues un poco… todavía le faltaban pues darle el cariz que tiene y formarle con el 
marco y terminar haciendo ciertas cuestiones técnicas que hacían imposible el haberle traído 
hasta aquí. 

Y entonces yo quiero dar las gracias sobre todo a las trabajadoras de violencia y de 
igualdad que han trabajado con mucho esfuerzo para traerlo aquí, porque desde
yo pensé que el compromiso para traer este protocolo de actuación era traerle en este mes, 
que es el mes de la violencia de género, y para ello hemos trabajado concienzudamente y les 
doy las gracias públicamente a estas trabajadoras que han t
intensos y con los plazos muy ajustados.

Es un protocolo como digo de actuación donde lleva pues a atender a las mujeres 
adultas, mayores de edad, en cuestiones de apoyo y de llevarle con un enfoque de género y 
derechos humanos. Es un protocolo para proporcionar eso, una respuesta eficaz en la que 
participan pues entre ellos policía, salud, como he dicho la… no quiero equivocarme, el 
Programa Municipal de Atención Integral a la Violencia Machista y el Punto Municipal del 

VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:  

Por tanto, pasamos al siguiente punto en el orden del día, 
procede del protocolo de actuación para el abordaje de las violencias sexuales en el 
municipio del Real Sitio de San Fernando de Henares.

Tiene la palabra la Concejala de Igualdad Guadalupe Piñas.

Hola, buenas tardes, muchas gracia
protocolo de coordinación institucional para el abordaje de la violencia sexual del municipio 
de San Fernando de Henares. Es un protocolo de actuación que se ha elaborado desde el 
Programa Municipal de Atenció
municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género. Es a través de este protocolo 
que es una herramienta para que se pueda contribuir a la mejora y a la necesidad de 
colaboración entre las distintas institucionalmente para poder dar una respuesta común 
coordinada frente a las violencias sexuales que suceden en el municipio. Es exactamente… su 
objetivo entre otros es proporcionar una respuesta eficaz inmediata frente a violencias 

unicipio de San Fernando de Henares, para evitar entre otras cosas la 
revictimización en casos de violencia sexual y a través de una actuación coordinada lo más 
adaptada posible a las necesidades de las víctimas y supervivientes de estas agresiones. Es 

a garantizar y hacer realidad los derechos de las mujeres víctimas de la violencia sexual 
que residan en el municipio de San Fernando de Henares.

Por agilizar este protocolo pues se ha tenido en cuenta, es un trabajo técnico 
consensuado que ha tenido en cu
investigaciones y trabajos que se ha ido haciendo a lo largo del año. He de decir que este 
protocolo se llevaba trabajando en él en la anterior Corporación, un par de años creo, la 
señora Alcaldesa, ex-Alcaldesa disculpe, llegó a decir que lo teníamos aprobado, pero 
evidentemente no lo tenemos, lo hemos traído aquí. Yo cuando llegué a la Concejalía estaba 
el protocolo pues un poco… todavía le faltaban pues darle el cariz que tiene y formarle con el 

minar haciendo ciertas cuestiones técnicas que hacían imposible el haberle traído 

Y entonces yo quiero dar las gracias sobre todo a las trabajadoras de violencia y de 
igualdad que han trabajado con mucho esfuerzo para traerlo aquí, porque desde
yo pensé que el compromiso para traer este protocolo de actuación era traerle en este mes, 
que es el mes de la violencia de género, y para ello hemos trabajado concienzudamente y les 
doy las gracias públicamente a estas trabajadoras que han t
intensos y con los plazos muy ajustados.

Es un protocolo como digo de actuación donde lleva pues a atender a las mujeres 
adultas, mayores de edad, en cuestiones de apoyo y de llevarle con un enfoque de género y 

nos. Es un protocolo para proporcionar eso, una respuesta eficaz en la que 
participan pues entre ellos policía, salud, como he dicho la… no quiero equivocarme, el 
Programa Municipal de Atención Integral a la Violencia Machista y el Punto Municipal del 
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Rodríguez

Por tanto, pasamos al siguiente punto en el orden del día, 
procede del protocolo de actuación para el abordaje de las violencias sexuales en el 
municipio del Real Sitio de San Fernando de Henares.

Tiene la palabra la Concejala de Igualdad Guadalupe Piñas.

Hola, buenas tardes, muchas gracia
protocolo de coordinación institucional para el abordaje de la violencia sexual del municipio 
de San Fernando de Henares. Es un protocolo de actuación que se ha elaborado desde el 
Programa Municipal de Atención Integral contra las Violencias Machistas, y el punto 
municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género. Es a través de este protocolo 
que es una herramienta para que se pueda contribuir a la mejora y a la necesidad de 

intas institucionalmente para poder dar una respuesta común 
coordinada frente a las violencias sexuales que suceden en el municipio. Es exactamente… su 
objetivo entre otros es proporcionar una respuesta eficaz inmediata frente a violencias 

unicipio de San Fernando de Henares, para evitar entre otras cosas la 
revictimización en casos de violencia sexual y a través de una actuación coordinada lo más 
adaptada posible a las necesidades de las víctimas y supervivientes de estas agresiones. Es 

a garantizar y hacer realidad los derechos de las mujeres víctimas de la violencia sexual 
que residan en el municipio de San Fernando de Henares.

Por agilizar este protocolo pues se ha tenido en cuenta, es un trabajo técnico 
consensuado que ha tenido en cuenta pues toda la información, recogida, en las 
investigaciones y trabajos que se ha ido haciendo a lo largo del año. He de decir que este 
protocolo se llevaba trabajando en él en la anterior Corporación, un par de años creo, la 

esa disculpe, llegó a decir que lo teníamos aprobado, pero 
evidentemente no lo tenemos, lo hemos traído aquí. Yo cuando llegué a la Concejalía estaba 
el protocolo pues un poco… todavía le faltaban pues darle el cariz que tiene y formarle con el 

minar haciendo ciertas cuestiones técnicas que hacían imposible el haberle traído 

Y entonces yo quiero dar las gracias sobre todo a las trabajadoras de violencia y de 
igualdad que han trabajado con mucho esfuerzo para traerlo aquí, porque desde
yo pensé que el compromiso para traer este protocolo de actuación era traerle en este mes, 
que es el mes de la violencia de género, y para ello hemos trabajado concienzudamente y les 
doy las gracias públicamente a estas trabajadoras que han t
intensos y con los plazos muy ajustados. 

Es un protocolo como digo de actuación donde lleva pues a atender a las mujeres 
adultas, mayores de edad, en cuestiones de apoyo y de llevarle con un enfoque de género y 

nos. Es un protocolo para proporcionar eso, una respuesta eficaz en la que 
participan pues entre ellos policía, salud, como he dicho la… no quiero equivocarme, el 
Programa Municipal de Atención Integral a la Violencia Machista y el Punto Municipal del 
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Por tanto, pasamos al siguiente punto en el orden del día, 
procede del protocolo de actuación para el abordaje de las violencias sexuales en el 
municipio del Real Sitio de San Fernando de Henares.

Tiene la palabra la Concejala de Igualdad Guadalupe Piñas.

Hola, buenas tardes, muchas gracias, señor Alcalde. Bueno este este es el primer 
protocolo de coordinación institucional para el abordaje de la violencia sexual del municipio 
de San Fernando de Henares. Es un protocolo de actuación que se ha elaborado desde el 

n Integral contra las Violencias Machistas, y el punto 
municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género. Es a través de este protocolo 
que es una herramienta para que se pueda contribuir a la mejora y a la necesidad de 

intas institucionalmente para poder dar una respuesta común 
coordinada frente a las violencias sexuales que suceden en el municipio. Es exactamente… su 
objetivo entre otros es proporcionar una respuesta eficaz inmediata frente a violencias 

unicipio de San Fernando de Henares, para evitar entre otras cosas la 
revictimización en casos de violencia sexual y a través de una actuación coordinada lo más 
adaptada posible a las necesidades de las víctimas y supervivientes de estas agresiones. Es 

a garantizar y hacer realidad los derechos de las mujeres víctimas de la violencia sexual 
que residan en el municipio de San Fernando de Henares.

Por agilizar este protocolo pues se ha tenido en cuenta, es un trabajo técnico 
enta pues toda la información, recogida, en las 

investigaciones y trabajos que se ha ido haciendo a lo largo del año. He de decir que este 
protocolo se llevaba trabajando en él en la anterior Corporación, un par de años creo, la 

esa disculpe, llegó a decir que lo teníamos aprobado, pero 
evidentemente no lo tenemos, lo hemos traído aquí. Yo cuando llegué a la Concejalía estaba 
el protocolo pues un poco… todavía le faltaban pues darle el cariz que tiene y formarle con el 

minar haciendo ciertas cuestiones técnicas que hacían imposible el haberle traído 

Y entonces yo quiero dar las gracias sobre todo a las trabajadoras de violencia y de 
igualdad que han trabajado con mucho esfuerzo para traerlo aquí, porque desde
yo pensé que el compromiso para traer este protocolo de actuación era traerle en este mes, 
que es el mes de la violencia de género, y para ello hemos trabajado concienzudamente y les 
doy las gracias públicamente a estas trabajadoras que han t

 
Es un protocolo como digo de actuación donde lleva pues a atender a las mujeres 

adultas, mayores de edad, en cuestiones de apoyo y de llevarle con un enfoque de género y 
nos. Es un protocolo para proporcionar eso, una respuesta eficaz en la que 

participan pues entre ellos policía, salud, como he dicho la… no quiero equivocarme, el 
Programa Municipal de Atención Integral a la Violencia Machista y el Punto Municipal del 
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. José Luis Sánchez, D. Jesús Fernández)

Por tanto, pasamos al siguiente punto en el orden del día, 
procede del protocolo de actuación para el abordaje de las violencias sexuales en el 
municipio del Real Sitio de San Fernando de Henares. 

Tiene la palabra la Concejala de Igualdad Guadalupe Piñas.

s, señor Alcalde. Bueno este este es el primer 
protocolo de coordinación institucional para el abordaje de la violencia sexual del municipio 
de San Fernando de Henares. Es un protocolo de actuación que se ha elaborado desde el 

n Integral contra las Violencias Machistas, y el punto 
municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género. Es a través de este protocolo 
que es una herramienta para que se pueda contribuir a la mejora y a la necesidad de 

intas institucionalmente para poder dar una respuesta común 
coordinada frente a las violencias sexuales que suceden en el municipio. Es exactamente… su 
objetivo entre otros es proporcionar una respuesta eficaz inmediata frente a violencias 

unicipio de San Fernando de Henares, para evitar entre otras cosas la 
revictimización en casos de violencia sexual y a través de una actuación coordinada lo más 
adaptada posible a las necesidades de las víctimas y supervivientes de estas agresiones. Es 

a garantizar y hacer realidad los derechos de las mujeres víctimas de la violencia sexual 
que residan en el municipio de San Fernando de Henares. 

Por agilizar este protocolo pues se ha tenido en cuenta, es un trabajo técnico 
enta pues toda la información, recogida, en las 

investigaciones y trabajos que se ha ido haciendo a lo largo del año. He de decir que este 
protocolo se llevaba trabajando en él en la anterior Corporación, un par de años creo, la 

esa disculpe, llegó a decir que lo teníamos aprobado, pero 
evidentemente no lo tenemos, lo hemos traído aquí. Yo cuando llegué a la Concejalía estaba 
el protocolo pues un poco… todavía le faltaban pues darle el cariz que tiene y formarle con el 

minar haciendo ciertas cuestiones técnicas que hacían imposible el haberle traído 

Y entonces yo quiero dar las gracias sobre todo a las trabajadoras de violencia y de 
igualdad que han trabajado con mucho esfuerzo para traerlo aquí, porque desde
yo pensé que el compromiso para traer este protocolo de actuación era traerle en este mes, 
que es el mes de la violencia de género, y para ello hemos trabajado concienzudamente y les 
doy las gracias públicamente a estas trabajadoras que han trabajado pues a ritmos bastante 

Es un protocolo como digo de actuación donde lleva pues a atender a las mujeres 
adultas, mayores de edad, en cuestiones de apoyo y de llevarle con un enfoque de género y 

nos. Es un protocolo para proporcionar eso, una respuesta eficaz en la que 
participan pues entre ellos policía, salud, como he dicho la… no quiero equivocarme, el 
Programa Municipal de Atención Integral a la Violencia Machista y el Punto Municipal del 

(Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada), 3 PP)
D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara 

, D. Jesús Fernández)) 

Por tanto, pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la aprobación si 
procede del protocolo de actuación para el abordaje de las violencias sexuales en el 

Tiene la palabra la Concejala de Igualdad Guadalupe Piñas. 

s, señor Alcalde. Bueno este este es el primer 
protocolo de coordinación institucional para el abordaje de la violencia sexual del municipio 
de San Fernando de Henares. Es un protocolo de actuación que se ha elaborado desde el 

n Integral contra las Violencias Machistas, y el punto 
municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género. Es a través de este protocolo 
que es una herramienta para que se pueda contribuir a la mejora y a la necesidad de 

intas institucionalmente para poder dar una respuesta común 
coordinada frente a las violencias sexuales que suceden en el municipio. Es exactamente… su 
objetivo entre otros es proporcionar una respuesta eficaz inmediata frente a violencias 

unicipio de San Fernando de Henares, para evitar entre otras cosas la 
revictimización en casos de violencia sexual y a través de una actuación coordinada lo más 
adaptada posible a las necesidades de las víctimas y supervivientes de estas agresiones. Es 

a garantizar y hacer realidad los derechos de las mujeres víctimas de la violencia sexual 

Por agilizar este protocolo pues se ha tenido en cuenta, es un trabajo técnico 
enta pues toda la información, recogida, en las 

investigaciones y trabajos que se ha ido haciendo a lo largo del año. He de decir que este 
protocolo se llevaba trabajando en él en la anterior Corporación, un par de años creo, la 

esa disculpe, llegó a decir que lo teníamos aprobado, pero 
evidentemente no lo tenemos, lo hemos traído aquí. Yo cuando llegué a la Concejalía estaba 
el protocolo pues un poco… todavía le faltaban pues darle el cariz que tiene y formarle con el 

minar haciendo ciertas cuestiones técnicas que hacían imposible el haberle traído 

Y entonces yo quiero dar las gracias sobre todo a las trabajadoras de violencia y de 
igualdad que han trabajado con mucho esfuerzo para traerlo aquí, porque desde
yo pensé que el compromiso para traer este protocolo de actuación era traerle en este mes, 
que es el mes de la violencia de género, y para ello hemos trabajado concienzudamente y les 

rabajado pues a ritmos bastante 

Es un protocolo como digo de actuación donde lleva pues a atender a las mujeres 
adultas, mayores de edad, en cuestiones de apoyo y de llevarle con un enfoque de género y 

nos. Es un protocolo para proporcionar eso, una respuesta eficaz en la que 
participan pues entre ellos policía, salud, como he dicho la… no quiero equivocarme, el 
Programa Municipal de Atención Integral a la Violencia Machista y el Punto Municipal del 

, 3 PP) 
D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara 

que es la aprobación si 
procede del protocolo de actuación para el abordaje de las violencias sexuales en el 

s, señor Alcalde. Bueno este este es el primer 
protocolo de coordinación institucional para el abordaje de la violencia sexual del municipio 
de San Fernando de Henares. Es un protocolo de actuación que se ha elaborado desde el 

n Integral contra las Violencias Machistas, y el punto 
municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género. Es a través de este protocolo 
que es una herramienta para que se pueda contribuir a la mejora y a la necesidad de 

intas institucionalmente para poder dar una respuesta común 
coordinada frente a las violencias sexuales que suceden en el municipio. Es exactamente… su 
objetivo entre otros es proporcionar una respuesta eficaz inmediata frente a violencias 

unicipio de San Fernando de Henares, para evitar entre otras cosas la 
revictimización en casos de violencia sexual y a través de una actuación coordinada lo más 
adaptada posible a las necesidades de las víctimas y supervivientes de estas agresiones. Es 

a garantizar y hacer realidad los derechos de las mujeres víctimas de la violencia sexual 

Por agilizar este protocolo pues se ha tenido en cuenta, es un trabajo técnico 
enta pues toda la información, recogida, en las 

investigaciones y trabajos que se ha ido haciendo a lo largo del año. He de decir que este 
protocolo se llevaba trabajando en él en la anterior Corporación, un par de años creo, la 

esa disculpe, llegó a decir que lo teníamos aprobado, pero 
evidentemente no lo tenemos, lo hemos traído aquí. Yo cuando llegué a la Concejalía estaba 
el protocolo pues un poco… todavía le faltaban pues darle el cariz que tiene y formarle con el 

minar haciendo ciertas cuestiones técnicas que hacían imposible el haberle traído 

Y entonces yo quiero dar las gracias sobre todo a las trabajadoras de violencia y de 
igualdad que han trabajado con mucho esfuerzo para traerlo aquí, porque desde el principio 
yo pensé que el compromiso para traer este protocolo de actuación era traerle en este mes, 
que es el mes de la violencia de género, y para ello hemos trabajado concienzudamente y les 

rabajado pues a ritmos bastante 

Es un protocolo como digo de actuación donde lleva pues a atender a las mujeres 
adultas, mayores de edad, en cuestiones de apoyo y de llevarle con un enfoque de género y 

nos. Es un protocolo para proporcionar eso, una respuesta eficaz en la que 
participan pues entre ellos policía, salud, como he dicho la… no quiero equivocarme, el 
Programa Municipal de Atención Integral a la Violencia Machista y el Punto Municipal del 

D. Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara 

que es la aprobación si 
procede del protocolo de actuación para el abordaje de las violencias sexuales en el 

s, señor Alcalde. Bueno este este es el primer 
protocolo de coordinación institucional para el abordaje de la violencia sexual del municipio 
de San Fernando de Henares. Es un protocolo de actuación que se ha elaborado desde el 

n Integral contra las Violencias Machistas, y el punto 
municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género. Es a través de este protocolo 
que es una herramienta para que se pueda contribuir a la mejora y a la necesidad de 

intas institucionalmente para poder dar una respuesta común 
coordinada frente a las violencias sexuales que suceden en el municipio. Es exactamente… su 
objetivo entre otros es proporcionar una respuesta eficaz inmediata frente a violencias 

unicipio de San Fernando de Henares, para evitar entre otras cosas la 
revictimización en casos de violencia sexual y a través de una actuación coordinada lo más 
adaptada posible a las necesidades de las víctimas y supervivientes de estas agresiones. Es 

a garantizar y hacer realidad los derechos de las mujeres víctimas de la violencia sexual 

Por agilizar este protocolo pues se ha tenido en cuenta, es un trabajo técnico 
enta pues toda la información, recogida, en las 

investigaciones y trabajos que se ha ido haciendo a lo largo del año. He de decir que este 
protocolo se llevaba trabajando en él en la anterior Corporación, un par de años creo, la 

esa disculpe, llegó a decir que lo teníamos aprobado, pero 
evidentemente no lo tenemos, lo hemos traído aquí. Yo cuando llegué a la Concejalía estaba 
el protocolo pues un poco… todavía le faltaban pues darle el cariz que tiene y formarle con el 

minar haciendo ciertas cuestiones técnicas que hacían imposible el haberle traído 

Y entonces yo quiero dar las gracias sobre todo a las trabajadoras de violencia y de 
el principio 

yo pensé que el compromiso para traer este protocolo de actuación era traerle en este mes, 
que es el mes de la violencia de género, y para ello hemos trabajado concienzudamente y les 

rabajado pues a ritmos bastante 

Es un protocolo como digo de actuación donde lleva pues a atender a las mujeres 
adultas, mayores de edad, en cuestiones de apoyo y de llevarle con un enfoque de género y 

nos. Es un protocolo para proporcionar eso, una respuesta eficaz en la que 
participan pues entre ellos policía, salud, como he dicho la… no quiero equivocarme, el 
Programa Municipal de Atención Integral a la Violencia Machista y el Punto Municipal del 



 
 

 

Observatorio Regional de la Violencia de Género. Es algo que creo que es lo más importante 
para poder dar a estas mujeres mayores de edad una eficaz atención que se la proporciona 
tanto policía municipal como estos Departamentos. Va dirigida como he dicho a la
mayores de edad, de 18 años, y a víctimas que tengan entre 16 y 17 años, que puedan ser 
atendidas y valoradas desde este programa, pero necesitan el consentimiento familiar. Es una 
actuación de un programa municipal de atención contra la violenci
muy elaborado, que tiene pues sus objetivos, que tiene sus formas de área, desde el área de 
acción social, área de prevención, área de seguridad. Está la violencia sexual cuando se ha 
producido recientemente y cuando no se ha produc
es una actuación desde el área jurídica, es una actuación de asesoramiento y 
acompañamiento, es una situación de urgencias. Es la intención de interponer denuncias o 
no. Es un acompañamiento desde el momento que la
municipales hasta que el desarrollo final y el posterior desarrollo de toda la historia de esta 
mujer. 

Por lo tanto, lo traigo aquí con la… ha pasado por Comisión, y lo traigo sinceramente 
esperando que toda la Corporació
herramienta eficaz y positiva para todas las mujeres que puedan sufrir en algún momento 
violencia de género en nuestro municipio.

 
—

palabra
 
—

protocolo de ámbito nacional, jurídico, sanitario, y a su vez dijéramos en esos protocolos que 
ya se aplican en todos los municipios y aquí está
nacional, no es ámbito municipal. Muchas gracias.

 
—
 
—

estuve en esa Comisión
esa normativa a nivel europeo, que está muy bien, evidentemente nos parece genial, nos 
dotamos de una normativa en la que se ha estado trabajando durante la legislatura pasada, 
especifica
incompatibilidad ni el absurdísimo que se supone que quiere especificar el Concejal de VOX. 
Nosotros vamos a votar a favor de este protocolo, además nos congratulamos de tener un 
protocolo específico en este Ayuntamiento. Y evidentemente bueno pues vamos a votar a 
favor. 

 
—
 
—

nos parece súper importante traer
comentario, regional, traerlo a lo municipal es lo fundamental y además un protocolo que se 

rvatorio Regional de la Violencia de Género. Es algo que creo que es lo más importante 
para poder dar a estas mujeres mayores de edad una eficaz atención que se la proporciona 
tanto policía municipal como estos Departamentos. Va dirigida como he dicho a la
mayores de edad, de 18 años, y a víctimas que tengan entre 16 y 17 años, que puedan ser 
atendidas y valoradas desde este programa, pero necesitan el consentimiento familiar. Es una 
actuación de un programa municipal de atención contra la violenci
muy elaborado, que tiene pues sus objetivos, que tiene sus formas de área, desde el área de 
acción social, área de prevención, área de seguridad. Está la violencia sexual cuando se ha 
producido recientemente y cuando no se ha produc
es una actuación desde el área jurídica, es una actuación de asesoramiento y 
acompañamiento, es una situación de urgencias. Es la intención de interponer denuncias o 
no. Es un acompañamiento desde el momento que la
municipales hasta que el desarrollo final y el posterior desarrollo de toda la historia de esta 

 
Por lo tanto, lo traigo aquí con la… ha pasado por Comisión, y lo traigo sinceramente 

esperando que toda la Corporació
herramienta eficaz y positiva para todas las mujeres que puedan sufrir en algún momento 
violencia de género en nuestro municipio.

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Vale. Por el Grupo Mixto tiene la 

palabra, por VOX, Jesús Fernández.
 
— Buenas tardes. Le reitero lo que le dijimos en la Comisión, vamos a ver, eso es un 

protocolo de ámbito nacional, jurídico, sanitario, y a su vez dijéramos en esos protocolos que 
ya se aplican en todos los municipios y aquí está
nacional, no es ámbito municipal. Muchas gracias.

 
— Muchas gracias. Tiene la palabra por Izquierda Unida Sofía Díaz.
 
— Bueno yo no sé si le va a contestar la Concejala de Igualdad, pero bueno como 

estuve en esa Comisión
esa normativa a nivel europeo, que está muy bien, evidentemente nos parece genial, nos 
dotamos de una normativa en la que se ha estado trabajando durante la legislatura pasada, 
especifica de este Ayuntamiento con nuestras áreas, no veo el inconveniente ni la 
incompatibilidad ni el absurdísimo que se supone que quiere especificar el Concejal de VOX. 
Nosotros vamos a votar a favor de este protocolo, además nos congratulamos de tener un 

colo específico en este Ayuntamiento. Y evidentemente bueno pues vamos a votar a 

 
— Gracias. Por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha Azmara.
 
— Pues nosotros también vamos a… nosotros vamos a votar a favor del protocolo, 

nos parece súper importante traer
comentario, regional, traerlo a lo municipal es lo fundamental y además un protocolo que se 

rvatorio Regional de la Violencia de Género. Es algo que creo que es lo más importante 
para poder dar a estas mujeres mayores de edad una eficaz atención que se la proporciona 
tanto policía municipal como estos Departamentos. Va dirigida como he dicho a la
mayores de edad, de 18 años, y a víctimas que tengan entre 16 y 17 años, que puedan ser 
atendidas y valoradas desde este programa, pero necesitan el consentimiento familiar. Es una 
actuación de un programa municipal de atención contra la violenci
muy elaborado, que tiene pues sus objetivos, que tiene sus formas de área, desde el área de 
acción social, área de prevención, área de seguridad. Está la violencia sexual cuando se ha 
producido recientemente y cuando no se ha produc
es una actuación desde el área jurídica, es una actuación de asesoramiento y 
acompañamiento, es una situación de urgencias. Es la intención de interponer denuncias o 
no. Es un acompañamiento desde el momento que la
municipales hasta que el desarrollo final y el posterior desarrollo de toda la historia de esta 

Por lo tanto, lo traigo aquí con la… ha pasado por Comisión, y lo traigo sinceramente 
esperando que toda la Corporació
herramienta eficaz y positiva para todas las mujeres que puedan sufrir en algún momento 
violencia de género en nuestro municipio.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Vale. Por el Grupo Mixto tiene la 
, por VOX, Jesús Fernández.

Buenas tardes. Le reitero lo que le dijimos en la Comisión, vamos a ver, eso es un 
protocolo de ámbito nacional, jurídico, sanitario, y a su vez dijéramos en esos protocolos que 
ya se aplican en todos los municipios y aquí está
nacional, no es ámbito municipal. Muchas gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra por Izquierda Unida Sofía Díaz.

Bueno yo no sé si le va a contestar la Concejala de Igualdad, pero bueno como 
estuve en esa Comisión, yo creo que al Concejal de VOX no le queda claro que aunque exista 
esa normativa a nivel europeo, que está muy bien, evidentemente nos parece genial, nos 
dotamos de una normativa en la que se ha estado trabajando durante la legislatura pasada, 

de este Ayuntamiento con nuestras áreas, no veo el inconveniente ni la 
incompatibilidad ni el absurdísimo que se supone que quiere especificar el Concejal de VOX. 
Nosotros vamos a votar a favor de este protocolo, además nos congratulamos de tener un 

colo específico en este Ayuntamiento. Y evidentemente bueno pues vamos a votar a 

Gracias. Por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha Azmara.

Pues nosotros también vamos a… nosotros vamos a votar a favor del protocolo, 
nos parece súper importante traer
comentario, regional, traerlo a lo municipal es lo fundamental y además un protocolo que se 
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rvatorio Regional de la Violencia de Género. Es algo que creo que es lo más importante 
para poder dar a estas mujeres mayores de edad una eficaz atención que se la proporciona 
tanto policía municipal como estos Departamentos. Va dirigida como he dicho a la
mayores de edad, de 18 años, y a víctimas que tengan entre 16 y 17 años, que puedan ser 
atendidas y valoradas desde este programa, pero necesitan el consentimiento familiar. Es una 
actuación de un programa municipal de atención contra la violenci
muy elaborado, que tiene pues sus objetivos, que tiene sus formas de área, desde el área de 
acción social, área de prevención, área de seguridad. Está la violencia sexual cuando se ha 
producido recientemente y cuando no se ha produc
es una actuación desde el área jurídica, es una actuación de asesoramiento y 
acompañamiento, es una situación de urgencias. Es la intención de interponer denuncias o 
no. Es un acompañamiento desde el momento que la
municipales hasta que el desarrollo final y el posterior desarrollo de toda la historia de esta 

Por lo tanto, lo traigo aquí con la… ha pasado por Comisión, y lo traigo sinceramente 
esperando que toda la Corporación lo vote unánimemente porque creo que es una 
herramienta eficaz y positiva para todas las mujeres que puedan sufrir en algún momento 
violencia de género en nuestro municipio.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Vale. Por el Grupo Mixto tiene la 
, por VOX, Jesús Fernández. 

Buenas tardes. Le reitero lo que le dijimos en la Comisión, vamos a ver, eso es un 
protocolo de ámbito nacional, jurídico, sanitario, y a su vez dijéramos en esos protocolos que 
ya se aplican en todos los municipios y aquí está
nacional, no es ámbito municipal. Muchas gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra por Izquierda Unida Sofía Díaz.

Bueno yo no sé si le va a contestar la Concejala de Igualdad, pero bueno como 
, yo creo que al Concejal de VOX no le queda claro que aunque exista 

esa normativa a nivel europeo, que está muy bien, evidentemente nos parece genial, nos 
dotamos de una normativa en la que se ha estado trabajando durante la legislatura pasada, 

de este Ayuntamiento con nuestras áreas, no veo el inconveniente ni la 
incompatibilidad ni el absurdísimo que se supone que quiere especificar el Concejal de VOX. 
Nosotros vamos a votar a favor de este protocolo, además nos congratulamos de tener un 

colo específico en este Ayuntamiento. Y evidentemente bueno pues vamos a votar a 

Gracias. Por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha Azmara.

Pues nosotros también vamos a… nosotros vamos a votar a favor del protocolo, 
nos parece súper importante traerlo a nivel municipal, aunque sea de ámbito estatal 
comentario, regional, traerlo a lo municipal es lo fundamental y además un protocolo que se 
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rvatorio Regional de la Violencia de Género. Es algo que creo que es lo más importante 
para poder dar a estas mujeres mayores de edad una eficaz atención que se la proporciona 
tanto policía municipal como estos Departamentos. Va dirigida como he dicho a la
mayores de edad, de 18 años, y a víctimas que tengan entre 16 y 17 años, que puedan ser 
atendidas y valoradas desde este programa, pero necesitan el consentimiento familiar. Es una 
actuación de un programa municipal de atención contra la violenci
muy elaborado, que tiene pues sus objetivos, que tiene sus formas de área, desde el área de 
acción social, área de prevención, área de seguridad. Está la violencia sexual cuando se ha 
producido recientemente y cuando no se ha producido, cuando se ha producido en el pasado, 
es una actuación desde el área jurídica, es una actuación de asesoramiento y 
acompañamiento, es una situación de urgencias. Es la intención de interponer denuncias o 
no. Es un acompañamiento desde el momento que la
municipales hasta que el desarrollo final y el posterior desarrollo de toda la historia de esta 

Por lo tanto, lo traigo aquí con la… ha pasado por Comisión, y lo traigo sinceramente 
n lo vote unánimemente porque creo que es una 

herramienta eficaz y positiva para todas las mujeres que puedan sufrir en algún momento 
violencia de género en nuestro municipio. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Vale. Por el Grupo Mixto tiene la 

Buenas tardes. Le reitero lo que le dijimos en la Comisión, vamos a ver, eso es un 
protocolo de ámbito nacional, jurídico, sanitario, y a su vez dijéramos en esos protocolos que 
ya se aplican en todos los municipios y aquí está
nacional, no es ámbito municipal. Muchas gracias. 

Muchas gracias. Tiene la palabra por Izquierda Unida Sofía Díaz.

Bueno yo no sé si le va a contestar la Concejala de Igualdad, pero bueno como 
, yo creo que al Concejal de VOX no le queda claro que aunque exista 

esa normativa a nivel europeo, que está muy bien, evidentemente nos parece genial, nos 
dotamos de una normativa en la que se ha estado trabajando durante la legislatura pasada, 

de este Ayuntamiento con nuestras áreas, no veo el inconveniente ni la 
incompatibilidad ni el absurdísimo que se supone que quiere especificar el Concejal de VOX. 
Nosotros vamos a votar a favor de este protocolo, además nos congratulamos de tener un 

colo específico en este Ayuntamiento. Y evidentemente bueno pues vamos a votar a 

Gracias. Por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha Azmara.

Pues nosotros también vamos a… nosotros vamos a votar a favor del protocolo, 
lo a nivel municipal, aunque sea de ámbito estatal 

comentario, regional, traerlo a lo municipal es lo fundamental y además un protocolo que se 
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rvatorio Regional de la Violencia de Género. Es algo que creo que es lo más importante 
para poder dar a estas mujeres mayores de edad una eficaz atención que se la proporciona 
tanto policía municipal como estos Departamentos. Va dirigida como he dicho a la
mayores de edad, de 18 años, y a víctimas que tengan entre 16 y 17 años, que puedan ser 
atendidas y valoradas desde este programa, pero necesitan el consentimiento familiar. Es una 
actuación de un programa municipal de atención contra la violenci
muy elaborado, que tiene pues sus objetivos, que tiene sus formas de área, desde el área de 
acción social, área de prevención, área de seguridad. Está la violencia sexual cuando se ha 

ido, cuando se ha producido en el pasado, 
es una actuación desde el área jurídica, es una actuación de asesoramiento y 
acompañamiento, es una situación de urgencias. Es la intención de interponer denuncias o 
no. Es un acompañamiento desde el momento que la persona acude a las instituciones 
municipales hasta que el desarrollo final y el posterior desarrollo de toda la historia de esta 

Por lo tanto, lo traigo aquí con la… ha pasado por Comisión, y lo traigo sinceramente 
n lo vote unánimemente porque creo que es una 

herramienta eficaz y positiva para todas las mujeres que puedan sufrir en algún momento 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Vale. Por el Grupo Mixto tiene la 

Buenas tardes. Le reitero lo que le dijimos en la Comisión, vamos a ver, eso es un 
protocolo de ámbito nacional, jurídico, sanitario, y a su vez dijéramos en esos protocolos que 
ya se aplican en todos los municipios y aquí están fuera de lugar porque esto es ámbito 

 

Muchas gracias. Tiene la palabra por Izquierda Unida Sofía Díaz.

Bueno yo no sé si le va a contestar la Concejala de Igualdad, pero bueno como 
, yo creo que al Concejal de VOX no le queda claro que aunque exista 

esa normativa a nivel europeo, que está muy bien, evidentemente nos parece genial, nos 
dotamos de una normativa en la que se ha estado trabajando durante la legislatura pasada, 

de este Ayuntamiento con nuestras áreas, no veo el inconveniente ni la 
incompatibilidad ni el absurdísimo que se supone que quiere especificar el Concejal de VOX. 
Nosotros vamos a votar a favor de este protocolo, además nos congratulamos de tener un 

colo específico en este Ayuntamiento. Y evidentemente bueno pues vamos a votar a 

Gracias. Por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha Azmara.

Pues nosotros también vamos a… nosotros vamos a votar a favor del protocolo, 
lo a nivel municipal, aunque sea de ámbito estatal 

comentario, regional, traerlo a lo municipal es lo fundamental y además un protocolo que se 

rvatorio Regional de la Violencia de Género. Es algo que creo que es lo más importante 
para poder dar a estas mujeres mayores de edad una eficaz atención que se la proporciona 
tanto policía municipal como estos Departamentos. Va dirigida como he dicho a la
mayores de edad, de 18 años, y a víctimas que tengan entre 16 y 17 años, que puedan ser 
atendidas y valoradas desde este programa, pero necesitan el consentimiento familiar. Es una 
actuación de un programa municipal de atención contra la violencia machista. Creo que es 
muy elaborado, que tiene pues sus objetivos, que tiene sus formas de área, desde el área de 
acción social, área de prevención, área de seguridad. Está la violencia sexual cuando se ha 

ido, cuando se ha producido en el pasado, 
es una actuación desde el área jurídica, es una actuación de asesoramiento y 
acompañamiento, es una situación de urgencias. Es la intención de interponer denuncias o 

persona acude a las instituciones 
municipales hasta que el desarrollo final y el posterior desarrollo de toda la historia de esta 

Por lo tanto, lo traigo aquí con la… ha pasado por Comisión, y lo traigo sinceramente 
n lo vote unánimemente porque creo que es una 

herramienta eficaz y positiva para todas las mujeres que puedan sufrir en algún momento 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Vale. Por el Grupo Mixto tiene la 

Buenas tardes. Le reitero lo que le dijimos en la Comisión, vamos a ver, eso es un 
protocolo de ámbito nacional, jurídico, sanitario, y a su vez dijéramos en esos protocolos que 

n fuera de lugar porque esto es ámbito 

Muchas gracias. Tiene la palabra por Izquierda Unida Sofía Díaz.

Bueno yo no sé si le va a contestar la Concejala de Igualdad, pero bueno como 
, yo creo que al Concejal de VOX no le queda claro que aunque exista 

esa normativa a nivel europeo, que está muy bien, evidentemente nos parece genial, nos 
dotamos de una normativa en la que se ha estado trabajando durante la legislatura pasada, 

de este Ayuntamiento con nuestras áreas, no veo el inconveniente ni la 
incompatibilidad ni el absurdísimo que se supone que quiere especificar el Concejal de VOX. 
Nosotros vamos a votar a favor de este protocolo, además nos congratulamos de tener un 

colo específico en este Ayuntamiento. Y evidentemente bueno pues vamos a votar a 

Gracias. Por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha Azmara. 

Pues nosotros también vamos a… nosotros vamos a votar a favor del protocolo, 
lo a nivel municipal, aunque sea de ámbito estatal 

comentario, regional, traerlo a lo municipal es lo fundamental y además un protocolo que se 

rvatorio Regional de la Violencia de Género. Es algo que creo que es lo más importante 
para poder dar a estas mujeres mayores de edad una eficaz atención que se la proporciona 
tanto policía municipal como estos Departamentos. Va dirigida como he dicho a las mujeres 
mayores de edad, de 18 años, y a víctimas que tengan entre 16 y 17 años, que puedan ser 
atendidas y valoradas desde este programa, pero necesitan el consentimiento familiar. Es una 

a machista. Creo que es 
muy elaborado, que tiene pues sus objetivos, que tiene sus formas de área, desde el área de 
acción social, área de prevención, área de seguridad. Está la violencia sexual cuando se ha 

ido, cuando se ha producido en el pasado, 
es una actuación desde el área jurídica, es una actuación de asesoramiento y 
acompañamiento, es una situación de urgencias. Es la intención de interponer denuncias o 

persona acude a las instituciones 
municipales hasta que el desarrollo final y el posterior desarrollo de toda la historia de esta 

Por lo tanto, lo traigo aquí con la… ha pasado por Comisión, y lo traigo sinceramente 
n lo vote unánimemente porque creo que es una 

herramienta eficaz y positiva para todas las mujeres que puedan sufrir en algún momento 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Vale. Por el Grupo Mixto tiene la 

Buenas tardes. Le reitero lo que le dijimos en la Comisión, vamos a ver, eso es un 
protocolo de ámbito nacional, jurídico, sanitario, y a su vez dijéramos en esos protocolos que 

n fuera de lugar porque esto es ámbito 

Muchas gracias. Tiene la palabra por Izquierda Unida Sofía Díaz. 

Bueno yo no sé si le va a contestar la Concejala de Igualdad, pero bueno como 
, yo creo que al Concejal de VOX no le queda claro que aunque exista 

esa normativa a nivel europeo, que está muy bien, evidentemente nos parece genial, nos 
dotamos de una normativa en la que se ha estado trabajando durante la legislatura pasada, 

de este Ayuntamiento con nuestras áreas, no veo el inconveniente ni la 
incompatibilidad ni el absurdísimo que se supone que quiere especificar el Concejal de VOX. 
Nosotros vamos a votar a favor de este protocolo, además nos congratulamos de tener un 

colo específico en este Ayuntamiento. Y evidentemente bueno pues vamos a votar a 

Pues nosotros también vamos a… nosotros vamos a votar a favor del protocolo, 
lo a nivel municipal, aunque sea de ámbito estatal 

comentario, regional, traerlo a lo municipal es lo fundamental y además un protocolo que se 

rvatorio Regional de la Violencia de Género. Es algo que creo que es lo más importante 
para poder dar a estas mujeres mayores de edad una eficaz atención que se la proporciona 

s mujeres 
mayores de edad, de 18 años, y a víctimas que tengan entre 16 y 17 años, que puedan ser 
atendidas y valoradas desde este programa, pero necesitan el consentimiento familiar. Es una 

a machista. Creo que es 
muy elaborado, que tiene pues sus objetivos, que tiene sus formas de área, desde el área de 
acción social, área de prevención, área de seguridad. Está la violencia sexual cuando se ha 

ido, cuando se ha producido en el pasado, 
es una actuación desde el área jurídica, es una actuación de asesoramiento y 
acompañamiento, es una situación de urgencias. Es la intención de interponer denuncias o 

persona acude a las instituciones 
municipales hasta que el desarrollo final y el posterior desarrollo de toda la historia de esta 

Por lo tanto, lo traigo aquí con la… ha pasado por Comisión, y lo traigo sinceramente 
n lo vote unánimemente porque creo que es una 

herramienta eficaz y positiva para todas las mujeres que puedan sufrir en algún momento 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Vale. Por el Grupo Mixto tiene la 

Buenas tardes. Le reitero lo que le dijimos en la Comisión, vamos a ver, eso es un 
protocolo de ámbito nacional, jurídico, sanitario, y a su vez dijéramos en esos protocolos que 

n fuera de lugar porque esto es ámbito 

Bueno yo no sé si le va a contestar la Concejala de Igualdad, pero bueno como 
, yo creo que al Concejal de VOX no le queda claro que aunque exista 

esa normativa a nivel europeo, que está muy bien, evidentemente nos parece genial, nos 
dotamos de una normativa en la que se ha estado trabajando durante la legislatura pasada, 

de este Ayuntamiento con nuestras áreas, no veo el inconveniente ni la 
incompatibilidad ni el absurdísimo que se supone que quiere especificar el Concejal de VOX. 
Nosotros vamos a votar a favor de este protocolo, además nos congratulamos de tener un 

colo específico en este Ayuntamiento. Y evidentemente bueno pues vamos a votar a 

Pues nosotros también vamos a… nosotros vamos a votar a favor del protocolo, 
lo a nivel municipal, aunque sea de ámbito estatal 

comentario, regional, traerlo a lo municipal es lo fundamental y además un protocolo que se 



 
 

 

empezó a trabajar en la legislatura pasada, y que tiene continuidad en esta, teniendo en 
cuenta además como se ll
Muchas gracias.

 
—

Podemos.
 
—

las grandes
de mil las personas que llegan a asesinar desde que se está haciendo un recuento de este tipo 
de violencia. Entonces creo que cualquier tipo de actuación que se pueda hacer en est
aspecto y que pueda coordinar lo que es el trabajo de las distintas Administraciones y los 
distintos organismos, no solamente es que sea bueno, es que es totalmente necesario. Es 
decir, a nosotros nos eligieron y nos pagan poco más o menos los vecinos pa
solucionemos los problemas que hay. Sí, claro, a unos más y a otros menos. Lo digo aquí. 
Pero la cuestión es que estamos aquí para solucionar los problemas que tiene la sociedad. Y 
está claro que precisamente este tema es uno de los problemas más gr
la sociedad española. Entonces creo que es totalmente necesario que además las distintas 
Administraciones pues organicen de qué manera hay que estar unidos para dar solución a 
esto, porque lo que está claro es que el problema sigue.
dos, cada tres días, hay una persona muerta, y yo no hablo ni de mujer, ni de hombre, ni de… 
aunque está claro que hay un componente totalmente que marca de estas personas cuáles son 
las que mueren más, o sea… no, no, 
que están… o sea, no lo estaba haciendo para desmerecen la cuestión del acto… o sea, de 
que sean las mujer las que están muriendo, sino que son personas. O sea, lo que quería dejar 
claro es que están m

 
—
 
—
 
—
 
—

Jesús por favor, a ver, perdonen un momento. Está en el uso de la palabra un Concejal, le 
gustará la opinión d
corporativos den ejemplo al resto de vecinos y vecinas que nos acompañan. Siga…

 
—

lacra es la mujer y además cre
hablando en un tema concreto que va mucho más allá, que es personas que pierden la vida 
porque otras personas creen que tienen una posesión sobre ellas. Entonces pues como digo 
vamos a votar a 

empezó a trabajar en la legislatura pasada, y que tiene continuidad en esta, teniendo en 
cuenta además como se ll
Muchas gracias. 

 
— Muchas gracias. José Luis Sánchez por el Grupo Mixto, tiene la palabra por 

Podemos. 
 
— Nosotros también vamos a votar a favor porque está claro que este tema es una de 

las grandes lacras sociales que tenemos en estos momentos. Hay que recordar que son más 
de mil las personas que llegan a asesinar desde que se está haciendo un recuento de este tipo 
de violencia. Entonces creo que cualquier tipo de actuación que se pueda hacer en est
aspecto y que pueda coordinar lo que es el trabajo de las distintas Administraciones y los 
distintos organismos, no solamente es que sea bueno, es que es totalmente necesario. Es 
decir, a nosotros nos eligieron y nos pagan poco más o menos los vecinos pa
solucionemos los problemas que hay. Sí, claro, a unos más y a otros menos. Lo digo aquí. 
Pero la cuestión es que estamos aquí para solucionar los problemas que tiene la sociedad. Y 
está claro que precisamente este tema es uno de los problemas más gr
la sociedad española. Entonces creo que es totalmente necesario que además las distintas 
Administraciones pues organicen de qué manera hay que estar unidos para dar solución a 
esto, porque lo que está claro es que el problema sigue.
dos, cada tres días, hay una persona muerta, y yo no hablo ni de mujer, ni de hombre, ni de… 
aunque está claro que hay un componente totalmente que marca de estas personas cuáles son 
las que mueren más, o sea… no, no, 
que están… o sea, no lo estaba haciendo para desmerecen la cuestión del acto… o sea, de 
que sean las mujer las que están muriendo, sino que son personas. O sea, lo que quería dejar 
claro es que están m

 
— Mujeres.
 
— Mujeres.
 
— Es un protocolo sexual…
 
— A ver, bueno, a ver, a ver, perdón, a ver, a ver, a ver, por favor, Sofía, Sofía, 

Jesús por favor, a ver, perdonen un momento. Está en el uso de la palabra un Concejal, le 
gustará la opinión d
corporativos den ejemplo al resto de vecinos y vecinas que nos acompañan. Siga…

 
— Está claro que me he explicado muy mal, porque está claro que quien sufre esta 

lacra es la mujer y además cre
hablando en un tema concreto que va mucho más allá, que es personas que pierden la vida 
porque otras personas creen que tienen una posesión sobre ellas. Entonces pues como digo 
vamos a votar a favor de esta actuación, y me parece que es una actuación en la que 

empezó a trabajar en la legislatura pasada, y que tiene continuidad en esta, teniendo en 
cuenta además como se llevan los equipos de Gobierno seguro que es un buen protocolo. 

Muchas gracias. José Luis Sánchez por el Grupo Mixto, tiene la palabra por 

Nosotros también vamos a votar a favor porque está claro que este tema es una de 
lacras sociales que tenemos en estos momentos. Hay que recordar que son más 

de mil las personas que llegan a asesinar desde que se está haciendo un recuento de este tipo 
de violencia. Entonces creo que cualquier tipo de actuación que se pueda hacer en est
aspecto y que pueda coordinar lo que es el trabajo de las distintas Administraciones y los 
distintos organismos, no solamente es que sea bueno, es que es totalmente necesario. Es 
decir, a nosotros nos eligieron y nos pagan poco más o menos los vecinos pa
solucionemos los problemas que hay. Sí, claro, a unos más y a otros menos. Lo digo aquí. 
Pero la cuestión es que estamos aquí para solucionar los problemas que tiene la sociedad. Y 
está claro que precisamente este tema es uno de los problemas más gr
la sociedad española. Entonces creo que es totalmente necesario que además las distintas 
Administraciones pues organicen de qué manera hay que estar unidos para dar solución a 
esto, porque lo que está claro es que el problema sigue.
dos, cada tres días, hay una persona muerta, y yo no hablo ni de mujer, ni de hombre, ni de… 
aunque está claro que hay un componente totalmente que marca de estas personas cuáles son 
las que mueren más, o sea… no, no, 
que están… o sea, no lo estaba haciendo para desmerecen la cuestión del acto… o sea, de 
que sean las mujer las que están muriendo, sino que son personas. O sea, lo que quería dejar 
claro es que están muriendo personas.

Mujeres. 

Mujeres. 

Es un protocolo sexual…

A ver, bueno, a ver, a ver, perdón, a ver, a ver, a ver, por favor, Sofía, Sofía, 
Jesús por favor, a ver, perdonen un momento. Está en el uso de la palabra un Concejal, le 
gustará la opinión del Concejal o no le gustará, pero la tienen que respetar. Y a los 
corporativos den ejemplo al resto de vecinos y vecinas que nos acompañan. Siga…

Está claro que me he explicado muy mal, porque está claro que quien sufre esta 
lacra es la mujer y además cre
hablando en un tema concreto que va mucho más allá, que es personas que pierden la vida 
porque otras personas creen que tienen una posesión sobre ellas. Entonces pues como digo 
vamos a votar a favor de esta actuación, y me parece que es una actuación en la que 
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empezó a trabajar en la legislatura pasada, y que tiene continuidad en esta, teniendo en 
evan los equipos de Gobierno seguro que es un buen protocolo. 

Muchas gracias. José Luis Sánchez por el Grupo Mixto, tiene la palabra por 

Nosotros también vamos a votar a favor porque está claro que este tema es una de 
lacras sociales que tenemos en estos momentos. Hay que recordar que son más 

de mil las personas que llegan a asesinar desde que se está haciendo un recuento de este tipo 
de violencia. Entonces creo que cualquier tipo de actuación que se pueda hacer en est
aspecto y que pueda coordinar lo que es el trabajo de las distintas Administraciones y los 
distintos organismos, no solamente es que sea bueno, es que es totalmente necesario. Es 
decir, a nosotros nos eligieron y nos pagan poco más o menos los vecinos pa
solucionemos los problemas que hay. Sí, claro, a unos más y a otros menos. Lo digo aquí. 
Pero la cuestión es que estamos aquí para solucionar los problemas que tiene la sociedad. Y 
está claro que precisamente este tema es uno de los problemas más gr
la sociedad española. Entonces creo que es totalmente necesario que además las distintas 
Administraciones pues organicen de qué manera hay que estar unidos para dar solución a 
esto, porque lo que está claro es que el problema sigue.
dos, cada tres días, hay una persona muerta, y yo no hablo ni de mujer, ni de hombre, ni de… 
aunque está claro que hay un componente totalmente que marca de estas personas cuáles son 
las que mueren más, o sea… no, no, no lo estaba haciendo como… sino que la importancia es 
que están… o sea, no lo estaba haciendo para desmerecen la cuestión del acto… o sea, de 
que sean las mujer las que están muriendo, sino que son personas. O sea, lo que quería dejar 

uriendo personas. 

Es un protocolo sexual… 

A ver, bueno, a ver, a ver, perdón, a ver, a ver, a ver, por favor, Sofía, Sofía, 
Jesús por favor, a ver, perdonen un momento. Está en el uso de la palabra un Concejal, le 

el Concejal o no le gustará, pero la tienen que respetar. Y a los 
corporativos den ejemplo al resto de vecinos y vecinas que nos acompañan. Siga…

Está claro que me he explicado muy mal, porque está claro que quien sufre esta 
lacra es la mujer y además creo que es totalmente necesaria la lucha feminista. Pero estamos 
hablando en un tema concreto que va mucho más allá, que es personas que pierden la vida 
porque otras personas creen que tienen una posesión sobre ellas. Entonces pues como digo 

favor de esta actuación, y me parece que es una actuación en la que 
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empezó a trabajar en la legislatura pasada, y que tiene continuidad en esta, teniendo en 
evan los equipos de Gobierno seguro que es un buen protocolo. 

Muchas gracias. José Luis Sánchez por el Grupo Mixto, tiene la palabra por 

Nosotros también vamos a votar a favor porque está claro que este tema es una de 
lacras sociales que tenemos en estos momentos. Hay que recordar que son más 

de mil las personas que llegan a asesinar desde que se está haciendo un recuento de este tipo 
de violencia. Entonces creo que cualquier tipo de actuación que se pueda hacer en est
aspecto y que pueda coordinar lo que es el trabajo de las distintas Administraciones y los 
distintos organismos, no solamente es que sea bueno, es que es totalmente necesario. Es 
decir, a nosotros nos eligieron y nos pagan poco más o menos los vecinos pa
solucionemos los problemas que hay. Sí, claro, a unos más y a otros menos. Lo digo aquí. 
Pero la cuestión es que estamos aquí para solucionar los problemas que tiene la sociedad. Y 
está claro que precisamente este tema es uno de los problemas más gr
la sociedad española. Entonces creo que es totalmente necesario que además las distintas 
Administraciones pues organicen de qué manera hay que estar unidos para dar solución a 
esto, porque lo que está claro es que el problema sigue.
dos, cada tres días, hay una persona muerta, y yo no hablo ni de mujer, ni de hombre, ni de… 
aunque está claro que hay un componente totalmente que marca de estas personas cuáles son 

no lo estaba haciendo como… sino que la importancia es 
que están… o sea, no lo estaba haciendo para desmerecen la cuestión del acto… o sea, de 
que sean las mujer las que están muriendo, sino que son personas. O sea, lo que quería dejar 

A ver, bueno, a ver, a ver, perdón, a ver, a ver, a ver, por favor, Sofía, Sofía, 
Jesús por favor, a ver, perdonen un momento. Está en el uso de la palabra un Concejal, le 

el Concejal o no le gustará, pero la tienen que respetar. Y a los 
corporativos den ejemplo al resto de vecinos y vecinas que nos acompañan. Siga…

Está claro que me he explicado muy mal, porque está claro que quien sufre esta 
o que es totalmente necesaria la lucha feminista. Pero estamos 

hablando en un tema concreto que va mucho más allá, que es personas que pierden la vida 
porque otras personas creen que tienen una posesión sobre ellas. Entonces pues como digo 

favor de esta actuación, y me parece que es una actuación en la que 
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empezó a trabajar en la legislatura pasada, y que tiene continuidad en esta, teniendo en 
evan los equipos de Gobierno seguro que es un buen protocolo. 

Muchas gracias. José Luis Sánchez por el Grupo Mixto, tiene la palabra por 

Nosotros también vamos a votar a favor porque está claro que este tema es una de 
lacras sociales que tenemos en estos momentos. Hay que recordar que son más 

de mil las personas que llegan a asesinar desde que se está haciendo un recuento de este tipo 
de violencia. Entonces creo que cualquier tipo de actuación que se pueda hacer en est
aspecto y que pueda coordinar lo que es el trabajo de las distintas Administraciones y los 
distintos organismos, no solamente es que sea bueno, es que es totalmente necesario. Es 
decir, a nosotros nos eligieron y nos pagan poco más o menos los vecinos pa
solucionemos los problemas que hay. Sí, claro, a unos más y a otros menos. Lo digo aquí. 
Pero la cuestión es que estamos aquí para solucionar los problemas que tiene la sociedad. Y 
está claro que precisamente este tema es uno de los problemas más gr
la sociedad española. Entonces creo que es totalmente necesario que además las distintas 
Administraciones pues organicen de qué manera hay que estar unidos para dar solución a 
esto, porque lo que está claro es que el problema sigue. Es decir, lo estamos viendo que cada 
dos, cada tres días, hay una persona muerta, y yo no hablo ni de mujer, ni de hombre, ni de… 
aunque está claro que hay un componente totalmente que marca de estas personas cuáles son 

no lo estaba haciendo como… sino que la importancia es 
que están… o sea, no lo estaba haciendo para desmerecen la cuestión del acto… o sea, de 
que sean las mujer las que están muriendo, sino que son personas. O sea, lo que quería dejar 

A ver, bueno, a ver, a ver, perdón, a ver, a ver, a ver, por favor, Sofía, Sofía, 
Jesús por favor, a ver, perdonen un momento. Está en el uso de la palabra un Concejal, le 

el Concejal o no le gustará, pero la tienen que respetar. Y a los 
corporativos den ejemplo al resto de vecinos y vecinas que nos acompañan. Siga…

Está claro que me he explicado muy mal, porque está claro que quien sufre esta 
o que es totalmente necesaria la lucha feminista. Pero estamos 

hablando en un tema concreto que va mucho más allá, que es personas que pierden la vida 
porque otras personas creen que tienen una posesión sobre ellas. Entonces pues como digo 

favor de esta actuación, y me parece que es una actuación en la que 

empezó a trabajar en la legislatura pasada, y que tiene continuidad en esta, teniendo en 
evan los equipos de Gobierno seguro que es un buen protocolo. 

Muchas gracias. José Luis Sánchez por el Grupo Mixto, tiene la palabra por 

Nosotros también vamos a votar a favor porque está claro que este tema es una de 
lacras sociales que tenemos en estos momentos. Hay que recordar que son más 

de mil las personas que llegan a asesinar desde que se está haciendo un recuento de este tipo 
de violencia. Entonces creo que cualquier tipo de actuación que se pueda hacer en est
aspecto y que pueda coordinar lo que es el trabajo de las distintas Administraciones y los 
distintos organismos, no solamente es que sea bueno, es que es totalmente necesario. Es 
decir, a nosotros nos eligieron y nos pagan poco más o menos los vecinos pa
solucionemos los problemas que hay. Sí, claro, a unos más y a otros menos. Lo digo aquí. 
Pero la cuestión es que estamos aquí para solucionar los problemas que tiene la sociedad. Y 
está claro que precisamente este tema es uno de los problemas más graves que tiene hoy toda 
la sociedad española. Entonces creo que es totalmente necesario que además las distintas 
Administraciones pues organicen de qué manera hay que estar unidos para dar solución a 

Es decir, lo estamos viendo que cada 
dos, cada tres días, hay una persona muerta, y yo no hablo ni de mujer, ni de hombre, ni de… 
aunque está claro que hay un componente totalmente que marca de estas personas cuáles son 

no lo estaba haciendo como… sino que la importancia es 
que están… o sea, no lo estaba haciendo para desmerecen la cuestión del acto… o sea, de 
que sean las mujer las que están muriendo, sino que son personas. O sea, lo que quería dejar 

A ver, bueno, a ver, a ver, perdón, a ver, a ver, a ver, por favor, Sofía, Sofía, 
Jesús por favor, a ver, perdonen un momento. Está en el uso de la palabra un Concejal, le 

el Concejal o no le gustará, pero la tienen que respetar. Y a los 
corporativos den ejemplo al resto de vecinos y vecinas que nos acompañan. Siga…

Está claro que me he explicado muy mal, porque está claro que quien sufre esta 
o que es totalmente necesaria la lucha feminista. Pero estamos 

hablando en un tema concreto que va mucho más allá, que es personas que pierden la vida 
porque otras personas creen que tienen una posesión sobre ellas. Entonces pues como digo 

favor de esta actuación, y me parece que es una actuación en la que 

empezó a trabajar en la legislatura pasada, y que tiene continuidad en esta, teniendo en 
evan los equipos de Gobierno seguro que es un buen protocolo. 

Muchas gracias. José Luis Sánchez por el Grupo Mixto, tiene la palabra por 

Nosotros también vamos a votar a favor porque está claro que este tema es una de 
lacras sociales que tenemos en estos momentos. Hay que recordar que son más 

de mil las personas que llegan a asesinar desde que se está haciendo un recuento de este tipo 
de violencia. Entonces creo que cualquier tipo de actuación que se pueda hacer en est
aspecto y que pueda coordinar lo que es el trabajo de las distintas Administraciones y los 
distintos organismos, no solamente es que sea bueno, es que es totalmente necesario. Es 
decir, a nosotros nos eligieron y nos pagan poco más o menos los vecinos pa
solucionemos los problemas que hay. Sí, claro, a unos más y a otros menos. Lo digo aquí. 
Pero la cuestión es que estamos aquí para solucionar los problemas que tiene la sociedad. Y 

aves que tiene hoy toda 
la sociedad española. Entonces creo que es totalmente necesario que además las distintas 
Administraciones pues organicen de qué manera hay que estar unidos para dar solución a 

Es decir, lo estamos viendo que cada 
dos, cada tres días, hay una persona muerta, y yo no hablo ni de mujer, ni de hombre, ni de… 
aunque está claro que hay un componente totalmente que marca de estas personas cuáles son 

no lo estaba haciendo como… sino que la importancia es 
que están… o sea, no lo estaba haciendo para desmerecen la cuestión del acto… o sea, de 
que sean las mujer las que están muriendo, sino que son personas. O sea, lo que quería dejar 

A ver, bueno, a ver, a ver, perdón, a ver, a ver, a ver, por favor, Sofía, Sofía, 
Jesús por favor, a ver, perdonen un momento. Está en el uso de la palabra un Concejal, le 

el Concejal o no le gustará, pero la tienen que respetar. Y a los 
corporativos den ejemplo al resto de vecinos y vecinas que nos acompañan. Siga… 

Está claro que me he explicado muy mal, porque está claro que quien sufre esta 
o que es totalmente necesaria la lucha feminista. Pero estamos 

hablando en un tema concreto que va mucho más allá, que es personas que pierden la vida 
porque otras personas creen que tienen una posesión sobre ellas. Entonces pues como digo 

favor de esta actuación, y me parece que es una actuación en la que 

empezó a trabajar en la legislatura pasada, y que tiene continuidad en esta, teniendo en 
evan los equipos de Gobierno seguro que es un buen protocolo. 

Muchas gracias. José Luis Sánchez por el Grupo Mixto, tiene la palabra por 

Nosotros también vamos a votar a favor porque está claro que este tema es una de 
lacras sociales que tenemos en estos momentos. Hay que recordar que son más 

de mil las personas que llegan a asesinar desde que se está haciendo un recuento de este tipo 
de violencia. Entonces creo que cualquier tipo de actuación que se pueda hacer en este 
aspecto y que pueda coordinar lo que es el trabajo de las distintas Administraciones y los 
distintos organismos, no solamente es que sea bueno, es que es totalmente necesario. Es 
decir, a nosotros nos eligieron y nos pagan poco más o menos los vecinos para que 
solucionemos los problemas que hay. Sí, claro, a unos más y a otros menos. Lo digo aquí. 
Pero la cuestión es que estamos aquí para solucionar los problemas que tiene la sociedad. Y 

aves que tiene hoy toda 
la sociedad española. Entonces creo que es totalmente necesario que además las distintas 
Administraciones pues organicen de qué manera hay que estar unidos para dar solución a 

Es decir, lo estamos viendo que cada 
dos, cada tres días, hay una persona muerta, y yo no hablo ni de mujer, ni de hombre, ni de… 
aunque está claro que hay un componente totalmente que marca de estas personas cuáles son 

no lo estaba haciendo como… sino que la importancia es 
que están… o sea, no lo estaba haciendo para desmerecen la cuestión del acto… o sea, de 
que sean las mujer las que están muriendo, sino que son personas. O sea, lo que quería dejar 

A ver, bueno, a ver, a ver, perdón, a ver, a ver, a ver, por favor, Sofía, Sofía, 
Jesús por favor, a ver, perdonen un momento. Está en el uso de la palabra un Concejal, le 

el Concejal o no le gustará, pero la tienen que respetar. Y a los 
 

Está claro que me he explicado muy mal, porque está claro que quien sufre esta 
o que es totalmente necesaria la lucha feminista. Pero estamos 

hablando en un tema concreto que va mucho más allá, que es personas que pierden la vida 
porque otras personas creen que tienen una posesión sobre ellas. Entonces pues como digo 

favor de esta actuación, y me parece que es una actuación en la que 



 
 

 

cualquier persona que esté para resolver los problemas que hay sociales debería votar hoy a 
favor. Muchas gracias.

 
—
 
—

exposición de lo que va a suponer este protocolo. Da igual que haya un protocolo a nivel 
nacional, creo que todas las medidas que se puedan llevar a cabo pues serán bienvenidas 
para acabar con este asunto, así que el voto nuestro va a ser a favor.

 
—

primera ronda. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.
 
—

pasada… perdón, que… a favor… a favor. Porque en la legislatura pasada pues se inició este 
protocolo, pues llevan trabajando muchísimos… pues más de dos años y todos sabemos, 
además toda esta Corporación el g
Decirle al Concejal de VOX que no sé si habrá visto bien el protocolo o no, pero lo que 
supone es que esto va a ser transversal y que todas las áreas de este Ayuntamiento van a 
estar conectadas para d
nuestras vecinas mujeres.

Lo que pasa que, bueno, no choca, no nos sorprende en absoluto su intervención que 
parece que donde más le escuece es en la lucha para que las mujeres no sean asesin
luego también sí que me sorprende también… bueno tampoco me sorprende, lo que ha dicho 
el Concejal de España 2000, pero imagino que él sacará de este protocolo a… sí, ha dicho 
que sí, que está a favor del protocolo, que va a votar a favor, pero me 
de este protocolo a las mujeres extranjeras o a las que no tengan un color de piel quizá… 
aunque sean españolas que no tengan…

 
—
 
—
 
—
 
—
 
—

cada uno que haga su análisis, y que opine lo que le dé la gana, pero a los Concejales y a 
las Concejalas les tienen que respetar. Tiene la palabra por el grupo municipal popular la 
portavoz A

 
—

manera. Entendemos que son violencia sexual hacia la mujer y no solamente hacia la mujer, 

cualquier persona que esté para resolver los problemas que hay sociales debería votar hoy a 
favor. Muchas gracias.

 
— Tiene la palabra por el Grupo Mixto España2000, Sandro Algaba.
 
— Gracias,

exposición de lo que va a suponer este protocolo. Da igual que haya un protocolo a nivel 
nacional, creo que todas las medidas que se puedan llevar a cabo pues serán bienvenidas 

cabar con este asunto, así que el voto nuestro va a ser a favor.
 
— Muchas gracias. Había intervenido Jesús, vamos a terminar si les parece la 

primera ronda. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.
 
— Decir que nuestro voto por sup

pasada… perdón, que… a favor… a favor. Porque en la legislatura pasada pues se inició este 
protocolo, pues llevan trabajando muchísimos… pues más de dos años y todos sabemos, 
además toda esta Corporación el g
Decirle al Concejal de VOX que no sé si habrá visto bien el protocolo o no, pero lo que 
supone es que esto va a ser transversal y que todas las áreas de este Ayuntamiento van a 
estar conectadas para d
nuestras vecinas mujeres.

Lo que pasa que, bueno, no choca, no nos sorprende en absoluto su intervención que 
parece que donde más le escuece es en la lucha para que las mujeres no sean asesin
luego también sí que me sorprende también… bueno tampoco me sorprende, lo que ha dicho 
el Concejal de España 2000, pero imagino que él sacará de este protocolo a… sí, ha dicho 
que sí, que está a favor del protocolo, que va a votar a favor, pero me 
de este protocolo a las mujeres extranjeras o a las que no tengan un color de piel quizá… 
aunque sean españolas que no tengan…

 
— Perdona Cati, perdona…
 
— Un color de piel muy…
 
— Perdona Cati, a ver, insisto.
 
— Muy clarito.
 
— Está intervin

cada uno que haga su análisis, y que opine lo que le dé la gana, pero a los Concejales y a 
las Concejalas les tienen que respetar. Tiene la palabra por el grupo municipal popular la 
portavoz Alejandra Serrano.

 
— Nosotros vamos a votar a favor de este protocolo, como no podía ser de otra 

manera. Entendemos que son violencia sexual hacia la mujer y no solamente hacia la mujer, 

cualquier persona que esté para resolver los problemas que hay sociales debería votar hoy a 
favor. Muchas gracias. 

Tiene la palabra por el Grupo Mixto España2000, Sandro Algaba.

Gracias, señor Alcalde. Creo que lo ha explicado la señora Concejala muy bien la 
exposición de lo que va a suponer este protocolo. Da igual que haya un protocolo a nivel 
nacional, creo que todas las medidas que se puedan llevar a cabo pues serán bienvenidas 

cabar con este asunto, así que el voto nuestro va a ser a favor.

Muchas gracias. Había intervenido Jesús, vamos a terminar si les parece la 
primera ronda. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.

Decir que nuestro voto por sup
pasada… perdón, que… a favor… a favor. Porque en la legislatura pasada pues se inició este 
protocolo, pues llevan trabajando muchísimos… pues más de dos años y todos sabemos, 
además toda esta Corporación el g
Decirle al Concejal de VOX que no sé si habrá visto bien el protocolo o no, pero lo que 
supone es que esto va a ser transversal y que todas las áreas de este Ayuntamiento van a 
estar conectadas para dar una respuesta mucho más rápida y eficaz a nuestras mujeres, a 
nuestras vecinas mujeres. 

Lo que pasa que, bueno, no choca, no nos sorprende en absoluto su intervención que 
parece que donde más le escuece es en la lucha para que las mujeres no sean asesin
luego también sí que me sorprende también… bueno tampoco me sorprende, lo que ha dicho 
el Concejal de España 2000, pero imagino que él sacará de este protocolo a… sí, ha dicho 
que sí, que está a favor del protocolo, que va a votar a favor, pero me 
de este protocolo a las mujeres extranjeras o a las que no tengan un color de piel quizá… 
aunque sean españolas que no tengan…

Perdona Cati, perdona…

Un color de piel muy…

Perdona Cati, a ver, insisto.

Muy clarito. 

Está interviniendo un Concejal o una Concejala, respétenles por favor, luego 
cada uno que haga su análisis, y que opine lo que le dé la gana, pero a los Concejales y a 
las Concejalas les tienen que respetar. Tiene la palabra por el grupo municipal popular la 

lejandra Serrano. 

Nosotros vamos a votar a favor de este protocolo, como no podía ser de otra 
manera. Entendemos que son violencia sexual hacia la mujer y no solamente hacia la mujer, 
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cualquier persona que esté para resolver los problemas que hay sociales debería votar hoy a 

Tiene la palabra por el Grupo Mixto España2000, Sandro Algaba.

señor Alcalde. Creo que lo ha explicado la señora Concejala muy bien la 
exposición de lo que va a suponer este protocolo. Da igual que haya un protocolo a nivel 
nacional, creo que todas las medidas que se puedan llevar a cabo pues serán bienvenidas 

cabar con este asunto, así que el voto nuestro va a ser a favor.

Muchas gracias. Había intervenido Jesús, vamos a terminar si les parece la 
primera ronda. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.

Decir que nuestro voto por sup
pasada… perdón, que… a favor… a favor. Porque en la legislatura pasada pues se inició este 
protocolo, pues llevan trabajando muchísimos… pues más de dos años y todos sabemos, 
además toda esta Corporación el gran trabajo que han hecho las trabajadoras de Igualdad. 
Decirle al Concejal de VOX que no sé si habrá visto bien el protocolo o no, pero lo que 
supone es que esto va a ser transversal y que todas las áreas de este Ayuntamiento van a 

ar una respuesta mucho más rápida y eficaz a nuestras mujeres, a 

Lo que pasa que, bueno, no choca, no nos sorprende en absoluto su intervención que 
parece que donde más le escuece es en la lucha para que las mujeres no sean asesin
luego también sí que me sorprende también… bueno tampoco me sorprende, lo que ha dicho 
el Concejal de España 2000, pero imagino que él sacará de este protocolo a… sí, ha dicho 
que sí, que está a favor del protocolo, que va a votar a favor, pero me 
de este protocolo a las mujeres extranjeras o a las que no tengan un color de piel quizá… 
aunque sean españolas que no tengan… 

Perdona Cati, perdona… 

Un color de piel muy… 

Perdona Cati, a ver, insisto. 

iendo un Concejal o una Concejala, respétenles por favor, luego 
cada uno que haga su análisis, y que opine lo que le dé la gana, pero a los Concejales y a 
las Concejalas les tienen que respetar. Tiene la palabra por el grupo municipal popular la 

 

Nosotros vamos a votar a favor de este protocolo, como no podía ser de otra 
manera. Entendemos que son violencia sexual hacia la mujer y no solamente hacia la mujer, 
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cualquier persona que esté para resolver los problemas que hay sociales debería votar hoy a 

Tiene la palabra por el Grupo Mixto España2000, Sandro Algaba.

señor Alcalde. Creo que lo ha explicado la señora Concejala muy bien la 
exposición de lo que va a suponer este protocolo. Da igual que haya un protocolo a nivel 
nacional, creo que todas las medidas que se puedan llevar a cabo pues serán bienvenidas 

cabar con este asunto, así que el voto nuestro va a ser a favor.

Muchas gracias. Había intervenido Jesús, vamos a terminar si les parece la 
primera ronda. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.

Decir que nuestro voto por supuesto va a ser en contra, porque la legislatura 
pasada… perdón, que… a favor… a favor. Porque en la legislatura pasada pues se inició este 
protocolo, pues llevan trabajando muchísimos… pues más de dos años y todos sabemos, 

ran trabajo que han hecho las trabajadoras de Igualdad. 
Decirle al Concejal de VOX que no sé si habrá visto bien el protocolo o no, pero lo que 
supone es que esto va a ser transversal y que todas las áreas de este Ayuntamiento van a 

ar una respuesta mucho más rápida y eficaz a nuestras mujeres, a 

Lo que pasa que, bueno, no choca, no nos sorprende en absoluto su intervención que 
parece que donde más le escuece es en la lucha para que las mujeres no sean asesin
luego también sí que me sorprende también… bueno tampoco me sorprende, lo que ha dicho 
el Concejal de España 2000, pero imagino que él sacará de este protocolo a… sí, ha dicho 
que sí, que está a favor del protocolo, que va a votar a favor, pero me 
de este protocolo a las mujeres extranjeras o a las que no tengan un color de piel quizá… 

 

iendo un Concejal o una Concejala, respétenles por favor, luego 
cada uno que haga su análisis, y que opine lo que le dé la gana, pero a los Concejales y a 
las Concejalas les tienen que respetar. Tiene la palabra por el grupo municipal popular la 

Nosotros vamos a votar a favor de este protocolo, como no podía ser de otra 
manera. Entendemos que son violencia sexual hacia la mujer y no solamente hacia la mujer, 
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cualquier persona que esté para resolver los problemas que hay sociales debería votar hoy a 

Tiene la palabra por el Grupo Mixto España2000, Sandro Algaba.

señor Alcalde. Creo que lo ha explicado la señora Concejala muy bien la 
exposición de lo que va a suponer este protocolo. Da igual que haya un protocolo a nivel 
nacional, creo que todas las medidas que se puedan llevar a cabo pues serán bienvenidas 

cabar con este asunto, así que el voto nuestro va a ser a favor.

Muchas gracias. Había intervenido Jesús, vamos a terminar si les parece la 
primera ronda. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.

uesto va a ser en contra, porque la legislatura 
pasada… perdón, que… a favor… a favor. Porque en la legislatura pasada pues se inició este 
protocolo, pues llevan trabajando muchísimos… pues más de dos años y todos sabemos, 

ran trabajo que han hecho las trabajadoras de Igualdad. 
Decirle al Concejal de VOX que no sé si habrá visto bien el protocolo o no, pero lo que 
supone es que esto va a ser transversal y que todas las áreas de este Ayuntamiento van a 

ar una respuesta mucho más rápida y eficaz a nuestras mujeres, a 

Lo que pasa que, bueno, no choca, no nos sorprende en absoluto su intervención que 
parece que donde más le escuece es en la lucha para que las mujeres no sean asesin
luego también sí que me sorprende también… bueno tampoco me sorprende, lo que ha dicho 
el Concejal de España 2000, pero imagino que él sacará de este protocolo a… sí, ha dicho 
que sí, que está a favor del protocolo, que va a votar a favor, pero me 
de este protocolo a las mujeres extranjeras o a las que no tengan un color de piel quizá… 

iendo un Concejal o una Concejala, respétenles por favor, luego 
cada uno que haga su análisis, y que opine lo que le dé la gana, pero a los Concejales y a 
las Concejalas les tienen que respetar. Tiene la palabra por el grupo municipal popular la 

Nosotros vamos a votar a favor de este protocolo, como no podía ser de otra 
manera. Entendemos que son violencia sexual hacia la mujer y no solamente hacia la mujer, 

cualquier persona que esté para resolver los problemas que hay sociales debería votar hoy a 

Tiene la palabra por el Grupo Mixto España2000, Sandro Algaba.

señor Alcalde. Creo que lo ha explicado la señora Concejala muy bien la 
exposición de lo que va a suponer este protocolo. Da igual que haya un protocolo a nivel 
nacional, creo que todas las medidas que se puedan llevar a cabo pues serán bienvenidas 

cabar con este asunto, así que el voto nuestro va a ser a favor. 

Muchas gracias. Había intervenido Jesús, vamos a terminar si les parece la 
primera ronda. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.

uesto va a ser en contra, porque la legislatura 
pasada… perdón, que… a favor… a favor. Porque en la legislatura pasada pues se inició este 
protocolo, pues llevan trabajando muchísimos… pues más de dos años y todos sabemos, 

ran trabajo que han hecho las trabajadoras de Igualdad. 
Decirle al Concejal de VOX que no sé si habrá visto bien el protocolo o no, pero lo que 
supone es que esto va a ser transversal y que todas las áreas de este Ayuntamiento van a 

ar una respuesta mucho más rápida y eficaz a nuestras mujeres, a 

Lo que pasa que, bueno, no choca, no nos sorprende en absoluto su intervención que 
parece que donde más le escuece es en la lucha para que las mujeres no sean asesin
luego también sí que me sorprende también… bueno tampoco me sorprende, lo que ha dicho 
el Concejal de España 2000, pero imagino que él sacará de este protocolo a… sí, ha dicho 
que sí, que está a favor del protocolo, que va a votar a favor, pero me imagino que él sacaría 
de este protocolo a las mujeres extranjeras o a las que no tengan un color de piel quizá… 

iendo un Concejal o una Concejala, respétenles por favor, luego 
cada uno que haga su análisis, y que opine lo que le dé la gana, pero a los Concejales y a 
las Concejalas les tienen que respetar. Tiene la palabra por el grupo municipal popular la 

Nosotros vamos a votar a favor de este protocolo, como no podía ser de otra 
manera. Entendemos que son violencia sexual hacia la mujer y no solamente hacia la mujer, 

cualquier persona que esté para resolver los problemas que hay sociales debería votar hoy a 

Tiene la palabra por el Grupo Mixto España2000, Sandro Algaba. 

señor Alcalde. Creo que lo ha explicado la señora Concejala muy bien la 
exposición de lo que va a suponer este protocolo. Da igual que haya un protocolo a nivel 
nacional, creo que todas las medidas que se puedan llevar a cabo pues serán bienvenidas 

Muchas gracias. Había intervenido Jesús, vamos a terminar si les parece la 
primera ronda. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.

uesto va a ser en contra, porque la legislatura 
pasada… perdón, que… a favor… a favor. Porque en la legislatura pasada pues se inició este 
protocolo, pues llevan trabajando muchísimos… pues más de dos años y todos sabemos, 

ran trabajo que han hecho las trabajadoras de Igualdad. 
Decirle al Concejal de VOX que no sé si habrá visto bien el protocolo o no, pero lo que 
supone es que esto va a ser transversal y que todas las áreas de este Ayuntamiento van a 

ar una respuesta mucho más rápida y eficaz a nuestras mujeres, a 

Lo que pasa que, bueno, no choca, no nos sorprende en absoluto su intervención que 
parece que donde más le escuece es en la lucha para que las mujeres no sean asesin
luego también sí que me sorprende también… bueno tampoco me sorprende, lo que ha dicho 
el Concejal de España 2000, pero imagino que él sacará de este protocolo a… sí, ha dicho 

imagino que él sacaría 
de este protocolo a las mujeres extranjeras o a las que no tengan un color de piel quizá… 

iendo un Concejal o una Concejala, respétenles por favor, luego 
cada uno que haga su análisis, y que opine lo que le dé la gana, pero a los Concejales y a 
las Concejalas les tienen que respetar. Tiene la palabra por el grupo municipal popular la 

Nosotros vamos a votar a favor de este protocolo, como no podía ser de otra 
manera. Entendemos que son violencia sexual hacia la mujer y no solamente hacia la mujer, 

cualquier persona que esté para resolver los problemas que hay sociales debería votar hoy a 

señor Alcalde. Creo que lo ha explicado la señora Concejala muy bien la 
exposición de lo que va a suponer este protocolo. Da igual que haya un protocolo a nivel 
nacional, creo que todas las medidas que se puedan llevar a cabo pues serán bienvenidas 

Muchas gracias. Había intervenido Jesús, vamos a terminar si les parece la 
primera ronda. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez. 

uesto va a ser en contra, porque la legislatura 
pasada… perdón, que… a favor… a favor. Porque en la legislatura pasada pues se inició este 
protocolo, pues llevan trabajando muchísimos… pues más de dos años y todos sabemos, 

ran trabajo que han hecho las trabajadoras de Igualdad. 
Decirle al Concejal de VOX que no sé si habrá visto bien el protocolo o no, pero lo que 
supone es que esto va a ser transversal y que todas las áreas de este Ayuntamiento van a 

ar una respuesta mucho más rápida y eficaz a nuestras mujeres, a 

Lo que pasa que, bueno, no choca, no nos sorprende en absoluto su intervención que 
parece que donde más le escuece es en la lucha para que las mujeres no sean asesinadas. Y 
luego también sí que me sorprende también… bueno tampoco me sorprende, lo que ha dicho 
el Concejal de España 2000, pero imagino que él sacará de este protocolo a… sí, ha dicho 

imagino que él sacaría 
de este protocolo a las mujeres extranjeras o a las que no tengan un color de piel quizá… 

iendo un Concejal o una Concejala, respétenles por favor, luego 
cada uno que haga su análisis, y que opine lo que le dé la gana, pero a los Concejales y a 
las Concejalas les tienen que respetar. Tiene la palabra por el grupo municipal popular la 

Nosotros vamos a votar a favor de este protocolo, como no podía ser de otra 
manera. Entendemos que son violencia sexual hacia la mujer y no solamente hacia la mujer, 



 
 

 

sino hacia los sectores de la población más desfavorables o desprotegid
niños, niñas, incluso personas ancianas, etcétera. En este caso se hace un poco a colación de 
lo que ha dicho el Concejal de Podemos, que yo creo entender que lo que ha dicho es que las 
violencias sexuales que es de lo que va el protoco
viendo en una de los últimos Consejos que hubo, que nos lo explicaron fenomenal además, 
las diferentes áreas que van a intervenir, no solamente es hacia las mujeres que son por 
supuesto las que sufren más violencias sex
población más desfavorecidos o desprotegidos, como pueden ser niños, ancianos, niños y 
niñas o ancianos y ancianas, o cualquier otro sector. Creo que es lo que ha querido decir, 
simplemente, que nosotros lo apoyam
de Igualdad, agradecemos a las trabajadoras pues que tanto empeño han puesto en él desde 
la legislatura pasada. Muchas gracias.

 
—

por favor brevedad, ¿vale? Por la intervención. Gracias.
 
—

explicar. Vamos a ver, VOX defiende, lo primero que hace es a la mujer, pero también quiero 
aclarar… también defie
género que sea, partimos de esa base. Del cual yo quería aclarar que es lo que aclaré el otro 
día en la consulta que estuvimos hablando, que también hay niños, hay que defenderlos 
también. Y y
quiere una pastilla se la doy. En el cual si quiere yo le explico. Es decir, normalmente VOX 
está a favor de todas estas cosas, por supuesto, pero digo que hay un ámbito nacional
gustaría que me aclarase, aparte de lo que es el protocolo nacional, qué más se va a hacer 
aquí en San Fernando acorde con esto. Simplemente. Muchas gracias.

 
—

Leticia Martín.
 
—

poco tiempo. Se acuerda usted, señora compañera de Corporación, doña Catalina, ¿dónde 
estábamos el día 6 de marzo de 2019 sobre estas horas? Estábamos en un debate sobre 
mujer, en el que salimos usted y yo tarifando y luego salí yo tarifando también con la 
Concejala de Igualdad porque me juraron y me perjuraron que estaba aprobado el protocolo 
de violencia. Me lo juraron y me lo perjuraron y aquí hay compañeros y compañeras qu
estaban allí y hubo un brusquísimo debate porque yo le dije “no está aprobado, está en vías 
de aprobarse”. Nadie va a negar que esto se puso en marcha en la legislatura pasada, pero 
en marzo no estaba aprobado porque es hoy cuando la Concejala actual que
lo está trayendo a aprobación. Eso para empezar.

Es curioso que le digan, vamos el Partido Socialista por supuesto que va a votar a 
favor, porque nosotros entendemos que lo que se está haciendo con este documento es 
plasmar en un papel lo 

sino hacia los sectores de la población más desfavorables o desprotegid
niños, niñas, incluso personas ancianas, etcétera. En este caso se hace un poco a colación de 
lo que ha dicho el Concejal de Podemos, que yo creo entender que lo que ha dicho es que las 
violencias sexuales que es de lo que va el protoco
viendo en una de los últimos Consejos que hubo, que nos lo explicaron fenomenal además, 
las diferentes áreas que van a intervenir, no solamente es hacia las mujeres que son por 
supuesto las que sufren más violencias sex
población más desfavorecidos o desprotegidos, como pueden ser niños, ancianos, niños y 
niñas o ancianos y ancianas, o cualquier otro sector. Creo que es lo que ha querido decir, 
simplemente, que nosotros lo apoyam
de Igualdad, agradecemos a las trabajadoras pues que tanto empeño han puesto en él desde 
la legislatura pasada. Muchas gracias.

 
— Muchas gracias. Tiene la palabra el Concejal de VOX, Jesús Fernández y le pi

por favor brevedad, ¿vale? Por la intervención. Gracias.
 
— Si soy el más breve de todos, si apenas estoy hablando hoy, pero bueno, te voy a 

explicar. Vamos a ver, VOX defiende, lo primero que hace es a la mujer, pero también quiero 
aclarar… también defie
género que sea, partimos de esa base. Del cual yo quería aclarar que es lo que aclaré el otro 
día en la consulta que estuvimos hablando, que también hay niños, hay que defenderlos 
también. Y yo estoy de acuerdo en los protocolos, es decir, que en el ámbito nacional… si 
quiere una pastilla se la doy. En el cual si quiere yo le explico. Es decir, normalmente VOX 
está a favor de todas estas cosas, por supuesto, pero digo que hay un ámbito nacional
gustaría que me aclarase, aparte de lo que es el protocolo nacional, qué más se va a hacer 
aquí en San Fernando acorde con esto. Simplemente. Muchas gracias.

 
— Tiene la palabra primero… tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista 

Leticia Martín. 
 
— Antes me ha saltado e1 turno, con lo cual ahora tengo que decir muchas cosas en 

poco tiempo. Se acuerda usted, señora compañera de Corporación, doña Catalina, ¿dónde 
estábamos el día 6 de marzo de 2019 sobre estas horas? Estábamos en un debate sobre 

r, en el que salimos usted y yo tarifando y luego salí yo tarifando también con la 
Concejala de Igualdad porque me juraron y me perjuraron que estaba aprobado el protocolo 
de violencia. Me lo juraron y me lo perjuraron y aquí hay compañeros y compañeras qu
estaban allí y hubo un brusquísimo debate porque yo le dije “no está aprobado, está en vías 
de aprobarse”. Nadie va a negar que esto se puso en marcha en la legislatura pasada, pero 
en marzo no estaba aprobado porque es hoy cuando la Concejala actual que
lo está trayendo a aprobación. Eso para empezar.

Es curioso que le digan, vamos el Partido Socialista por supuesto que va a votar a 
favor, porque nosotros entendemos que lo que se está haciendo con este documento es 
plasmar en un papel lo 

sino hacia los sectores de la población más desfavorables o desprotegid
niños, niñas, incluso personas ancianas, etcétera. En este caso se hace un poco a colación de 
lo que ha dicho el Concejal de Podemos, que yo creo entender que lo que ha dicho es que las 
violencias sexuales que es de lo que va el protoco
viendo en una de los últimos Consejos que hubo, que nos lo explicaron fenomenal además, 
las diferentes áreas que van a intervenir, no solamente es hacia las mujeres que son por 
supuesto las que sufren más violencias sex
población más desfavorecidos o desprotegidos, como pueden ser niños, ancianos, niños y 
niñas o ancianos y ancianas, o cualquier otro sector. Creo que es lo que ha querido decir, 
simplemente, que nosotros lo apoyam
de Igualdad, agradecemos a las trabajadoras pues que tanto empeño han puesto en él desde 
la legislatura pasada. Muchas gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra el Concejal de VOX, Jesús Fernández y le pi
por favor brevedad, ¿vale? Por la intervención. Gracias.

Si soy el más breve de todos, si apenas estoy hablando hoy, pero bueno, te voy a 
explicar. Vamos a ver, VOX defiende, lo primero que hace es a la mujer, pero también quiero 
aclarar… también defiende a los niños y a todos los colectivos independientemente del 
género que sea, partimos de esa base. Del cual yo quería aclarar que es lo que aclaré el otro 
día en la consulta que estuvimos hablando, que también hay niños, hay que defenderlos 

o estoy de acuerdo en los protocolos, es decir, que en el ámbito nacional… si 
quiere una pastilla se la doy. En el cual si quiere yo le explico. Es decir, normalmente VOX 
está a favor de todas estas cosas, por supuesto, pero digo que hay un ámbito nacional
gustaría que me aclarase, aparte de lo que es el protocolo nacional, qué más se va a hacer 
aquí en San Fernando acorde con esto. Simplemente. Muchas gracias.

Tiene la palabra primero… tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista 

Antes me ha saltado e1 turno, con lo cual ahora tengo que decir muchas cosas en 
poco tiempo. Se acuerda usted, señora compañera de Corporación, doña Catalina, ¿dónde 
estábamos el día 6 de marzo de 2019 sobre estas horas? Estábamos en un debate sobre 

r, en el que salimos usted y yo tarifando y luego salí yo tarifando también con la 
Concejala de Igualdad porque me juraron y me perjuraron que estaba aprobado el protocolo 
de violencia. Me lo juraron y me lo perjuraron y aquí hay compañeros y compañeras qu
estaban allí y hubo un brusquísimo debate porque yo le dije “no está aprobado, está en vías 
de aprobarse”. Nadie va a negar que esto se puso en marcha en la legislatura pasada, pero 
en marzo no estaba aprobado porque es hoy cuando la Concejala actual que
lo está trayendo a aprobación. Eso para empezar.

Es curioso que le digan, vamos el Partido Socialista por supuesto que va a votar a 
favor, porque nosotros entendemos que lo que se está haciendo con este documento es 
plasmar en un papel lo que se viene haciendo hasta ahora, como no puede ser de otra 
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sino hacia los sectores de la población más desfavorables o desprotegid
niños, niñas, incluso personas ancianas, etcétera. En este caso se hace un poco a colación de 
lo que ha dicho el Concejal de Podemos, que yo creo entender que lo que ha dicho es que las 
violencias sexuales que es de lo que va el protoco
viendo en una de los últimos Consejos que hubo, que nos lo explicaron fenomenal además, 
las diferentes áreas que van a intervenir, no solamente es hacia las mujeres que son por 
supuesto las que sufren más violencias sex
población más desfavorecidos o desprotegidos, como pueden ser niños, ancianos, niños y 
niñas o ancianos y ancianas, o cualquier otro sector. Creo que es lo que ha querido decir, 
simplemente, que nosotros lo apoyamos y también agradecemos como ha hecho la Concejal 
de Igualdad, agradecemos a las trabajadoras pues que tanto empeño han puesto en él desde 
la legislatura pasada. Muchas gracias. 

Muchas gracias. Tiene la palabra el Concejal de VOX, Jesús Fernández y le pi
por favor brevedad, ¿vale? Por la intervención. Gracias.

Si soy el más breve de todos, si apenas estoy hablando hoy, pero bueno, te voy a 
explicar. Vamos a ver, VOX defiende, lo primero que hace es a la mujer, pero también quiero 

nde a los niños y a todos los colectivos independientemente del 
género que sea, partimos de esa base. Del cual yo quería aclarar que es lo que aclaré el otro 
día en la consulta que estuvimos hablando, que también hay niños, hay que defenderlos 

o estoy de acuerdo en los protocolos, es decir, que en el ámbito nacional… si 
quiere una pastilla se la doy. En el cual si quiere yo le explico. Es decir, normalmente VOX 
está a favor de todas estas cosas, por supuesto, pero digo que hay un ámbito nacional
gustaría que me aclarase, aparte de lo que es el protocolo nacional, qué más se va a hacer 
aquí en San Fernando acorde con esto. Simplemente. Muchas gracias.

Tiene la palabra primero… tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista 

Antes me ha saltado e1 turno, con lo cual ahora tengo que decir muchas cosas en 
poco tiempo. Se acuerda usted, señora compañera de Corporación, doña Catalina, ¿dónde 
estábamos el día 6 de marzo de 2019 sobre estas horas? Estábamos en un debate sobre 

r, en el que salimos usted y yo tarifando y luego salí yo tarifando también con la 
Concejala de Igualdad porque me juraron y me perjuraron que estaba aprobado el protocolo 
de violencia. Me lo juraron y me lo perjuraron y aquí hay compañeros y compañeras qu
estaban allí y hubo un brusquísimo debate porque yo le dije “no está aprobado, está en vías 
de aprobarse”. Nadie va a negar que esto se puso en marcha en la legislatura pasada, pero 
en marzo no estaba aprobado porque es hoy cuando la Concejala actual que
lo está trayendo a aprobación. Eso para empezar.

Es curioso que le digan, vamos el Partido Socialista por supuesto que va a votar a 
favor, porque nosotros entendemos que lo que se está haciendo con este documento es 

que se viene haciendo hasta ahora, como no puede ser de otra 

Página 40 de 

sino hacia los sectores de la población más desfavorables o desprotegid
niños, niñas, incluso personas ancianas, etcétera. En este caso se hace un poco a colación de 
lo que ha dicho el Concejal de Podemos, que yo creo entender que lo que ha dicho es que las 
violencias sexuales que es de lo que va el protoco
viendo en una de los últimos Consejos que hubo, que nos lo explicaron fenomenal además, 
las diferentes áreas que van a intervenir, no solamente es hacia las mujeres que son por 
supuesto las que sufren más violencias sexuales, sino también hacia los segmentos de 
población más desfavorecidos o desprotegidos, como pueden ser niños, ancianos, niños y 
niñas o ancianos y ancianas, o cualquier otro sector. Creo que es lo que ha querido decir, 

os y también agradecemos como ha hecho la Concejal 
de Igualdad, agradecemos a las trabajadoras pues que tanto empeño han puesto en él desde 

Muchas gracias. Tiene la palabra el Concejal de VOX, Jesús Fernández y le pi
por favor brevedad, ¿vale? Por la intervención. Gracias.

Si soy el más breve de todos, si apenas estoy hablando hoy, pero bueno, te voy a 
explicar. Vamos a ver, VOX defiende, lo primero que hace es a la mujer, pero también quiero 

nde a los niños y a todos los colectivos independientemente del 
género que sea, partimos de esa base. Del cual yo quería aclarar que es lo que aclaré el otro 
día en la consulta que estuvimos hablando, que también hay niños, hay que defenderlos 

o estoy de acuerdo en los protocolos, es decir, que en el ámbito nacional… si 
quiere una pastilla se la doy. En el cual si quiere yo le explico. Es decir, normalmente VOX 
está a favor de todas estas cosas, por supuesto, pero digo que hay un ámbito nacional
gustaría que me aclarase, aparte de lo que es el protocolo nacional, qué más se va a hacer 
aquí en San Fernando acorde con esto. Simplemente. Muchas gracias.

Tiene la palabra primero… tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista 

Antes me ha saltado e1 turno, con lo cual ahora tengo que decir muchas cosas en 
poco tiempo. Se acuerda usted, señora compañera de Corporación, doña Catalina, ¿dónde 
estábamos el día 6 de marzo de 2019 sobre estas horas? Estábamos en un debate sobre 

r, en el que salimos usted y yo tarifando y luego salí yo tarifando también con la 
Concejala de Igualdad porque me juraron y me perjuraron que estaba aprobado el protocolo 
de violencia. Me lo juraron y me lo perjuraron y aquí hay compañeros y compañeras qu
estaban allí y hubo un brusquísimo debate porque yo le dije “no está aprobado, está en vías 
de aprobarse”. Nadie va a negar que esto se puso en marcha en la legislatura pasada, pero 
en marzo no estaba aprobado porque es hoy cuando la Concejala actual que
lo está trayendo a aprobación. Eso para empezar. 

Es curioso que le digan, vamos el Partido Socialista por supuesto que va a votar a 
favor, porque nosotros entendemos que lo que se está haciendo con este documento es 

que se viene haciendo hasta ahora, como no puede ser de otra 
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sino hacia los sectores de la población más desfavorables o desprotegid
niños, niñas, incluso personas ancianas, etcétera. En este caso se hace un poco a colación de 
lo que ha dicho el Concejal de Podemos, que yo creo entender que lo que ha dicho es que las 
violencias sexuales que es de lo que va el protocolo, que además creo que lo estuvimos 
viendo en una de los últimos Consejos que hubo, que nos lo explicaron fenomenal además, 
las diferentes áreas que van a intervenir, no solamente es hacia las mujeres que son por 

uales, sino también hacia los segmentos de 
población más desfavorecidos o desprotegidos, como pueden ser niños, ancianos, niños y 
niñas o ancianos y ancianas, o cualquier otro sector. Creo que es lo que ha querido decir, 

os y también agradecemos como ha hecho la Concejal 
de Igualdad, agradecemos a las trabajadoras pues que tanto empeño han puesto en él desde 

Muchas gracias. Tiene la palabra el Concejal de VOX, Jesús Fernández y le pi
por favor brevedad, ¿vale? Por la intervención. Gracias. 

Si soy el más breve de todos, si apenas estoy hablando hoy, pero bueno, te voy a 
explicar. Vamos a ver, VOX defiende, lo primero que hace es a la mujer, pero también quiero 

nde a los niños y a todos los colectivos independientemente del 
género que sea, partimos de esa base. Del cual yo quería aclarar que es lo que aclaré el otro 
día en la consulta que estuvimos hablando, que también hay niños, hay que defenderlos 

o estoy de acuerdo en los protocolos, es decir, que en el ámbito nacional… si 
quiere una pastilla se la doy. En el cual si quiere yo le explico. Es decir, normalmente VOX 
está a favor de todas estas cosas, por supuesto, pero digo que hay un ámbito nacional
gustaría que me aclarase, aparte de lo que es el protocolo nacional, qué más se va a hacer 
aquí en San Fernando acorde con esto. Simplemente. Muchas gracias.

Tiene la palabra primero… tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista 

Antes me ha saltado e1 turno, con lo cual ahora tengo que decir muchas cosas en 
poco tiempo. Se acuerda usted, señora compañera de Corporación, doña Catalina, ¿dónde 
estábamos el día 6 de marzo de 2019 sobre estas horas? Estábamos en un debate sobre 

r, en el que salimos usted y yo tarifando y luego salí yo tarifando también con la 
Concejala de Igualdad porque me juraron y me perjuraron que estaba aprobado el protocolo 
de violencia. Me lo juraron y me lo perjuraron y aquí hay compañeros y compañeras qu
estaban allí y hubo un brusquísimo debate porque yo le dije “no está aprobado, está en vías 
de aprobarse”. Nadie va a negar que esto se puso en marcha en la legislatura pasada, pero 
en marzo no estaba aprobado porque es hoy cuando la Concejala actual que

Es curioso que le digan, vamos el Partido Socialista por supuesto que va a votar a 
favor, porque nosotros entendemos que lo que se está haciendo con este documento es 

que se viene haciendo hasta ahora, como no puede ser de otra 

sino hacia los sectores de la población más desfavorables o desprotegidos, como pueden ser 
niños, niñas, incluso personas ancianas, etcétera. En este caso se hace un poco a colación de 
lo que ha dicho el Concejal de Podemos, que yo creo entender que lo que ha dicho es que las 

lo, que además creo que lo estuvimos 
viendo en una de los últimos Consejos que hubo, que nos lo explicaron fenomenal además, 
las diferentes áreas que van a intervenir, no solamente es hacia las mujeres que son por 

uales, sino también hacia los segmentos de 
población más desfavorecidos o desprotegidos, como pueden ser niños, ancianos, niños y 
niñas o ancianos y ancianas, o cualquier otro sector. Creo que es lo que ha querido decir, 

os y también agradecemos como ha hecho la Concejal 
de Igualdad, agradecemos a las trabajadoras pues que tanto empeño han puesto en él desde 

Muchas gracias. Tiene la palabra el Concejal de VOX, Jesús Fernández y le pi

Si soy el más breve de todos, si apenas estoy hablando hoy, pero bueno, te voy a 
explicar. Vamos a ver, VOX defiende, lo primero que hace es a la mujer, pero también quiero 

nde a los niños y a todos los colectivos independientemente del 
género que sea, partimos de esa base. Del cual yo quería aclarar que es lo que aclaré el otro 
día en la consulta que estuvimos hablando, que también hay niños, hay que defenderlos 

o estoy de acuerdo en los protocolos, es decir, que en el ámbito nacional… si 
quiere una pastilla se la doy. En el cual si quiere yo le explico. Es decir, normalmente VOX 
está a favor de todas estas cosas, por supuesto, pero digo que hay un ámbito nacional
gustaría que me aclarase, aparte de lo que es el protocolo nacional, qué más se va a hacer 
aquí en San Fernando acorde con esto. Simplemente. Muchas gracias. 

Tiene la palabra primero… tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista 

Antes me ha saltado e1 turno, con lo cual ahora tengo que decir muchas cosas en 
poco tiempo. Se acuerda usted, señora compañera de Corporación, doña Catalina, ¿dónde 
estábamos el día 6 de marzo de 2019 sobre estas horas? Estábamos en un debate sobre 

r, en el que salimos usted y yo tarifando y luego salí yo tarifando también con la 
Concejala de Igualdad porque me juraron y me perjuraron que estaba aprobado el protocolo 
de violencia. Me lo juraron y me lo perjuraron y aquí hay compañeros y compañeras qu
estaban allí y hubo un brusquísimo debate porque yo le dije “no está aprobado, está en vías 
de aprobarse”. Nadie va a negar que esto se puso en marcha en la legislatura pasada, pero 
en marzo no estaba aprobado porque es hoy cuando la Concejala actual que

Es curioso que le digan, vamos el Partido Socialista por supuesto que va a votar a 
favor, porque nosotros entendemos que lo que se está haciendo con este documento es 

que se viene haciendo hasta ahora, como no puede ser de otra 

os, como pueden ser 
niños, niñas, incluso personas ancianas, etcétera. En este caso se hace un poco a colación de 
lo que ha dicho el Concejal de Podemos, que yo creo entender que lo que ha dicho es que las 

lo, que además creo que lo estuvimos 
viendo en una de los últimos Consejos que hubo, que nos lo explicaron fenomenal además, 
las diferentes áreas que van a intervenir, no solamente es hacia las mujeres que son por 

uales, sino también hacia los segmentos de 
población más desfavorecidos o desprotegidos, como pueden ser niños, ancianos, niños y 
niñas o ancianos y ancianas, o cualquier otro sector. Creo que es lo que ha querido decir, 

os y también agradecemos como ha hecho la Concejal 
de Igualdad, agradecemos a las trabajadoras pues que tanto empeño han puesto en él desde 

Muchas gracias. Tiene la palabra el Concejal de VOX, Jesús Fernández y le pi

Si soy el más breve de todos, si apenas estoy hablando hoy, pero bueno, te voy a 
explicar. Vamos a ver, VOX defiende, lo primero que hace es a la mujer, pero también quiero 

nde a los niños y a todos los colectivos independientemente del 
género que sea, partimos de esa base. Del cual yo quería aclarar que es lo que aclaré el otro 
día en la consulta que estuvimos hablando, que también hay niños, hay que defenderlos 

o estoy de acuerdo en los protocolos, es decir, que en el ámbito nacional… si 
quiere una pastilla se la doy. En el cual si quiere yo le explico. Es decir, normalmente VOX 
está a favor de todas estas cosas, por supuesto, pero digo que hay un ámbito nacional
gustaría que me aclarase, aparte de lo que es el protocolo nacional, qué más se va a hacer 

Tiene la palabra primero… tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista 

Antes me ha saltado e1 turno, con lo cual ahora tengo que decir muchas cosas en 
poco tiempo. Se acuerda usted, señora compañera de Corporación, doña Catalina, ¿dónde 
estábamos el día 6 de marzo de 2019 sobre estas horas? Estábamos en un debate sobre 

r, en el que salimos usted y yo tarifando y luego salí yo tarifando también con la 
Concejala de Igualdad porque me juraron y me perjuraron que estaba aprobado el protocolo 
de violencia. Me lo juraron y me lo perjuraron y aquí hay compañeros y compañeras qu
estaban allí y hubo un brusquísimo debate porque yo le dije “no está aprobado, está en vías 
de aprobarse”. Nadie va a negar que esto se puso en marcha en la legislatura pasada, pero 
en marzo no estaba aprobado porque es hoy cuando la Concejala actual que hay en Igualdad 

Es curioso que le digan, vamos el Partido Socialista por supuesto que va a votar a 
favor, porque nosotros entendemos que lo que se está haciendo con este documento es 

que se viene haciendo hasta ahora, como no puede ser de otra 

os, como pueden ser 
niños, niñas, incluso personas ancianas, etcétera. En este caso se hace un poco a colación de 
lo que ha dicho el Concejal de Podemos, que yo creo entender que lo que ha dicho es que las 

lo, que además creo que lo estuvimos 
viendo en una de los últimos Consejos que hubo, que nos lo explicaron fenomenal además, 
las diferentes áreas que van a intervenir, no solamente es hacia las mujeres que son por 

uales, sino también hacia los segmentos de 
población más desfavorecidos o desprotegidos, como pueden ser niños, ancianos, niños y 
niñas o ancianos y ancianas, o cualquier otro sector. Creo que es lo que ha querido decir, 

os y también agradecemos como ha hecho la Concejal 
de Igualdad, agradecemos a las trabajadoras pues que tanto empeño han puesto en él desde 

Muchas gracias. Tiene la palabra el Concejal de VOX, Jesús Fernández y le pido 

Si soy el más breve de todos, si apenas estoy hablando hoy, pero bueno, te voy a 
explicar. Vamos a ver, VOX defiende, lo primero que hace es a la mujer, pero también quiero 

nde a los niños y a todos los colectivos independientemente del 
género que sea, partimos de esa base. Del cual yo quería aclarar que es lo que aclaré el otro 
día en la consulta que estuvimos hablando, que también hay niños, hay que defenderlos 

o estoy de acuerdo en los protocolos, es decir, que en el ámbito nacional… si 
quiere una pastilla se la doy. En el cual si quiere yo le explico. Es decir, normalmente VOX 
está a favor de todas estas cosas, por supuesto, pero digo que hay un ámbito nacional y me 
gustaría que me aclarase, aparte de lo que es el protocolo nacional, qué más se va a hacer 

Tiene la palabra primero… tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista 

Antes me ha saltado e1 turno, con lo cual ahora tengo que decir muchas cosas en 
poco tiempo. Se acuerda usted, señora compañera de Corporación, doña Catalina, ¿dónde 
estábamos el día 6 de marzo de 2019 sobre estas horas? Estábamos en un debate sobre 

r, en el que salimos usted y yo tarifando y luego salí yo tarifando también con la 
Concejala de Igualdad porque me juraron y me perjuraron que estaba aprobado el protocolo 
de violencia. Me lo juraron y me lo perjuraron y aquí hay compañeros y compañeras que 
estaban allí y hubo un brusquísimo debate porque yo le dije “no está aprobado, está en vías 
de aprobarse”. Nadie va a negar que esto se puso en marcha en la legislatura pasada, pero 

hay en Igualdad 

Es curioso que le digan, vamos el Partido Socialista por supuesto que va a votar a 
favor, porque nosotros entendemos que lo que se está haciendo con este documento es 

que se viene haciendo hasta ahora, como no puede ser de otra 



 
 

 

manera, los recursos que se ponen a disposición de las mujeres que están en una situación de 
estas características, ya está.

Señor Concejal de VOX pues le invito a que luego vote a favor también 
trae la Concejala de Infancia que también defiende los derechos del niño, con lo cual una 
cosa no quita la otra. Lo que tenemos que hacer es todos convivir y todos respetarnos. Y me 
parece que me voy a cebar, disculpe, pero es que me sorprend
esas intervenciones respecto a lo que pueda o no defender el Concejal de España2000, 
cuando usted siendo Alcaldesa ha consentido que durante cuatro años en un pasillo de 
entrada al Ayuntamiento haya un póster de metro y medio q
primero”, con lo cual me sorprende muchísimo que ahora de repente nos entren los pudores 
respecto a lo que vote o no otro partido político que está en las antípodas ideológicas que 
tengo yo.

Y por último para agradecer efectivamente
técnicas, en este caso, de Igualdad, me gustaría también hacer una pequeña mención a que 
efectivamente la ampliación de la jornada de estas trabajadoras se aprobó en este pleno, se 
aprobó en este pleno en el mes
de esta Corporación dicen que hay cosas que tenían que estar hechas ya, cuando el Equipo 
de Gobierno actual lleva trabajando solamente desde el mes de julio, pues hombre que a lo 
mejor hay que te
no me parece de recibo. Gracias.

 
—

Concejala Delegada, por tanto, va a cerrar el debate. El Grupo Mixto le han c
tiempo, le pido por favor, le voy a dar la palabra, pero le pido por favor brevedad, ¿vale? 
Tiene la palabra por Más Madrid Cati Rodríguez.

 
—

a hablar de aprobació
terminado. Fue un error mío decir aprobación, no creo que eso reste ni sume aquí y ahora en 
este debate nada más. Decir también que tengo demandas interpuestas por España2000 por 
el haberle echado de despachos, de demás, he sido yo la… y yo creo que no… tampoco viene 
al debate ni a que usted pueda dudar de mi posición y de mi ideología en contraposición a la 
ideología que tiene España2000. Tampoco suma eso que nos pongamos a debatir eso e
pleno. Y en cuanto a la RPT lo que estoy diciendo es que nosotros, que nosotros lo que 
establecimos es la opción de que hubiera una relación de puestos de trabajo, ¿vale? Y esa ha 
sido anulada y que todavía no se han… no digo que esté hecha ya, por 
de puestos de trabajo tarda muchísimo. Pero yo dudo sinceramente de que ustedes quieran 
hacer una relación de puestos de trabajo, esa es simplemente…

 
—
 
—
 
—

manera, los recursos que se ponen a disposición de las mujeres que están en una situación de 
estas características, ya está.

Señor Concejal de VOX pues le invito a que luego vote a favor también 
trae la Concejala de Infancia que también defiende los derechos del niño, con lo cual una 
cosa no quita la otra. Lo que tenemos que hacer es todos convivir y todos respetarnos. Y me 
parece que me voy a cebar, disculpe, pero es que me sorprend
esas intervenciones respecto a lo que pueda o no defender el Concejal de España2000, 
cuando usted siendo Alcaldesa ha consentido que durante cuatro años en un pasillo de 
entrada al Ayuntamiento haya un póster de metro y medio q
primero”, con lo cual me sorprende muchísimo que ahora de repente nos entren los pudores 
respecto a lo que vote o no otro partido político que está en las antípodas ideológicas que 
tengo yo. 

Y por último para agradecer efectivamente
técnicas, en este caso, de Igualdad, me gustaría también hacer una pequeña mención a que 
efectivamente la ampliación de la jornada de estas trabajadoras se aprobó en este pleno, se 
aprobó en este pleno en el mes
de esta Corporación dicen que hay cosas que tenían que estar hechas ya, cuando el Equipo 
de Gobierno actual lleva trabajando solamente desde el mes de julio, pues hombre que a lo 
mejor hay que tener un poquito más de pudor a la hora de exigir determinadas cosas, porque 
no me parece de recibo. Gracias.

 
— Muchas gracias. Espere, espere señora Concejala Delegada, usted es la 

Concejala Delegada, por tanto, va a cerrar el debate. El Grupo Mixto le han c
tiempo, le pido por favor, le voy a dar la palabra, pero le pido por favor brevedad, ¿vale? 
Tiene la palabra por Más Madrid Cati Rodríguez.

 
— Simplemente voy a ser breve. Decir que si en aquel debate hubo un error en cuanto 

a hablar de aprobació
terminado. Fue un error mío decir aprobación, no creo que eso reste ni sume aquí y ahora en 
este debate nada más. Decir también que tengo demandas interpuestas por España2000 por 

rle echado de despachos, de demás, he sido yo la… y yo creo que no… tampoco viene 
al debate ni a que usted pueda dudar de mi posición y de mi ideología en contraposición a la 
ideología que tiene España2000. Tampoco suma eso que nos pongamos a debatir eso e
pleno. Y en cuanto a la RPT lo que estoy diciendo es que nosotros, que nosotros lo que 
establecimos es la opción de que hubiera una relación de puestos de trabajo, ¿vale? Y esa ha 
sido anulada y que todavía no se han… no digo que esté hecha ya, por 
de puestos de trabajo tarda muchísimo. Pero yo dudo sinceramente de que ustedes quieran 
hacer una relación de puestos de trabajo, esa es simplemente…

 
— Cati Rodríguez, vamos a ver, el punto de la RPT pasó.
 
— Ya, ya, pero si…
 
— Bueno, val

manera, los recursos que se ponen a disposición de las mujeres que están en una situación de 
estas características, ya está. 

Señor Concejal de VOX pues le invito a que luego vote a favor también 
trae la Concejala de Infancia que también defiende los derechos del niño, con lo cual una 
cosa no quita la otra. Lo que tenemos que hacer es todos convivir y todos respetarnos. Y me 
parece que me voy a cebar, disculpe, pero es que me sorprend
esas intervenciones respecto a lo que pueda o no defender el Concejal de España2000, 
cuando usted siendo Alcaldesa ha consentido que durante cuatro años en un pasillo de 
entrada al Ayuntamiento haya un póster de metro y medio q
primero”, con lo cual me sorprende muchísimo que ahora de repente nos entren los pudores 
respecto a lo que vote o no otro partido político que está en las antípodas ideológicas que 

Y por último para agradecer efectivamente
técnicas, en este caso, de Igualdad, me gustaría también hacer una pequeña mención a que 
efectivamente la ampliación de la jornada de estas trabajadoras se aprobó en este pleno, se 
aprobó en este pleno en el mes
de esta Corporación dicen que hay cosas que tenían que estar hechas ya, cuando el Equipo 
de Gobierno actual lleva trabajando solamente desde el mes de julio, pues hombre que a lo 

ner un poquito más de pudor a la hora de exigir determinadas cosas, porque 
no me parece de recibo. Gracias.

Muchas gracias. Espere, espere señora Concejala Delegada, usted es la 
Concejala Delegada, por tanto, va a cerrar el debate. El Grupo Mixto le han c
tiempo, le pido por favor, le voy a dar la palabra, pero le pido por favor brevedad, ¿vale? 
Tiene la palabra por Más Madrid Cati Rodríguez.

Simplemente voy a ser breve. Decir que si en aquel debate hubo un error en cuanto 
a hablar de aprobación lo que nos trasladaron las trabajadoras es que estaba prácticamente 
terminado. Fue un error mío decir aprobación, no creo que eso reste ni sume aquí y ahora en 
este debate nada más. Decir también que tengo demandas interpuestas por España2000 por 

rle echado de despachos, de demás, he sido yo la… y yo creo que no… tampoco viene 
al debate ni a que usted pueda dudar de mi posición y de mi ideología en contraposición a la 
ideología que tiene España2000. Tampoco suma eso que nos pongamos a debatir eso e
pleno. Y en cuanto a la RPT lo que estoy diciendo es que nosotros, que nosotros lo que 
establecimos es la opción de que hubiera una relación de puestos de trabajo, ¿vale? Y esa ha 
sido anulada y que todavía no se han… no digo que esté hecha ya, por 
de puestos de trabajo tarda muchísimo. Pero yo dudo sinceramente de que ustedes quieran 
hacer una relación de puestos de trabajo, esa es simplemente…

Cati Rodríguez, vamos a ver, el punto de la RPT pasó.

Ya, ya, pero si… 

Bueno, vale… 
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manera, los recursos que se ponen a disposición de las mujeres que están en una situación de 
 

Señor Concejal de VOX pues le invito a que luego vote a favor también 
trae la Concejala de Infancia que también defiende los derechos del niño, con lo cual una 
cosa no quita la otra. Lo que tenemos que hacer es todos convivir y todos respetarnos. Y me 
parece que me voy a cebar, disculpe, pero es que me sorprend
esas intervenciones respecto a lo que pueda o no defender el Concejal de España2000, 
cuando usted siendo Alcaldesa ha consentido que durante cuatro años en un pasillo de 
entrada al Ayuntamiento haya un póster de metro y medio q
primero”, con lo cual me sorprende muchísimo que ahora de repente nos entren los pudores 
respecto a lo que vote o no otro partido político que está en las antípodas ideológicas que 

Y por último para agradecer efectivamente
técnicas, en este caso, de Igualdad, me gustaría también hacer una pequeña mención a que 
efectivamente la ampliación de la jornada de estas trabajadoras se aprobó en este pleno, se 
aprobó en este pleno en el mes de enero de 2018, con lo cual, cuando determinados miembros 
de esta Corporación dicen que hay cosas que tenían que estar hechas ya, cuando el Equipo 
de Gobierno actual lleva trabajando solamente desde el mes de julio, pues hombre que a lo 

ner un poquito más de pudor a la hora de exigir determinadas cosas, porque 
no me parece de recibo. Gracias. 

Muchas gracias. Espere, espere señora Concejala Delegada, usted es la 
Concejala Delegada, por tanto, va a cerrar el debate. El Grupo Mixto le han c
tiempo, le pido por favor, le voy a dar la palabra, pero le pido por favor brevedad, ¿vale? 
Tiene la palabra por Más Madrid Cati Rodríguez.

Simplemente voy a ser breve. Decir que si en aquel debate hubo un error en cuanto 
n lo que nos trasladaron las trabajadoras es que estaba prácticamente 

terminado. Fue un error mío decir aprobación, no creo que eso reste ni sume aquí y ahora en 
este debate nada más. Decir también que tengo demandas interpuestas por España2000 por 

rle echado de despachos, de demás, he sido yo la… y yo creo que no… tampoco viene 
al debate ni a que usted pueda dudar de mi posición y de mi ideología en contraposición a la 
ideología que tiene España2000. Tampoco suma eso que nos pongamos a debatir eso e
pleno. Y en cuanto a la RPT lo que estoy diciendo es que nosotros, que nosotros lo que 
establecimos es la opción de que hubiera una relación de puestos de trabajo, ¿vale? Y esa ha 
sido anulada y que todavía no se han… no digo que esté hecha ya, por 
de puestos de trabajo tarda muchísimo. Pero yo dudo sinceramente de que ustedes quieran 
hacer una relación de puestos de trabajo, esa es simplemente…

Cati Rodríguez, vamos a ver, el punto de la RPT pasó.

Página 41 de 
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Señor Concejal de VOX pues le invito a que luego vote a favor también 
trae la Concejala de Infancia que también defiende los derechos del niño, con lo cual una 
cosa no quita la otra. Lo que tenemos que hacer es todos convivir y todos respetarnos. Y me 
parece que me voy a cebar, disculpe, pero es que me sorprend
esas intervenciones respecto a lo que pueda o no defender el Concejal de España2000, 
cuando usted siendo Alcaldesa ha consentido que durante cuatro años en un pasillo de 
entrada al Ayuntamiento haya un póster de metro y medio q
primero”, con lo cual me sorprende muchísimo que ahora de repente nos entren los pudores 
respecto a lo que vote o no otro partido político que está en las antípodas ideológicas que 

Y por último para agradecer efectivamente desde el Grupo Socialista el trabajo de las 
técnicas, en este caso, de Igualdad, me gustaría también hacer una pequeña mención a que 
efectivamente la ampliación de la jornada de estas trabajadoras se aprobó en este pleno, se 

de enero de 2018, con lo cual, cuando determinados miembros 
de esta Corporación dicen que hay cosas que tenían que estar hechas ya, cuando el Equipo 
de Gobierno actual lleva trabajando solamente desde el mes de julio, pues hombre que a lo 

ner un poquito más de pudor a la hora de exigir determinadas cosas, porque 

Muchas gracias. Espere, espere señora Concejala Delegada, usted es la 
Concejala Delegada, por tanto, va a cerrar el debate. El Grupo Mixto le han c
tiempo, le pido por favor, le voy a dar la palabra, pero le pido por favor brevedad, ¿vale? 
Tiene la palabra por Más Madrid Cati Rodríguez. 

Simplemente voy a ser breve. Decir que si en aquel debate hubo un error en cuanto 
n lo que nos trasladaron las trabajadoras es que estaba prácticamente 

terminado. Fue un error mío decir aprobación, no creo que eso reste ni sume aquí y ahora en 
este debate nada más. Decir también que tengo demandas interpuestas por España2000 por 

rle echado de despachos, de demás, he sido yo la… y yo creo que no… tampoco viene 
al debate ni a que usted pueda dudar de mi posición y de mi ideología en contraposición a la 
ideología que tiene España2000. Tampoco suma eso que nos pongamos a debatir eso e
pleno. Y en cuanto a la RPT lo que estoy diciendo es que nosotros, que nosotros lo que 
establecimos es la opción de que hubiera una relación de puestos de trabajo, ¿vale? Y esa ha 
sido anulada y que todavía no se han… no digo que esté hecha ya, por 
de puestos de trabajo tarda muchísimo. Pero yo dudo sinceramente de que ustedes quieran 
hacer una relación de puestos de trabajo, esa es simplemente…

Cati Rodríguez, vamos a ver, el punto de la RPT pasó.
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manera, los recursos que se ponen a disposición de las mujeres que están en una situación de 

Señor Concejal de VOX pues le invito a que luego vote a favor también 
trae la Concejala de Infancia que también defiende los derechos del niño, con lo cual una 
cosa no quita la otra. Lo que tenemos que hacer es todos convivir y todos respetarnos. Y me 
parece que me voy a cebar, disculpe, pero es que me sorprende mucho que ahora usted haga 
esas intervenciones respecto a lo que pueda o no defender el Concejal de España2000, 
cuando usted siendo Alcaldesa ha consentido que durante cuatro años en un pasillo de 
entrada al Ayuntamiento haya un póster de metro y medio q
primero”, con lo cual me sorprende muchísimo que ahora de repente nos entren los pudores 
respecto a lo que vote o no otro partido político que está en las antípodas ideológicas que 

desde el Grupo Socialista el trabajo de las 
técnicas, en este caso, de Igualdad, me gustaría también hacer una pequeña mención a que 
efectivamente la ampliación de la jornada de estas trabajadoras se aprobó en este pleno, se 

de enero de 2018, con lo cual, cuando determinados miembros 
de esta Corporación dicen que hay cosas que tenían que estar hechas ya, cuando el Equipo 
de Gobierno actual lleva trabajando solamente desde el mes de julio, pues hombre que a lo 

ner un poquito más de pudor a la hora de exigir determinadas cosas, porque 

Muchas gracias. Espere, espere señora Concejala Delegada, usted es la 
Concejala Delegada, por tanto, va a cerrar el debate. El Grupo Mixto le han c
tiempo, le pido por favor, le voy a dar la palabra, pero le pido por favor brevedad, ¿vale? 

Simplemente voy a ser breve. Decir que si en aquel debate hubo un error en cuanto 
n lo que nos trasladaron las trabajadoras es que estaba prácticamente 

terminado. Fue un error mío decir aprobación, no creo que eso reste ni sume aquí y ahora en 
este debate nada más. Decir también que tengo demandas interpuestas por España2000 por 

rle echado de despachos, de demás, he sido yo la… y yo creo que no… tampoco viene 
al debate ni a que usted pueda dudar de mi posición y de mi ideología en contraposición a la 
ideología que tiene España2000. Tampoco suma eso que nos pongamos a debatir eso e
pleno. Y en cuanto a la RPT lo que estoy diciendo es que nosotros, que nosotros lo que 
establecimos es la opción de que hubiera una relación de puestos de trabajo, ¿vale? Y esa ha 
sido anulada y que todavía no se han… no digo que esté hecha ya, por 
de puestos de trabajo tarda muchísimo. Pero yo dudo sinceramente de que ustedes quieran 
hacer una relación de puestos de trabajo, esa es simplemente…

Cati Rodríguez, vamos a ver, el punto de la RPT pasó.

manera, los recursos que se ponen a disposición de las mujeres que están en una situación de 

Señor Concejal de VOX pues le invito a que luego vote a favor también 
trae la Concejala de Infancia que también defiende los derechos del niño, con lo cual una 
cosa no quita la otra. Lo que tenemos que hacer es todos convivir y todos respetarnos. Y me 

e mucho que ahora usted haga 
esas intervenciones respecto a lo que pueda o no defender el Concejal de España2000, 
cuando usted siendo Alcaldesa ha consentido que durante cuatro años en un pasillo de 
entrada al Ayuntamiento haya un póster de metro y medio que ponía “los españoles 
primero”, con lo cual me sorprende muchísimo que ahora de repente nos entren los pudores 
respecto a lo que vote o no otro partido político que está en las antípodas ideológicas que 

desde el Grupo Socialista el trabajo de las 
técnicas, en este caso, de Igualdad, me gustaría también hacer una pequeña mención a que 
efectivamente la ampliación de la jornada de estas trabajadoras se aprobó en este pleno, se 

de enero de 2018, con lo cual, cuando determinados miembros 
de esta Corporación dicen que hay cosas que tenían que estar hechas ya, cuando el Equipo 
de Gobierno actual lleva trabajando solamente desde el mes de julio, pues hombre que a lo 

ner un poquito más de pudor a la hora de exigir determinadas cosas, porque 

Muchas gracias. Espere, espere señora Concejala Delegada, usted es la 
Concejala Delegada, por tanto, va a cerrar el debate. El Grupo Mixto le han c
tiempo, le pido por favor, le voy a dar la palabra, pero le pido por favor brevedad, ¿vale? 

Simplemente voy a ser breve. Decir que si en aquel debate hubo un error en cuanto 
n lo que nos trasladaron las trabajadoras es que estaba prácticamente 

terminado. Fue un error mío decir aprobación, no creo que eso reste ni sume aquí y ahora en 
este debate nada más. Decir también que tengo demandas interpuestas por España2000 por 

rle echado de despachos, de demás, he sido yo la… y yo creo que no… tampoco viene 
al debate ni a que usted pueda dudar de mi posición y de mi ideología en contraposición a la 
ideología que tiene España2000. Tampoco suma eso que nos pongamos a debatir eso e
pleno. Y en cuanto a la RPT lo que estoy diciendo es que nosotros, que nosotros lo que 
establecimos es la opción de que hubiera una relación de puestos de trabajo, ¿vale? Y esa ha 
sido anulada y que todavía no se han… no digo que esté hecha ya, por supuesto una relación 
de puestos de trabajo tarda muchísimo. Pero yo dudo sinceramente de que ustedes quieran 
hacer una relación de puestos de trabajo, esa es simplemente… 

Cati Rodríguez, vamos a ver, el punto de la RPT pasó. 

manera, los recursos que se ponen a disposición de las mujeres que están en una situación de 

Señor Concejal de VOX pues le invito a que luego vote a favor también la moción que 
trae la Concejala de Infancia que también defiende los derechos del niño, con lo cual una 
cosa no quita la otra. Lo que tenemos que hacer es todos convivir y todos respetarnos. Y me 

e mucho que ahora usted haga 
esas intervenciones respecto a lo que pueda o no defender el Concejal de España2000, 
cuando usted siendo Alcaldesa ha consentido que durante cuatro años en un pasillo de 

ue ponía “los españoles 
primero”, con lo cual me sorprende muchísimo que ahora de repente nos entren los pudores 
respecto a lo que vote o no otro partido político que está en las antípodas ideológicas que 

desde el Grupo Socialista el trabajo de las 
técnicas, en este caso, de Igualdad, me gustaría también hacer una pequeña mención a que 
efectivamente la ampliación de la jornada de estas trabajadoras se aprobó en este pleno, se 

de enero de 2018, con lo cual, cuando determinados miembros 
de esta Corporación dicen que hay cosas que tenían que estar hechas ya, cuando el Equipo 
de Gobierno actual lleva trabajando solamente desde el mes de julio, pues hombre que a lo 

ner un poquito más de pudor a la hora de exigir determinadas cosas, porque 

Muchas gracias. Espere, espere señora Concejala Delegada, usted es la 
Concejala Delegada, por tanto, va a cerrar el debate. El Grupo Mixto le han consumido el 
tiempo, le pido por favor, le voy a dar la palabra, pero le pido por favor brevedad, ¿vale? 

Simplemente voy a ser breve. Decir que si en aquel debate hubo un error en cuanto 
n lo que nos trasladaron las trabajadoras es que estaba prácticamente 

terminado. Fue un error mío decir aprobación, no creo que eso reste ni sume aquí y ahora en 
este debate nada más. Decir también que tengo demandas interpuestas por España2000 por 

rle echado de despachos, de demás, he sido yo la… y yo creo que no… tampoco viene 
al debate ni a que usted pueda dudar de mi posición y de mi ideología en contraposición a la 
ideología que tiene España2000. Tampoco suma eso que nos pongamos a debatir eso e
pleno. Y en cuanto a la RPT lo que estoy diciendo es que nosotros, que nosotros lo que 
establecimos es la opción de que hubiera una relación de puestos de trabajo, ¿vale? Y esa ha 

supuesto una relación 
de puestos de trabajo tarda muchísimo. Pero yo dudo sinceramente de que ustedes quieran 

manera, los recursos que se ponen a disposición de las mujeres que están en una situación de 

la moción que 
trae la Concejala de Infancia que también defiende los derechos del niño, con lo cual una 
cosa no quita la otra. Lo que tenemos que hacer es todos convivir y todos respetarnos. Y me 

e mucho que ahora usted haga 
esas intervenciones respecto a lo que pueda o no defender el Concejal de España2000, 
cuando usted siendo Alcaldesa ha consentido que durante cuatro años en un pasillo de 

ue ponía “los españoles 
primero”, con lo cual me sorprende muchísimo que ahora de repente nos entren los pudores 
respecto a lo que vote o no otro partido político que está en las antípodas ideológicas que 

desde el Grupo Socialista el trabajo de las 
técnicas, en este caso, de Igualdad, me gustaría también hacer una pequeña mención a que 
efectivamente la ampliación de la jornada de estas trabajadoras se aprobó en este pleno, se 

de enero de 2018, con lo cual, cuando determinados miembros 
de esta Corporación dicen que hay cosas que tenían que estar hechas ya, cuando el Equipo 
de Gobierno actual lleva trabajando solamente desde el mes de julio, pues hombre que a lo 

ner un poquito más de pudor a la hora de exigir determinadas cosas, porque 

Muchas gracias. Espere, espere señora Concejala Delegada, usted es la 
onsumido el 

tiempo, le pido por favor, le voy a dar la palabra, pero le pido por favor brevedad, ¿vale? 

Simplemente voy a ser breve. Decir que si en aquel debate hubo un error en cuanto 
n lo que nos trasladaron las trabajadoras es que estaba prácticamente 

terminado. Fue un error mío decir aprobación, no creo que eso reste ni sume aquí y ahora en 
este debate nada más. Decir también que tengo demandas interpuestas por España2000 por 

rle echado de despachos, de demás, he sido yo la… y yo creo que no… tampoco viene 
al debate ni a que usted pueda dudar de mi posición y de mi ideología en contraposición a la 
ideología que tiene España2000. Tampoco suma eso que nos pongamos a debatir eso en este 
pleno. Y en cuanto a la RPT lo que estoy diciendo es que nosotros, que nosotros lo que 
establecimos es la opción de que hubiera una relación de puestos de trabajo, ¿vale? Y esa ha 

supuesto una relación 
de puestos de trabajo tarda muchísimo. Pero yo dudo sinceramente de que ustedes quieran 



 
 

 

 
—
 
—

la RPT el tiempo que quiera y valoramos y vemos qué opciones hay. Un matiz, matiz señora 
portavoz del Grupo Socialista. Tiene la palabra y ya después cie
de Igualdad.

 
—

simplemente digo que el tiempo y los hechos ponen a cada uno en su sitio. Entonces lo que no 
se puede hacer es en aquel momento, en aquel moment
ahora que es un error, cualquiera nos podemos equivocar, cualquiera nos podemos 
equivocar. No hay ningún problema. No, pero es que cualquiera de los que estaban ahí y hay 
miembros aquí de asociaciones de mujeres que lo pue
que tomó la palabra la Concejala de Igualdad y volvió a insistir con lo mismo, da igual, no 
pasa nada, lo importante, lleva usted razón, lleva usted razón, aquí estamos para sumar, y 
como estamos para sumar vamos a 
viene mal de vez en cuando ponernos enfrente del espejo y ver lo que nos devuelve. Gracias.

 
—

Concejala de Igualdad Guadalupe 
protocolo específico municipal y no tiene nada que ver que haya otros a nivel estatal o a nivel 
europeo. Es más, cercano es un apoyo, da cercanía, da eficacia, y es de carácter local, por 
eso se trae,

Quiero dar las gracias a aquellos que votan a favor y que consideran esto como… en 
positivo. Y Catalina pues yo me alegro de que se haya dado cuenta de que no estaba 
aprobado este y que ha tardado año 
está, solucionado. Creo que es lo que puedo decir, darle las gracias que es necesario tener 
este protocolo. Gracias.

 
—

compañeras del Áre
personas que han hecho posible pues que hoy por fin llegue a pleno este protocolo, que 
significa una vez más el compromiso de este Ayuntamiento contra las violencias sexuales y 
contra las vio

¿Votos a favor? Pues unanimidad.
 

 
“DE:
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 
MAYORES
(Sesión ordinaria de 15 de noviembre de 2019)
 

 
— Me lo ha sacado ella.
 
— Yo mañana estoy encantado de reunirme con usted por la mañana y hablamos de 

la RPT el tiempo que quiera y valoramos y vemos qué opciones hay. Un matiz, matiz señora 
portavoz del Grupo Socialista. Tiene la palabra y ya después cie
de Igualdad. 

 
— No soy quien para cuestionar lo que defiende o no defiende cada uno. Yo 

simplemente digo que el tiempo y los hechos ponen a cada uno en su sitio. Entonces lo que no 
se puede hacer es en aquel momento, en aquel moment
ahora que es un error, cualquiera nos podemos equivocar, cualquiera nos podemos 
equivocar. No hay ningún problema. No, pero es que cualquiera de los que estaban ahí y hay 
miembros aquí de asociaciones de mujeres que lo pue
que tomó la palabra la Concejala de Igualdad y volvió a insistir con lo mismo, da igual, no 
pasa nada, lo importante, lleva usted razón, lleva usted razón, aquí estamos para sumar, y 
como estamos para sumar vamos a 
viene mal de vez en cuando ponernos enfrente del espejo y ver lo que nos devuelve. Gracias.

 
— Muchas gracias. Y ahora sí, estaba usted muy impaciente, tiene la palabra la 

Concejala de Igualdad Guadalupe 
protocolo específico municipal y no tiene nada que ver que haya otros a nivel estatal o a nivel 
europeo. Es más, cercano es un apoyo, da cercanía, da eficacia, y es de carácter local, por 
eso se trae, es necesario y lo estamos haciendo y aquí lo tenemos.

Quiero dar las gracias a aquellos que votan a favor y que consideran esto como… en 
positivo. Y Catalina pues yo me alegro de que se haya dado cuenta de que no estaba 
aprobado este y que ha tardado año 
está, solucionado. Creo que es lo que puedo decir, darle las gracias que es necesario tener 
este protocolo. Gracias.

 
— Muy bien, muchas gracias. Yo quiero dar las gracias igualmente a las 

compañeras del Áre
personas que han hecho posible pues que hoy por fin llegue a pleno este protocolo, que 
significa una vez más el compromiso de este Ayuntamiento contra las violencias sexuales y 
contra las violencias machistas. Habiendo debatido el punto por tanto pasamos a votación.

¿Votos a favor? Pues unanimidad.
 

“DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, 
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 
MAYORES
(Sesión ordinaria de 15 de noviembre de 2019)
 

Me lo ha sacado ella.

Yo mañana estoy encantado de reunirme con usted por la mañana y hablamos de 
la RPT el tiempo que quiera y valoramos y vemos qué opciones hay. Un matiz, matiz señora 
portavoz del Grupo Socialista. Tiene la palabra y ya después cie

No soy quien para cuestionar lo que defiende o no defiende cada uno. Yo 
simplemente digo que el tiempo y los hechos ponen a cada uno en su sitio. Entonces lo que no 
se puede hacer es en aquel momento, en aquel moment
ahora que es un error, cualquiera nos podemos equivocar, cualquiera nos podemos 
equivocar. No hay ningún problema. No, pero es que cualquiera de los que estaban ahí y hay 
miembros aquí de asociaciones de mujeres que lo pue
que tomó la palabra la Concejala de Igualdad y volvió a insistir con lo mismo, da igual, no 
pasa nada, lo importante, lleva usted razón, lleva usted razón, aquí estamos para sumar, y 
como estamos para sumar vamos a 
viene mal de vez en cuando ponernos enfrente del espejo y ver lo que nos devuelve. Gracias.

Muchas gracias. Y ahora sí, estaba usted muy impaciente, tiene la palabra la 
Concejala de Igualdad Guadalupe 
protocolo específico municipal y no tiene nada que ver que haya otros a nivel estatal o a nivel 
europeo. Es más, cercano es un apoyo, da cercanía, da eficacia, y es de carácter local, por 

es necesario y lo estamos haciendo y aquí lo tenemos.
Quiero dar las gracias a aquellos que votan a favor y que consideran esto como… en 

positivo. Y Catalina pues yo me alegro de que se haya dado cuenta de que no estaba 
aprobado este y que ha tardado año 
está, solucionado. Creo que es lo que puedo decir, darle las gracias que es necesario tener 
este protocolo. Gracias. 

Muy bien, muchas gracias. Yo quiero dar las gracias igualmente a las 
compañeras del Área de Igualdad, que hacen una extraordinaria labor, y a todas las 
personas que han hecho posible pues que hoy por fin llegue a pleno este protocolo, que 
significa una vez más el compromiso de este Ayuntamiento contra las violencias sexuales y 

lencias machistas. Habiendo debatido el punto por tanto pasamos a votación.
¿Votos a favor? Pues unanimidad.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, 
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 
MAYORES 
(Sesión ordinaria de 15 de noviembre de 2019)

Página 

Me lo ha sacado ella. 

Yo mañana estoy encantado de reunirme con usted por la mañana y hablamos de 
la RPT el tiempo que quiera y valoramos y vemos qué opciones hay. Un matiz, matiz señora 
portavoz del Grupo Socialista. Tiene la palabra y ya después cie

No soy quien para cuestionar lo que defiende o no defiende cada uno. Yo 
simplemente digo que el tiempo y los hechos ponen a cada uno en su sitio. Entonces lo que no 
se puede hacer es en aquel momento, en aquel moment
ahora que es un error, cualquiera nos podemos equivocar, cualquiera nos podemos 
equivocar. No hay ningún problema. No, pero es que cualquiera de los que estaban ahí y hay 
miembros aquí de asociaciones de mujeres que lo pue
que tomó la palabra la Concejala de Igualdad y volvió a insistir con lo mismo, da igual, no 
pasa nada, lo importante, lleva usted razón, lleva usted razón, aquí estamos para sumar, y 
como estamos para sumar vamos a aprobar el protocolo y vamos a votar a favor, pero no 
viene mal de vez en cuando ponernos enfrente del espejo y ver lo que nos devuelve. Gracias.

Muchas gracias. Y ahora sí, estaba usted muy impaciente, tiene la palabra la 
Concejala de Igualdad Guadalupe Piñas. Bueno pues yo contestar al de VOX que esto es un 
protocolo específico municipal y no tiene nada que ver que haya otros a nivel estatal o a nivel 
europeo. Es más, cercano es un apoyo, da cercanía, da eficacia, y es de carácter local, por 

es necesario y lo estamos haciendo y aquí lo tenemos.
Quiero dar las gracias a aquellos que votan a favor y que consideran esto como… en 

positivo. Y Catalina pues yo me alegro de que se haya dado cuenta de que no estaba 
aprobado este y que ha tardado año y medio pues no pasa nada, ahora lo aprobamos y ya 
está, solucionado. Creo que es lo que puedo decir, darle las gracias que es necesario tener 

Muy bien, muchas gracias. Yo quiero dar las gracias igualmente a las 
a de Igualdad, que hacen una extraordinaria labor, y a todas las 

personas que han hecho posible pues que hoy por fin llegue a pleno este protocolo, que 
significa una vez más el compromiso de este Ayuntamiento contra las violencias sexuales y 

lencias machistas. Habiendo debatido el punto por tanto pasamos a votación.
¿Votos a favor? Pues unanimidad.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, 
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 

(Sesión ordinaria de 15 de noviembre de 2019)
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Yo mañana estoy encantado de reunirme con usted por la mañana y hablamos de 
la RPT el tiempo que quiera y valoramos y vemos qué opciones hay. Un matiz, matiz señora 
portavoz del Grupo Socialista. Tiene la palabra y ya después cie

No soy quien para cuestionar lo que defiende o no defiende cada uno. Yo 
simplemente digo que el tiempo y los hechos ponen a cada uno en su sitio. Entonces lo que no 
se puede hacer es en aquel momento, en aquel moment
ahora que es un error, cualquiera nos podemos equivocar, cualquiera nos podemos 
equivocar. No hay ningún problema. No, pero es que cualquiera de los que estaban ahí y hay 
miembros aquí de asociaciones de mujeres que lo pue
que tomó la palabra la Concejala de Igualdad y volvió a insistir con lo mismo, da igual, no 
pasa nada, lo importante, lleva usted razón, lleva usted razón, aquí estamos para sumar, y 

aprobar el protocolo y vamos a votar a favor, pero no 
viene mal de vez en cuando ponernos enfrente del espejo y ver lo que nos devuelve. Gracias.

Muchas gracias. Y ahora sí, estaba usted muy impaciente, tiene la palabra la 
Piñas. Bueno pues yo contestar al de VOX que esto es un 

protocolo específico municipal y no tiene nada que ver que haya otros a nivel estatal o a nivel 
europeo. Es más, cercano es un apoyo, da cercanía, da eficacia, y es de carácter local, por 

es necesario y lo estamos haciendo y aquí lo tenemos.
Quiero dar las gracias a aquellos que votan a favor y que consideran esto como… en 

positivo. Y Catalina pues yo me alegro de que se haya dado cuenta de que no estaba 
y medio pues no pasa nada, ahora lo aprobamos y ya 

está, solucionado. Creo que es lo que puedo decir, darle las gracias que es necesario tener 

Muy bien, muchas gracias. Yo quiero dar las gracias igualmente a las 
a de Igualdad, que hacen una extraordinaria labor, y a todas las 

personas que han hecho posible pues que hoy por fin llegue a pleno este protocolo, que 
significa una vez más el compromiso de este Ayuntamiento contra las violencias sexuales y 

lencias machistas. Habiendo debatido el punto por tanto pasamos a votación.
¿Votos a favor? Pues unanimidad. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, 
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 

(Sesión ordinaria de 15 de noviembre de 2019) 
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Yo mañana estoy encantado de reunirme con usted por la mañana y hablamos de 
la RPT el tiempo que quiera y valoramos y vemos qué opciones hay. Un matiz, matiz señora 
portavoz del Grupo Socialista. Tiene la palabra y ya después cie

No soy quien para cuestionar lo que defiende o no defiende cada uno. Yo 
simplemente digo que el tiempo y los hechos ponen a cada uno en su sitio. Entonces lo que no 
se puede hacer es en aquel momento, en aquel momento, en aquel debate, usted me dice 
ahora que es un error, cualquiera nos podemos equivocar, cualquiera nos podemos 
equivocar. No hay ningún problema. No, pero es que cualquiera de los que estaban ahí y hay 
miembros aquí de asociaciones de mujeres que lo pueden decir que es que no fue un error, es 
que tomó la palabra la Concejala de Igualdad y volvió a insistir con lo mismo, da igual, no 
pasa nada, lo importante, lleva usted razón, lleva usted razón, aquí estamos para sumar, y 

aprobar el protocolo y vamos a votar a favor, pero no 
viene mal de vez en cuando ponernos enfrente del espejo y ver lo que nos devuelve. Gracias.

Muchas gracias. Y ahora sí, estaba usted muy impaciente, tiene la palabra la 
Piñas. Bueno pues yo contestar al de VOX que esto es un 

protocolo específico municipal y no tiene nada que ver que haya otros a nivel estatal o a nivel 
europeo. Es más, cercano es un apoyo, da cercanía, da eficacia, y es de carácter local, por 

es necesario y lo estamos haciendo y aquí lo tenemos.
Quiero dar las gracias a aquellos que votan a favor y que consideran esto como… en 

positivo. Y Catalina pues yo me alegro de que se haya dado cuenta de que no estaba 
y medio pues no pasa nada, ahora lo aprobamos y ya 

está, solucionado. Creo que es lo que puedo decir, darle las gracias que es necesario tener 

Muy bien, muchas gracias. Yo quiero dar las gracias igualmente a las 
a de Igualdad, que hacen una extraordinaria labor, y a todas las 

personas que han hecho posible pues que hoy por fin llegue a pleno este protocolo, que 
significa una vez más el compromiso de este Ayuntamiento contra las violencias sexuales y 

lencias machistas. Habiendo debatido el punto por tanto pasamos a votación.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, 
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 

Yo mañana estoy encantado de reunirme con usted por la mañana y hablamos de 
la RPT el tiempo que quiera y valoramos y vemos qué opciones hay. Un matiz, matiz señora 
portavoz del Grupo Socialista. Tiene la palabra y ya después cierra la Concejala Delegada 

No soy quien para cuestionar lo que defiende o no defiende cada uno. Yo 
simplemente digo que el tiempo y los hechos ponen a cada uno en su sitio. Entonces lo que no 

o, en aquel debate, usted me dice 
ahora que es un error, cualquiera nos podemos equivocar, cualquiera nos podemos 
equivocar. No hay ningún problema. No, pero es que cualquiera de los que estaban ahí y hay 

den decir que es que no fue un error, es 
que tomó la palabra la Concejala de Igualdad y volvió a insistir con lo mismo, da igual, no 
pasa nada, lo importante, lleva usted razón, lleva usted razón, aquí estamos para sumar, y 

aprobar el protocolo y vamos a votar a favor, pero no 
viene mal de vez en cuando ponernos enfrente del espejo y ver lo que nos devuelve. Gracias.

Muchas gracias. Y ahora sí, estaba usted muy impaciente, tiene la palabra la 
Piñas. Bueno pues yo contestar al de VOX que esto es un 

protocolo específico municipal y no tiene nada que ver que haya otros a nivel estatal o a nivel 
europeo. Es más, cercano es un apoyo, da cercanía, da eficacia, y es de carácter local, por 

es necesario y lo estamos haciendo y aquí lo tenemos. 
Quiero dar las gracias a aquellos que votan a favor y que consideran esto como… en 

positivo. Y Catalina pues yo me alegro de que se haya dado cuenta de que no estaba 
y medio pues no pasa nada, ahora lo aprobamos y ya 

está, solucionado. Creo que es lo que puedo decir, darle las gracias que es necesario tener 

Muy bien, muchas gracias. Yo quiero dar las gracias igualmente a las 
a de Igualdad, que hacen una extraordinaria labor, y a todas las 

personas que han hecho posible pues que hoy por fin llegue a pleno este protocolo, que 
significa una vez más el compromiso de este Ayuntamiento contra las violencias sexuales y 

lencias machistas. Habiendo debatido el punto por tanto pasamos a votación.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, 
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 

Yo mañana estoy encantado de reunirme con usted por la mañana y hablamos de 
la RPT el tiempo que quiera y valoramos y vemos qué opciones hay. Un matiz, matiz señora 

rra la Concejala Delegada 

No soy quien para cuestionar lo que defiende o no defiende cada uno. Yo 
simplemente digo que el tiempo y los hechos ponen a cada uno en su sitio. Entonces lo que no 

o, en aquel debate, usted me dice 
ahora que es un error, cualquiera nos podemos equivocar, cualquiera nos podemos 
equivocar. No hay ningún problema. No, pero es que cualquiera de los que estaban ahí y hay 

den decir que es que no fue un error, es 
que tomó la palabra la Concejala de Igualdad y volvió a insistir con lo mismo, da igual, no 
pasa nada, lo importante, lleva usted razón, lleva usted razón, aquí estamos para sumar, y 

aprobar el protocolo y vamos a votar a favor, pero no 
viene mal de vez en cuando ponernos enfrente del espejo y ver lo que nos devuelve. Gracias.

Muchas gracias. Y ahora sí, estaba usted muy impaciente, tiene la palabra la 
Piñas. Bueno pues yo contestar al de VOX que esto es un 

protocolo específico municipal y no tiene nada que ver que haya otros a nivel estatal o a nivel 
europeo. Es más, cercano es un apoyo, da cercanía, da eficacia, y es de carácter local, por 

Quiero dar las gracias a aquellos que votan a favor y que consideran esto como… en 
positivo. Y Catalina pues yo me alegro de que se haya dado cuenta de que no estaba 

y medio pues no pasa nada, ahora lo aprobamos y ya 
está, solucionado. Creo que es lo que puedo decir, darle las gracias que es necesario tener 

Muy bien, muchas gracias. Yo quiero dar las gracias igualmente a las 
a de Igualdad, que hacen una extraordinaria labor, y a todas las 

personas que han hecho posible pues que hoy por fin llegue a pleno este protocolo, que 
significa una vez más el compromiso de este Ayuntamiento contra las violencias sexuales y 

lencias machistas. Habiendo debatido el punto por tanto pasamos a votación.

COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, 
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 

Yo mañana estoy encantado de reunirme con usted por la mañana y hablamos de 
la RPT el tiempo que quiera y valoramos y vemos qué opciones hay. Un matiz, matiz señora 

rra la Concejala Delegada 

No soy quien para cuestionar lo que defiende o no defiende cada uno. Yo 
simplemente digo que el tiempo y los hechos ponen a cada uno en su sitio. Entonces lo que no 

o, en aquel debate, usted me dice 
ahora que es un error, cualquiera nos podemos equivocar, cualquiera nos podemos 
equivocar. No hay ningún problema. No, pero es que cualquiera de los que estaban ahí y hay 

den decir que es que no fue un error, es 
que tomó la palabra la Concejala de Igualdad y volvió a insistir con lo mismo, da igual, no 
pasa nada, lo importante, lleva usted razón, lleva usted razón, aquí estamos para sumar, y 

aprobar el protocolo y vamos a votar a favor, pero no 
viene mal de vez en cuando ponernos enfrente del espejo y ver lo que nos devuelve. Gracias. 

Muchas gracias. Y ahora sí, estaba usted muy impaciente, tiene la palabra la 
Piñas. Bueno pues yo contestar al de VOX que esto es un 

protocolo específico municipal y no tiene nada que ver que haya otros a nivel estatal o a nivel 
europeo. Es más, cercano es un apoyo, da cercanía, da eficacia, y es de carácter local, por 

Quiero dar las gracias a aquellos que votan a favor y que consideran esto como… en 
positivo. Y Catalina pues yo me alegro de que se haya dado cuenta de que no estaba 

y medio pues no pasa nada, ahora lo aprobamos y ya 
está, solucionado. Creo que es lo que puedo decir, darle las gracias que es necesario tener 

Muy bien, muchas gracias. Yo quiero dar las gracias igualmente a las 
a de Igualdad, que hacen una extraordinaria labor, y a todas las 

personas que han hecho posible pues que hoy por fin llegue a pleno este protocolo, que 
significa una vez más el compromiso de este Ayuntamiento contra las violencias sexuales y 

lencias machistas. Habiendo debatido el punto por tanto pasamos a votación. 

COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, 
MOVILIDAD, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 
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documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es en relación a aprobar un primer Protocolo de 
actuación, como herramienta dirigida a garantizar la asistencia y reparación integral de las mujeres 
víctimas y s
Henares.
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Sometido a votación el dictamen de referencia, result

 
 


de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de ejecutar las obras 
de rehabilitación del barrio de la OTAN proyecto con cargo al programa PIR 2016
Especificamos, ponemos b
calle Pontevedra, a la calle Santander, a la calle Albino Pérez y al parque Pablo Neruda. 
Los proyectos, como me está corrigiendo la segunda teniente de Alcalde, la portavoz del 
Grupo Socialis
la Comunidad de Madrid y esperamos que con este paso pues, lógicamente cuanto antes, 
este punto como otros muchos que se van a aprobar se pongan en marcha estas obras para 
mejorar m

Sí quiero decir por… aprovecho para informar también a los corporativos, el 
próximo día 28 nos vamos a reunir con la Directora General de Administración Local y 
una de las cuestiones va a ser pues intentar junto a la Comuni
obras porque es verdad que en el mes de junio no se había dado de alta ninguna actuación 
y yo creo que son obras que en muchos casos ya estaban aprobadas de la anterior 
legislatura, pero que urgen para mejorar, como digo, mucho
le doy la palabra al Concejal de Hacienda, al primer teniente de Alcalde, Alberto 
Hontecillas.
 

A: PLENO DE LA CORPORACION
 
ASUNTO: DICTAMEN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL ABORDAJE DE LAS 
VIOLENCIAS SEXUALES EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES

Por la Presidenta de la Comisión se da cuenta deta
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es en relación a aprobar un primer Protocolo de 
actuación, como herramienta dirigida a garantizar la asistencia y reparación integral de las mujeres 
víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, que residan en el Municipio de San Fernando de 
Henares. 

Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS A FAVOR ……..   7 (3 PSOE, 2 Ciudadanos, 1 Grupo Mixto (Sofía Díaz), 1 PP)
VOTOS EN
ABSTENCIONES  ……...  2 Grupo Mixto

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE
CORPORACIÓN

 En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve.

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

 Pasamos al punto 11 que 
de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de ejecutar las obras 
de rehabilitación del barrio de la OTAN proyecto con cargo al programa PIR 2016
Especificamos, ponemos b
calle Pontevedra, a la calle Santander, a la calle Albino Pérez y al parque Pablo Neruda. 
Los proyectos, como me está corrigiendo la segunda teniente de Alcalde, la portavoz del 
Grupo Socialista, están aprobados. Esto es un paso más que tenemos que dar, que nos pide 
la Comunidad de Madrid y esperamos que con este paso pues, lógicamente cuanto antes, 
este punto como otros muchos que se van a aprobar se pongan en marcha estas obras para 
mejorar muchos barrios de nuestra ciudad.

Sí quiero decir por… aprovecho para informar también a los corporativos, el 
próximo día 28 nos vamos a reunir con la Directora General de Administración Local y 
una de las cuestiones va a ser pues intentar junto a la Comuni
obras porque es verdad que en el mes de junio no se había dado de alta ninguna actuación 
y yo creo que son obras que en muchos casos ya estaban aprobadas de la anterior 
legislatura, pero que urgen para mejorar, como digo, mucho
le doy la palabra al Concejal de Hacienda, al primer teniente de Alcalde, Alberto 
Hontecillas. 

PLENO DE LA CORPORACION

DICTAMEN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL ABORDAJE DE LAS 
VIOLENCIAS SEXUALES EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES

Por la Presidenta de la Comisión se da cuenta deta
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es en relación a aprobar un primer Protocolo de 
actuación, como herramienta dirigida a garantizar la asistencia y reparación integral de las mujeres 

obrevivientes de violencia sexual, que residan en el Municipio de San Fernando de 

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR ……..   7 (3 PSOE, 2 Ciudadanos, 1 Grupo Mixto (Sofía Díaz), 1 PP)
VOTOS EN CONTRA ….  0
ABSTENCIONES  ……...  2 Grupo Mixto

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
FAVORABLE a la propuesta presentada y su envío, si se considera, 
CORPORACIÓN, para su aprobación, si proced

En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve.

Fdo. Lourdes de Jesús Peraza Casajús.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

Pasamos al punto 11 que 
de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de ejecutar las obras 
de rehabilitación del barrio de la OTAN proyecto con cargo al programa PIR 2016
Especificamos, ponemos barrio la OTAN, estas obras afectarían a la calle Palencia, a la 
calle Pontevedra, a la calle Santander, a la calle Albino Pérez y al parque Pablo Neruda. 
Los proyectos, como me está corrigiendo la segunda teniente de Alcalde, la portavoz del 

ta, están aprobados. Esto es un paso más que tenemos que dar, que nos pide 
la Comunidad de Madrid y esperamos que con este paso pues, lógicamente cuanto antes, 
este punto como otros muchos que se van a aprobar se pongan en marcha estas obras para 

uchos barrios de nuestra ciudad.
Sí quiero decir por… aprovecho para informar también a los corporativos, el 

próximo día 28 nos vamos a reunir con la Directora General de Administración Local y 
una de las cuestiones va a ser pues intentar junto a la Comuni
obras porque es verdad que en el mes de junio no se había dado de alta ninguna actuación 
y yo creo que son obras que en muchos casos ya estaban aprobadas de la anterior 
legislatura, pero que urgen para mejorar, como digo, mucho
le doy la palabra al Concejal de Hacienda, al primer teniente de Alcalde, Alberto 
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DICTAMEN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL ABORDAJE DE LAS 
VIOLENCIAS SEXUALES EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES

Por la Presidenta de la Comisión se da cuenta deta
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es en relación a aprobar un primer Protocolo de 
actuación, como herramienta dirigida a garantizar la asistencia y reparación integral de las mujeres 

obrevivientes de violencia sexual, que residan en el Municipio de San Fernando de 

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR ……..   7 (3 PSOE, 2 Ciudadanos, 1 Grupo Mixto (Sofía Díaz), 1 PP)
CONTRA ….  0 

ABSTENCIONES  ……...  2 Grupo Mixto

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

, para su aprobación, si proced

En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve.
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
Fdo. Lourdes de Jesús Peraza Casajús.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

Pasamos al punto 11 que es la aprobación, si procede, de la puesta a disposición 
de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de ejecutar las obras 
de rehabilitación del barrio de la OTAN proyecto con cargo al programa PIR 2016

arrio la OTAN, estas obras afectarían a la calle Palencia, a la 
calle Pontevedra, a la calle Santander, a la calle Albino Pérez y al parque Pablo Neruda. 
Los proyectos, como me está corrigiendo la segunda teniente de Alcalde, la portavoz del 

ta, están aprobados. Esto es un paso más que tenemos que dar, que nos pide 
la Comunidad de Madrid y esperamos que con este paso pues, lógicamente cuanto antes, 
este punto como otros muchos que se van a aprobar se pongan en marcha estas obras para 

uchos barrios de nuestra ciudad.
Sí quiero decir por… aprovecho para informar también a los corporativos, el 

próximo día 28 nos vamos a reunir con la Directora General de Administración Local y 
una de las cuestiones va a ser pues intentar junto a la Comuni
obras porque es verdad que en el mes de junio no se había dado de alta ninguna actuación 
y yo creo que son obras que en muchos casos ya estaban aprobadas de la anterior 
legislatura, pero que urgen para mejorar, como digo, mucho
le doy la palabra al Concejal de Hacienda, al primer teniente de Alcalde, Alberto 
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DICTAMEN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL ABORDAJE DE LAS 
VIOLENCIAS SEXUALES EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES

Por la Presidenta de la Comisión se da cuenta deta
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es en relación a aprobar un primer Protocolo de 
actuación, como herramienta dirigida a garantizar la asistencia y reparación integral de las mujeres 

obrevivientes de violencia sexual, que residan en el Municipio de San Fernando de 

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR ……..   7 (3 PSOE, 2 Ciudadanos, 1 Grupo Mixto (Sofía Díaz), 1 PP)

ABSTENCIONES  ……...  2 Grupo Mixto 

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

, para su aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve.
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
Fdo. Lourdes de Jesús Peraza Casajús.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

es la aprobación, si procede, de la puesta a disposición 
de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de ejecutar las obras 
de rehabilitación del barrio de la OTAN proyecto con cargo al programa PIR 2016

arrio la OTAN, estas obras afectarían a la calle Palencia, a la 
calle Pontevedra, a la calle Santander, a la calle Albino Pérez y al parque Pablo Neruda. 
Los proyectos, como me está corrigiendo la segunda teniente de Alcalde, la portavoz del 

ta, están aprobados. Esto es un paso más que tenemos que dar, que nos pide 
la Comunidad de Madrid y esperamos que con este paso pues, lógicamente cuanto antes, 
este punto como otros muchos que se van a aprobar se pongan en marcha estas obras para 

uchos barrios de nuestra ciudad. 
Sí quiero decir por… aprovecho para informar también a los corporativos, el 

próximo día 28 nos vamos a reunir con la Directora General de Administración Local y 
una de las cuestiones va a ser pues intentar junto a la Comuni
obras porque es verdad que en el mes de junio no se había dado de alta ninguna actuación 
y yo creo que son obras que en muchos casos ya estaban aprobadas de la anterior 
legislatura, pero que urgen para mejorar, como digo, mucho
le doy la palabra al Concejal de Hacienda, al primer teniente de Alcalde, Alberto 

de 162 

DICTAMEN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL ABORDAJE DE LAS 
VIOLENCIAS SEXUALES EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES

Por la Presidenta de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la 
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es en relación a aprobar un primer Protocolo de 
actuación, como herramienta dirigida a garantizar la asistencia y reparación integral de las mujeres 

obrevivientes de violencia sexual, que residan en el Municipio de San Fernando de 

obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR ……..   7 (3 PSOE, 2 Ciudadanos, 1 Grupo Mixto (Sofía Díaz), 1 PP)

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

En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve.
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
Fdo. Lourdes de Jesús Peraza Casajús.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resulta aprobado por 

es la aprobación, si procede, de la puesta a disposición 
de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de ejecutar las obras 
de rehabilitación del barrio de la OTAN proyecto con cargo al programa PIR 2016

arrio la OTAN, estas obras afectarían a la calle Palencia, a la 
calle Pontevedra, a la calle Santander, a la calle Albino Pérez y al parque Pablo Neruda. 
Los proyectos, como me está corrigiendo la segunda teniente de Alcalde, la portavoz del 

ta, están aprobados. Esto es un paso más que tenemos que dar, que nos pide 
la Comunidad de Madrid y esperamos que con este paso pues, lógicamente cuanto antes, 
este punto como otros muchos que se van a aprobar se pongan en marcha estas obras para 

Sí quiero decir por… aprovecho para informar también a los corporativos, el 
próximo día 28 nos vamos a reunir con la Directora General de Administración Local y 
una de las cuestiones va a ser pues intentar junto a la Comuni
obras porque es verdad que en el mes de junio no se había dado de alta ninguna actuación 
y yo creo que son obras que en muchos casos ya estaban aprobadas de la anterior 
legislatura, pero que urgen para mejorar, como digo, muchos barrios de la ciudad. Y antes 
le doy la palabra al Concejal de Hacienda, al primer teniente de Alcalde, Alberto 

DICTAMEN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL ABORDAJE DE LAS 
VIOLENCIAS SEXUALES EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES

llada del Expediente de referencia según la 
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es en relación a aprobar un primer Protocolo de 
actuación, como herramienta dirigida a garantizar la asistencia y reparación integral de las mujeres 

obrevivientes de violencia sexual, que residan en el Municipio de San Fernando de 

obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR ……..   7 (3 PSOE, 2 Ciudadanos, 1 Grupo Mixto (Sofía Díaz), 1 PP)

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

En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve.
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
Fdo. Lourdes de Jesús Peraza Casajús.” 

aprobado por 

es la aprobación, si procede, de la puesta a disposición 
de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de ejecutar las obras 
de rehabilitación del barrio de la OTAN proyecto con cargo al programa PIR 2016

arrio la OTAN, estas obras afectarían a la calle Palencia, a la 
calle Pontevedra, a la calle Santander, a la calle Albino Pérez y al parque Pablo Neruda. 
Los proyectos, como me está corrigiendo la segunda teniente de Alcalde, la portavoz del 

ta, están aprobados. Esto es un paso más que tenemos que dar, que nos pide 
la Comunidad de Madrid y esperamos que con este paso pues, lógicamente cuanto antes, 
este punto como otros muchos que se van a aprobar se pongan en marcha estas obras para 

Sí quiero decir por… aprovecho para informar también a los corporativos, el 
próximo día 28 nos vamos a reunir con la Directora General de Administración Local y 
una de las cuestiones va a ser pues intentar junto a la Comunidad de Madrid agilizar estas 
obras porque es verdad que en el mes de junio no se había dado de alta ninguna actuación 
y yo creo que son obras que en muchos casos ya estaban aprobadas de la anterior 

s barrios de la ciudad. Y antes 
le doy la palabra al Concejal de Hacienda, al primer teniente de Alcalde, Alberto 

DICTAMEN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL ABORDAJE DE LAS 
VIOLENCIAS SEXUALES EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES 

llada del Expediente de referencia según la 
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es en relación a aprobar un primer Protocolo de 
actuación, como herramienta dirigida a garantizar la asistencia y reparación integral de las mujeres 

obrevivientes de violencia sexual, que residan en el Municipio de San Fernando de 

obteniéndose el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR ……..   7 (3 PSOE, 2 Ciudadanos, 1 Grupo Mixto (Sofía Díaz), 1 PP)

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

En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve. 

aprobado por unanimidad

es la aprobación, si procede, de la puesta a disposición 
de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de ejecutar las obras 
de rehabilitación del barrio de la OTAN proyecto con cargo al programa PIR 2016

arrio la OTAN, estas obras afectarían a la calle Palencia, a la 
calle Pontevedra, a la calle Santander, a la calle Albino Pérez y al parque Pablo Neruda. 
Los proyectos, como me está corrigiendo la segunda teniente de Alcalde, la portavoz del 

ta, están aprobados. Esto es un paso más que tenemos que dar, que nos pide 
la Comunidad de Madrid y esperamos que con este paso pues, lógicamente cuanto antes, 
este punto como otros muchos que se van a aprobar se pongan en marcha estas obras para 

Sí quiero decir por… aprovecho para informar también a los corporativos, el 
próximo día 28 nos vamos a reunir con la Directora General de Administración Local y 

dad de Madrid agilizar estas 
obras porque es verdad que en el mes de junio no se había dado de alta ninguna actuación 
y yo creo que son obras que en muchos casos ya estaban aprobadas de la anterior 

s barrios de la ciudad. Y antes 
le doy la palabra al Concejal de Hacienda, al primer teniente de Alcalde, Alberto 

DICTAMEN AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL ABORDAJE DE LAS 

llada del Expediente de referencia según la 
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es en relación a aprobar un primer Protocolo de 
actuación, como herramienta dirigida a garantizar la asistencia y reparación integral de las mujeres 

obrevivientes de violencia sexual, que residan en el Municipio de San Fernando de 

VOTOS A FAVOR ……..   7 (3 PSOE, 2 Ciudadanos, 1 Grupo Mixto (Sofía Díaz), 1 PP) 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA 

unanimidad.  

es la aprobación, si procede, de la puesta a disposición 
de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de ejecutar las obras 
de rehabilitación del barrio de la OTAN proyecto con cargo al programa PIR 2016-2019. 

arrio la OTAN, estas obras afectarían a la calle Palencia, a la 
calle Pontevedra, a la calle Santander, a la calle Albino Pérez y al parque Pablo Neruda. 
Los proyectos, como me está corrigiendo la segunda teniente de Alcalde, la portavoz del 

ta, están aprobados. Esto es un paso más que tenemos que dar, que nos pide 
la Comunidad de Madrid y esperamos que con este paso pues, lógicamente cuanto antes, 
este punto como otros muchos que se van a aprobar se pongan en marcha estas obras para 

Sí quiero decir por… aprovecho para informar también a los corporativos, el 
próximo día 28 nos vamos a reunir con la Directora General de Administración Local y 

dad de Madrid agilizar estas 
obras porque es verdad que en el mes de junio no se había dado de alta ninguna actuación 
y yo creo que son obras que en muchos casos ya estaban aprobadas de la anterior 

s barrios de la ciudad. Y antes 
le doy la palabra al Concejal de Hacienda, al primer teniente de Alcalde, Alberto 



 
 

 

—
Popular se puso a disposición del equipo de Gobier
está gobernando el Partido Popular en la Comunidad de Madrid junto con Ciudadanos, para 
que esas inversiones vengan cuanto antes al municipio. Y es de justicia también reconocerlo 
en sesión plenaria, no va a ser todo 
llevando bien, ¿verdad Sofía? ¿Verdad Alejandra? De momento sí.

[Habla alguien de fondo]
Pero digo de momento, por eso he dicho de momento. Por cierto, solo un apunte. Me 

han comentado que ya se ve en la w
fue aprobado con fecha 25 de abril de 2019, en sesión plenaria, y la inversión es para el 
barrio de la OTAN, entre el parque Pablo Neruda, avenida de Madrid y avenida de La 
Coruña en San Fernando de He
en conceptos de gastos asociados derivados de dicha actuación. Y como decía el señor 
Alcalde y mi compañera Leticia el motivo es porque es un requisito último para poder 
llevarlo a la Comunidad de M

[Habla alguien de fondo]
Por supuesto, a sus órdenes. El dictamen, votos a favor 7, 3 del Partido Socialista, 1 

Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del Partido Popular. Votos en contra 0. 
Abstenciones 2 del Grupo Mixto.

 
—

pedido primero Sandro, tiene la palabra por el Grupo Mixto, por España2000, Sandro 
Algaba.

 
—

puntos ya s
es rehabilitación del barrio de la OTAN, punto número 12 rehabilitación del parque de la 
calle Oviedo y su entorno. El 13 rehabilitación de la plaza de Ondarreta, el 14 renov
del campo de fútbol del estadio municipal Santiago del Pino. Y el punto número 15 sería la 
renovación de césped del campo número 3 de fútbol 7 del polideportivo. Son obras 
necesarias que no va a costar nada al Ayuntamiento, por tanto, es de sentido c
pesar de que no pude asistir a la Comisión porque esa no me tocaba a mí, pues vote a favor. 
Muchas gracias.

 
—
 
—

necesarias, es decir, en concreto la que estamos hablando ahora, la del barrio de la OTAN, 
como saben los vecinos es un barrio que lleva muchos años. Es un barrio que se han hecho 
pocas actuaciones municipales en aquella zona y entonces creo 
es buena tanto para los vecinos que directamente viven en esta zona, como para el pueblo en 
general, pues voy a votar a favor.

 

— Muchas gracias. También solamente apuntar y dar las gracias porque el Partido 
Popular se puso a disposición del equipo de Gobier
está gobernando el Partido Popular en la Comunidad de Madrid junto con Ciudadanos, para 
que esas inversiones vengan cuanto antes al municipio. Y es de justicia también reconocerlo 
en sesión plenaria, no va a ser todo 
llevando bien, ¿verdad Sofía? ¿Verdad Alejandra? De momento sí.

[Habla alguien de fondo]
Pero digo de momento, por eso he dicho de momento. Por cierto, solo un apunte. Me 

han comentado que ya se ve en la w
fue aprobado con fecha 25 de abril de 2019, en sesión plenaria, y la inversión es para el 
barrio de la OTAN, entre el parque Pablo Neruda, avenida de Madrid y avenida de La 
Coruña en San Fernando de He
en conceptos de gastos asociados derivados de dicha actuación. Y como decía el señor 
Alcalde y mi compañera Leticia el motivo es porque es un requisito último para poder 
llevarlo a la Comunidad de M

[Habla alguien de fondo]
Por supuesto, a sus órdenes. El dictamen, votos a favor 7, 3 del Partido Socialista, 1 

Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del Partido Popular. Votos en contra 0. 
Abstenciones 2 del Grupo Mixto.

 
— Muchas gracias. Pues ahora iniciamos el debate. A ver, tiene la palabra, había 

pedido primero Sandro, tiene la palabra por el Grupo Mixto, por España2000, Sandro 
Algaba. 

 
— Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno aprovecho mi intervención para los cinco 

puntos ya seguidos, que son los cinco puntos de proyectos de inversión regional. El punto 11 
es rehabilitación del barrio de la OTAN, punto número 12 rehabilitación del parque de la 
calle Oviedo y su entorno. El 13 rehabilitación de la plaza de Ondarreta, el 14 renov
del campo de fútbol del estadio municipal Santiago del Pino. Y el punto número 15 sería la 
renovación de césped del campo número 3 de fútbol 7 del polideportivo. Son obras 
necesarias que no va a costar nada al Ayuntamiento, por tanto, es de sentido c
pesar de que no pude asistir a la Comisión porque esa no me tocaba a mí, pues vote a favor. 
Muchas gracias. 

 
— Bien. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez.
 
— Pues está claro que, como ha explicado también Sandro, son 

necesarias, es decir, en concreto la que estamos hablando ahora, la del barrio de la OTAN, 
como saben los vecinos es un barrio que lleva muchos años. Es un barrio que se han hecho 
pocas actuaciones municipales en aquella zona y entonces creo 
es buena tanto para los vecinos que directamente viven en esta zona, como para el pueblo en 
general, pues voy a votar a favor.

 

Muchas gracias. También solamente apuntar y dar las gracias porque el Partido 
Popular se puso a disposición del equipo de Gobier
está gobernando el Partido Popular en la Comunidad de Madrid junto con Ciudadanos, para 
que esas inversiones vengan cuanto antes al municipio. Y es de justicia también reconocerlo 
en sesión plenaria, no va a ser todo 
llevando bien, ¿verdad Sofía? ¿Verdad Alejandra? De momento sí.

[Habla alguien de fondo]
Pero digo de momento, por eso he dicho de momento. Por cierto, solo un apunte. Me 

han comentado que ya se ve en la w
fue aprobado con fecha 25 de abril de 2019, en sesión plenaria, y la inversión es para el 
barrio de la OTAN, entre el parque Pablo Neruda, avenida de Madrid y avenida de La 
Coruña en San Fernando de He
en conceptos de gastos asociados derivados de dicha actuación. Y como decía el señor 
Alcalde y mi compañera Leticia el motivo es porque es un requisito último para poder 
llevarlo a la Comunidad de M

[Habla alguien de fondo]
Por supuesto, a sus órdenes. El dictamen, votos a favor 7, 3 del Partido Socialista, 1 

Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del Partido Popular. Votos en contra 0. 
Abstenciones 2 del Grupo Mixto.

as gracias. Pues ahora iniciamos el debate. A ver, tiene la palabra, había 
pedido primero Sandro, tiene la palabra por el Grupo Mixto, por España2000, Sandro 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno aprovecho mi intervención para los cinco 
eguidos, que son los cinco puntos de proyectos de inversión regional. El punto 11 

es rehabilitación del barrio de la OTAN, punto número 12 rehabilitación del parque de la 
calle Oviedo y su entorno. El 13 rehabilitación de la plaza de Ondarreta, el 14 renov
del campo de fútbol del estadio municipal Santiago del Pino. Y el punto número 15 sería la 
renovación de césped del campo número 3 de fútbol 7 del polideportivo. Son obras 
necesarias que no va a costar nada al Ayuntamiento, por tanto, es de sentido c
pesar de que no pude asistir a la Comisión porque esa no me tocaba a mí, pues vote a favor. 

Bien. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez.

Pues está claro que, como ha explicado también Sandro, son 
necesarias, es decir, en concreto la que estamos hablando ahora, la del barrio de la OTAN, 
como saben los vecinos es un barrio que lleva muchos años. Es un barrio que se han hecho 
pocas actuaciones municipales en aquella zona y entonces creo 
es buena tanto para los vecinos que directamente viven en esta zona, como para el pueblo en 
general, pues voy a votar a favor.
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Muchas gracias. También solamente apuntar y dar las gracias porque el Partido 
Popular se puso a disposición del equipo de Gobier
está gobernando el Partido Popular en la Comunidad de Madrid junto con Ciudadanos, para 
que esas inversiones vengan cuanto antes al municipio. Y es de justicia también reconocerlo 
en sesión plenaria, no va a ser todo malo. De todas maneras, en esta sesión nos estamos 
llevando bien, ¿verdad Sofía? ¿Verdad Alejandra? De momento sí.

[Habla alguien de fondo] 
Pero digo de momento, por eso he dicho de momento. Por cierto, solo un apunte. Me 

han comentado que ya se ve en la web, en streaming, lo de… ¿vale? Solo como apunte. Esto 
fue aprobado con fecha 25 de abril de 2019, en sesión plenaria, y la inversión es para el 
barrio de la OTAN, entre el parque Pablo Neruda, avenida de Madrid y avenida de La 
Coruña en San Fernando de Henares por un importe de 700.204,23 más la de 40.000 euros 
en conceptos de gastos asociados derivados de dicha actuación. Y como decía el señor 
Alcalde y mi compañera Leticia el motivo es porque es un requisito último para poder 
llevarlo a la Comunidad de Madrid. Gracias.

[Habla alguien de fondo] 
Por supuesto, a sus órdenes. El dictamen, votos a favor 7, 3 del Partido Socialista, 1 

Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del Partido Popular. Votos en contra 0. 
Abstenciones 2 del Grupo Mixto. 

as gracias. Pues ahora iniciamos el debate. A ver, tiene la palabra, había 
pedido primero Sandro, tiene la palabra por el Grupo Mixto, por España2000, Sandro 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno aprovecho mi intervención para los cinco 
eguidos, que son los cinco puntos de proyectos de inversión regional. El punto 11 

es rehabilitación del barrio de la OTAN, punto número 12 rehabilitación del parque de la 
calle Oviedo y su entorno. El 13 rehabilitación de la plaza de Ondarreta, el 14 renov
del campo de fútbol del estadio municipal Santiago del Pino. Y el punto número 15 sería la 
renovación de césped del campo número 3 de fútbol 7 del polideportivo. Son obras 
necesarias que no va a costar nada al Ayuntamiento, por tanto, es de sentido c
pesar de que no pude asistir a la Comisión porque esa no me tocaba a mí, pues vote a favor. 

Bien. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez.

Pues está claro que, como ha explicado también Sandro, son 
necesarias, es decir, en concreto la que estamos hablando ahora, la del barrio de la OTAN, 
como saben los vecinos es un barrio que lleva muchos años. Es un barrio que se han hecho 
pocas actuaciones municipales en aquella zona y entonces creo 
es buena tanto para los vecinos que directamente viven en esta zona, como para el pueblo en 
general, pues voy a votar a favor. 
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Muchas gracias. También solamente apuntar y dar las gracias porque el Partido 
Popular se puso a disposición del equipo de Gobier
está gobernando el Partido Popular en la Comunidad de Madrid junto con Ciudadanos, para 
que esas inversiones vengan cuanto antes al municipio. Y es de justicia también reconocerlo 

malo. De todas maneras, en esta sesión nos estamos 
llevando bien, ¿verdad Sofía? ¿Verdad Alejandra? De momento sí.

Pero digo de momento, por eso he dicho de momento. Por cierto, solo un apunte. Me 
eb, en streaming, lo de… ¿vale? Solo como apunte. Esto 

fue aprobado con fecha 25 de abril de 2019, en sesión plenaria, y la inversión es para el 
barrio de la OTAN, entre el parque Pablo Neruda, avenida de Madrid y avenida de La 

nares por un importe de 700.204,23 más la de 40.000 euros 
en conceptos de gastos asociados derivados de dicha actuación. Y como decía el señor 
Alcalde y mi compañera Leticia el motivo es porque es un requisito último para poder 

adrid. Gracias. 

Por supuesto, a sus órdenes. El dictamen, votos a favor 7, 3 del Partido Socialista, 1 
Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del Partido Popular. Votos en contra 0. 

as gracias. Pues ahora iniciamos el debate. A ver, tiene la palabra, había 
pedido primero Sandro, tiene la palabra por el Grupo Mixto, por España2000, Sandro 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno aprovecho mi intervención para los cinco 
eguidos, que son los cinco puntos de proyectos de inversión regional. El punto 11 

es rehabilitación del barrio de la OTAN, punto número 12 rehabilitación del parque de la 
calle Oviedo y su entorno. El 13 rehabilitación de la plaza de Ondarreta, el 14 renov
del campo de fútbol del estadio municipal Santiago del Pino. Y el punto número 15 sería la 
renovación de césped del campo número 3 de fútbol 7 del polideportivo. Son obras 
necesarias que no va a costar nada al Ayuntamiento, por tanto, es de sentido c
pesar de que no pude asistir a la Comisión porque esa no me tocaba a mí, pues vote a favor. 

Bien. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez.

Pues está claro que, como ha explicado también Sandro, son 
necesarias, es decir, en concreto la que estamos hablando ahora, la del barrio de la OTAN, 
como saben los vecinos es un barrio que lleva muchos años. Es un barrio que se han hecho 
pocas actuaciones municipales en aquella zona y entonces creo 
es buena tanto para los vecinos que directamente viven en esta zona, como para el pueblo en 

de 162 

Muchas gracias. También solamente apuntar y dar las gracias porque el Partido 
Popular se puso a disposición del equipo de Gobierno para poder dar celeridad, ya que se 
está gobernando el Partido Popular en la Comunidad de Madrid junto con Ciudadanos, para 
que esas inversiones vengan cuanto antes al municipio. Y es de justicia también reconocerlo 

malo. De todas maneras, en esta sesión nos estamos 
llevando bien, ¿verdad Sofía? ¿Verdad Alejandra? De momento sí.

Pero digo de momento, por eso he dicho de momento. Por cierto, solo un apunte. Me 
eb, en streaming, lo de… ¿vale? Solo como apunte. Esto 

fue aprobado con fecha 25 de abril de 2019, en sesión plenaria, y la inversión es para el 
barrio de la OTAN, entre el parque Pablo Neruda, avenida de Madrid y avenida de La 

nares por un importe de 700.204,23 más la de 40.000 euros 
en conceptos de gastos asociados derivados de dicha actuación. Y como decía el señor 
Alcalde y mi compañera Leticia el motivo es porque es un requisito último para poder 

Por supuesto, a sus órdenes. El dictamen, votos a favor 7, 3 del Partido Socialista, 1 
Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del Partido Popular. Votos en contra 0. 

as gracias. Pues ahora iniciamos el debate. A ver, tiene la palabra, había 
pedido primero Sandro, tiene la palabra por el Grupo Mixto, por España2000, Sandro 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno aprovecho mi intervención para los cinco 
eguidos, que son los cinco puntos de proyectos de inversión regional. El punto 11 

es rehabilitación del barrio de la OTAN, punto número 12 rehabilitación del parque de la 
calle Oviedo y su entorno. El 13 rehabilitación de la plaza de Ondarreta, el 14 renov
del campo de fútbol del estadio municipal Santiago del Pino. Y el punto número 15 sería la 
renovación de césped del campo número 3 de fútbol 7 del polideportivo. Son obras 
necesarias que no va a costar nada al Ayuntamiento, por tanto, es de sentido c
pesar de que no pude asistir a la Comisión porque esa no me tocaba a mí, pues vote a favor. 

Bien. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez.

Pues está claro que, como ha explicado también Sandro, son 
necesarias, es decir, en concreto la que estamos hablando ahora, la del barrio de la OTAN, 
como saben los vecinos es un barrio que lleva muchos años. Es un barrio que se han hecho 
pocas actuaciones municipales en aquella zona y entonces creo 
es buena tanto para los vecinos que directamente viven en esta zona, como para el pueblo en 

Muchas gracias. También solamente apuntar y dar las gracias porque el Partido 
no para poder dar celeridad, ya que se 

está gobernando el Partido Popular en la Comunidad de Madrid junto con Ciudadanos, para 
que esas inversiones vengan cuanto antes al municipio. Y es de justicia también reconocerlo 

malo. De todas maneras, en esta sesión nos estamos 
llevando bien, ¿verdad Sofía? ¿Verdad Alejandra? De momento sí. 

Pero digo de momento, por eso he dicho de momento. Por cierto, solo un apunte. Me 
eb, en streaming, lo de… ¿vale? Solo como apunte. Esto 

fue aprobado con fecha 25 de abril de 2019, en sesión plenaria, y la inversión es para el 
barrio de la OTAN, entre el parque Pablo Neruda, avenida de Madrid y avenida de La 

nares por un importe de 700.204,23 más la de 40.000 euros 
en conceptos de gastos asociados derivados de dicha actuación. Y como decía el señor 
Alcalde y mi compañera Leticia el motivo es porque es un requisito último para poder 

Por supuesto, a sus órdenes. El dictamen, votos a favor 7, 3 del Partido Socialista, 1 
Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del Partido Popular. Votos en contra 0. 

as gracias. Pues ahora iniciamos el debate. A ver, tiene la palabra, había 
pedido primero Sandro, tiene la palabra por el Grupo Mixto, por España2000, Sandro 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno aprovecho mi intervención para los cinco 
eguidos, que son los cinco puntos de proyectos de inversión regional. El punto 11 

es rehabilitación del barrio de la OTAN, punto número 12 rehabilitación del parque de la 
calle Oviedo y su entorno. El 13 rehabilitación de la plaza de Ondarreta, el 14 renov
del campo de fútbol del estadio municipal Santiago del Pino. Y el punto número 15 sería la 
renovación de césped del campo número 3 de fútbol 7 del polideportivo. Son obras 
necesarias que no va a costar nada al Ayuntamiento, por tanto, es de sentido c
pesar de que no pude asistir a la Comisión porque esa no me tocaba a mí, pues vote a favor. 

Bien. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez.

Pues está claro que, como ha explicado también Sandro, son 
necesarias, es decir, en concreto la que estamos hablando ahora, la del barrio de la OTAN, 
como saben los vecinos es un barrio que lleva muchos años. Es un barrio que se han hecho 
pocas actuaciones municipales en aquella zona y entonces creo que como es una cuestión que 
es buena tanto para los vecinos que directamente viven en esta zona, como para el pueblo en 

Muchas gracias. También solamente apuntar y dar las gracias porque el Partido 
no para poder dar celeridad, ya que se 

está gobernando el Partido Popular en la Comunidad de Madrid junto con Ciudadanos, para 
que esas inversiones vengan cuanto antes al municipio. Y es de justicia también reconocerlo 

malo. De todas maneras, en esta sesión nos estamos 

Pero digo de momento, por eso he dicho de momento. Por cierto, solo un apunte. Me 
eb, en streaming, lo de… ¿vale? Solo como apunte. Esto 

fue aprobado con fecha 25 de abril de 2019, en sesión plenaria, y la inversión es para el 
barrio de la OTAN, entre el parque Pablo Neruda, avenida de Madrid y avenida de La 

nares por un importe de 700.204,23 más la de 40.000 euros 
en conceptos de gastos asociados derivados de dicha actuación. Y como decía el señor 
Alcalde y mi compañera Leticia el motivo es porque es un requisito último para poder 

Por supuesto, a sus órdenes. El dictamen, votos a favor 7, 3 del Partido Socialista, 1 
Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del Partido Popular. Votos en contra 0. 

as gracias. Pues ahora iniciamos el debate. A ver, tiene la palabra, había 
pedido primero Sandro, tiene la palabra por el Grupo Mixto, por España2000, Sandro 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno aprovecho mi intervención para los cinco 
eguidos, que son los cinco puntos de proyectos de inversión regional. El punto 11 

es rehabilitación del barrio de la OTAN, punto número 12 rehabilitación del parque de la 
calle Oviedo y su entorno. El 13 rehabilitación de la plaza de Ondarreta, el 14 renov
del campo de fútbol del estadio municipal Santiago del Pino. Y el punto número 15 sería la 
renovación de césped del campo número 3 de fútbol 7 del polideportivo. Son obras 
necesarias que no va a costar nada al Ayuntamiento, por tanto, es de sentido común que, a 
pesar de que no pude asistir a la Comisión porque esa no me tocaba a mí, pues vote a favor. 

Bien. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez.

Pues está claro que, como ha explicado también Sandro, son obras que son 
necesarias, es decir, en concreto la que estamos hablando ahora, la del barrio de la OTAN, 
como saben los vecinos es un barrio que lleva muchos años. Es un barrio que se han hecho 

que como es una cuestión que 
es buena tanto para los vecinos que directamente viven en esta zona, como para el pueblo en 

Muchas gracias. También solamente apuntar y dar las gracias porque el Partido 
no para poder dar celeridad, ya que se 

está gobernando el Partido Popular en la Comunidad de Madrid junto con Ciudadanos, para 
que esas inversiones vengan cuanto antes al municipio. Y es de justicia también reconocerlo 

malo. De todas maneras, en esta sesión nos estamos 

Pero digo de momento, por eso he dicho de momento. Por cierto, solo un apunte. Me 
eb, en streaming, lo de… ¿vale? Solo como apunte. Esto 

fue aprobado con fecha 25 de abril de 2019, en sesión plenaria, y la inversión es para el 
barrio de la OTAN, entre el parque Pablo Neruda, avenida de Madrid y avenida de La 

nares por un importe de 700.204,23 más la de 40.000 euros 
en conceptos de gastos asociados derivados de dicha actuación. Y como decía el señor 
Alcalde y mi compañera Leticia el motivo es porque es un requisito último para poder 

Por supuesto, a sus órdenes. El dictamen, votos a favor 7, 3 del Partido Socialista, 1 
Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del Partido Popular. Votos en contra 0. 

as gracias. Pues ahora iniciamos el debate. A ver, tiene la palabra, había 
pedido primero Sandro, tiene la palabra por el Grupo Mixto, por España2000, Sandro 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno aprovecho mi intervención para los cinco 
eguidos, que son los cinco puntos de proyectos de inversión regional. El punto 11 

es rehabilitación del barrio de la OTAN, punto número 12 rehabilitación del parque de la 
calle Oviedo y su entorno. El 13 rehabilitación de la plaza de Ondarreta, el 14 renovación 
del campo de fútbol del estadio municipal Santiago del Pino. Y el punto número 15 sería la 
renovación de césped del campo número 3 de fútbol 7 del polideportivo. Son obras 

omún que, a 
pesar de que no pude asistir a la Comisión porque esa no me tocaba a mí, pues vote a favor. 

Bien. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez. 

obras que son 
necesarias, es decir, en concreto la que estamos hablando ahora, la del barrio de la OTAN, 
como saben los vecinos es un barrio que lleva muchos años. Es un barrio que se han hecho 

que como es una cuestión que 
es buena tanto para los vecinos que directamente viven en esta zona, como para el pueblo en 



 
 

 

—
Fernández.

 
—

estuvimos reunidos me lo comentasteis y me pareció correcto porque es una cosa necesaria y 
creo que el barrio va a ser beneficiado. Muchas gracias.

 
—
 
—

un acuerdo de la legislatura pasada, simplemente es un mero trámite de poner a disposición 
los terrenos, son acuerdos todos consensuados entre los partidos de la anterior 
por supuesto por continuidad vamos a votar a favor de estos puntos.

 
—

Azmara.
 
—

los puntos 11 a
mejor. 

 
—

Mixto por Más Madrid tiene la palabra Joaquín Calzada.
 
—

temas legales, dos de ellos son de… pactados ya con el superávit municipal y tres son del 
PIR, del Plan de Inversión Regional, están totalmente consensuados en la legislatura pasada 
y como no puede ser de otra manera vota

 
—
 
—

muchos de ellos en la anterior legislatura. Lo que sí que tengo que decir es que somos el
único municipio de la Comunidad de Madrid, ya lo vine denunciando en la anterior 
legislatura y se hizo oídos sordos, somos el único municipio que no tenía dado de alta 
ninguna actuación del Plan de Inversión Regional. Lo dijo ya el anterior Consejero y el
anterior Presidente de la Comunidad de Madrid, ha habido un cambio de Gobierno en la 
Comunidad de Madrid, un cambio de Gobierno en este Ayuntamiento y efectivamente se 
constató que no estaba dado de alta ninguna actuación, porque es que me lo han dicho a 
particularmente desde la Consejería de Administración Local. Por lo tanto, que un auto de 
esta envergadura pueda haber perdido este Plan de Inversión Regional que ofrece la 
Comunidad de Madrid a todos los municipios me parece de extrema gravedad. Y 
afortunadamente se ha ampliado el plazo para poder aprobar estos proyectos, porque si no 
nos quedamos a dos velas para que todo el mundo nos entienda. Aprovecho para decir que 

— Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por VOX, Jesús 
Fernández. 

 
— Buenas tardes. Vien

estuvimos reunidos me lo comentasteis y me pareció correcto porque es una cosa necesaria y 
creo que el barrio va a ser beneficiado. Muchas gracias.

 
— Tiene la palabra por el Grupo Mixto Sofía Día
 
— Pues repetirnos un poco. Vamos a votar a favor desde el punto 11 hasta el 15, es 

un acuerdo de la legislatura pasada, simplemente es un mero trámite de poner a disposición 
los terrenos, son acuerdos todos consensuados entre los partidos de la anterior 
por supuesto por continuidad vamos a votar a favor de estos puntos.

 
— Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha 

Azmara. 
 
— Pues en consonancia con mis compañeras y compañeros vamos a votar a favor de 

los puntos 11 al 15 porque son obras necesarias e imprescindibles y cuanto antes se hagan 
 
 
— Muchas gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra… perdón, por el Grupo 

Mixto por Más Madrid tiene la palabra Joaquín Calzada.
 
— Gracias. Bueno al igual que mis compañero

temas legales, dos de ellos son de… pactados ya con el superávit municipal y tres son del 
PIR, del Plan de Inversión Regional, están totalmente consensuados en la legislatura pasada 
y como no puede ser de otra manera vota

 
— Gracias. Por el Grupo Popular la portavoz Alejandra Serrano.
 
— Sí, a ver, nosotros claro también vamos a votar a favor porque los consensuamos 

muchos de ellos en la anterior legislatura. Lo que sí que tengo que decir es que somos el
único municipio de la Comunidad de Madrid, ya lo vine denunciando en la anterior 
legislatura y se hizo oídos sordos, somos el único municipio que no tenía dado de alta 
ninguna actuación del Plan de Inversión Regional. Lo dijo ya el anterior Consejero y el
anterior Presidente de la Comunidad de Madrid, ha habido un cambio de Gobierno en la 
Comunidad de Madrid, un cambio de Gobierno en este Ayuntamiento y efectivamente se 
constató que no estaba dado de alta ninguna actuación, porque es que me lo han dicho a 
particularmente desde la Consejería de Administración Local. Por lo tanto, que un auto de 
esta envergadura pueda haber perdido este Plan de Inversión Regional que ofrece la 
Comunidad de Madrid a todos los municipios me parece de extrema gravedad. Y 

tunadamente se ha ampliado el plazo para poder aprobar estos proyectos, porque si no 
nos quedamos a dos velas para que todo el mundo nos entienda. Aprovecho para decir que 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por VOX, Jesús 

Buenas tardes. Vien
estuvimos reunidos me lo comentasteis y me pareció correcto porque es una cosa necesaria y 
creo que el barrio va a ser beneficiado. Muchas gracias.

Tiene la palabra por el Grupo Mixto Sofía Día

Pues repetirnos un poco. Vamos a votar a favor desde el punto 11 hasta el 15, es 
un acuerdo de la legislatura pasada, simplemente es un mero trámite de poner a disposición 
los terrenos, son acuerdos todos consensuados entre los partidos de la anterior 
por supuesto por continuidad vamos a votar a favor de estos puntos.

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha 

Pues en consonancia con mis compañeras y compañeros vamos a votar a favor de 
l 15 porque son obras necesarias e imprescindibles y cuanto antes se hagan 

Muchas gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra… perdón, por el Grupo 
Mixto por Más Madrid tiene la palabra Joaquín Calzada.

Gracias. Bueno al igual que mis compañero
temas legales, dos de ellos son de… pactados ya con el superávit municipal y tres son del 
PIR, del Plan de Inversión Regional, están totalmente consensuados en la legislatura pasada 
y como no puede ser de otra manera vota

Gracias. Por el Grupo Popular la portavoz Alejandra Serrano.

Sí, a ver, nosotros claro también vamos a votar a favor porque los consensuamos 
muchos de ellos en la anterior legislatura. Lo que sí que tengo que decir es que somos el
único municipio de la Comunidad de Madrid, ya lo vine denunciando en la anterior 
legislatura y se hizo oídos sordos, somos el único municipio que no tenía dado de alta 
ninguna actuación del Plan de Inversión Regional. Lo dijo ya el anterior Consejero y el
anterior Presidente de la Comunidad de Madrid, ha habido un cambio de Gobierno en la 
Comunidad de Madrid, un cambio de Gobierno en este Ayuntamiento y efectivamente se 
constató que no estaba dado de alta ninguna actuación, porque es que me lo han dicho a 
particularmente desde la Consejería de Administración Local. Por lo tanto, que un auto de 
esta envergadura pueda haber perdido este Plan de Inversión Regional que ofrece la 
Comunidad de Madrid a todos los municipios me parece de extrema gravedad. Y 

tunadamente se ha ampliado el plazo para poder aprobar estos proyectos, porque si no 
nos quedamos a dos velas para que todo el mundo nos entienda. Aprovecho para decir que 
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Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por VOX, Jesús 

Buenas tardes. Viendo lo que han dicho los compañeros y efectivamente el día que 
estuvimos reunidos me lo comentasteis y me pareció correcto porque es una cosa necesaria y 
creo que el barrio va a ser beneficiado. Muchas gracias.

Tiene la palabra por el Grupo Mixto Sofía Día

Pues repetirnos un poco. Vamos a votar a favor desde el punto 11 hasta el 15, es 
un acuerdo de la legislatura pasada, simplemente es un mero trámite de poner a disposición 
los terrenos, son acuerdos todos consensuados entre los partidos de la anterior 
por supuesto por continuidad vamos a votar a favor de estos puntos.

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha 

Pues en consonancia con mis compañeras y compañeros vamos a votar a favor de 
l 15 porque son obras necesarias e imprescindibles y cuanto antes se hagan 

Muchas gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra… perdón, por el Grupo 
Mixto por Más Madrid tiene la palabra Joaquín Calzada.

Gracias. Bueno al igual que mis compañero
temas legales, dos de ellos son de… pactados ya con el superávit municipal y tres son del 
PIR, del Plan de Inversión Regional, están totalmente consensuados en la legislatura pasada 
y como no puede ser de otra manera vota

Gracias. Por el Grupo Popular la portavoz Alejandra Serrano.

Sí, a ver, nosotros claro también vamos a votar a favor porque los consensuamos 
muchos de ellos en la anterior legislatura. Lo que sí que tengo que decir es que somos el
único municipio de la Comunidad de Madrid, ya lo vine denunciando en la anterior 
legislatura y se hizo oídos sordos, somos el único municipio que no tenía dado de alta 
ninguna actuación del Plan de Inversión Regional. Lo dijo ya el anterior Consejero y el
anterior Presidente de la Comunidad de Madrid, ha habido un cambio de Gobierno en la 
Comunidad de Madrid, un cambio de Gobierno en este Ayuntamiento y efectivamente se 
constató que no estaba dado de alta ninguna actuación, porque es que me lo han dicho a 
particularmente desde la Consejería de Administración Local. Por lo tanto, que un auto de 
esta envergadura pueda haber perdido este Plan de Inversión Regional que ofrece la 
Comunidad de Madrid a todos los municipios me parece de extrema gravedad. Y 

tunadamente se ha ampliado el plazo para poder aprobar estos proyectos, porque si no 
nos quedamos a dos velas para que todo el mundo nos entienda. Aprovecho para decir que 

Página 45 de 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por VOX, Jesús 

do lo que han dicho los compañeros y efectivamente el día que 
estuvimos reunidos me lo comentasteis y me pareció correcto porque es una cosa necesaria y 
creo que el barrio va a ser beneficiado. Muchas gracias.

Tiene la palabra por el Grupo Mixto Sofía Día

Pues repetirnos un poco. Vamos a votar a favor desde el punto 11 hasta el 15, es 
un acuerdo de la legislatura pasada, simplemente es un mero trámite de poner a disposición 
los terrenos, son acuerdos todos consensuados entre los partidos de la anterior 
por supuesto por continuidad vamos a votar a favor de estos puntos.

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha 

Pues en consonancia con mis compañeras y compañeros vamos a votar a favor de 
l 15 porque son obras necesarias e imprescindibles y cuanto antes se hagan 

Muchas gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra… perdón, por el Grupo 
Mixto por Más Madrid tiene la palabra Joaquín Calzada.

Gracias. Bueno al igual que mis compañero
temas legales, dos de ellos son de… pactados ya con el superávit municipal y tres son del 
PIR, del Plan de Inversión Regional, están totalmente consensuados en la legislatura pasada 
y como no puede ser de otra manera votaremos a favor. Gracias.

Gracias. Por el Grupo Popular la portavoz Alejandra Serrano.

Sí, a ver, nosotros claro también vamos a votar a favor porque los consensuamos 
muchos de ellos en la anterior legislatura. Lo que sí que tengo que decir es que somos el
único municipio de la Comunidad de Madrid, ya lo vine denunciando en la anterior 
legislatura y se hizo oídos sordos, somos el único municipio que no tenía dado de alta 
ninguna actuación del Plan de Inversión Regional. Lo dijo ya el anterior Consejero y el
anterior Presidente de la Comunidad de Madrid, ha habido un cambio de Gobierno en la 
Comunidad de Madrid, un cambio de Gobierno en este Ayuntamiento y efectivamente se 
constató que no estaba dado de alta ninguna actuación, porque es que me lo han dicho a 
particularmente desde la Consejería de Administración Local. Por lo tanto, que un auto de 
esta envergadura pueda haber perdido este Plan de Inversión Regional que ofrece la 
Comunidad de Madrid a todos los municipios me parece de extrema gravedad. Y 

tunadamente se ha ampliado el plazo para poder aprobar estos proyectos, porque si no 
nos quedamos a dos velas para que todo el mundo nos entienda. Aprovecho para decir que 
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Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por VOX, Jesús 

do lo que han dicho los compañeros y efectivamente el día que 
estuvimos reunidos me lo comentasteis y me pareció correcto porque es una cosa necesaria y 
creo que el barrio va a ser beneficiado. Muchas gracias. 

Tiene la palabra por el Grupo Mixto Sofía Díaz. 

Pues repetirnos un poco. Vamos a votar a favor desde el punto 11 hasta el 15, es 
un acuerdo de la legislatura pasada, simplemente es un mero trámite de poner a disposición 
los terrenos, son acuerdos todos consensuados entre los partidos de la anterior 
por supuesto por continuidad vamos a votar a favor de estos puntos.

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha 

Pues en consonancia con mis compañeras y compañeros vamos a votar a favor de 
l 15 porque son obras necesarias e imprescindibles y cuanto antes se hagan 

Muchas gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra… perdón, por el Grupo 
Mixto por Más Madrid tiene la palabra Joaquín Calzada. 

Gracias. Bueno al igual que mis compañeros decir que del punto 11 al 15 son 
temas legales, dos de ellos son de… pactados ya con el superávit municipal y tres son del 
PIR, del Plan de Inversión Regional, están totalmente consensuados en la legislatura pasada 

remos a favor. Gracias.

Gracias. Por el Grupo Popular la portavoz Alejandra Serrano.

Sí, a ver, nosotros claro también vamos a votar a favor porque los consensuamos 
muchos de ellos en la anterior legislatura. Lo que sí que tengo que decir es que somos el
único municipio de la Comunidad de Madrid, ya lo vine denunciando en la anterior 
legislatura y se hizo oídos sordos, somos el único municipio que no tenía dado de alta 
ninguna actuación del Plan de Inversión Regional. Lo dijo ya el anterior Consejero y el
anterior Presidente de la Comunidad de Madrid, ha habido un cambio de Gobierno en la 
Comunidad de Madrid, un cambio de Gobierno en este Ayuntamiento y efectivamente se 
constató que no estaba dado de alta ninguna actuación, porque es que me lo han dicho a 
particularmente desde la Consejería de Administración Local. Por lo tanto, que un auto de 
esta envergadura pueda haber perdido este Plan de Inversión Regional que ofrece la 
Comunidad de Madrid a todos los municipios me parece de extrema gravedad. Y 

tunadamente se ha ampliado el plazo para poder aprobar estos proyectos, porque si no 
nos quedamos a dos velas para que todo el mundo nos entienda. Aprovecho para decir que 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por VOX, Jesús 

do lo que han dicho los compañeros y efectivamente el día que 
estuvimos reunidos me lo comentasteis y me pareció correcto porque es una cosa necesaria y 

Pues repetirnos un poco. Vamos a votar a favor desde el punto 11 hasta el 15, es 
un acuerdo de la legislatura pasada, simplemente es un mero trámite de poner a disposición 
los terrenos, son acuerdos todos consensuados entre los partidos de la anterior 
por supuesto por continuidad vamos a votar a favor de estos puntos. 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha 

Pues en consonancia con mis compañeras y compañeros vamos a votar a favor de 
l 15 porque son obras necesarias e imprescindibles y cuanto antes se hagan 

Muchas gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra… perdón, por el Grupo 

s decir que del punto 11 al 15 son 
temas legales, dos de ellos son de… pactados ya con el superávit municipal y tres son del 
PIR, del Plan de Inversión Regional, están totalmente consensuados en la legislatura pasada 

remos a favor. Gracias. 

Gracias. Por el Grupo Popular la portavoz Alejandra Serrano. 

Sí, a ver, nosotros claro también vamos a votar a favor porque los consensuamos 
muchos de ellos en la anterior legislatura. Lo que sí que tengo que decir es que somos el
único municipio de la Comunidad de Madrid, ya lo vine denunciando en la anterior 
legislatura y se hizo oídos sordos, somos el único municipio que no tenía dado de alta 
ninguna actuación del Plan de Inversión Regional. Lo dijo ya el anterior Consejero y el
anterior Presidente de la Comunidad de Madrid, ha habido un cambio de Gobierno en la 
Comunidad de Madrid, un cambio de Gobierno en este Ayuntamiento y efectivamente se 
constató que no estaba dado de alta ninguna actuación, porque es que me lo han dicho a 
particularmente desde la Consejería de Administración Local. Por lo tanto, que un auto de 
esta envergadura pueda haber perdido este Plan de Inversión Regional que ofrece la 
Comunidad de Madrid a todos los municipios me parece de extrema gravedad. Y 

tunadamente se ha ampliado el plazo para poder aprobar estos proyectos, porque si no 
nos quedamos a dos velas para que todo el mundo nos entienda. Aprovecho para decir que 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por VOX, Jesús 

do lo que han dicho los compañeros y efectivamente el día que 
estuvimos reunidos me lo comentasteis y me pareció correcto porque es una cosa necesaria y 

Pues repetirnos un poco. Vamos a votar a favor desde el punto 11 hasta el 15, es 
un acuerdo de la legislatura pasada, simplemente es un mero trámite de poner a disposición 
los terrenos, son acuerdos todos consensuados entre los partidos de la anterior legislatura y 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha 

Pues en consonancia con mis compañeras y compañeros vamos a votar a favor de 
l 15 porque son obras necesarias e imprescindibles y cuanto antes se hagan 

Muchas gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra… perdón, por el Grupo 

s decir que del punto 11 al 15 son 
temas legales, dos de ellos son de… pactados ya con el superávit municipal y tres son del 
PIR, del Plan de Inversión Regional, están totalmente consensuados en la legislatura pasada 

 

Sí, a ver, nosotros claro también vamos a votar a favor porque los consensuamos 
muchos de ellos en la anterior legislatura. Lo que sí que tengo que decir es que somos el
único municipio de la Comunidad de Madrid, ya lo vine denunciando en la anterior 
legislatura y se hizo oídos sordos, somos el único municipio que no tenía dado de alta 
ninguna actuación del Plan de Inversión Regional. Lo dijo ya el anterior Consejero y el
anterior Presidente de la Comunidad de Madrid, ha habido un cambio de Gobierno en la 
Comunidad de Madrid, un cambio de Gobierno en este Ayuntamiento y efectivamente se 
constató que no estaba dado de alta ninguna actuación, porque es que me lo han dicho a 
particularmente desde la Consejería de Administración Local. Por lo tanto, que un auto de 
esta envergadura pueda haber perdido este Plan de Inversión Regional que ofrece la 
Comunidad de Madrid a todos los municipios me parece de extrema gravedad. Y 

tunadamente se ha ampliado el plazo para poder aprobar estos proyectos, porque si no 
nos quedamos a dos velas para que todo el mundo nos entienda. Aprovecho para decir que 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por VOX, Jesús 

do lo que han dicho los compañeros y efectivamente el día que 
estuvimos reunidos me lo comentasteis y me pareció correcto porque es una cosa necesaria y 

Pues repetirnos un poco. Vamos a votar a favor desde el punto 11 hasta el 15, es 
un acuerdo de la legislatura pasada, simplemente es un mero trámite de poner a disposición 

legislatura y 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha 

Pues en consonancia con mis compañeras y compañeros vamos a votar a favor de 
l 15 porque son obras necesarias e imprescindibles y cuanto antes se hagan 

Muchas gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra… perdón, por el Grupo 

s decir que del punto 11 al 15 son 
temas legales, dos de ellos son de… pactados ya con el superávit municipal y tres son del 
PIR, del Plan de Inversión Regional, están totalmente consensuados en la legislatura pasada 

Sí, a ver, nosotros claro también vamos a votar a favor porque los consensuamos 
muchos de ellos en la anterior legislatura. Lo que sí que tengo que decir es que somos el 
único municipio de la Comunidad de Madrid, ya lo vine denunciando en la anterior 
legislatura y se hizo oídos sordos, somos el único municipio que no tenía dado de alta 
ninguna actuación del Plan de Inversión Regional. Lo dijo ya el anterior Consejero y el 
anterior Presidente de la Comunidad de Madrid, ha habido un cambio de Gobierno en la 
Comunidad de Madrid, un cambio de Gobierno en este Ayuntamiento y efectivamente se 
constató que no estaba dado de alta ninguna actuación, porque es que me lo han dicho a mí 
particularmente desde la Consejería de Administración Local. Por lo tanto, que un auto de 
esta envergadura pueda haber perdido este Plan de Inversión Regional que ofrece la 
Comunidad de Madrid a todos los municipios me parece de extrema gravedad. Y 

tunadamente se ha ampliado el plazo para poder aprobar estos proyectos, porque si no 
nos quedamos a dos velas para que todo el mundo nos entienda. Aprovecho para decir que 



 
 

 

hoy se ha anunciado por parte del Consejero de Administración Local que se va a pode
disponer, supongo que ya lo conocerá la Corporación, se va a disponer de un 25% más de 
gasto corriente sobre el presupuesto que se había asignado a San Fernando de Henares. Este 
gasto corriente pues puede servir, pues desde pagar a personal, a proveedore
sea, que creo que es una gran noticia, que justo se ha aprobado esta mañana que también 
había pleno en la Asamblea de Madrid.

Por tanto, vamos a votar a favor de todos estos puntos, esperamos que en las 
siguientes actuaciones puedan incluir 
que tuvimos y poco más que añadir. Que espero que ya sea porque las actuaciones se han 
hecho la próxima vez que nombren a San Fernando de Henares en todos los círculos de la 
Comunidad de Madrid sea porq
proyectos tan necesarios para nuestra ciudad. Gracias.

 
—

Izquierda Unida
 
—

no tarden ocho años en darnos, en abordar estas inversiones como han tardado en los 
anteriores planes de inversión regionales del Partido Popular con respecto a San Fernando, 
así que no

 
—
 
—

Concejala del Partido Popular que ya explicamos que en nuestra legislatura 
lamentablemente estuvimos mucho tiempo sin interventora, que todo el trabajo del PIR, aquí 
está el Concejal lo puede decir, estaba absolutamente terminado, y solo faltaba que la 
interventora pudiera dar ese paso. Nos congratulamos de que ahora haya un inte
dure muchísimo y que esta Corporación no pase lo que hemos pasado nosotros con la falta 
tanto de Jefas de Contabilidad como de Intervención. Y decirle que ya era hora de que el 
Partido Popular se diera cuenta de que Ayuntamientos que estaban cu
la ley que ponía estuvieran absolutamente ahogados y sin posibilidad de actuación por las 
normativas que imponía el Partido Popular, el señor Montoro en concreto. Entonces 
bienvenido sea, tarde, pero bienvenido sea y que el Partido P
hacer para no ahogar Ayuntamientos que cumplen estrictamente con la normativa que se 
marca. 

 
—
 
—

verdad que se ha retrasado y lo ha recogido la Comunidad de Madrid y nosotros mismos lo 
reconocemos. En cuanto a la portavoz de San Fernando le tengo que decir que ya en las 
diferentes reuniones que hemos mantenido con, que manteníamo
Urbanismo don Joaquín Calzada, que también estaba la Concejala del Partido Socialista 

hoy se ha anunciado por parte del Consejero de Administración Local que se va a pode
disponer, supongo que ya lo conocerá la Corporación, se va a disponer de un 25% más de 
gasto corriente sobre el presupuesto que se había asignado a San Fernando de Henares. Este 
gasto corriente pues puede servir, pues desde pagar a personal, a proveedore
sea, que creo que es una gran noticia, que justo se ha aprobado esta mañana que también 
había pleno en la Asamblea de Madrid.

Por tanto, vamos a votar a favor de todos estos puntos, esperamos que en las 
siguientes actuaciones puedan incluir 
que tuvimos y poco más que añadir. Que espero que ya sea porque las actuaciones se han 
hecho la próxima vez que nombren a San Fernando de Henares en todos los círculos de la 
Comunidad de Madrid sea porq
proyectos tan necesarios para nuestra ciudad. Gracias.

 
— Muchas gracias. Segunda ronda. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por 

Izquierda Unida-Madrid en Pie
 
— Nos aleg

no tarden ocho años en darnos, en abordar estas inversiones como han tardado en los 
anteriores planes de inversión regionales del Partido Popular con respecto a San Fernando, 
así que nos alegramos, pero que por favor celeridad.

 
— Gracias. Por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.
 
— Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que yo creo que no se acuerda la 

Concejala del Partido Popular que ya explicamos que en nuestra legislatura 
lamentablemente estuvimos mucho tiempo sin interventora, que todo el trabajo del PIR, aquí 
está el Concejal lo puede decir, estaba absolutamente terminado, y solo faltaba que la 
interventora pudiera dar ese paso. Nos congratulamos de que ahora haya un inte
dure muchísimo y que esta Corporación no pase lo que hemos pasado nosotros con la falta 
tanto de Jefas de Contabilidad como de Intervención. Y decirle que ya era hora de que el 
Partido Popular se diera cuenta de que Ayuntamientos que estaban cu
la ley que ponía estuvieran absolutamente ahogados y sin posibilidad de actuación por las 
normativas que imponía el Partido Popular, el señor Montoro en concreto. Entonces 
bienvenido sea, tarde, pero bienvenido sea y que el Partido P
hacer para no ahogar Ayuntamientos que cumplen estrictamente con la normativa que se 

 
 
— Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular Alejandra Serrano.
 
— Sí, a la portavoz de Izquierda Unida, que más vale tarde q

verdad que se ha retrasado y lo ha recogido la Comunidad de Madrid y nosotros mismos lo 
reconocemos. En cuanto a la portavoz de San Fernando le tengo que decir que ya en las 
diferentes reuniones que hemos mantenido con, que manteníamo
Urbanismo don Joaquín Calzada, que también estaba la Concejala del Partido Socialista 

hoy se ha anunciado por parte del Consejero de Administración Local que se va a pode
disponer, supongo que ya lo conocerá la Corporación, se va a disponer de un 25% más de 
gasto corriente sobre el presupuesto que se había asignado a San Fernando de Henares. Este 
gasto corriente pues puede servir, pues desde pagar a personal, a proveedore
sea, que creo que es una gran noticia, que justo se ha aprobado esta mañana que también 
había pleno en la Asamblea de Madrid.

Por tanto, vamos a votar a favor de todos estos puntos, esperamos que en las 
siguientes actuaciones puedan incluir 
que tuvimos y poco más que añadir. Que espero que ya sea porque las actuaciones se han 
hecho la próxima vez que nombren a San Fernando de Henares en todos los círculos de la 
Comunidad de Madrid sea porq
proyectos tan necesarios para nuestra ciudad. Gracias.

Muchas gracias. Segunda ronda. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por 
Madrid en Pie

Nos alegramos de lo que nos ha contado la Concejala del PP, pero esperemos que 
no tarden ocho años en darnos, en abordar estas inversiones como han tardado en los 
anteriores planes de inversión regionales del Partido Popular con respecto a San Fernando, 

s alegramos, pero que por favor celeridad.

Gracias. Por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que yo creo que no se acuerda la 
Concejala del Partido Popular que ya explicamos que en nuestra legislatura 
lamentablemente estuvimos mucho tiempo sin interventora, que todo el trabajo del PIR, aquí 
está el Concejal lo puede decir, estaba absolutamente terminado, y solo faltaba que la 
interventora pudiera dar ese paso. Nos congratulamos de que ahora haya un inte
dure muchísimo y que esta Corporación no pase lo que hemos pasado nosotros con la falta 
tanto de Jefas de Contabilidad como de Intervención. Y decirle que ya era hora de que el 
Partido Popular se diera cuenta de que Ayuntamientos que estaban cu
la ley que ponía estuvieran absolutamente ahogados y sin posibilidad de actuación por las 
normativas que imponía el Partido Popular, el señor Montoro en concreto. Entonces 
bienvenido sea, tarde, pero bienvenido sea y que el Partido P
hacer para no ahogar Ayuntamientos que cumplen estrictamente con la normativa que se 

Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular Alejandra Serrano.

Sí, a la portavoz de Izquierda Unida, que más vale tarde q
verdad que se ha retrasado y lo ha recogido la Comunidad de Madrid y nosotros mismos lo 
reconocemos. En cuanto a la portavoz de San Fernando le tengo que decir que ya en las 
diferentes reuniones que hemos mantenido con, que manteníamo
Urbanismo don Joaquín Calzada, que también estaba la Concejala del Partido Socialista 
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hoy se ha anunciado por parte del Consejero de Administración Local que se va a pode
disponer, supongo que ya lo conocerá la Corporación, se va a disponer de un 25% más de 
gasto corriente sobre el presupuesto que se había asignado a San Fernando de Henares. Este 
gasto corriente pues puede servir, pues desde pagar a personal, a proveedore
sea, que creo que es una gran noticia, que justo se ha aprobado esta mañana que también 
había pleno en la Asamblea de Madrid. 

Por tanto, vamos a votar a favor de todos estos puntos, esperamos que en las 
siguientes actuaciones puedan incluir algunas que presentó el Partido Popular en la reunión 
que tuvimos y poco más que añadir. Que espero que ya sea porque las actuaciones se han 
hecho la próxima vez que nombren a San Fernando de Henares en todos los círculos de la 
Comunidad de Madrid sea porque ya se han hecho con éxito y se han efectuado estos 
proyectos tan necesarios para nuestra ciudad. Gracias.

Muchas gracias. Segunda ronda. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por 
Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas, Sofía Díaz.

ramos de lo que nos ha contado la Concejala del PP, pero esperemos que 
no tarden ocho años en darnos, en abordar estas inversiones como han tardado en los 
anteriores planes de inversión regionales del Partido Popular con respecto a San Fernando, 

s alegramos, pero que por favor celeridad.

Gracias. Por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que yo creo que no se acuerda la 
Concejala del Partido Popular que ya explicamos que en nuestra legislatura 
lamentablemente estuvimos mucho tiempo sin interventora, que todo el trabajo del PIR, aquí 
está el Concejal lo puede decir, estaba absolutamente terminado, y solo faltaba que la 
interventora pudiera dar ese paso. Nos congratulamos de que ahora haya un inte
dure muchísimo y que esta Corporación no pase lo que hemos pasado nosotros con la falta 
tanto de Jefas de Contabilidad como de Intervención. Y decirle que ya era hora de que el 
Partido Popular se diera cuenta de que Ayuntamientos que estaban cu
la ley que ponía estuvieran absolutamente ahogados y sin posibilidad de actuación por las 
normativas que imponía el Partido Popular, el señor Montoro en concreto. Entonces 
bienvenido sea, tarde, pero bienvenido sea y que el Partido P
hacer para no ahogar Ayuntamientos que cumplen estrictamente con la normativa que se 

Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular Alejandra Serrano.

Sí, a la portavoz de Izquierda Unida, que más vale tarde q
verdad que se ha retrasado y lo ha recogido la Comunidad de Madrid y nosotros mismos lo 
reconocemos. En cuanto a la portavoz de San Fernando le tengo que decir que ya en las 
diferentes reuniones que hemos mantenido con, que manteníamo
Urbanismo don Joaquín Calzada, que también estaba la Concejala del Partido Socialista 
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hoy se ha anunciado por parte del Consejero de Administración Local que se va a pode
disponer, supongo que ya lo conocerá la Corporación, se va a disponer de un 25% más de 
gasto corriente sobre el presupuesto que se había asignado a San Fernando de Henares. Este 
gasto corriente pues puede servir, pues desde pagar a personal, a proveedore
sea, que creo que es una gran noticia, que justo se ha aprobado esta mañana que también 

Por tanto, vamos a votar a favor de todos estos puntos, esperamos que en las 
algunas que presentó el Partido Popular en la reunión 

que tuvimos y poco más que añadir. Que espero que ya sea porque las actuaciones se han 
hecho la próxima vez que nombren a San Fernando de Henares en todos los círculos de la 

ue ya se han hecho con éxito y se han efectuado estos 
proyectos tan necesarios para nuestra ciudad. Gracias.

Muchas gracias. Segunda ronda. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por 
Anticapitalistas, Sofía Díaz.

ramos de lo que nos ha contado la Concejala del PP, pero esperemos que 
no tarden ocho años en darnos, en abordar estas inversiones como han tardado en los 
anteriores planes de inversión regionales del Partido Popular con respecto a San Fernando, 

s alegramos, pero que por favor celeridad.

Gracias. Por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que yo creo que no se acuerda la 
Concejala del Partido Popular que ya explicamos que en nuestra legislatura 
lamentablemente estuvimos mucho tiempo sin interventora, que todo el trabajo del PIR, aquí 
está el Concejal lo puede decir, estaba absolutamente terminado, y solo faltaba que la 
interventora pudiera dar ese paso. Nos congratulamos de que ahora haya un inte
dure muchísimo y que esta Corporación no pase lo que hemos pasado nosotros con la falta 
tanto de Jefas de Contabilidad como de Intervención. Y decirle que ya era hora de que el 
Partido Popular se diera cuenta de que Ayuntamientos que estaban cu
la ley que ponía estuvieran absolutamente ahogados y sin posibilidad de actuación por las 
normativas que imponía el Partido Popular, el señor Montoro en concreto. Entonces 
bienvenido sea, tarde, pero bienvenido sea y que el Partido P
hacer para no ahogar Ayuntamientos que cumplen estrictamente con la normativa que se 

Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular Alejandra Serrano.

Sí, a la portavoz de Izquierda Unida, que más vale tarde q
verdad que se ha retrasado y lo ha recogido la Comunidad de Madrid y nosotros mismos lo 
reconocemos. En cuanto a la portavoz de San Fernando le tengo que decir que ya en las 
diferentes reuniones que hemos mantenido con, que manteníamo
Urbanismo don Joaquín Calzada, que también estaba la Concejala del Partido Socialista 
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hoy se ha anunciado por parte del Consejero de Administración Local que se va a pode
disponer, supongo que ya lo conocerá la Corporación, se va a disponer de un 25% más de 
gasto corriente sobre el presupuesto que se había asignado a San Fernando de Henares. Este 
gasto corriente pues puede servir, pues desde pagar a personal, a proveedore
sea, que creo que es una gran noticia, que justo se ha aprobado esta mañana que también 

Por tanto, vamos a votar a favor de todos estos puntos, esperamos que en las 
algunas que presentó el Partido Popular en la reunión 

que tuvimos y poco más que añadir. Que espero que ya sea porque las actuaciones se han 
hecho la próxima vez que nombren a San Fernando de Henares en todos los círculos de la 

ue ya se han hecho con éxito y se han efectuado estos 
proyectos tan necesarios para nuestra ciudad. Gracias. 

Muchas gracias. Segunda ronda. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por 
Anticapitalistas, Sofía Díaz.

ramos de lo que nos ha contado la Concejala del PP, pero esperemos que 
no tarden ocho años en darnos, en abordar estas inversiones como han tardado en los 
anteriores planes de inversión regionales del Partido Popular con respecto a San Fernando, 

s alegramos, pero que por favor celeridad. 

Gracias. Por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que yo creo que no se acuerda la 
Concejala del Partido Popular que ya explicamos que en nuestra legislatura 
lamentablemente estuvimos mucho tiempo sin interventora, que todo el trabajo del PIR, aquí 
está el Concejal lo puede decir, estaba absolutamente terminado, y solo faltaba que la 
interventora pudiera dar ese paso. Nos congratulamos de que ahora haya un inte
dure muchísimo y que esta Corporación no pase lo que hemos pasado nosotros con la falta 
tanto de Jefas de Contabilidad como de Intervención. Y decirle que ya era hora de que el 
Partido Popular se diera cuenta de que Ayuntamientos que estaban cu
la ley que ponía estuvieran absolutamente ahogados y sin posibilidad de actuación por las 
normativas que imponía el Partido Popular, el señor Montoro en concreto. Entonces 
bienvenido sea, tarde, pero bienvenido sea y que el Partido P
hacer para no ahogar Ayuntamientos que cumplen estrictamente con la normativa que se 

Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular Alejandra Serrano.

Sí, a la portavoz de Izquierda Unida, que más vale tarde q
verdad que se ha retrasado y lo ha recogido la Comunidad de Madrid y nosotros mismos lo 
reconocemos. En cuanto a la portavoz de San Fernando le tengo que decir que ya en las 
diferentes reuniones que hemos mantenido con, que manteníamo
Urbanismo don Joaquín Calzada, que también estaba la Concejala del Partido Socialista 

hoy se ha anunciado por parte del Consejero de Administración Local que se va a pode
disponer, supongo que ya lo conocerá la Corporación, se va a disponer de un 25% más de 
gasto corriente sobre el presupuesto que se había asignado a San Fernando de Henares. Este 
gasto corriente pues puede servir, pues desde pagar a personal, a proveedore
sea, que creo que es una gran noticia, que justo se ha aprobado esta mañana que también 

Por tanto, vamos a votar a favor de todos estos puntos, esperamos que en las 
algunas que presentó el Partido Popular en la reunión 

que tuvimos y poco más que añadir. Que espero que ya sea porque las actuaciones se han 
hecho la próxima vez que nombren a San Fernando de Henares en todos los círculos de la 

ue ya se han hecho con éxito y se han efectuado estos 

Muchas gracias. Segunda ronda. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por 
Anticapitalistas, Sofía Díaz. 

ramos de lo que nos ha contado la Concejala del PP, pero esperemos que 
no tarden ocho años en darnos, en abordar estas inversiones como han tardado en los 
anteriores planes de inversión regionales del Partido Popular con respecto a San Fernando, 

Gracias. Por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que yo creo que no se acuerda la 
Concejala del Partido Popular que ya explicamos que en nuestra legislatura 
lamentablemente estuvimos mucho tiempo sin interventora, que todo el trabajo del PIR, aquí 
está el Concejal lo puede decir, estaba absolutamente terminado, y solo faltaba que la 
interventora pudiera dar ese paso. Nos congratulamos de que ahora haya un inte
dure muchísimo y que esta Corporación no pase lo que hemos pasado nosotros con la falta 
tanto de Jefas de Contabilidad como de Intervención. Y decirle que ya era hora de que el 
Partido Popular se diera cuenta de que Ayuntamientos que estaban cumpliendo estrictamente 
la ley que ponía estuvieran absolutamente ahogados y sin posibilidad de actuación por las 
normativas que imponía el Partido Popular, el señor Montoro en concreto. Entonces 
bienvenido sea, tarde, pero bienvenido sea y que el Partido Popular haga lo que tenga que 
hacer para no ahogar Ayuntamientos que cumplen estrictamente con la normativa que se 

Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular Alejandra Serrano.

Sí, a la portavoz de Izquierda Unida, que más vale tarde que nunca, pero que es 
verdad que se ha retrasado y lo ha recogido la Comunidad de Madrid y nosotros mismos lo 
reconocemos. En cuanto a la portavoz de San Fernando le tengo que decir que ya en las 
diferentes reuniones que hemos mantenido con, que manteníamos con el Concejal de 
Urbanismo don Joaquín Calzada, que también estaba la Concejala del Partido Socialista 

hoy se ha anunciado por parte del Consejero de Administración Local que se va a pode
disponer, supongo que ya lo conocerá la Corporación, se va a disponer de un 25% más de 
gasto corriente sobre el presupuesto que se había asignado a San Fernando de Henares. Este 
gasto corriente pues puede servir, pues desde pagar a personal, a proveedores, etcétera. O 
sea, que creo que es una gran noticia, que justo se ha aprobado esta mañana que también 

Por tanto, vamos a votar a favor de todos estos puntos, esperamos que en las 
algunas que presentó el Partido Popular en la reunión 

que tuvimos y poco más que añadir. Que espero que ya sea porque las actuaciones se han 
hecho la próxima vez que nombren a San Fernando de Henares en todos los círculos de la 

ue ya se han hecho con éxito y se han efectuado estos 

Muchas gracias. Segunda ronda. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por 

ramos de lo que nos ha contado la Concejala del PP, pero esperemos que 
no tarden ocho años en darnos, en abordar estas inversiones como han tardado en los 
anteriores planes de inversión regionales del Partido Popular con respecto a San Fernando, 

Gracias. Por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez. 

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que yo creo que no se acuerda la 
Concejala del Partido Popular que ya explicamos que en nuestra legislatura 
lamentablemente estuvimos mucho tiempo sin interventora, que todo el trabajo del PIR, aquí 
está el Concejal lo puede decir, estaba absolutamente terminado, y solo faltaba que la 
interventora pudiera dar ese paso. Nos congratulamos de que ahora haya un interventor que 
dure muchísimo y que esta Corporación no pase lo que hemos pasado nosotros con la falta 
tanto de Jefas de Contabilidad como de Intervención. Y decirle que ya era hora de que el 

mpliendo estrictamente 
la ley que ponía estuvieran absolutamente ahogados y sin posibilidad de actuación por las 
normativas que imponía el Partido Popular, el señor Montoro en concreto. Entonces 

opular haga lo que tenga que 
hacer para no ahogar Ayuntamientos que cumplen estrictamente con la normativa que se 

Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular Alejandra Serrano.

ue nunca, pero que es 
verdad que se ha retrasado y lo ha recogido la Comunidad de Madrid y nosotros mismos lo 
reconocemos. En cuanto a la portavoz de San Fernando le tengo que decir que ya en las 

s con el Concejal de 
Urbanismo don Joaquín Calzada, que también estaba la Concejala del Partido Socialista 

hoy se ha anunciado por parte del Consejero de Administración Local que se va a poder 
disponer, supongo que ya lo conocerá la Corporación, se va a disponer de un 25% más de 
gasto corriente sobre el presupuesto que se había asignado a San Fernando de Henares. Este 

s, etcétera. O 
sea, que creo que es una gran noticia, que justo se ha aprobado esta mañana que también 

Por tanto, vamos a votar a favor de todos estos puntos, esperamos que en las 
algunas que presentó el Partido Popular en la reunión 

que tuvimos y poco más que añadir. Que espero que ya sea porque las actuaciones se han 
hecho la próxima vez que nombren a San Fernando de Henares en todos los círculos de la 

ue ya se han hecho con éxito y se han efectuado estos 

Muchas gracias. Segunda ronda. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por 

ramos de lo que nos ha contado la Concejala del PP, pero esperemos que 
no tarden ocho años en darnos, en abordar estas inversiones como han tardado en los 
anteriores planes de inversión regionales del Partido Popular con respecto a San Fernando, 

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que yo creo que no se acuerda la 
Concejala del Partido Popular que ya explicamos que en nuestra legislatura 
lamentablemente estuvimos mucho tiempo sin interventora, que todo el trabajo del PIR, aquí 
está el Concejal lo puede decir, estaba absolutamente terminado, y solo faltaba que la 

rventor que 
dure muchísimo y que esta Corporación no pase lo que hemos pasado nosotros con la falta 
tanto de Jefas de Contabilidad como de Intervención. Y decirle que ya era hora de que el 

mpliendo estrictamente 
la ley que ponía estuvieran absolutamente ahogados y sin posibilidad de actuación por las 
normativas que imponía el Partido Popular, el señor Montoro en concreto. Entonces 

opular haga lo que tenga que 
hacer para no ahogar Ayuntamientos que cumplen estrictamente con la normativa que se 

Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular Alejandra Serrano. 

ue nunca, pero que es 
verdad que se ha retrasado y lo ha recogido la Comunidad de Madrid y nosotros mismos lo 
reconocemos. En cuanto a la portavoz de San Fernando le tengo que decir que ya en las 

s con el Concejal de 
Urbanismo don Joaquín Calzada, que también estaba la Concejala del Partido Socialista 



 
 

 

Leticia, tengo que decir que ya le recordé en numerosas reuniones que de verdad que mirara, 
porque no estaban dadas de altas las actuaciones. Y él de
Que yo entiendo que hubiera falta de personal o lo que sea, pero que no estaban dadas de 
alta, y en la Comunidad de Madrid no conocían eso. Entonces, insisto, somos el único 
municipio de 179 que hay en la Comunidad de Madr
pueblo de Villa… no sé qué decir ahora, Villaconejos. El único, el único de toda la 
Comunidad de Madrid, y entiendo que otros muchos municipios también tendrían una falta 
de personal u otros muchos problemas que n
ningún problema en decir ni en ponerme de parte de uno ni de otro, simplemente quiero lo 
mejor para San Fernando de Henares, venga de donde venga. Y en este caso no se hizo lo que 
se tenía que hacer, simple, ún
Popular ya se ha dado cuenta, con Isabel Díaz Ayuso como Presidenta, pues esperemos que 
se dé celeridad a estas actuaciones y que se pueda aprovechar bien el 25% que han dicho 
hoy, que han anu
puedan utilizar en gasto corriente. Muchas gracias.

 
—

Hontecillas.
 
—

contando 1.000 veces la misma mentira se convierte en verdad. Es decir, no pueden decir que 
no tenían interventor porque lo que está es desmereciendo es el trabajo de la compañera 
Charo Orce que hizo un magnífico traba
nos la encontramos. Claro, luego nos explicamos cómo nos encontramos la situación.

Por otro lado, tener un interventor y tenemos la gran suerte que contamos con un 
grandísimo profesional, un habilitado 
suerte le tiene que coger trabajando, señora Catalina, le tiene que coger trabajando y gracias 
a nosotros nos ha cogido trabajando a los compañeros de Recursos Humanos. En este caso 
quiero hacer mención
llamar, llamar por cada uno de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid dimos con 
nuestro compañero Jesús y mantuvimos una reunión y en el cual le expusimos cuál era la 
situación actual 
gran fortuna que tenemos un habilitado. Sí, sí, pero hay que trabajar, es que esto va de 
trabajar y de buscar y de hacer una búsqueda…

[Habla alguien de fondo]
Yo estoy hablando a

que no lo… no, la mala educación es cuando… la falta de respeto y la educación es cuando 
usted hace escarnio público a las personas señalando. Aquí la gente trabaja, pero ahora se 
sabe lo qu
seguramente que proporcionalmente su sueldo a las horas dedicadas salía mucho o superior 
a mucha gente que tenemos aquí, así que con tranquilidad.

Tenemos la gran suerte que tenemos
cuenta general 2017
nos puedan cortar hasta los tributos de la ______ próximamente. Tenemos la gran suerte de 

Leticia, tengo que decir que ya le recordé en numerosas reuniones que de verdad que mirara, 
porque no estaban dadas de altas las actuaciones. Y él de
Que yo entiendo que hubiera falta de personal o lo que sea, pero que no estaban dadas de 
alta, y en la Comunidad de Madrid no conocían eso. Entonces, insisto, somos el único 
municipio de 179 que hay en la Comunidad de Madr
pueblo de Villa… no sé qué decir ahora, Villaconejos. El único, el único de toda la 
Comunidad de Madrid, y entiendo que otros muchos municipios también tendrían una falta 
de personal u otros muchos problemas que n
ningún problema en decir ni en ponerme de parte de uno ni de otro, simplemente quiero lo 
mejor para San Fernando de Henares, venga de donde venga. Y en este caso no se hizo lo que 
se tenía que hacer, simple, ún
Popular ya se ha dado cuenta, con Isabel Díaz Ayuso como Presidenta, pues esperemos que 
se dé celeridad a estas actuaciones y que se pueda aprovechar bien el 25% que han dicho 
hoy, que han anunciado como primicia, que van a dotar más a los Ayuntamientos para que 
puedan utilizar en gasto corriente. Muchas gracias.

 
— Muchas gracias. Tiene la palabra en este caso el portavoz de Ciudadanos Alberto 

Hontecillas. 
 
— Muchas gracias. Quizá me repito, no me

contando 1.000 veces la misma mentira se convierte en verdad. Es decir, no pueden decir que 
no tenían interventor porque lo que está es desmereciendo es el trabajo de la compañera 
Charo Orce que hizo un magnífico traba
nos la encontramos. Claro, luego nos explicamos cómo nos encontramos la situación.

Por otro lado, tener un interventor y tenemos la gran suerte que contamos con un 
grandísimo profesional, un habilitado 
suerte le tiene que coger trabajando, señora Catalina, le tiene que coger trabajando y gracias 
a nosotros nos ha cogido trabajando a los compañeros de Recursos Humanos. En este caso 
quiero hacer mención
llamar, llamar por cada uno de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid dimos con 
nuestro compañero Jesús y mantuvimos una reunión y en el cual le expusimos cuál era la 
situación actual del Ayuntamiento, y lo consideró un gran reto. Y tenemos la gran suerte y la 
gran fortuna que tenemos un habilitado. Sí, sí, pero hay que trabajar, es que esto va de 
trabajar y de buscar y de hacer una búsqueda…

[Habla alguien de fondo]
Yo estoy hablando a

que no lo… no, la mala educación es cuando… la falta de respeto y la educación es cuando 
usted hace escarnio público a las personas señalando. Aquí la gente trabaja, pero ahora se 
sabe lo que es trabajar y no lo que ustedes… no, quizá… no, no sé si antes, no, pero 
seguramente que proporcionalmente su sueldo a las horas dedicadas salía mucho o superior 
a mucha gente que tenemos aquí, así que con tranquilidad.

Tenemos la gran suerte que tenemos
cuenta general 2017
nos puedan cortar hasta los tributos de la ______ próximamente. Tenemos la gran suerte de 

Leticia, tengo que decir que ya le recordé en numerosas reuniones que de verdad que mirara, 
porque no estaban dadas de altas las actuaciones. Y él de
Que yo entiendo que hubiera falta de personal o lo que sea, pero que no estaban dadas de 
alta, y en la Comunidad de Madrid no conocían eso. Entonces, insisto, somos el único 
municipio de 179 que hay en la Comunidad de Madr
pueblo de Villa… no sé qué decir ahora, Villaconejos. El único, el único de toda la 
Comunidad de Madrid, y entiendo que otros muchos municipios también tendrían una falta 
de personal u otros muchos problemas que n
ningún problema en decir ni en ponerme de parte de uno ni de otro, simplemente quiero lo 
mejor para San Fernando de Henares, venga de donde venga. Y en este caso no se hizo lo que 
se tenía que hacer, simple, ún
Popular ya se ha dado cuenta, con Isabel Díaz Ayuso como Presidenta, pues esperemos que 
se dé celeridad a estas actuaciones y que se pueda aprovechar bien el 25% que han dicho 

nciado como primicia, que van a dotar más a los Ayuntamientos para que 
puedan utilizar en gasto corriente. Muchas gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra en este caso el portavoz de Ciudadanos Alberto 

Muchas gracias. Quizá me repito, no me
contando 1.000 veces la misma mentira se convierte en verdad. Es decir, no pueden decir que 
no tenían interventor porque lo que está es desmereciendo es el trabajo de la compañera 
Charo Orce que hizo un magnífico traba
nos la encontramos. Claro, luego nos explicamos cómo nos encontramos la situación.

Por otro lado, tener un interventor y tenemos la gran suerte que contamos con un 
grandísimo profesional, un habilitado 
suerte le tiene que coger trabajando, señora Catalina, le tiene que coger trabajando y gracias 
a nosotros nos ha cogido trabajando a los compañeros de Recursos Humanos. En este caso 
quiero hacer mención especial al compañero Manuel Villaitodo, porque gracias a llamar, 
llamar, llamar por cada uno de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid dimos con 
nuestro compañero Jesús y mantuvimos una reunión y en el cual le expusimos cuál era la 

del Ayuntamiento, y lo consideró un gran reto. Y tenemos la gran suerte y la 
gran fortuna que tenemos un habilitado. Sí, sí, pero hay que trabajar, es que esto va de 
trabajar y de buscar y de hacer una búsqueda…

[Habla alguien de fondo]
Yo estoy hablando ahora y yo le he respetado, entonces yo le rogaría… bueno, yo creo 

que no lo… no, la mala educación es cuando… la falta de respeto y la educación es cuando 
usted hace escarnio público a las personas señalando. Aquí la gente trabaja, pero ahora se 

e es trabajar y no lo que ustedes… no, quizá… no, no sé si antes, no, pero 
seguramente que proporcionalmente su sueldo a las horas dedicadas salía mucho o superior 
a mucha gente que tenemos aquí, así que con tranquilidad.

Tenemos la gran suerte que tenemos
cuenta general 2017-2018 que fueron incapaces de ponerse manos a la obra, y es posible que 
nos puedan cortar hasta los tributos de la ______ próximamente. Tenemos la gran suerte de 
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Leticia, tengo que decir que ya le recordé en numerosas reuniones que de verdad que mirara, 
porque no estaban dadas de altas las actuaciones. Y él de
Que yo entiendo que hubiera falta de personal o lo que sea, pero que no estaban dadas de 
alta, y en la Comunidad de Madrid no conocían eso. Entonces, insisto, somos el único 
municipio de 179 que hay en la Comunidad de Madr
pueblo de Villa… no sé qué decir ahora, Villaconejos. El único, el único de toda la 
Comunidad de Madrid, y entiendo que otros muchos municipios también tendrían una falta 
de personal u otros muchos problemas que n
ningún problema en decir ni en ponerme de parte de uno ni de otro, simplemente quiero lo 
mejor para San Fernando de Henares, venga de donde venga. Y en este caso no se hizo lo que 
se tenía que hacer, simple, única y exclusivamente. Y ahora ya y efectivamente que el Partido 
Popular ya se ha dado cuenta, con Isabel Díaz Ayuso como Presidenta, pues esperemos que 
se dé celeridad a estas actuaciones y que se pueda aprovechar bien el 25% que han dicho 

nciado como primicia, que van a dotar más a los Ayuntamientos para que 
puedan utilizar en gasto corriente. Muchas gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra en este caso el portavoz de Ciudadanos Alberto 

Muchas gracias. Quizá me repito, no me
contando 1.000 veces la misma mentira se convierte en verdad. Es decir, no pueden decir que 
no tenían interventor porque lo que está es desmereciendo es el trabajo de la compañera 
Charo Orce que hizo un magnífico trabajo dándole cobertura en el área de intervención y así 
nos la encontramos. Claro, luego nos explicamos cómo nos encontramos la situación.

Por otro lado, tener un interventor y tenemos la gran suerte que contamos con un 
grandísimo profesional, un habilitado nacional también, no es cuestión de suerte, porque la 
suerte le tiene que coger trabajando, señora Catalina, le tiene que coger trabajando y gracias 
a nosotros nos ha cogido trabajando a los compañeros de Recursos Humanos. En este caso 

especial al compañero Manuel Villaitodo, porque gracias a llamar, 
llamar, llamar por cada uno de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid dimos con 
nuestro compañero Jesús y mantuvimos una reunión y en el cual le expusimos cuál era la 

del Ayuntamiento, y lo consideró un gran reto. Y tenemos la gran suerte y la 
gran fortuna que tenemos un habilitado. Sí, sí, pero hay que trabajar, es que esto va de 
trabajar y de buscar y de hacer una búsqueda…

[Habla alguien de fondo] 
hora y yo le he respetado, entonces yo le rogaría… bueno, yo creo 

que no lo… no, la mala educación es cuando… la falta de respeto y la educación es cuando 
usted hace escarnio público a las personas señalando. Aquí la gente trabaja, pero ahora se 

e es trabajar y no lo que ustedes… no, quizá… no, no sé si antes, no, pero 
seguramente que proporcionalmente su sueldo a las horas dedicadas salía mucho o superior 
a mucha gente que tenemos aquí, así que con tranquilidad.

Tenemos la gran suerte que tenemos
2018 que fueron incapaces de ponerse manos a la obra, y es posible que 

nos puedan cortar hasta los tributos de la ______ próximamente. Tenemos la gran suerte de 
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Leticia, tengo que decir que ya le recordé en numerosas reuniones que de verdad que mirara, 
porque no estaban dadas de altas las actuaciones. Y él de
Que yo entiendo que hubiera falta de personal o lo que sea, pero que no estaban dadas de 
alta, y en la Comunidad de Madrid no conocían eso. Entonces, insisto, somos el único 
municipio de 179 que hay en la Comunidad de Madr
pueblo de Villa… no sé qué decir ahora, Villaconejos. El único, el único de toda la 
Comunidad de Madrid, y entiendo que otros muchos municipios también tendrían una falta 
de personal u otros muchos problemas que no están dadas las… y mire, yo es que no tengo 
ningún problema en decir ni en ponerme de parte de uno ni de otro, simplemente quiero lo 
mejor para San Fernando de Henares, venga de donde venga. Y en este caso no se hizo lo que 

ica y exclusivamente. Y ahora ya y efectivamente que el Partido 
Popular ya se ha dado cuenta, con Isabel Díaz Ayuso como Presidenta, pues esperemos que 
se dé celeridad a estas actuaciones y que se pueda aprovechar bien el 25% que han dicho 

nciado como primicia, que van a dotar más a los Ayuntamientos para que 
puedan utilizar en gasto corriente. Muchas gracias. 

Muchas gracias. Tiene la palabra en este caso el portavoz de Ciudadanos Alberto 

Muchas gracias. Quizá me repito, no me
contando 1.000 veces la misma mentira se convierte en verdad. Es decir, no pueden decir que 
no tenían interventor porque lo que está es desmereciendo es el trabajo de la compañera 

jo dándole cobertura en el área de intervención y así 
nos la encontramos. Claro, luego nos explicamos cómo nos encontramos la situación.

Por otro lado, tener un interventor y tenemos la gran suerte que contamos con un 
nacional también, no es cuestión de suerte, porque la 

suerte le tiene que coger trabajando, señora Catalina, le tiene que coger trabajando y gracias 
a nosotros nos ha cogido trabajando a los compañeros de Recursos Humanos. En este caso 

especial al compañero Manuel Villaitodo, porque gracias a llamar, 
llamar, llamar por cada uno de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid dimos con 
nuestro compañero Jesús y mantuvimos una reunión y en el cual le expusimos cuál era la 

del Ayuntamiento, y lo consideró un gran reto. Y tenemos la gran suerte y la 
gran fortuna que tenemos un habilitado. Sí, sí, pero hay que trabajar, es que esto va de 
trabajar y de buscar y de hacer una búsqueda… 

hora y yo le he respetado, entonces yo le rogaría… bueno, yo creo 
que no lo… no, la mala educación es cuando… la falta de respeto y la educación es cuando 
usted hace escarnio público a las personas señalando. Aquí la gente trabaja, pero ahora se 

e es trabajar y no lo que ustedes… no, quizá… no, no sé si antes, no, pero 
seguramente que proporcionalmente su sueldo a las horas dedicadas salía mucho o superior 
a mucha gente que tenemos aquí, así que con tranquilidad.

Tenemos la gran suerte que tenemos a un interventor que está haciendo frente a una 
2018 que fueron incapaces de ponerse manos a la obra, y es posible que 

nos puedan cortar hasta los tributos de la ______ próximamente. Tenemos la gran suerte de 

de 162 

Leticia, tengo que decir que ya le recordé en numerosas reuniones que de verdad que mirara, 
porque no estaban dadas de altas las actuaciones. Y él decía “sí, lo vamos a mirar y tal”. 
Que yo entiendo que hubiera falta de personal o lo que sea, pero que no estaban dadas de 
alta, y en la Comunidad de Madrid no conocían eso. Entonces, insisto, somos el único 
municipio de 179 que hay en la Comunidad de Madrid, pero es que ni los más pequeños, ni el 
pueblo de Villa… no sé qué decir ahora, Villaconejos. El único, el único de toda la 
Comunidad de Madrid, y entiendo que otros muchos municipios también tendrían una falta 

o están dadas las… y mire, yo es que no tengo 
ningún problema en decir ni en ponerme de parte de uno ni de otro, simplemente quiero lo 
mejor para San Fernando de Henares, venga de donde venga. Y en este caso no se hizo lo que 

ica y exclusivamente. Y ahora ya y efectivamente que el Partido 
Popular ya se ha dado cuenta, con Isabel Díaz Ayuso como Presidenta, pues esperemos que 
se dé celeridad a estas actuaciones y que se pueda aprovechar bien el 25% que han dicho 

nciado como primicia, que van a dotar más a los Ayuntamientos para que 
 

Muchas gracias. Tiene la palabra en este caso el portavoz de Ciudadanos Alberto 

Muchas gracias. Quizá me repito, no me deja de sorprender, usted piensa que 
contando 1.000 veces la misma mentira se convierte en verdad. Es decir, no pueden decir que 
no tenían interventor porque lo que está es desmereciendo es el trabajo de la compañera 

jo dándole cobertura en el área de intervención y así 
nos la encontramos. Claro, luego nos explicamos cómo nos encontramos la situación.

Por otro lado, tener un interventor y tenemos la gran suerte que contamos con un 
nacional también, no es cuestión de suerte, porque la 

suerte le tiene que coger trabajando, señora Catalina, le tiene que coger trabajando y gracias 
a nosotros nos ha cogido trabajando a los compañeros de Recursos Humanos. En este caso 

especial al compañero Manuel Villaitodo, porque gracias a llamar, 
llamar, llamar por cada uno de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid dimos con 
nuestro compañero Jesús y mantuvimos una reunión y en el cual le expusimos cuál era la 

del Ayuntamiento, y lo consideró un gran reto. Y tenemos la gran suerte y la 
gran fortuna que tenemos un habilitado. Sí, sí, pero hay que trabajar, es que esto va de 

hora y yo le he respetado, entonces yo le rogaría… bueno, yo creo 
que no lo… no, la mala educación es cuando… la falta de respeto y la educación es cuando 
usted hace escarnio público a las personas señalando. Aquí la gente trabaja, pero ahora se 

e es trabajar y no lo que ustedes… no, quizá… no, no sé si antes, no, pero 
seguramente que proporcionalmente su sueldo a las horas dedicadas salía mucho o superior 
a mucha gente que tenemos aquí, así que con tranquilidad. 

a un interventor que está haciendo frente a una 
2018 que fueron incapaces de ponerse manos a la obra, y es posible que 

nos puedan cortar hasta los tributos de la ______ próximamente. Tenemos la gran suerte de 

Leticia, tengo que decir que ya le recordé en numerosas reuniones que de verdad que mirara, 
cía “sí, lo vamos a mirar y tal”. 

Que yo entiendo que hubiera falta de personal o lo que sea, pero que no estaban dadas de 
alta, y en la Comunidad de Madrid no conocían eso. Entonces, insisto, somos el único 

id, pero es que ni los más pequeños, ni el 
pueblo de Villa… no sé qué decir ahora, Villaconejos. El único, el único de toda la 
Comunidad de Madrid, y entiendo que otros muchos municipios también tendrían una falta 

o están dadas las… y mire, yo es que no tengo 
ningún problema en decir ni en ponerme de parte de uno ni de otro, simplemente quiero lo 
mejor para San Fernando de Henares, venga de donde venga. Y en este caso no se hizo lo que 

ica y exclusivamente. Y ahora ya y efectivamente que el Partido 
Popular ya se ha dado cuenta, con Isabel Díaz Ayuso como Presidenta, pues esperemos que 
se dé celeridad a estas actuaciones y que se pueda aprovechar bien el 25% que han dicho 

nciado como primicia, que van a dotar más a los Ayuntamientos para que 

Muchas gracias. Tiene la palabra en este caso el portavoz de Ciudadanos Alberto 

deja de sorprender, usted piensa que 
contando 1.000 veces la misma mentira se convierte en verdad. Es decir, no pueden decir que 
no tenían interventor porque lo que está es desmereciendo es el trabajo de la compañera 

jo dándole cobertura en el área de intervención y así 
nos la encontramos. Claro, luego nos explicamos cómo nos encontramos la situación.

Por otro lado, tener un interventor y tenemos la gran suerte que contamos con un 
nacional también, no es cuestión de suerte, porque la 

suerte le tiene que coger trabajando, señora Catalina, le tiene que coger trabajando y gracias 
a nosotros nos ha cogido trabajando a los compañeros de Recursos Humanos. En este caso 

especial al compañero Manuel Villaitodo, porque gracias a llamar, 
llamar, llamar por cada uno de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid dimos con 
nuestro compañero Jesús y mantuvimos una reunión y en el cual le expusimos cuál era la 

del Ayuntamiento, y lo consideró un gran reto. Y tenemos la gran suerte y la 
gran fortuna que tenemos un habilitado. Sí, sí, pero hay que trabajar, es que esto va de 

hora y yo le he respetado, entonces yo le rogaría… bueno, yo creo 
que no lo… no, la mala educación es cuando… la falta de respeto y la educación es cuando 
usted hace escarnio público a las personas señalando. Aquí la gente trabaja, pero ahora se 

e es trabajar y no lo que ustedes… no, quizá… no, no sé si antes, no, pero 
seguramente que proporcionalmente su sueldo a las horas dedicadas salía mucho o superior 

a un interventor que está haciendo frente a una 
2018 que fueron incapaces de ponerse manos a la obra, y es posible que 

nos puedan cortar hasta los tributos de la ______ próximamente. Tenemos la gran suerte de 

Leticia, tengo que decir que ya le recordé en numerosas reuniones que de verdad que mirara, 
cía “sí, lo vamos a mirar y tal”. 

Que yo entiendo que hubiera falta de personal o lo que sea, pero que no estaban dadas de 
alta, y en la Comunidad de Madrid no conocían eso. Entonces, insisto, somos el único 

id, pero es que ni los más pequeños, ni el 
pueblo de Villa… no sé qué decir ahora, Villaconejos. El único, el único de toda la 
Comunidad de Madrid, y entiendo que otros muchos municipios también tendrían una falta 

o están dadas las… y mire, yo es que no tengo 
ningún problema en decir ni en ponerme de parte de uno ni de otro, simplemente quiero lo 
mejor para San Fernando de Henares, venga de donde venga. Y en este caso no se hizo lo que 

ica y exclusivamente. Y ahora ya y efectivamente que el Partido 
Popular ya se ha dado cuenta, con Isabel Díaz Ayuso como Presidenta, pues esperemos que 
se dé celeridad a estas actuaciones y que se pueda aprovechar bien el 25% que han dicho 

nciado como primicia, que van a dotar más a los Ayuntamientos para que 

Muchas gracias. Tiene la palabra en este caso el portavoz de Ciudadanos Alberto 

deja de sorprender, usted piensa que 
contando 1.000 veces la misma mentira se convierte en verdad. Es decir, no pueden decir que 
no tenían interventor porque lo que está es desmereciendo es el trabajo de la compañera 

jo dándole cobertura en el área de intervención y así 
nos la encontramos. Claro, luego nos explicamos cómo nos encontramos la situación.

Por otro lado, tener un interventor y tenemos la gran suerte que contamos con un 
nacional también, no es cuestión de suerte, porque la 

suerte le tiene que coger trabajando, señora Catalina, le tiene que coger trabajando y gracias 
a nosotros nos ha cogido trabajando a los compañeros de Recursos Humanos. En este caso 

especial al compañero Manuel Villaitodo, porque gracias a llamar, 
llamar, llamar por cada uno de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid dimos con 
nuestro compañero Jesús y mantuvimos una reunión y en el cual le expusimos cuál era la 

del Ayuntamiento, y lo consideró un gran reto. Y tenemos la gran suerte y la 
gran fortuna que tenemos un habilitado. Sí, sí, pero hay que trabajar, es que esto va de 

hora y yo le he respetado, entonces yo le rogaría… bueno, yo creo 
que no lo… no, la mala educación es cuando… la falta de respeto y la educación es cuando 
usted hace escarnio público a las personas señalando. Aquí la gente trabaja, pero ahora se 

e es trabajar y no lo que ustedes… no, quizá… no, no sé si antes, no, pero 
seguramente que proporcionalmente su sueldo a las horas dedicadas salía mucho o superior 

a un interventor que está haciendo frente a una 
2018 que fueron incapaces de ponerse manos a la obra, y es posible que 

nos puedan cortar hasta los tributos de la ______ próximamente. Tenemos la gran suerte de 

Leticia, tengo que decir que ya le recordé en numerosas reuniones que de verdad que mirara, 
cía “sí, lo vamos a mirar y tal”. 

Que yo entiendo que hubiera falta de personal o lo que sea, pero que no estaban dadas de 
alta, y en la Comunidad de Madrid no conocían eso. Entonces, insisto, somos el único 

id, pero es que ni los más pequeños, ni el 
pueblo de Villa… no sé qué decir ahora, Villaconejos. El único, el único de toda la 
Comunidad de Madrid, y entiendo que otros muchos municipios también tendrían una falta 

o están dadas las… y mire, yo es que no tengo 
ningún problema en decir ni en ponerme de parte de uno ni de otro, simplemente quiero lo 
mejor para San Fernando de Henares, venga de donde venga. Y en este caso no se hizo lo que 

ica y exclusivamente. Y ahora ya y efectivamente que el Partido 
Popular ya se ha dado cuenta, con Isabel Díaz Ayuso como Presidenta, pues esperemos que 
se dé celeridad a estas actuaciones y que se pueda aprovechar bien el 25% que han dicho 

nciado como primicia, que van a dotar más a los Ayuntamientos para que 

Muchas gracias. Tiene la palabra en este caso el portavoz de Ciudadanos Alberto 

deja de sorprender, usted piensa que 
contando 1.000 veces la misma mentira se convierte en verdad. Es decir, no pueden decir que 
no tenían interventor porque lo que está es desmereciendo es el trabajo de la compañera 

jo dándole cobertura en el área de intervención y así 
nos la encontramos. Claro, luego nos explicamos cómo nos encontramos la situación. 

Por otro lado, tener un interventor y tenemos la gran suerte que contamos con un 
nacional también, no es cuestión de suerte, porque la 

suerte le tiene que coger trabajando, señora Catalina, le tiene que coger trabajando y gracias 
a nosotros nos ha cogido trabajando a los compañeros de Recursos Humanos. En este caso 

especial al compañero Manuel Villaitodo, porque gracias a llamar, 
llamar, llamar por cada uno de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid dimos con 
nuestro compañero Jesús y mantuvimos una reunión y en el cual le expusimos cuál era la 

del Ayuntamiento, y lo consideró un gran reto. Y tenemos la gran suerte y la 
gran fortuna que tenemos un habilitado. Sí, sí, pero hay que trabajar, es que esto va de 

hora y yo le he respetado, entonces yo le rogaría… bueno, yo creo 
que no lo… no, la mala educación es cuando… la falta de respeto y la educación es cuando 
usted hace escarnio público a las personas señalando. Aquí la gente trabaja, pero ahora se 

e es trabajar y no lo que ustedes… no, quizá… no, no sé si antes, no, pero 
seguramente que proporcionalmente su sueldo a las horas dedicadas salía mucho o superior 

a un interventor que está haciendo frente a una 
2018 que fueron incapaces de ponerse manos a la obra, y es posible que 

nos puedan cortar hasta los tributos de la ______ próximamente. Tenemos la gran suerte de 



 
 

 

que la liquidación 2018 se
financieramente sostenibles. Tenemos la suerte de tener un interventor que nos hizo su 
informe para poder abordar y devolver, por devolver por pago que no correspondía como era 
lo de AENA, 1.600.000
lecciones ya señora Catalina porque está claro que sus lecciones no conducen a ningún sitio.

Y por último, por último, por último, indicar, es verdad lo que dice la portavoz del 
Partido Popular
manera rápida y gracias a… bueno, a que estuvimos viendo y gracias a… no tenemos por qué 
escondernos, un chivatazo que nos dieron desde otra población, nos dijeron “vais a perder, 
es que vais a perder directamente el alta de las actuaciones, vais a perderlo. Y nos pusimos 
manos a la obra y al día siguiente solicitamos la reunión con la Dirección General que 
gracias a esa reunión y gracias a que se pusieran todos los mecanismos para tra
los técnicos, por supuesto, pero es que también teníamos interventor antes y que era una 
interventora y que es magnífica. Es que parece mentira que usted siempre está insultando a 
los técnicos. Es que, de manera reiterada, teníamos una técnic
estaba haciendo la labor de una Jefa de Contabilidad y era una interventora. Lo que no 
puedes hacer es decir que no… o decir usted que no teníamos interventor o este 
Ayuntamiento, teníamos interventora, de manera… de manera a
interventora por…

[Habla alguien de fondo]
 
—

esté en el uso de la palabra, está interviniendo el Concejal, respétele, que además es su 
compañero de Corpora

[Habla alguien de fondo]
No está… no está en el uso de la palabra, está el portavoz de Ciudadanos. Siga. Y 

no… perdón. Y Cati, por favor, y no… insultos… bueno, lo que acaba de decir. le pido por 
favor, le pido…

[Habla alguien de fondo]
Bueno yo le e

palabra, interviene porque puede intervenir una segunda vez, pero le pido respeto y se lo 
pido por favor y no interrumpa mientras están interviniendo. Tiene la palabra el portavoz 
de Ciudadanos.

 
—

ha dicho que qué poca vergüenza. No es poca vergüenza, es la realidad, lo que no puede 
hacer, de verdad, no puede decir constantemente que no había interventor en est
Ayuntamiento, sí que había, estaba haciendo funciones, en lugar de Jefe de Contabilidad o 
Jefa de Contabilidad en este caso. Pero había. ¿Que fue una lástima porque se quedaron 
muchos proyectos encima de la mesa? ¿Bueno, pero que también se podrían haber
más? Pues no lo sé, pero nosotros hemos conseguido traer un interventor. No pasa nada, no 
pasa absolutamente nada. No pasa nada. Pero hombre que me diga usted lo que es dar de 
alta las actuaciones del PIR, hombre lo que no vamos a replicar es su mod

que la liquidación 2018 se
financieramente sostenibles. Tenemos la suerte de tener un interventor que nos hizo su 
informe para poder abordar y devolver, por devolver por pago que no correspondía como era 
lo de AENA, 1.600.000
lecciones ya señora Catalina porque está claro que sus lecciones no conducen a ningún sitio.

Y por último, por último, por último, indicar, es verdad lo que dice la portavoz del 
Partido Popular, menos mal que cuando se estuvo este equipo de Gobierno se incorporó de 
manera rápida y gracias a… bueno, a que estuvimos viendo y gracias a… no tenemos por qué 
escondernos, un chivatazo que nos dieron desde otra población, nos dijeron “vais a perder, 

que vais a perder directamente el alta de las actuaciones, vais a perderlo. Y nos pusimos 
manos a la obra y al día siguiente solicitamos la reunión con la Dirección General que 
gracias a esa reunión y gracias a que se pusieran todos los mecanismos para tra
los técnicos, por supuesto, pero es que también teníamos interventor antes y que era una 
interventora y que es magnífica. Es que parece mentira que usted siempre está insultando a 
los técnicos. Es que, de manera reiterada, teníamos una técnic
estaba haciendo la labor de una Jefa de Contabilidad y era una interventora. Lo que no 
puedes hacer es decir que no… o decir usted que no teníamos interventor o este 
Ayuntamiento, teníamos interventora, de manera… de manera a
interventora por… 

[Habla alguien de fondo]
 
— Espera. Señora Catalina Rodríguez, señora Catalina Rodríguez, escúcheme, no 

esté en el uso de la palabra, está interviniendo el Concejal, respétele, que además es su 
compañero de Corpora

[Habla alguien de fondo]
No está… no está en el uso de la palabra, está el portavoz de Ciudadanos. Siga. Y 

no… perdón. Y Cati, por favor, y no… insultos… bueno, lo que acaba de decir. le pido por 
favor, le pido… 

[Habla alguien de fondo]
Bueno yo le e

palabra, interviene porque puede intervenir una segunda vez, pero le pido respeto y se lo 
pido por favor y no interrumpa mientras están interviniendo. Tiene la palabra el portavoz 

iudadanos. 
 
— No se preocupe porque he entendido lo que me ha dicho. No me ha insultado, me 

ha dicho que qué poca vergüenza. No es poca vergüenza, es la realidad, lo que no puede 
hacer, de verdad, no puede decir constantemente que no había interventor en est
Ayuntamiento, sí que había, estaba haciendo funciones, en lugar de Jefe de Contabilidad o 
Jefa de Contabilidad en este caso. Pero había. ¿Que fue una lástima porque se quedaron 
muchos proyectos encima de la mesa? ¿Bueno, pero que también se podrían haber
más? Pues no lo sé, pero nosotros hemos conseguido traer un interventor. No pasa nada, no 
pasa absolutamente nada. No pasa nada. Pero hombre que me diga usted lo que es dar de 
alta las actuaciones del PIR, hombre lo que no vamos a replicar es su mod

que la liquidación 2018 se 
financieramente sostenibles. Tenemos la suerte de tener un interventor que nos hizo su 
informe para poder abordar y devolver, por devolver por pago que no correspondía como era 
lo de AENA, 1.600.000 euros que ya se lo recordé en su momento. Así que deje de dar 
lecciones ya señora Catalina porque está claro que sus lecciones no conducen a ningún sitio.

Y por último, por último, por último, indicar, es verdad lo que dice la portavoz del 
, menos mal que cuando se estuvo este equipo de Gobierno se incorporó de 

manera rápida y gracias a… bueno, a que estuvimos viendo y gracias a… no tenemos por qué 
escondernos, un chivatazo que nos dieron desde otra población, nos dijeron “vais a perder, 

que vais a perder directamente el alta de las actuaciones, vais a perderlo. Y nos pusimos 
manos a la obra y al día siguiente solicitamos la reunión con la Dirección General que 
gracias a esa reunión y gracias a que se pusieran todos los mecanismos para tra
los técnicos, por supuesto, pero es que también teníamos interventor antes y que era una 
interventora y que es magnífica. Es que parece mentira que usted siempre está insultando a 
los técnicos. Es que, de manera reiterada, teníamos una técnic
estaba haciendo la labor de una Jefa de Contabilidad y era una interventora. Lo que no 
puedes hacer es decir que no… o decir usted que no teníamos interventor o este 
Ayuntamiento, teníamos interventora, de manera… de manera a

 
[Habla alguien de fondo]

Espera. Señora Catalina Rodríguez, señora Catalina Rodríguez, escúcheme, no 
esté en el uso de la palabra, está interviniendo el Concejal, respétele, que además es su 
compañero de Corporación…

[Habla alguien de fondo]
No está… no está en el uso de la palabra, está el portavoz de Ciudadanos. Siga. Y 

no… perdón. Y Cati, por favor, y no… insultos… bueno, lo que acaba de decir. le pido por 

[Habla alguien de fondo]
Bueno yo le estoy pidiendo por favor respeto. Usted luego si quiere, le voy a dar la 

palabra, interviene porque puede intervenir una segunda vez, pero le pido respeto y se lo 
pido por favor y no interrumpa mientras están interviniendo. Tiene la palabra el portavoz 

No se preocupe porque he entendido lo que me ha dicho. No me ha insultado, me 
ha dicho que qué poca vergüenza. No es poca vergüenza, es la realidad, lo que no puede 
hacer, de verdad, no puede decir constantemente que no había interventor en est
Ayuntamiento, sí que había, estaba haciendo funciones, en lugar de Jefe de Contabilidad o 
Jefa de Contabilidad en este caso. Pero había. ¿Que fue una lástima porque se quedaron 
muchos proyectos encima de la mesa? ¿Bueno, pero que también se podrían haber
más? Pues no lo sé, pero nosotros hemos conseguido traer un interventor. No pasa nada, no 
pasa absolutamente nada. No pasa nada. Pero hombre que me diga usted lo que es dar de 
alta las actuaciones del PIR, hombre lo que no vamos a replicar es su mod
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 pudo presentar para poder hacer frente a las inversiones 
financieramente sostenibles. Tenemos la suerte de tener un interventor que nos hizo su 
informe para poder abordar y devolver, por devolver por pago que no correspondía como era 

euros que ya se lo recordé en su momento. Así que deje de dar 
lecciones ya señora Catalina porque está claro que sus lecciones no conducen a ningún sitio.

Y por último, por último, por último, indicar, es verdad lo que dice la portavoz del 
, menos mal que cuando se estuvo este equipo de Gobierno se incorporó de 

manera rápida y gracias a… bueno, a que estuvimos viendo y gracias a… no tenemos por qué 
escondernos, un chivatazo que nos dieron desde otra población, nos dijeron “vais a perder, 

que vais a perder directamente el alta de las actuaciones, vais a perderlo. Y nos pusimos 
manos a la obra y al día siguiente solicitamos la reunión con la Dirección General que 
gracias a esa reunión y gracias a que se pusieran todos los mecanismos para tra
los técnicos, por supuesto, pero es que también teníamos interventor antes y que era una 
interventora y que es magnífica. Es que parece mentira que usted siempre está insultando a 
los técnicos. Es que, de manera reiterada, teníamos una técnic
estaba haciendo la labor de una Jefa de Contabilidad y era una interventora. Lo que no 
puedes hacer es decir que no… o decir usted que no teníamos interventor o este 
Ayuntamiento, teníamos interventora, de manera… de manera a

[Habla alguien de fondo] 

Espera. Señora Catalina Rodríguez, señora Catalina Rodríguez, escúcheme, no 
esté en el uso de la palabra, está interviniendo el Concejal, respétele, que además es su 

ción… 
[Habla alguien de fondo] 
No está… no está en el uso de la palabra, está el portavoz de Ciudadanos. Siga. Y 

no… perdón. Y Cati, por favor, y no… insultos… bueno, lo que acaba de decir. le pido por 

[Habla alguien de fondo] 
stoy pidiendo por favor respeto. Usted luego si quiere, le voy a dar la 

palabra, interviene porque puede intervenir una segunda vez, pero le pido respeto y se lo 
pido por favor y no interrumpa mientras están interviniendo. Tiene la palabra el portavoz 

No se preocupe porque he entendido lo que me ha dicho. No me ha insultado, me 
ha dicho que qué poca vergüenza. No es poca vergüenza, es la realidad, lo que no puede 
hacer, de verdad, no puede decir constantemente que no había interventor en est
Ayuntamiento, sí que había, estaba haciendo funciones, en lugar de Jefe de Contabilidad o 
Jefa de Contabilidad en este caso. Pero había. ¿Que fue una lástima porque se quedaron 
muchos proyectos encima de la mesa? ¿Bueno, pero que también se podrían haber
más? Pues no lo sé, pero nosotros hemos conseguido traer un interventor. No pasa nada, no 
pasa absolutamente nada. No pasa nada. Pero hombre que me diga usted lo que es dar de 
alta las actuaciones del PIR, hombre lo que no vamos a replicar es su mod
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pudo presentar para poder hacer frente a las inversiones 
financieramente sostenibles. Tenemos la suerte de tener un interventor que nos hizo su 
informe para poder abordar y devolver, por devolver por pago que no correspondía como era 

euros que ya se lo recordé en su momento. Así que deje de dar 
lecciones ya señora Catalina porque está claro que sus lecciones no conducen a ningún sitio.

Y por último, por último, por último, indicar, es verdad lo que dice la portavoz del 
, menos mal que cuando se estuvo este equipo de Gobierno se incorporó de 

manera rápida y gracias a… bueno, a que estuvimos viendo y gracias a… no tenemos por qué 
escondernos, un chivatazo que nos dieron desde otra población, nos dijeron “vais a perder, 

que vais a perder directamente el alta de las actuaciones, vais a perderlo. Y nos pusimos 
manos a la obra y al día siguiente solicitamos la reunión con la Dirección General que 
gracias a esa reunión y gracias a que se pusieran todos los mecanismos para tra
los técnicos, por supuesto, pero es que también teníamos interventor antes y que era una 
interventora y que es magnífica. Es que parece mentira que usted siempre está insultando a 
los técnicos. Es que, de manera reiterada, teníamos una técnic
estaba haciendo la labor de una Jefa de Contabilidad y era una interventora. Lo que no 
puedes hacer es decir que no… o decir usted que no teníamos interventor o este 
Ayuntamiento, teníamos interventora, de manera… de manera a

Espera. Señora Catalina Rodríguez, señora Catalina Rodríguez, escúcheme, no 
esté en el uso de la palabra, está interviniendo el Concejal, respétele, que además es su 

No está… no está en el uso de la palabra, está el portavoz de Ciudadanos. Siga. Y 
no… perdón. Y Cati, por favor, y no… insultos… bueno, lo que acaba de decir. le pido por 

stoy pidiendo por favor respeto. Usted luego si quiere, le voy a dar la 
palabra, interviene porque puede intervenir una segunda vez, pero le pido respeto y se lo 
pido por favor y no interrumpa mientras están interviniendo. Tiene la palabra el portavoz 

No se preocupe porque he entendido lo que me ha dicho. No me ha insultado, me 
ha dicho que qué poca vergüenza. No es poca vergüenza, es la realidad, lo que no puede 
hacer, de verdad, no puede decir constantemente que no había interventor en est
Ayuntamiento, sí que había, estaba haciendo funciones, en lugar de Jefe de Contabilidad o 
Jefa de Contabilidad en este caso. Pero había. ¿Que fue una lástima porque se quedaron 
muchos proyectos encima de la mesa? ¿Bueno, pero que también se podrían haber
más? Pues no lo sé, pero nosotros hemos conseguido traer un interventor. No pasa nada, no 
pasa absolutamente nada. No pasa nada. Pero hombre que me diga usted lo que es dar de 
alta las actuaciones del PIR, hombre lo que no vamos a replicar es su mod
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pudo presentar para poder hacer frente a las inversiones 
financieramente sostenibles. Tenemos la suerte de tener un interventor que nos hizo su 
informe para poder abordar y devolver, por devolver por pago que no correspondía como era 

euros que ya se lo recordé en su momento. Así que deje de dar 
lecciones ya señora Catalina porque está claro que sus lecciones no conducen a ningún sitio.

Y por último, por último, por último, indicar, es verdad lo que dice la portavoz del 
, menos mal que cuando se estuvo este equipo de Gobierno se incorporó de 

manera rápida y gracias a… bueno, a que estuvimos viendo y gracias a… no tenemos por qué 
escondernos, un chivatazo que nos dieron desde otra población, nos dijeron “vais a perder, 

que vais a perder directamente el alta de las actuaciones, vais a perderlo. Y nos pusimos 
manos a la obra y al día siguiente solicitamos la reunión con la Dirección General que 
gracias a esa reunión y gracias a que se pusieran todos los mecanismos para tra
los técnicos, por supuesto, pero es que también teníamos interventor antes y que era una 
interventora y que es magnífica. Es que parece mentira que usted siempre está insultando a 
los técnicos. Es que, de manera reiterada, teníamos una técnica que era una interventora que 
estaba haciendo la labor de una Jefa de Contabilidad y era una interventora. Lo que no 
puedes hacer es decir que no… o decir usted que no teníamos interventor o este 
Ayuntamiento, teníamos interventora, de manera… de manera a

Espera. Señora Catalina Rodríguez, señora Catalina Rodríguez, escúcheme, no 
esté en el uso de la palabra, está interviniendo el Concejal, respétele, que además es su 

No está… no está en el uso de la palabra, está el portavoz de Ciudadanos. Siga. Y 
no… perdón. Y Cati, por favor, y no… insultos… bueno, lo que acaba de decir. le pido por 

stoy pidiendo por favor respeto. Usted luego si quiere, le voy a dar la 
palabra, interviene porque puede intervenir una segunda vez, pero le pido respeto y se lo 
pido por favor y no interrumpa mientras están interviniendo. Tiene la palabra el portavoz 

No se preocupe porque he entendido lo que me ha dicho. No me ha insultado, me 
ha dicho que qué poca vergüenza. No es poca vergüenza, es la realidad, lo que no puede 
hacer, de verdad, no puede decir constantemente que no había interventor en est
Ayuntamiento, sí que había, estaba haciendo funciones, en lugar de Jefe de Contabilidad o 
Jefa de Contabilidad en este caso. Pero había. ¿Que fue una lástima porque se quedaron 
muchos proyectos encima de la mesa? ¿Bueno, pero que también se podrían haber
más? Pues no lo sé, pero nosotros hemos conseguido traer un interventor. No pasa nada, no 
pasa absolutamente nada. No pasa nada. Pero hombre que me diga usted lo que es dar de 
alta las actuaciones del PIR, hombre lo que no vamos a replicar es su mod

pudo presentar para poder hacer frente a las inversiones 
financieramente sostenibles. Tenemos la suerte de tener un interventor que nos hizo su 
informe para poder abordar y devolver, por devolver por pago que no correspondía como era 

euros que ya se lo recordé en su momento. Así que deje de dar 
lecciones ya señora Catalina porque está claro que sus lecciones no conducen a ningún sitio.

Y por último, por último, por último, indicar, es verdad lo que dice la portavoz del 
, menos mal que cuando se estuvo este equipo de Gobierno se incorporó de 

manera rápida y gracias a… bueno, a que estuvimos viendo y gracias a… no tenemos por qué 
escondernos, un chivatazo que nos dieron desde otra población, nos dijeron “vais a perder, 

que vais a perder directamente el alta de las actuaciones, vais a perderlo. Y nos pusimos 
manos a la obra y al día siguiente solicitamos la reunión con la Dirección General que 
gracias a esa reunión y gracias a que se pusieran todos los mecanismos para tra
los técnicos, por supuesto, pero es que también teníamos interventor antes y que era una 
interventora y que es magnífica. Es que parece mentira que usted siempre está insultando a 

a que era una interventora que 
estaba haciendo la labor de una Jefa de Contabilidad y era una interventora. Lo que no 
puedes hacer es decir que no… o decir usted que no teníamos interventor o este 
Ayuntamiento, teníamos interventora, de manera… de manera accidental, de manera… era 

Espera. Señora Catalina Rodríguez, señora Catalina Rodríguez, escúcheme, no 
esté en el uso de la palabra, está interviniendo el Concejal, respétele, que además es su 

No está… no está en el uso de la palabra, está el portavoz de Ciudadanos. Siga. Y 
no… perdón. Y Cati, por favor, y no… insultos… bueno, lo que acaba de decir. le pido por 

stoy pidiendo por favor respeto. Usted luego si quiere, le voy a dar la 
palabra, interviene porque puede intervenir una segunda vez, pero le pido respeto y se lo 
pido por favor y no interrumpa mientras están interviniendo. Tiene la palabra el portavoz 

No se preocupe porque he entendido lo que me ha dicho. No me ha insultado, me 
ha dicho que qué poca vergüenza. No es poca vergüenza, es la realidad, lo que no puede 
hacer, de verdad, no puede decir constantemente que no había interventor en est
Ayuntamiento, sí que había, estaba haciendo funciones, en lugar de Jefe de Contabilidad o 
Jefa de Contabilidad en este caso. Pero había. ¿Que fue una lástima porque se quedaron 
muchos proyectos encima de la mesa? ¿Bueno, pero que también se podrían haber
más? Pues no lo sé, pero nosotros hemos conseguido traer un interventor. No pasa nada, no 
pasa absolutamente nada. No pasa nada. Pero hombre que me diga usted lo que es dar de 
alta las actuaciones del PIR, hombre lo que no vamos a replicar es su mod

pudo presentar para poder hacer frente a las inversiones 
financieramente sostenibles. Tenemos la suerte de tener un interventor que nos hizo su 
informe para poder abordar y devolver, por devolver por pago que no correspondía como era 

euros que ya se lo recordé en su momento. Así que deje de dar 
lecciones ya señora Catalina porque está claro que sus lecciones no conducen a ningún sitio.

Y por último, por último, por último, indicar, es verdad lo que dice la portavoz del 
, menos mal que cuando se estuvo este equipo de Gobierno se incorporó de 

manera rápida y gracias a… bueno, a que estuvimos viendo y gracias a… no tenemos por qué 
escondernos, un chivatazo que nos dieron desde otra población, nos dijeron “vais a perder, 

que vais a perder directamente el alta de las actuaciones, vais a perderlo. Y nos pusimos 
manos a la obra y al día siguiente solicitamos la reunión con la Dirección General que 
gracias a esa reunión y gracias a que se pusieran todos los mecanismos para trabajar y todos 
los técnicos, por supuesto, pero es que también teníamos interventor antes y que era una 
interventora y que es magnífica. Es que parece mentira que usted siempre está insultando a 

a que era una interventora que 
estaba haciendo la labor de una Jefa de Contabilidad y era una interventora. Lo que no 
puedes hacer es decir que no… o decir usted que no teníamos interventor o este 

ccidental, de manera… era 

Espera. Señora Catalina Rodríguez, señora Catalina Rodríguez, escúcheme, no 
esté en el uso de la palabra, está interviniendo el Concejal, respétele, que además es su 

No está… no está en el uso de la palabra, está el portavoz de Ciudadanos. Siga. Y 
no… perdón. Y Cati, por favor, y no… insultos… bueno, lo que acaba de decir. le pido por 

stoy pidiendo por favor respeto. Usted luego si quiere, le voy a dar la 
palabra, interviene porque puede intervenir una segunda vez, pero le pido respeto y se lo 
pido por favor y no interrumpa mientras están interviniendo. Tiene la palabra el portavoz 

No se preocupe porque he entendido lo que me ha dicho. No me ha insultado, me 
ha dicho que qué poca vergüenza. No es poca vergüenza, es la realidad, lo que no puede 
hacer, de verdad, no puede decir constantemente que no había interventor en est
Ayuntamiento, sí que había, estaba haciendo funciones, en lugar de Jefe de Contabilidad o 
Jefa de Contabilidad en este caso. Pero había. ¿Que fue una lástima porque se quedaron 
muchos proyectos encima de la mesa? ¿Bueno, pero que también se podrían haber
más? Pues no lo sé, pero nosotros hemos conseguido traer un interventor. No pasa nada, no 
pasa absolutamente nada. No pasa nada. Pero hombre que me diga usted lo que es dar de 
alta las actuaciones del PIR, hombre lo que no vamos a replicar es su modelo de poner a 

pudo presentar para poder hacer frente a las inversiones 
financieramente sostenibles. Tenemos la suerte de tener un interventor que nos hizo su 
informe para poder abordar y devolver, por devolver por pago que no correspondía como era 

euros que ya se lo recordé en su momento. Así que deje de dar 
lecciones ya señora Catalina porque está claro que sus lecciones no conducen a ningún sitio. 

Y por último, por último, por último, indicar, es verdad lo que dice la portavoz del 
, menos mal que cuando se estuvo este equipo de Gobierno se incorporó de 

manera rápida y gracias a… bueno, a que estuvimos viendo y gracias a… no tenemos por qué 
escondernos, un chivatazo que nos dieron desde otra población, nos dijeron “vais a perder, 

que vais a perder directamente el alta de las actuaciones, vais a perderlo. Y nos pusimos 
manos a la obra y al día siguiente solicitamos la reunión con la Dirección General que 

bajar y todos 
los técnicos, por supuesto, pero es que también teníamos interventor antes y que era una 
interventora y que es magnífica. Es que parece mentira que usted siempre está insultando a 

a que era una interventora que 
estaba haciendo la labor de una Jefa de Contabilidad y era una interventora. Lo que no 
puedes hacer es decir que no… o decir usted que no teníamos interventor o este 

ccidental, de manera… era 

Espera. Señora Catalina Rodríguez, señora Catalina Rodríguez, escúcheme, no 
esté en el uso de la palabra, está interviniendo el Concejal, respétele, que además es su 

No está… no está en el uso de la palabra, está el portavoz de Ciudadanos. Siga. Y 
no… perdón. Y Cati, por favor, y no… insultos… bueno, lo que acaba de decir. le pido por 

stoy pidiendo por favor respeto. Usted luego si quiere, le voy a dar la 
palabra, interviene porque puede intervenir una segunda vez, pero le pido respeto y se lo 
pido por favor y no interrumpa mientras están interviniendo. Tiene la palabra el portavoz 

No se preocupe porque he entendido lo que me ha dicho. No me ha insultado, me 
ha dicho que qué poca vergüenza. No es poca vergüenza, es la realidad, lo que no puede 
hacer, de verdad, no puede decir constantemente que no había interventor en este 
Ayuntamiento, sí que había, estaba haciendo funciones, en lugar de Jefe de Contabilidad o 
Jefa de Contabilidad en este caso. Pero había. ¿Que fue una lástima porque se quedaron 
muchos proyectos encima de la mesa? ¿Bueno, pero que también se podrían haber hecho 
más? Pues no lo sé, pero nosotros hemos conseguido traer un interventor. No pasa nada, no 
pasa absolutamente nada. No pasa nada. Pero hombre que me diga usted lo que es dar de 

elo de poner a 



 
 

 

disposición un auxiliar o un administrativo del Área de Sanidad para tramitar las 
actuaciones del PIR, eso es lo que nos parece mucho más llamativo. Gracias.

 
—

Rodrígue
 
—

Charo Orce que era la interventora, que estaba con carácter accidental, hizo un gran 
trabajo, igual que todos. Pero para dar de alta al PIR le digo que lo que hacía falta era
cuenta general. esa cuenta general la hace la Jefa de Contabilidad que era la interventora. 
Con lo cual ese trabajo no se podía realizar. Nosotros hicimos todo el trabajo que estaba en 
nuestra mano para dar de alta esas actuaciones, pero nos faltó el t
que a lo mejor es un error decir que no había interventor, lo que no había es una Jefa de 
Contabilidad que hiciera la cuenta general mientras estaba haciendo de interventora, ¿vale? 
Entonces por eso. Pero el trabajo, el resto esta
los trabajadores de este Ayuntamiento que sabemos todo el esfuerzo que han hecho, lo hemos 
visto, durante cuatro años. Y eso es lo que nos faltó a nosotros, alguien que hiciera la 
liquidación de la cuenta para qu
acuerdo?

Deje de decir que no hemos trabajado, por favor.
 
—
 
—

caso. Bueno pues me alegra. Pero sí que matizarle, ya que, con ese énfasis, esa vehemencia, 
no estamos hablando… no está cerrada la cuenta general 2017 ni 2018, se referirá usted a la 
liquidación 2018. Claro, pero es que si va a dar le
está equivocando luego pasa como la compañera Leticia, ¿no? Muchísimas gracias.

 
—

Martín.
 
—

Socialista de acuerdo con Sofía que es… a ver si conseguimos entre todos que esto se acelere 
mucho más, y por poner los términos encima de la mesa, porque hemos tenido mucho debate 
y yo creo que a lo mejor no queda claro. Este tr
trámite que en ocasiones anteriores de los planes de inversión regional se había hecho 
cuando se solicitaba el alta de los proyectos. Este trámite no tiene nada que ver ni con 
intervención, este trámite es un trá
pleno se podrá proceder al alta, hasta esto antes además yo no sé si se debió a algún tipo de 
error o algún despiste o lo que fuera, pero realmente no tiene nada que ver con el alta, 
porque hasta
yo consultando un acta del 2014 y en 2014 se aprobó el proyecto y la puesta a disposición de 
los terrenos. Entonces simplemente para que tengamos todos claro que esto no se es

disposición un auxiliar o un administrativo del Área de Sanidad para tramitar las 
actuaciones del PIR, eso es lo que nos parece mucho más llamativo. Gracias.

 
— Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati 

Rodríguez. 
 
— Voy a ser muy breve, muy concisa. Yo no insulto a los trabajadores, al revés, 

Charo Orce que era la interventora, que estaba con carácter accidental, hizo un gran 
trabajo, igual que todos. Pero para dar de alta al PIR le digo que lo que hacía falta era
cuenta general. esa cuenta general la hace la Jefa de Contabilidad que era la interventora. 
Con lo cual ese trabajo no se podía realizar. Nosotros hicimos todo el trabajo que estaba en 
nuestra mano para dar de alta esas actuaciones, pero nos faltó el t
que a lo mejor es un error decir que no había interventor, lo que no había es una Jefa de 
Contabilidad que hiciera la cuenta general mientras estaba haciendo de interventora, ¿vale? 
Entonces por eso. Pero el trabajo, el resto esta
los trabajadores de este Ayuntamiento que sabemos todo el esfuerzo que han hecho, lo hemos 
visto, durante cuatro años. Y eso es lo que nos faltó a nosotros, alguien que hiciera la 
liquidación de la cuenta para qu
acuerdo? 

Deje de decir que no hemos trabajado, por favor.
 
— Ha terminado, tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos Alberto Hontecillas.
 
— Me alegro que haya rectificado y haya puesto en valor a una

caso. Bueno pues me alegra. Pero sí que matizarle, ya que, con ese énfasis, esa vehemencia, 
no estamos hablando… no está cerrada la cuenta general 2017 ni 2018, se referirá usted a la 
liquidación 2018. Claro, pero es que si va a dar le
está equivocando luego pasa como la compañera Leticia, ¿no? Muchísimas gracias.

 
— Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista Leticia 

Martín. 
 
— Yo voy a hacer una intervención brevísima, lo prome

Socialista de acuerdo con Sofía que es… a ver si conseguimos entre todos que esto se acelere 
mucho más, y por poner los términos encima de la mesa, porque hemos tenido mucho debate 
y yo creo que a lo mejor no queda claro. Este tr
trámite que en ocasiones anteriores de los planes de inversión regional se había hecho 
cuando se solicitaba el alta de los proyectos. Este trámite no tiene nada que ver ni con 
intervención, este trámite es un trá
pleno se podrá proceder al alta, hasta esto antes además yo no sé si se debió a algún tipo de 
error o algún despiste o lo que fuera, pero realmente no tiene nada que ver con el alta, 
porque hasta que no se pase este trámite que en otras ocasiones, de hecho el otro día estuve 
yo consultando un acta del 2014 y en 2014 se aprobó el proyecto y la puesta a disposición de 
los terrenos. Entonces simplemente para que tengamos todos claro que esto no se es

disposición un auxiliar o un administrativo del Área de Sanidad para tramitar las 
actuaciones del PIR, eso es lo que nos parece mucho más llamativo. Gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati 

Voy a ser muy breve, muy concisa. Yo no insulto a los trabajadores, al revés, 
Charo Orce que era la interventora, que estaba con carácter accidental, hizo un gran 
trabajo, igual que todos. Pero para dar de alta al PIR le digo que lo que hacía falta era
cuenta general. esa cuenta general la hace la Jefa de Contabilidad que era la interventora. 
Con lo cual ese trabajo no se podía realizar. Nosotros hicimos todo el trabajo que estaba en 
nuestra mano para dar de alta esas actuaciones, pero nos faltó el t
que a lo mejor es un error decir que no había interventor, lo que no había es una Jefa de 
Contabilidad que hiciera la cuenta general mientras estaba haciendo de interventora, ¿vale? 
Entonces por eso. Pero el trabajo, el resto esta
los trabajadores de este Ayuntamiento que sabemos todo el esfuerzo que han hecho, lo hemos 
visto, durante cuatro años. Y eso es lo que nos faltó a nosotros, alguien que hiciera la 
liquidación de la cuenta para qu

Deje de decir que no hemos trabajado, por favor.

Ha terminado, tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos Alberto Hontecillas.

Me alegro que haya rectificado y haya puesto en valor a una
caso. Bueno pues me alegra. Pero sí que matizarle, ya que, con ese énfasis, esa vehemencia, 
no estamos hablando… no está cerrada la cuenta general 2017 ni 2018, se referirá usted a la 
liquidación 2018. Claro, pero es que si va a dar le
está equivocando luego pasa como la compañera Leticia, ¿no? Muchísimas gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista Leticia 

Yo voy a hacer una intervención brevísima, lo prome
Socialista de acuerdo con Sofía que es… a ver si conseguimos entre todos que esto se acelere 
mucho más, y por poner los términos encima de la mesa, porque hemos tenido mucho debate 
y yo creo que a lo mejor no queda claro. Este tr
trámite que en ocasiones anteriores de los planes de inversión regional se había hecho 
cuando se solicitaba el alta de los proyectos. Este trámite no tiene nada que ver ni con 
intervención, este trámite es un trá
pleno se podrá proceder al alta, hasta esto antes además yo no sé si se debió a algún tipo de 
error o algún despiste o lo que fuera, pero realmente no tiene nada que ver con el alta, 

que no se pase este trámite que en otras ocasiones, de hecho el otro día estuve 
yo consultando un acta del 2014 y en 2014 se aprobó el proyecto y la puesta a disposición de 
los terrenos. Entonces simplemente para que tengamos todos claro que esto no se es
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disposición un auxiliar o un administrativo del Área de Sanidad para tramitar las 
actuaciones del PIR, eso es lo que nos parece mucho más llamativo. Gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati 

Voy a ser muy breve, muy concisa. Yo no insulto a los trabajadores, al revés, 
Charo Orce que era la interventora, que estaba con carácter accidental, hizo un gran 
trabajo, igual que todos. Pero para dar de alta al PIR le digo que lo que hacía falta era
cuenta general. esa cuenta general la hace la Jefa de Contabilidad que era la interventora. 
Con lo cual ese trabajo no se podía realizar. Nosotros hicimos todo el trabajo que estaba en 
nuestra mano para dar de alta esas actuaciones, pero nos faltó el t
que a lo mejor es un error decir que no había interventor, lo que no había es una Jefa de 
Contabilidad que hiciera la cuenta general mientras estaba haciendo de interventora, ¿vale? 
Entonces por eso. Pero el trabajo, el resto esta
los trabajadores de este Ayuntamiento que sabemos todo el esfuerzo que han hecho, lo hemos 
visto, durante cuatro años. Y eso es lo que nos faltó a nosotros, alguien que hiciera la 
liquidación de la cuenta para que se pudieran dar de alta todos. Sin eso no podía ser. ¿De 

Deje de decir que no hemos trabajado, por favor.

Ha terminado, tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos Alberto Hontecillas.

Me alegro que haya rectificado y haya puesto en valor a una
caso. Bueno pues me alegra. Pero sí que matizarle, ya que, con ese énfasis, esa vehemencia, 
no estamos hablando… no está cerrada la cuenta general 2017 ni 2018, se referirá usted a la 
liquidación 2018. Claro, pero es que si va a dar le
está equivocando luego pasa como la compañera Leticia, ¿no? Muchísimas gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista Leticia 

Yo voy a hacer una intervención brevísima, lo prome
Socialista de acuerdo con Sofía que es… a ver si conseguimos entre todos que esto se acelere 
mucho más, y por poner los términos encima de la mesa, porque hemos tenido mucho debate 
y yo creo que a lo mejor no queda claro. Este tr
trámite que en ocasiones anteriores de los planes de inversión regional se había hecho 
cuando se solicitaba el alta de los proyectos. Este trámite no tiene nada que ver ni con 
intervención, este trámite es un trámite previo al alta. Una vez que esté el certificado de este 
pleno se podrá proceder al alta, hasta esto antes además yo no sé si se debió a algún tipo de 
error o algún despiste o lo que fuera, pero realmente no tiene nada que ver con el alta, 

que no se pase este trámite que en otras ocasiones, de hecho el otro día estuve 
yo consultando un acta del 2014 y en 2014 se aprobó el proyecto y la puesta a disposición de 
los terrenos. Entonces simplemente para que tengamos todos claro que esto no se es
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disposición un auxiliar o un administrativo del Área de Sanidad para tramitar las 
actuaciones del PIR, eso es lo que nos parece mucho más llamativo. Gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati 

Voy a ser muy breve, muy concisa. Yo no insulto a los trabajadores, al revés, 
Charo Orce que era la interventora, que estaba con carácter accidental, hizo un gran 
trabajo, igual que todos. Pero para dar de alta al PIR le digo que lo que hacía falta era
cuenta general. esa cuenta general la hace la Jefa de Contabilidad que era la interventora. 
Con lo cual ese trabajo no se podía realizar. Nosotros hicimos todo el trabajo que estaba en 
nuestra mano para dar de alta esas actuaciones, pero nos faltó el t
que a lo mejor es un error decir que no había interventor, lo que no había es una Jefa de 
Contabilidad que hiciera la cuenta general mientras estaba haciendo de interventora, ¿vale? 
Entonces por eso. Pero el trabajo, el resto estaba todo hecho y no insulto ni mucho menos a 
los trabajadores de este Ayuntamiento que sabemos todo el esfuerzo que han hecho, lo hemos 
visto, durante cuatro años. Y eso es lo que nos faltó a nosotros, alguien que hiciera la 

e se pudieran dar de alta todos. Sin eso no podía ser. ¿De 

Deje de decir que no hemos trabajado, por favor.

Ha terminado, tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos Alberto Hontecillas.

Me alegro que haya rectificado y haya puesto en valor a una
caso. Bueno pues me alegra. Pero sí que matizarle, ya que, con ese énfasis, esa vehemencia, 
no estamos hablando… no está cerrada la cuenta general 2017 ni 2018, se referirá usted a la 
liquidación 2018. Claro, pero es que si va a dar le
está equivocando luego pasa como la compañera Leticia, ¿no? Muchísimas gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista Leticia 

Yo voy a hacer una intervención brevísima, lo prome
Socialista de acuerdo con Sofía que es… a ver si conseguimos entre todos que esto se acelere 
mucho más, y por poner los términos encima de la mesa, porque hemos tenido mucho debate 
y yo creo que a lo mejor no queda claro. Este trámite que se está haciendo ahora es un puro 
trámite que en ocasiones anteriores de los planes de inversión regional se había hecho 
cuando se solicitaba el alta de los proyectos. Este trámite no tiene nada que ver ni con 

mite previo al alta. Una vez que esté el certificado de este 
pleno se podrá proceder al alta, hasta esto antes además yo no sé si se debió a algún tipo de 
error o algún despiste o lo que fuera, pero realmente no tiene nada que ver con el alta, 

que no se pase este trámite que en otras ocasiones, de hecho el otro día estuve 
yo consultando un acta del 2014 y en 2014 se aprobó el proyecto y la puesta a disposición de 
los terrenos. Entonces simplemente para que tengamos todos claro que esto no se es
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disposición un auxiliar o un administrativo del Área de Sanidad para tramitar las 
actuaciones del PIR, eso es lo que nos parece mucho más llamativo. Gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati 

Voy a ser muy breve, muy concisa. Yo no insulto a los trabajadores, al revés, 
Charo Orce que era la interventora, que estaba con carácter accidental, hizo un gran 
trabajo, igual que todos. Pero para dar de alta al PIR le digo que lo que hacía falta era
cuenta general. esa cuenta general la hace la Jefa de Contabilidad que era la interventora. 
Con lo cual ese trabajo no se podía realizar. Nosotros hicimos todo el trabajo que estaba en 
nuestra mano para dar de alta esas actuaciones, pero nos faltó el t
que a lo mejor es un error decir que no había interventor, lo que no había es una Jefa de 
Contabilidad que hiciera la cuenta general mientras estaba haciendo de interventora, ¿vale? 

ba todo hecho y no insulto ni mucho menos a 
los trabajadores de este Ayuntamiento que sabemos todo el esfuerzo que han hecho, lo hemos 
visto, durante cuatro años. Y eso es lo que nos faltó a nosotros, alguien que hiciera la 

e se pudieran dar de alta todos. Sin eso no podía ser. ¿De 

Deje de decir que no hemos trabajado, por favor. 

Ha terminado, tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos Alberto Hontecillas.

Me alegro que haya rectificado y haya puesto en valor a una
caso. Bueno pues me alegra. Pero sí que matizarle, ya que, con ese énfasis, esa vehemencia, 
no estamos hablando… no está cerrada la cuenta general 2017 ni 2018, se referirá usted a la 
liquidación 2018. Claro, pero es que si va a dar lecciones con ondas y luego resulta que se 
está equivocando luego pasa como la compañera Leticia, ¿no? Muchísimas gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista Leticia 

Yo voy a hacer una intervención brevísima, lo prome
Socialista de acuerdo con Sofía que es… a ver si conseguimos entre todos que esto se acelere 
mucho más, y por poner los términos encima de la mesa, porque hemos tenido mucho debate 

ámite que se está haciendo ahora es un puro 
trámite que en ocasiones anteriores de los planes de inversión regional se había hecho 
cuando se solicitaba el alta de los proyectos. Este trámite no tiene nada que ver ni con 

mite previo al alta. Una vez que esté el certificado de este 
pleno se podrá proceder al alta, hasta esto antes además yo no sé si se debió a algún tipo de 
error o algún despiste o lo que fuera, pero realmente no tiene nada que ver con el alta, 

que no se pase este trámite que en otras ocasiones, de hecho el otro día estuve 
yo consultando un acta del 2014 y en 2014 se aprobó el proyecto y la puesta a disposición de 
los terrenos. Entonces simplemente para que tengamos todos claro que esto no se es

disposición un auxiliar o un administrativo del Área de Sanidad para tramitar las 
actuaciones del PIR, eso es lo que nos parece mucho más llamativo. Gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati 

Voy a ser muy breve, muy concisa. Yo no insulto a los trabajadores, al revés, 
Charo Orce que era la interventora, que estaba con carácter accidental, hizo un gran 
trabajo, igual que todos. Pero para dar de alta al PIR le digo que lo que hacía falta era
cuenta general. esa cuenta general la hace la Jefa de Contabilidad que era la interventora. 
Con lo cual ese trabajo no se podía realizar. Nosotros hicimos todo el trabajo que estaba en 
nuestra mano para dar de alta esas actuaciones, pero nos faltó el tema de la cuenta general. 
que a lo mejor es un error decir que no había interventor, lo que no había es una Jefa de 
Contabilidad que hiciera la cuenta general mientras estaba haciendo de interventora, ¿vale? 

ba todo hecho y no insulto ni mucho menos a 
los trabajadores de este Ayuntamiento que sabemos todo el esfuerzo que han hecho, lo hemos 
visto, durante cuatro años. Y eso es lo que nos faltó a nosotros, alguien que hiciera la 

e se pudieran dar de alta todos. Sin eso no podía ser. ¿De 

Ha terminado, tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos Alberto Hontecillas.

Me alegro que haya rectificado y haya puesto en valor a una trabajadora en este 
caso. Bueno pues me alegra. Pero sí que matizarle, ya que, con ese énfasis, esa vehemencia, 
no estamos hablando… no está cerrada la cuenta general 2017 ni 2018, se referirá usted a la 

cciones con ondas y luego resulta que se 
está equivocando luego pasa como la compañera Leticia, ¿no? Muchísimas gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista Leticia 

Yo voy a hacer una intervención brevísima, lo prometo. Estamos desde el Grupo 
Socialista de acuerdo con Sofía que es… a ver si conseguimos entre todos que esto se acelere 
mucho más, y por poner los términos encima de la mesa, porque hemos tenido mucho debate 

ámite que se está haciendo ahora es un puro 
trámite que en ocasiones anteriores de los planes de inversión regional se había hecho 
cuando se solicitaba el alta de los proyectos. Este trámite no tiene nada que ver ni con 

mite previo al alta. Una vez que esté el certificado de este 
pleno se podrá proceder al alta, hasta esto antes además yo no sé si se debió a algún tipo de 
error o algún despiste o lo que fuera, pero realmente no tiene nada que ver con el alta, 

que no se pase este trámite que en otras ocasiones, de hecho el otro día estuve 
yo consultando un acta del 2014 y en 2014 se aprobó el proyecto y la puesta a disposición de 
los terrenos. Entonces simplemente para que tengamos todos claro que esto no se es

disposición un auxiliar o un administrativo del Área de Sanidad para tramitar las 
actuaciones del PIR, eso es lo que nos parece mucho más llamativo. Gracias. 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati 

Voy a ser muy breve, muy concisa. Yo no insulto a los trabajadores, al revés, 
Charo Orce que era la interventora, que estaba con carácter accidental, hizo un gran 
trabajo, igual que todos. Pero para dar de alta al PIR le digo que lo que hacía falta era
cuenta general. esa cuenta general la hace la Jefa de Contabilidad que era la interventora. 
Con lo cual ese trabajo no se podía realizar. Nosotros hicimos todo el trabajo que estaba en 

ema de la cuenta general. 
que a lo mejor es un error decir que no había interventor, lo que no había es una Jefa de 
Contabilidad que hiciera la cuenta general mientras estaba haciendo de interventora, ¿vale? 

ba todo hecho y no insulto ni mucho menos a 
los trabajadores de este Ayuntamiento que sabemos todo el esfuerzo que han hecho, lo hemos 
visto, durante cuatro años. Y eso es lo que nos faltó a nosotros, alguien que hiciera la 

e se pudieran dar de alta todos. Sin eso no podía ser. ¿De 

Ha terminado, tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos Alberto Hontecillas.

trabajadora en este 
caso. Bueno pues me alegra. Pero sí que matizarle, ya que, con ese énfasis, esa vehemencia, 
no estamos hablando… no está cerrada la cuenta general 2017 ni 2018, se referirá usted a la 

cciones con ondas y luego resulta que se 
está equivocando luego pasa como la compañera Leticia, ¿no? Muchísimas gracias. 

Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista Leticia 

to. Estamos desde el Grupo 
Socialista de acuerdo con Sofía que es… a ver si conseguimos entre todos que esto se acelere 
mucho más, y por poner los términos encima de la mesa, porque hemos tenido mucho debate 

ámite que se está haciendo ahora es un puro 
trámite que en ocasiones anteriores de los planes de inversión regional se había hecho 
cuando se solicitaba el alta de los proyectos. Este trámite no tiene nada que ver ni con 

mite previo al alta. Una vez que esté el certificado de este 
pleno se podrá proceder al alta, hasta esto antes además yo no sé si se debió a algún tipo de 
error o algún despiste o lo que fuera, pero realmente no tiene nada que ver con el alta, 

que no se pase este trámite que en otras ocasiones, de hecho el otro día estuve 
yo consultando un acta del 2014 y en 2014 se aprobó el proyecto y la puesta a disposición de 
los terrenos. Entonces simplemente para que tengamos todos claro que esto no se es

disposición un auxiliar o un administrativo del Área de Sanidad para tramitar las 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati 

Voy a ser muy breve, muy concisa. Yo no insulto a los trabajadores, al revés, 
Charo Orce que era la interventora, que estaba con carácter accidental, hizo un gran 
trabajo, igual que todos. Pero para dar de alta al PIR le digo que lo que hacía falta era la 
cuenta general. esa cuenta general la hace la Jefa de Contabilidad que era la interventora. 
Con lo cual ese trabajo no se podía realizar. Nosotros hicimos todo el trabajo que estaba en 

ema de la cuenta general. 
que a lo mejor es un error decir que no había interventor, lo que no había es una Jefa de 
Contabilidad que hiciera la cuenta general mientras estaba haciendo de interventora, ¿vale? 

ba todo hecho y no insulto ni mucho menos a 
los trabajadores de este Ayuntamiento que sabemos todo el esfuerzo que han hecho, lo hemos 
visto, durante cuatro años. Y eso es lo que nos faltó a nosotros, alguien que hiciera la 

e se pudieran dar de alta todos. Sin eso no podía ser. ¿De 

Ha terminado, tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos Alberto Hontecillas. 

trabajadora en este 
caso. Bueno pues me alegra. Pero sí que matizarle, ya que, con ese énfasis, esa vehemencia, 
no estamos hablando… no está cerrada la cuenta general 2017 ni 2018, se referirá usted a la 

cciones con ondas y luego resulta que se 

Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista Leticia 

to. Estamos desde el Grupo 
Socialista de acuerdo con Sofía que es… a ver si conseguimos entre todos que esto se acelere 
mucho más, y por poner los términos encima de la mesa, porque hemos tenido mucho debate 

ámite que se está haciendo ahora es un puro 
trámite que en ocasiones anteriores de los planes de inversión regional se había hecho 
cuando se solicitaba el alta de los proyectos. Este trámite no tiene nada que ver ni con 

mite previo al alta. Una vez que esté el certificado de este 
pleno se podrá proceder al alta, hasta esto antes además yo no sé si se debió a algún tipo de 
error o algún despiste o lo que fuera, pero realmente no tiene nada que ver con el alta, 

que no se pase este trámite que en otras ocasiones, de hecho el otro día estuve 
yo consultando un acta del 2014 y en 2014 se aprobó el proyecto y la puesta a disposición de 
los terrenos. Entonces simplemente para que tengamos todos claro que esto no se está 



 
 

 

aprobando un alta, se está aprobando una puesta a disposición de los terrenos que es un 
trámite que ahora empezará el alta, y ahora es cuando tendrá que intervenir intervención y 
cuando habrá que mover lo que haya que mover. Esto es un mero trámite de a
una puesta a disposición de los terrenos. Gracias.

 
—

con el Consejero, participé junto a otros Alcaldes de la zona. Yo sí quiero valorar, igual que 
somos críticos con l
tuvimos una reunión con el anterior Director General de Administración Local, y quiero 
agradecer también el trato. Porque efectivamente, como han dicho por ahí algún 
corporativo, este A
inversión, de inversión para mejorar nuestras calles, nuestras plazas o nuestras 
instalaciones. Entonces en este caso, igual que otras veces somos críticos con la 
Comunidad de Madrid, yo s
Directora General puesto que de la reunión del pasado viernes ha salido una reunión para 
el día 28 donde vamos a abordar de qué manera podemos agilizar todos los proyectos que se 
van a ir apr
porque es verdad que pues no hemos tardado mucho tiempo en obtener una respuesta por 
parte de la Dirección Regional de Administración Local.

Quiero anunciar también a los vecinos y
diferentes obras, pero bueno van en el mismo sentido, de poner a disposición los terrenos. 
Sí quiero anunciar que en el último Consejo de Entidades Ciudadanas planteé a los 
colectivos que forman parte de este órgano de
proyectos para poder valorar el equipo de Gobierno y poder llevarlos a cabo. E igualmente 
la pasada semana inicié una ronda de reuniones con los representantes de la oposición, 
también para que puedan plantear proy
adquiero el compromiso y queda aquí grabado de que espero que de los proyectos que 
planteen si son viables lógicamente habrá que pedir los informes técnicos que sean 
necesarios, pero si son viables adquiero el c
estos proyectos y que por tanto algunos de esos proyectos que puedan plantear sean una 
realidad.

Pasamos por tanto a votación, es el punto 11, la aprobación de la puesta a 
disposición de la Comunidad de Madrid de 
ejecutar las obras de rehabilitación del barrio de la OTAN, proyecto con cargo al programa 
PIR 2016

¿Votos a favor? Unanimidad.
 

 
“DE:
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 
MEDIO AMBIENTE
(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019)

 

aprobando un alta, se está aprobando una puesta a disposición de los terrenos que es un 
trámite que ahora empezará el alta, y ahora es cuando tendrá que intervenir intervención y 
cuando habrá que mover lo que haya que mover. Esto es un mero trámite de a
una puesta a disposición de los terrenos. Gracias.

 
— Muchas gracias. Bien. Bueno, la pasada semana, el viernes, tuve una reunión 

con el Consejero, participé junto a otros Alcaldes de la zona. Yo sí quiero valorar, igual que 
somos críticos con l
tuvimos una reunión con el anterior Director General de Administración Local, y quiero 
agradecer también el trato. Porque efectivamente, como han dicho por ahí algún 
corporativo, este A
inversión, de inversión para mejorar nuestras calles, nuestras plazas o nuestras 
instalaciones. Entonces en este caso, igual que otras veces somos críticos con la 
Comunidad de Madrid, yo s
Directora General puesto que de la reunión del pasado viernes ha salido una reunión para 
el día 28 donde vamos a abordar de qué manera podemos agilizar todos los proyectos que se 
van a ir aprobando este mes y el próximo mes, y en este caso les quiero dar las gracias 
porque es verdad que pues no hemos tardado mucho tiempo en obtener una respuesta por 
parte de la Dirección Regional de Administración Local.

Quiero anunciar también a los vecinos y
diferentes obras, pero bueno van en el mismo sentido, de poner a disposición los terrenos. 
Sí quiero anunciar que en el último Consejo de Entidades Ciudadanas planteé a los 
colectivos que forman parte de este órgano de
proyectos para poder valorar el equipo de Gobierno y poder llevarlos a cabo. E igualmente 
la pasada semana inicié una ronda de reuniones con los representantes de la oposición, 
también para que puedan plantear proy
adquiero el compromiso y queda aquí grabado de que espero que de los proyectos que 
planteen si son viables lógicamente habrá que pedir los informes técnicos que sean 
necesarios, pero si son viables adquiero el c
estos proyectos y que por tanto algunos de esos proyectos que puedan plantear sean una 
realidad. 

Pasamos por tanto a votación, es el punto 11, la aprobación de la puesta a 
disposición de la Comunidad de Madrid de 
ejecutar las obras de rehabilitación del barrio de la OTAN, proyecto con cargo al programa 
PIR 2016-2019. 

¿Votos a favor? Unanimidad.

“DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 
MEDIO AMBIENTE
(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019)

aprobando un alta, se está aprobando una puesta a disposición de los terrenos que es un 
trámite que ahora empezará el alta, y ahora es cuando tendrá que intervenir intervención y 
cuando habrá que mover lo que haya que mover. Esto es un mero trámite de a
una puesta a disposición de los terrenos. Gracias.

Muchas gracias. Bien. Bueno, la pasada semana, el viernes, tuve una reunión 
con el Consejero, participé junto a otros Alcaldes de la zona. Yo sí quiero valorar, igual que 
somos críticos con la Comunidad de Madrid, el trato en aquella reunión. En el mes de julio 
tuvimos una reunión con el anterior Director General de Administración Local, y quiero 
agradecer también el trato. Porque efectivamente, como han dicho por ahí algún 
corporativo, este Ayuntamiento se podía haber quedado sin más de 5.000.000 de euros de 
inversión, de inversión para mejorar nuestras calles, nuestras plazas o nuestras 
instalaciones. Entonces en este caso, igual que otras veces somos críticos con la 
Comunidad de Madrid, yo sí tengo que agradecer al anterior Director General y a la actual 
Directora General puesto que de la reunión del pasado viernes ha salido una reunión para 
el día 28 donde vamos a abordar de qué manera podemos agilizar todos los proyectos que se 

obando este mes y el próximo mes, y en este caso les quiero dar las gracias 
porque es verdad que pues no hemos tardado mucho tiempo en obtener una respuesta por 
parte de la Dirección Regional de Administración Local.

Quiero anunciar también a los vecinos y
diferentes obras, pero bueno van en el mismo sentido, de poner a disposición los terrenos. 
Sí quiero anunciar que en el último Consejo de Entidades Ciudadanas planteé a los 
colectivos que forman parte de este órgano de
proyectos para poder valorar el equipo de Gobierno y poder llevarlos a cabo. E igualmente 
la pasada semana inicié una ronda de reuniones con los representantes de la oposición, 
también para que puedan plantear proy
adquiero el compromiso y queda aquí grabado de que espero que de los proyectos que 
planteen si son viables lógicamente habrá que pedir los informes técnicos que sean 
necesarios, pero si son viables adquiero el c
estos proyectos y que por tanto algunos de esos proyectos que puedan plantear sean una 

Pasamos por tanto a votación, es el punto 11, la aprobación de la puesta a 
disposición de la Comunidad de Madrid de 
ejecutar las obras de rehabilitación del barrio de la OTAN, proyecto con cargo al programa 

¿Votos a favor? Unanimidad.
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aprobando un alta, se está aprobando una puesta a disposición de los terrenos que es un 
trámite que ahora empezará el alta, y ahora es cuando tendrá que intervenir intervención y 
cuando habrá que mover lo que haya que mover. Esto es un mero trámite de a
una puesta a disposición de los terrenos. Gracias.

Muchas gracias. Bien. Bueno, la pasada semana, el viernes, tuve una reunión 
con el Consejero, participé junto a otros Alcaldes de la zona. Yo sí quiero valorar, igual que 

a Comunidad de Madrid, el trato en aquella reunión. En el mes de julio 
tuvimos una reunión con el anterior Director General de Administración Local, y quiero 
agradecer también el trato. Porque efectivamente, como han dicho por ahí algún 

yuntamiento se podía haber quedado sin más de 5.000.000 de euros de 
inversión, de inversión para mejorar nuestras calles, nuestras plazas o nuestras 
instalaciones. Entonces en este caso, igual que otras veces somos críticos con la 

í tengo que agradecer al anterior Director General y a la actual 
Directora General puesto que de la reunión del pasado viernes ha salido una reunión para 
el día 28 donde vamos a abordar de qué manera podemos agilizar todos los proyectos que se 

obando este mes y el próximo mes, y en este caso les quiero dar las gracias 
porque es verdad que pues no hemos tardado mucho tiempo en obtener una respuesta por 
parte de la Dirección Regional de Administración Local.

Quiero anunciar también a los vecinos y
diferentes obras, pero bueno van en el mismo sentido, de poner a disposición los terrenos. 
Sí quiero anunciar que en el último Consejo de Entidades Ciudadanas planteé a los 
colectivos que forman parte de este órgano de
proyectos para poder valorar el equipo de Gobierno y poder llevarlos a cabo. E igualmente 
la pasada semana inicié una ronda de reuniones con los representantes de la oposición, 
también para que puedan plantear proy
adquiero el compromiso y queda aquí grabado de que espero que de los proyectos que 
planteen si son viables lógicamente habrá que pedir los informes técnicos que sean 
necesarios, pero si son viables adquiero el c
estos proyectos y que por tanto algunos de esos proyectos que puedan plantear sean una 

Pasamos por tanto a votación, es el punto 11, la aprobación de la puesta a 
disposición de la Comunidad de Madrid de 
ejecutar las obras de rehabilitación del barrio de la OTAN, proyecto con cargo al programa 

¿Votos a favor? Unanimidad. 
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aprobando un alta, se está aprobando una puesta a disposición de los terrenos que es un 
trámite que ahora empezará el alta, y ahora es cuando tendrá que intervenir intervención y 
cuando habrá que mover lo que haya que mover. Esto es un mero trámite de a
una puesta a disposición de los terrenos. Gracias. 

Muchas gracias. Bien. Bueno, la pasada semana, el viernes, tuve una reunión 
con el Consejero, participé junto a otros Alcaldes de la zona. Yo sí quiero valorar, igual que 

a Comunidad de Madrid, el trato en aquella reunión. En el mes de julio 
tuvimos una reunión con el anterior Director General de Administración Local, y quiero 
agradecer también el trato. Porque efectivamente, como han dicho por ahí algún 

yuntamiento se podía haber quedado sin más de 5.000.000 de euros de 
inversión, de inversión para mejorar nuestras calles, nuestras plazas o nuestras 
instalaciones. Entonces en este caso, igual que otras veces somos críticos con la 

í tengo que agradecer al anterior Director General y a la actual 
Directora General puesto que de la reunión del pasado viernes ha salido una reunión para 
el día 28 donde vamos a abordar de qué manera podemos agilizar todos los proyectos que se 

obando este mes y el próximo mes, y en este caso les quiero dar las gracias 
porque es verdad que pues no hemos tardado mucho tiempo en obtener una respuesta por 
parte de la Dirección Regional de Administración Local.

Quiero anunciar también a los vecinos y
diferentes obras, pero bueno van en el mismo sentido, de poner a disposición los terrenos. 
Sí quiero anunciar que en el último Consejo de Entidades Ciudadanas planteé a los 
colectivos que forman parte de este órgano de participación que nos pudieran presentar 
proyectos para poder valorar el equipo de Gobierno y poder llevarlos a cabo. E igualmente 
la pasada semana inicié una ronda de reuniones con los representantes de la oposición, 
también para que puedan plantear proyectos para este Plan de Inversión Regional y 
adquiero el compromiso y queda aquí grabado de que espero que de los proyectos que 
planteen si son viables lógicamente habrá que pedir los informes técnicos que sean 
necesarios, pero si son viables adquiero el compromiso de que la oposición participe de 
estos proyectos y que por tanto algunos de esos proyectos que puedan plantear sean una 

Pasamos por tanto a votación, es el punto 11, la aprobación de la puesta a 
disposición de la Comunidad de Madrid de los terrenos municipales con la finalidad de 
ejecutar las obras de rehabilitación del barrio de la OTAN, proyecto con cargo al programa 
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aprobando un alta, se está aprobando una puesta a disposición de los terrenos que es un 
trámite que ahora empezará el alta, y ahora es cuando tendrá que intervenir intervención y 
cuando habrá que mover lo que haya que mover. Esto es un mero trámite de a

Muchas gracias. Bien. Bueno, la pasada semana, el viernes, tuve una reunión 
con el Consejero, participé junto a otros Alcaldes de la zona. Yo sí quiero valorar, igual que 

a Comunidad de Madrid, el trato en aquella reunión. En el mes de julio 
tuvimos una reunión con el anterior Director General de Administración Local, y quiero 
agradecer también el trato. Porque efectivamente, como han dicho por ahí algún 

yuntamiento se podía haber quedado sin más de 5.000.000 de euros de 
inversión, de inversión para mejorar nuestras calles, nuestras plazas o nuestras 
instalaciones. Entonces en este caso, igual que otras veces somos críticos con la 

í tengo que agradecer al anterior Director General y a la actual 
Directora General puesto que de la reunión del pasado viernes ha salido una reunión para 
el día 28 donde vamos a abordar de qué manera podemos agilizar todos los proyectos que se 

obando este mes y el próximo mes, y en este caso les quiero dar las gracias 
porque es verdad que pues no hemos tardado mucho tiempo en obtener una respuesta por 
parte de la Dirección Regional de Administración Local. 

Quiero anunciar también a los vecinos y vecinas los siguientes puntos son de 
diferentes obras, pero bueno van en el mismo sentido, de poner a disposición los terrenos. 
Sí quiero anunciar que en el último Consejo de Entidades Ciudadanas planteé a los 

participación que nos pudieran presentar 
proyectos para poder valorar el equipo de Gobierno y poder llevarlos a cabo. E igualmente 
la pasada semana inicié una ronda de reuniones con los representantes de la oposición, 

ectos para este Plan de Inversión Regional y 
adquiero el compromiso y queda aquí grabado de que espero que de los proyectos que 
planteen si son viables lógicamente habrá que pedir los informes técnicos que sean 

ompromiso de que la oposición participe de 
estos proyectos y que por tanto algunos de esos proyectos que puedan plantear sean una 

Pasamos por tanto a votación, es el punto 11, la aprobación de la puesta a 
los terrenos municipales con la finalidad de 

ejecutar las obras de rehabilitación del barrio de la OTAN, proyecto con cargo al programa 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:
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aprobando un alta, se está aprobando una puesta a disposición de los terrenos que es un 
trámite que ahora empezará el alta, y ahora es cuando tendrá que intervenir intervención y 
cuando habrá que mover lo que haya que mover. Esto es un mero trámite de a

Muchas gracias. Bien. Bueno, la pasada semana, el viernes, tuve una reunión 
con el Consejero, participé junto a otros Alcaldes de la zona. Yo sí quiero valorar, igual que 

a Comunidad de Madrid, el trato en aquella reunión. En el mes de julio 
tuvimos una reunión con el anterior Director General de Administración Local, y quiero 
agradecer también el trato. Porque efectivamente, como han dicho por ahí algún 

yuntamiento se podía haber quedado sin más de 5.000.000 de euros de 
inversión, de inversión para mejorar nuestras calles, nuestras plazas o nuestras 
instalaciones. Entonces en este caso, igual que otras veces somos críticos con la 

í tengo que agradecer al anterior Director General y a la actual 
Directora General puesto que de la reunión del pasado viernes ha salido una reunión para 
el día 28 donde vamos a abordar de qué manera podemos agilizar todos los proyectos que se 

obando este mes y el próximo mes, y en este caso les quiero dar las gracias 
porque es verdad que pues no hemos tardado mucho tiempo en obtener una respuesta por 

vecinas los siguientes puntos son de 
diferentes obras, pero bueno van en el mismo sentido, de poner a disposición los terrenos. 
Sí quiero anunciar que en el último Consejo de Entidades Ciudadanas planteé a los 

participación que nos pudieran presentar 
proyectos para poder valorar el equipo de Gobierno y poder llevarlos a cabo. E igualmente 
la pasada semana inicié una ronda de reuniones con los representantes de la oposición, 

ectos para este Plan de Inversión Regional y 
adquiero el compromiso y queda aquí grabado de que espero que de los proyectos que 
planteen si son viables lógicamente habrá que pedir los informes técnicos que sean 

ompromiso de que la oposición participe de 
estos proyectos y que por tanto algunos de esos proyectos que puedan plantear sean una 

Pasamos por tanto a votación, es el punto 11, la aprobación de la puesta a 
los terrenos municipales con la finalidad de 

ejecutar las obras de rehabilitación del barrio de la OTAN, proyecto con cargo al programa 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

aprobando un alta, se está aprobando una puesta a disposición de los terrenos que es un 
trámite que ahora empezará el alta, y ahora es cuando tendrá que intervenir intervención y 
cuando habrá que mover lo que haya que mover. Esto es un mero trámite de aprobación de 

Muchas gracias. Bien. Bueno, la pasada semana, el viernes, tuve una reunión 
con el Consejero, participé junto a otros Alcaldes de la zona. Yo sí quiero valorar, igual que 

a Comunidad de Madrid, el trato en aquella reunión. En el mes de julio 
tuvimos una reunión con el anterior Director General de Administración Local, y quiero 
agradecer también el trato. Porque efectivamente, como han dicho por ahí algún 

yuntamiento se podía haber quedado sin más de 5.000.000 de euros de 
inversión, de inversión para mejorar nuestras calles, nuestras plazas o nuestras 
instalaciones. Entonces en este caso, igual que otras veces somos críticos con la 

í tengo que agradecer al anterior Director General y a la actual 
Directora General puesto que de la reunión del pasado viernes ha salido una reunión para 
el día 28 donde vamos a abordar de qué manera podemos agilizar todos los proyectos que se 

obando este mes y el próximo mes, y en este caso les quiero dar las gracias 
porque es verdad que pues no hemos tardado mucho tiempo en obtener una respuesta por 

vecinas los siguientes puntos son de 
diferentes obras, pero bueno van en el mismo sentido, de poner a disposición los terrenos. 
Sí quiero anunciar que en el último Consejo de Entidades Ciudadanas planteé a los 

participación que nos pudieran presentar 
proyectos para poder valorar el equipo de Gobierno y poder llevarlos a cabo. E igualmente 
la pasada semana inicié una ronda de reuniones con los representantes de la oposición, 

ectos para este Plan de Inversión Regional y 
adquiero el compromiso y queda aquí grabado de que espero que de los proyectos que 
planteen si son viables lógicamente habrá que pedir los informes técnicos que sean 

ompromiso de que la oposición participe de 
estos proyectos y que por tanto algunos de esos proyectos que puedan plantear sean una 

Pasamos por tanto a votación, es el punto 11, la aprobación de la puesta a 
los terrenos municipales con la finalidad de 

ejecutar las obras de rehabilitación del barrio de la OTAN, proyecto con cargo al programa 

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

aprobando un alta, se está aprobando una puesta a disposición de los terrenos que es un 
trámite que ahora empezará el alta, y ahora es cuando tendrá que intervenir intervención y 

probación de 

Muchas gracias. Bien. Bueno, la pasada semana, el viernes, tuve una reunión 
con el Consejero, participé junto a otros Alcaldes de la zona. Yo sí quiero valorar, igual que 

a Comunidad de Madrid, el trato en aquella reunión. En el mes de julio 
tuvimos una reunión con el anterior Director General de Administración Local, y quiero 
agradecer también el trato. Porque efectivamente, como han dicho por ahí algún 

yuntamiento se podía haber quedado sin más de 5.000.000 de euros de 
inversión, de inversión para mejorar nuestras calles, nuestras plazas o nuestras 
instalaciones. Entonces en este caso, igual que otras veces somos críticos con la 

í tengo que agradecer al anterior Director General y a la actual 
Directora General puesto que de la reunión del pasado viernes ha salido una reunión para 
el día 28 donde vamos a abordar de qué manera podemos agilizar todos los proyectos que se 

obando este mes y el próximo mes, y en este caso les quiero dar las gracias 
porque es verdad que pues no hemos tardado mucho tiempo en obtener una respuesta por 

vecinas los siguientes puntos son de 
diferentes obras, pero bueno van en el mismo sentido, de poner a disposición los terrenos. 
Sí quiero anunciar que en el último Consejo de Entidades Ciudadanas planteé a los 

participación que nos pudieran presentar 
proyectos para poder valorar el equipo de Gobierno y poder llevarlos a cabo. E igualmente 
la pasada semana inicié una ronda de reuniones con los representantes de la oposición, 

ectos para este Plan de Inversión Regional y 
adquiero el compromiso y queda aquí grabado de que espero que de los proyectos que 
planteen si son viables lógicamente habrá que pedir los informes técnicos que sean 

ompromiso de que la oposición participe de 
estos proyectos y que por tanto algunos de esos proyectos que puedan plantear sean una 

Pasamos por tanto a votación, es el punto 11, la aprobación de la puesta a 
los terrenos municipales con la finalidad de 

ejecutar las obras de rehabilitación del barrio de la OTAN, proyecto con cargo al programa 

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 



 
 

 

A:
 

ASUNTO: 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINAL
EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL BARRIO DE LA OTAN, 
PROYECTO CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016

 

la documentación que obra en el mismo, cuya pro
 

 
PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERR
LA FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PRI 2016
de Rehabilitación del Barrio de la OTAN).

 
Con fecha 25 de abril de 2019  fue aprobada por el Pleno Municipal la solicitud de “actuación por 
parte de la Co
las obras de Rehabilitación del Barrio de la OTAN entre el Parque Pablo Neruda, Avda. Madrid y 
Avda de Coruña en San Fernando de Henares, por un importe de 702.204,23 euro, m
euros en concepto de gastos asociados derivados de dicha actuación”.

 
No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período
11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuaciones objeto 
del Programa.

 
Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

 
Certificación del fedatario mu
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.

 
Visto el certificado munic
Inventario Municipal el suelo objeto de la actuación es municipal.

 
A tal efecto es preciso que el Pleno de Corporación apruebe con carácter previo a la solicitud de alta 
de la actuación
Neruda, Avda. Madrid y Avda de Coruña en San Fernando de Henares” la puesta a disposición de la 
Comunidad de Madrid con la finalidad de ejecutar los proyecto financiados con c
Inversiones Regional 2016
San Fernando de Henares objeto de la actuación que conforme a la memoria descriptiva comprende:

 
La zona verde denominada como Pablo Nerud
Pontevedra, Palencia y la acera de la margen oeste de la Avda de la Coruña

 
Por lo anteriormente expuesto y según la documentación que obra en el expediente, se propone el 
siguiente DICTAMEN: 

 

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINAL
EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL BARRIO DE LA OTAN, 
PROYECTO CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 
la documentación que obra en el mismo, cuya pro

“PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE  MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS) 

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERR
LA FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PRI 2016
de Rehabilitación del Barrio de la OTAN).

Con fecha 25 de abril de 2019  fue aprobada por el Pleno Municipal la solicitud de “actuación por 
parte de la Co
las obras de Rehabilitación del Barrio de la OTAN entre el Parque Pablo Neruda, Avda. Madrid y 
Avda de Coruña en San Fernando de Henares, por un importe de 702.204,23 euro, m
euros en concepto de gastos asociados derivados de dicha actuación”.

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período
11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuaciones objeto 
del Programa.

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario mu
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.

Visto el certificado munic
Inventario Municipal el suelo objeto de la actuación es municipal.

A tal efecto es preciso que el Pleno de Corporación apruebe con carácter previo a la solicitud de alta 
de la actuación
Neruda, Avda. Madrid y Avda de Coruña en San Fernando de Henares” la puesta a disposición de la 
Comunidad de Madrid con la finalidad de ejecutar los proyecto financiados con c
Inversiones Regional 2016
San Fernando de Henares objeto de la actuación que conforme a la memoria descriptiva comprende:

La zona verde denominada como Pablo Nerud
Pontevedra, Palencia y la acera de la margen oeste de la Avda de la Coruña

Por lo anteriormente expuesto y según la documentación que obra en el expediente, se propone el 
siguiente DICTAMEN: 

PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINAL
EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL BARRIO DE LA OTAN, 
PROYECTO CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 
la documentación que obra en el mismo, cuya pro

PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE  MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS) 

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERR
LA FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PRI 2016
de Rehabilitación del Barrio de la OTAN).

Con fecha 25 de abril de 2019  fue aprobada por el Pleno Municipal la solicitud de “actuación por 
parte de la Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversiones Regional 2016
las obras de Rehabilitación del Barrio de la OTAN entre el Parque Pablo Neruda, Avda. Madrid y 
Avda de Coruña en San Fernando de Henares, por un importe de 702.204,23 euro, m
euros en concepto de gastos asociados derivados de dicha actuación”.

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período
11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuaciones objeto 
del Programa. 

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario mu
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.

Visto el certificado munic
Inventario Municipal el suelo objeto de la actuación es municipal.

A tal efecto es preciso que el Pleno de Corporación apruebe con carácter previo a la solicitud de alta 
de la actuación denominada “Obras de Rehabilitación del Barrio de la OTAN entre el Parque Pablo 
Neruda, Avda. Madrid y Avda de Coruña en San Fernando de Henares” la puesta a disposición de la 
Comunidad de Madrid con la finalidad de ejecutar los proyecto financiados con c
Inversiones Regional 2016
San Fernando de Henares objeto de la actuación que conforme a la memoria descriptiva comprende:

La zona verde denominada como Pablo Nerud
Pontevedra, Palencia y la acera de la margen oeste de la Avda de la Coruña

Por lo anteriormente expuesto y según la documentación que obra en el expediente, se propone el 
siguiente DICTAMEN:  
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PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINAL
EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL BARRIO DE LA OTAN, 
PROYECTO CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 
la documentación que obra en el mismo, cuya pro

PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE  MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS) 

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERR
LA FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PRI 2016
de Rehabilitación del Barrio de la OTAN).

Con fecha 25 de abril de 2019  fue aprobada por el Pleno Municipal la solicitud de “actuación por 
munidad de Madrid, a través del Programa de Inversiones Regional 2016

las obras de Rehabilitación del Barrio de la OTAN entre el Parque Pablo Neruda, Avda. Madrid y 
Avda de Coruña en San Fernando de Henares, por un importe de 702.204,23 euro, m
euros en concepto de gastos asociados derivados de dicha actuación”.

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período
11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuaciones objeto 

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.

Visto el certificado municipal emitido por la Secretaria Municipal donde consta que conforme al 
Inventario Municipal el suelo objeto de la actuación es municipal.

A tal efecto es preciso que el Pleno de Corporación apruebe con carácter previo a la solicitud de alta 
denominada “Obras de Rehabilitación del Barrio de la OTAN entre el Parque Pablo 

Neruda, Avda. Madrid y Avda de Coruña en San Fernando de Henares” la puesta a disposición de la 
Comunidad de Madrid con la finalidad de ejecutar los proyecto financiados con c
Inversiones Regional 2016-2019-PIR, las siguientes zonas urbanas consolidadas del Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares objeto de la actuación que conforme a la memoria descriptiva comprende:

La zona verde denominada como Pablo Nerud
Pontevedra, Palencia y la acera de la margen oeste de la Avda de la Coruña

Por lo anteriormente expuesto y según la documentación que obra en el expediente, se propone el 
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PLENO DE LA CORPORACIÓN 

DICTAMEN A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINAL
EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL BARRIO DE LA OTAN, 
PROYECTO CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016

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:

PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE  MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS) 

Y MEDIO AMBIENTE

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERR
LA FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PRI 2016
de Rehabilitación del Barrio de la OTAN). 

Con fecha 25 de abril de 2019  fue aprobada por el Pleno Municipal la solicitud de “actuación por 
munidad de Madrid, a través del Programa de Inversiones Regional 2016

las obras de Rehabilitación del Barrio de la OTAN entre el Parque Pablo Neruda, Avda. Madrid y 
Avda de Coruña en San Fernando de Henares, por un importe de 702.204,23 euro, m
euros en concepto de gastos asociados derivados de dicha actuación”.

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período
11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuaciones objeto 

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

nicipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.

ipal emitido por la Secretaria Municipal donde consta que conforme al 
Inventario Municipal el suelo objeto de la actuación es municipal.

A tal efecto es preciso que el Pleno de Corporación apruebe con carácter previo a la solicitud de alta 
denominada “Obras de Rehabilitación del Barrio de la OTAN entre el Parque Pablo 

Neruda, Avda. Madrid y Avda de Coruña en San Fernando de Henares” la puesta a disposición de la 
Comunidad de Madrid con la finalidad de ejecutar los proyecto financiados con c

PIR, las siguientes zonas urbanas consolidadas del Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares objeto de la actuación que conforme a la memoria descriptiva comprende:

La zona verde denominada como Pablo Neruda y las calles Albino Pérez Ayestaráin, Santander, 
Pontevedra, Palencia y la acera de la margen oeste de la Avda de la Coruña

Por lo anteriormente expuesto y según la documentación que obra en el expediente, se propone el 

de 162 

DICTAMEN A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINAL
EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL BARRIO DE LA OTAN, 
PROYECTO CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 
puesta es del tenor literal siguiente:

PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE  MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS) 

Y MEDIO AMBIENTE 

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERR
LA FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PRI 2016

Con fecha 25 de abril de 2019  fue aprobada por el Pleno Municipal la solicitud de “actuación por 
munidad de Madrid, a través del Programa de Inversiones Regional 2016

las obras de Rehabilitación del Barrio de la OTAN entre el Parque Pablo Neruda, Avda. Madrid y 
Avda de Coruña en San Fernando de Henares, por un importe de 702.204,23 euro, m
euros en concepto de gastos asociados derivados de dicha actuación”.

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período
11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuaciones objeto 

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

nicipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma. 

ipal emitido por la Secretaria Municipal donde consta que conforme al 
Inventario Municipal el suelo objeto de la actuación es municipal. 

A tal efecto es preciso que el Pleno de Corporación apruebe con carácter previo a la solicitud de alta 
denominada “Obras de Rehabilitación del Barrio de la OTAN entre el Parque Pablo 

Neruda, Avda. Madrid y Avda de Coruña en San Fernando de Henares” la puesta a disposición de la 
Comunidad de Madrid con la finalidad de ejecutar los proyecto financiados con c

PIR, las siguientes zonas urbanas consolidadas del Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares objeto de la actuación que conforme a la memoria descriptiva comprende:

a y las calles Albino Pérez Ayestaráin, Santander, 
Pontevedra, Palencia y la acera de la margen oeste de la Avda de la Coruña

Por lo anteriormente expuesto y según la documentación que obra en el expediente, se propone el 

DICTAMEN A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINAL
EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL BARRIO DE LA OTAN, 
PROYECTO CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016-2019.  

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 
puesta es del tenor literal siguiente:

PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE  MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS) 

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON 
LA FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PRI 2016

Con fecha 25 de abril de 2019  fue aprobada por el Pleno Municipal la solicitud de “actuación por 
munidad de Madrid, a través del Programa de Inversiones Regional 2016

las obras de Rehabilitación del Barrio de la OTAN entre el Parque Pablo Neruda, Avda. Madrid y 
Avda de Coruña en San Fernando de Henares, por un importe de 702.204,23 euro, m
euros en concepto de gastos asociados derivados de dicha actuación”. 

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuaciones objeto 

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

nicipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 

ipal emitido por la Secretaria Municipal donde consta que conforme al 
 

A tal efecto es preciso que el Pleno de Corporación apruebe con carácter previo a la solicitud de alta 
denominada “Obras de Rehabilitación del Barrio de la OTAN entre el Parque Pablo 

Neruda, Avda. Madrid y Avda de Coruña en San Fernando de Henares” la puesta a disposición de la 
Comunidad de Madrid con la finalidad de ejecutar los proyecto financiados con c

PIR, las siguientes zonas urbanas consolidadas del Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares objeto de la actuación que conforme a la memoria descriptiva comprende:

a y las calles Albino Pérez Ayestaráin, Santander, 
Pontevedra, Palencia y la acera de la margen oeste de la Avda de la Coruña 

Por lo anteriormente expuesto y según la documentación que obra en el expediente, se propone el 

DICTAMEN A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL BARRIO DE LA OTAN, 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 
puesta es del tenor literal siguiente: 

PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE  MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS) 

ENOS MUNICIPALES, CON 
LA FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PRI 2016-2019. (Obras 

Con fecha 25 de abril de 2019  fue aprobada por el Pleno Municipal la solicitud de “actuación por 
munidad de Madrid, a través del Programa de Inversiones Regional 2016-2019

las obras de Rehabilitación del Barrio de la OTAN entre el Parque Pablo Neruda, Avda. Madrid y 
Avda de Coruña en San Fernando de Henares, por un importe de 702.204,23 euro, más la de 40.000 

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
2016-2019, en su artículo 

11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuaciones objeto 

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece: 

nicipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 

ipal emitido por la Secretaria Municipal donde consta que conforme al 

A tal efecto es preciso que el Pleno de Corporación apruebe con carácter previo a la solicitud de alta 
denominada “Obras de Rehabilitación del Barrio de la OTAN entre el Parque Pablo 

Neruda, Avda. Madrid y Avda de Coruña en San Fernando de Henares” la puesta a disposición de la 
Comunidad de Madrid con la finalidad de ejecutar los proyecto financiados con cargo al Programa de 

PIR, las siguientes zonas urbanas consolidadas del Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares objeto de la actuación que conforme a la memoria descriptiva comprende:

a y las calles Albino Pérez Ayestaráin, Santander, 

Por lo anteriormente expuesto y según la documentación que obra en el expediente, se propone el 

DICTAMEN A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
IDAD DE 

EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL BARRIO DE LA OTAN, 

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

PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE  MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS) 

ENOS MUNICIPALES, CON 
2019. (Obras 

Con fecha 25 de abril de 2019  fue aprobada por el Pleno Municipal la solicitud de “actuación por 
2019-PIR, y 

las obras de Rehabilitación del Barrio de la OTAN entre el Parque Pablo Neruda, Avda. Madrid y 
ás la de 40.000 

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
2019, en su artículo 

11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuaciones objeto 

nicipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 

ipal emitido por la Secretaria Municipal donde consta que conforme al 

A tal efecto es preciso que el Pleno de Corporación apruebe con carácter previo a la solicitud de alta 
denominada “Obras de Rehabilitación del Barrio de la OTAN entre el Parque Pablo 

Neruda, Avda. Madrid y Avda de Coruña en San Fernando de Henares” la puesta a disposición de la 
argo al Programa de 

PIR, las siguientes zonas urbanas consolidadas del Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares objeto de la actuación que conforme a la memoria descriptiva comprende: 

a y las calles Albino Pérez Ayestaráin, Santander, 

Por lo anteriormente expuesto y según la documentación que obra en el expediente, se propone el 



 
 

 

1 
actuaciones de estas propuestas, en este caso las obras de Rehabilitación del Barrio de la OTAN entre 
el Parque Pablo Neruda, Avda. Madrid y Avda de Coruña en San Ferna

 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 

 

 
Sometido a votación el dictamen de referencia, result

 
 


disposición de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de 
ejecutar las obras de rehabilitación del parque de la calle Oviedo 
cargo al programa PIR 2016

Interviene el Concejal de Hacienda, tiene la palabra el Concejal de Hacienda 
Alberto Hontecillas.

 
—

con fecha 15 de m
Partido Socialista, 1 del grupo mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos, y del Partido 
Popular; votos en contra 0, y abstenciones 2 del grupo mixto. Gracias.

 
—
¿Votos a favor? Unanimidad.

 

 

1 – Poner a disposición de la Comunidad de Madrid, los terrenos en los que se vayan a ejecutar las 
actuaciones de estas propuestas, en este caso las obras de Rehabilitación del Barrio de la OTAN entre 
el Parque Pablo Neruda, Avda. Madrid y Avda de Coruña en San Ferna

Concejal 

Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS A FAVO

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, a quince de noviembre de dos mil diecinueve.

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

 Pasamos al siguiente punto, que es la aprobación, si procede, de la puesta a 
disposición de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de 
ejecutar las obras de rehabilitación del parque de la calle Oviedo 
cargo al programa PIR 2016

Interviene el Concejal de Hacienda, tiene la palabra el Concejal de Hacienda 
Alberto Hontecillas.

 
— Muchas gracias, señor Alcalde. Procedemos a leer el dictamen. Esto fue aprobado 

con fecha 15 de m
Partido Socialista, 1 del grupo mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos, y del Partido 
Popular; votos en contra 0, y abstenciones 2 del grupo mixto. Gracias.

 
— ¿Alguna intervención? 
¿Votos a favor? Unanimidad.

disposición de la Comunidad de Madrid, los terrenos en los que se vayan a ejecutar las 
actuaciones de estas propuestas, en este caso las obras de Rehabilitación del Barrio de la OTAN entre 
el Parque Pablo Neruda, Avda. Madrid y Avda de Coruña en San Ferna

San Fernando de Henares, 12 de noviembre de 2019

Concejal – Delegado de Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente”

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR ……

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 enví
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve.

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

Pasamos al siguiente punto, que es la aprobación, si procede, de la puesta a 
disposición de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de 
ejecutar las obras de rehabilitación del parque de la calle Oviedo 
cargo al programa PIR 2016-

Interviene el Concejal de Hacienda, tiene la palabra el Concejal de Hacienda 
Alberto Hontecillas. 

Muchas gracias, señor Alcalde. Procedemos a leer el dictamen. Esto fue aprobado 
con fecha 15 de marzo de 2018 en sesión plenaria, y el dictamen fue 7 votos a favor, 3 del 
Partido Socialista, 1 del grupo mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos, y del Partido 
Popular; votos en contra 0, y abstenciones 2 del grupo mixto. Gracias.

¿Alguna intervención? 
¿Votos a favor? Unanimidad.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:
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disposición de la Comunidad de Madrid, los terrenos en los que se vayan a ejecutar las 
actuaciones de estas propuestas, en este caso las obras de Rehabilitación del Barrio de la OTAN entre 
el Parque Pablo Neruda, Avda. Madrid y Avda de Coruña en San Ferna

San Fernando de Henares, 12 de noviembre de 2019
D. Francisco José Lombardo García

Delegado de Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente”

Seguidamente se procede a la votación

R ……. 7 (3 PSOE, 1 G
2 Ciudadanos, 1 PP)

VOTOS EN CONTRA … 0 
ABSTENCIONES …….  2 Grupo Mixto 

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

En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve.

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

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

Pasamos al siguiente punto, que es la aprobación, si procede, de la puesta a 
disposición de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de 
ejecutar las obras de rehabilitación del parque de la calle Oviedo 

-2019. 
Interviene el Concejal de Hacienda, tiene la palabra el Concejal de Hacienda 

Muchas gracias, señor Alcalde. Procedemos a leer el dictamen. Esto fue aprobado 
arzo de 2018 en sesión plenaria, y el dictamen fue 7 votos a favor, 3 del 

Partido Socialista, 1 del grupo mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos, y del Partido 
Popular; votos en contra 0, y abstenciones 2 del grupo mixto. Gracias.

¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación.
¿Votos a favor? Unanimidad. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:
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disposición de la Comunidad de Madrid, los terrenos en los que se vayan a ejecutar las 
actuaciones de estas propuestas, en este caso las obras de Rehabilitación del Barrio de la OTAN entre 
el Parque Pablo Neruda, Avda. Madrid y Avda de Coruña en San Ferna

San Fernando de Henares, 12 de noviembre de 2019
D. Francisco José Lombardo García

Delegado de Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente”

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

7 (3 PSOE, 1 Grupo Mixto (José Luis Sánchez),
2 Ciudadanos, 1 PP)

2 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 quince de noviembre de dos mil diecinueve.

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

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

Pasamos al siguiente punto, que es la aprobación, si procede, de la puesta a 
disposición de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de 
ejecutar las obras de rehabilitación del parque de la calle Oviedo 

Interviene el Concejal de Hacienda, tiene la palabra el Concejal de Hacienda 

Muchas gracias, señor Alcalde. Procedemos a leer el dictamen. Esto fue aprobado 
arzo de 2018 en sesión plenaria, y el dictamen fue 7 votos a favor, 3 del 

Partido Socialista, 1 del grupo mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos, y del Partido 
Popular; votos en contra 0, y abstenciones 2 del grupo mixto. Gracias.

Pues pasamos a votación.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

de 162 

disposición de la Comunidad de Madrid, los terrenos en los que se vayan a ejecutar las 
actuaciones de estas propuestas, en este caso las obras de Rehabilitación del Barrio de la OTAN entre 
el Parque Pablo Neruda, Avda. Madrid y Avda de Coruña en San Ferna

San Fernando de Henares, 12 de noviembre de 2019
D. Francisco José Lombardo García 

Delegado de Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente”

obteniéndose el siguiente resultado:

rupo Mixto (José Luis Sánchez),
2 Ciudadanos, 1 PP) 

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

En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve.

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

Sometido a votación el dictamen de referencia, resulta aprobado por 

Pasamos al siguiente punto, que es la aprobación, si procede, de la puesta a 
disposición de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de 
ejecutar las obras de rehabilitación del parque de la calle Oviedo 

Interviene el Concejal de Hacienda, tiene la palabra el Concejal de Hacienda 

Muchas gracias, señor Alcalde. Procedemos a leer el dictamen. Esto fue aprobado 
arzo de 2018 en sesión plenaria, y el dictamen fue 7 votos a favor, 3 del 

Partido Socialista, 1 del grupo mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos, y del Partido 
Popular; votos en contra 0, y abstenciones 2 del grupo mixto. Gracias.

Pues pasamos a votación. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

disposición de la Comunidad de Madrid, los terrenos en los que se vayan a ejecutar las 
actuaciones de estas propuestas, en este caso las obras de Rehabilitación del Barrio de la OTAN entre 
el Parque Pablo Neruda, Avda. Madrid y Avda de Coruña en San Fernando de Henares

San Fernando de Henares, 12 de noviembre de 2019 
 

Delegado de Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente”

obteniéndose el siguiente resultado:

rupo Mixto (José Luis Sánchez),

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 quince de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

aprobado por 

Pasamos al siguiente punto, que es la aprobación, si procede, de la puesta a 
disposición de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de 
ejecutar las obras de rehabilitación del parque de la calle Oviedo y su entorno, proyecto con 

Interviene el Concejal de Hacienda, tiene la palabra el Concejal de Hacienda 

Muchas gracias, señor Alcalde. Procedemos a leer el dictamen. Esto fue aprobado 
arzo de 2018 en sesión plenaria, y el dictamen fue 7 votos a favor, 3 del 

Partido Socialista, 1 del grupo mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos, y del Partido 
Popular; votos en contra 0, y abstenciones 2 del grupo mixto. Gracias. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

disposición de la Comunidad de Madrid, los terrenos en los que se vayan a ejecutar las 
actuaciones de estas propuestas, en este caso las obras de Rehabilitación del Barrio de la OTAN entre 

ndo de Henares 

Delegado de Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente” 

obteniéndose el siguiente resultado: 

rupo Mixto (José Luis Sánchez), 

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

En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve. 

aprobado por unanimidad

Pasamos al siguiente punto, que es la aprobación, si procede, de la puesta a 
disposición de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de 

y su entorno, proyecto con 

Interviene el Concejal de Hacienda, tiene la palabra el Concejal de Hacienda 

Muchas gracias, señor Alcalde. Procedemos a leer el dictamen. Esto fue aprobado 
arzo de 2018 en sesión plenaria, y el dictamen fue 7 votos a favor, 3 del 

Partido Socialista, 1 del grupo mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos, y del Partido 

disposición de la Comunidad de Madrid, los terrenos en los que se vayan a ejecutar las 
actuaciones de estas propuestas, en este caso las obras de Rehabilitación del Barrio de la OTAN entre 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

unanimidad.  

Pasamos al siguiente punto, que es la aprobación, si procede, de la puesta a 
disposición de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de 

y su entorno, proyecto con 

Interviene el Concejal de Hacienda, tiene la palabra el Concejal de Hacienda 

Muchas gracias, señor Alcalde. Procedemos a leer el dictamen. Esto fue aprobado 
arzo de 2018 en sesión plenaria, y el dictamen fue 7 votos a favor, 3 del 

Partido Socialista, 1 del grupo mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos, y del Partido 
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la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
 

 
PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON 
LA FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PRI 2016
de r

 
Con fecha 25 de abril febrero de 2019  fue aprobado por el Pleno Municipal la solicitud de “actuación 
por parte de la Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversiones Regional 2016
y las obras de Rehabilitación del Parque de la calle Oviedo y su entorno en San Fernando de Henares, 
por un importe de 364.979,36 euros, más la de 40.000 euros en concepto de gastos asociados derivados 
de dicha actuación”.

 
No obstante el Decreto 75/20
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuac
del Programa.

 
Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

 
Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
la puesta a disposición a favor de la Comuni
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.

 
Visto el certificado municipal emitido por la Secretaria Municipal donde consta que conforme al 
Inventario Municipal el suelo objeto de la a

 
A tal efecto es preciso que el Pleno de Corporación apruebe con carácter previo a la solicitud de alta 
de la actuación denominada “Obras de Rehabilitación del Parque de la calle Oviedo y su entorno en 
San Fernando de Henares” la pue
ejecutar los proyecto financiados con cargo al Programa de Inversiones Regional 2016
siguientes zonas urbanas consolidadas del Ayuntamiento de San Fernando de Henares objeto de l
actuación que conforme a la memoria descriptiva comprende:

“DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 
MEDIO AMBIENTE
(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA CALLE 
OVIEDO Y SU ENTORNO, PROYECTO CON CARGO AL PROGRAMA PIR 
2016-2019. 

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:

“PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL
SOSTENIBLE  MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS) 

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON 
LA FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PRI 2016
de rehabilitación del Parque de la calle Oviedo y su entorno).

Con fecha 25 de abril febrero de 2019  fue aprobado por el Pleno Municipal la solicitud de “actuación 
por parte de la Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversiones Regional 2016
y las obras de Rehabilitación del Parque de la calle Oviedo y su entorno en San Fernando de Henares, 
por un importe de 364.979,36 euros, más la de 40.000 euros en concepto de gastos asociados derivados 
de dicha actuación”.

No obstante el Decreto 75/20
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuac
del Programa.

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
la puesta a disposición a favor de la Comuni
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.

Visto el certificado municipal emitido por la Secretaria Municipal donde consta que conforme al 
Inventario Municipal el suelo objeto de la a

A tal efecto es preciso que el Pleno de Corporación apruebe con carácter previo a la solicitud de alta 
de la actuación denominada “Obras de Rehabilitación del Parque de la calle Oviedo y su entorno en 
San Fernando de Henares” la pue
ejecutar los proyecto financiados con cargo al Programa de Inversiones Regional 2016
siguientes zonas urbanas consolidadas del Ayuntamiento de San Fernando de Henares objeto de l
actuación que conforme a la memoria descriptiva comprende:

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 
MEDIO AMBIENTE
(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019)

LENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA CALLE 
OVIEDO Y SU ENTORNO, PROYECTO CON CARGO AL PROGRAMA PIR 

2019.  

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:

PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL
SOSTENIBLE  MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS) 

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON 
LA FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PRI 2016

ehabilitación del Parque de la calle Oviedo y su entorno).

Con fecha 25 de abril febrero de 2019  fue aprobado por el Pleno Municipal la solicitud de “actuación 
por parte de la Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversiones Regional 2016
y las obras de Rehabilitación del Parque de la calle Oviedo y su entorno en San Fernando de Henares, 
por un importe de 364.979,36 euros, más la de 40.000 euros en concepto de gastos asociados derivados 
de dicha actuación”. 

No obstante el Decreto 75/20
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuac
del Programa. 

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
la puesta a disposición a favor de la Comuni
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.

Visto el certificado municipal emitido por la Secretaria Municipal donde consta que conforme al 
Inventario Municipal el suelo objeto de la a

A tal efecto es preciso que el Pleno de Corporación apruebe con carácter previo a la solicitud de alta 
de la actuación denominada “Obras de Rehabilitación del Parque de la calle Oviedo y su entorno en 
San Fernando de Henares” la pue
ejecutar los proyecto financiados con cargo al Programa de Inversiones Regional 2016
siguientes zonas urbanas consolidadas del Ayuntamiento de San Fernando de Henares objeto de l
actuación que conforme a la memoria descriptiva comprende:
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LENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
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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:

PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL
SOSTENIBLE  MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS) 

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON 
LA FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PRI 2016

ehabilitación del Parque de la calle Oviedo y su entorno).

Con fecha 25 de abril febrero de 2019  fue aprobado por el Pleno Municipal la solicitud de “actuación 
por parte de la Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversiones Regional 2016
y las obras de Rehabilitación del Parque de la calle Oviedo y su entorno en San Fernando de Henares, 
por un importe de 364.979,36 euros, más la de 40.000 euros en concepto de gastos asociados derivados 

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuac

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
la puesta a disposición a favor de la Comuni
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.

Visto el certificado municipal emitido por la Secretaria Municipal donde consta que conforme al 
Inventario Municipal el suelo objeto de la a

A tal efecto es preciso que el Pleno de Corporación apruebe con carácter previo a la solicitud de alta 
de la actuación denominada “Obras de Rehabilitación del Parque de la calle Oviedo y su entorno en 
San Fernando de Henares” la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid con la finalidad de 
ejecutar los proyecto financiados con cargo al Programa de Inversiones Regional 2016
siguientes zonas urbanas consolidadas del Ayuntamiento de San Fernando de Henares objeto de l
actuación que conforme a la memoria descriptiva comprende:
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DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019) 

LENO DE LA CORPORACIÓN 

DICTAMEN A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA CALLE 
OVIEDO Y SU ENTORNO, PROYECTO CON CARGO AL PROGRAMA PIR 

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:

PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL
SOSTENIBLE  MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS) 

Y MEDIO AMBIENTE

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON 
LA FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PRI 2016

ehabilitación del Parque de la calle Oviedo y su entorno).

Con fecha 25 de abril febrero de 2019  fue aprobado por el Pleno Municipal la solicitud de “actuación 
por parte de la Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversiones Regional 2016
y las obras de Rehabilitación del Parque de la calle Oviedo y su entorno en San Fernando de Henares, 
por un importe de 364.979,36 euros, más la de 40.000 euros en concepto de gastos asociados derivados 

16, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuac

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.

Visto el certificado municipal emitido por la Secretaria Municipal donde consta que conforme al 
Inventario Municipal el suelo objeto de la actuación es municipal.

A tal efecto es preciso que el Pleno de Corporación apruebe con carácter previo a la solicitud de alta 
de la actuación denominada “Obras de Rehabilitación del Parque de la calle Oviedo y su entorno en 

sta a disposición de la Comunidad de Madrid con la finalidad de 
ejecutar los proyecto financiados con cargo al Programa de Inversiones Regional 2016
siguientes zonas urbanas consolidadas del Ayuntamiento de San Fernando de Henares objeto de l
actuación que conforme a la memoria descriptiva comprende:
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DICTAMEN A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA CALLE 
OVIEDO Y SU ENTORNO, PROYECTO CON CARGO AL PROGRAMA PIR 

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:

PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL
SOSTENIBLE  MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS) 

Y MEDIO AMBIENTE 

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON 
LA FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PRI 2016

ehabilitación del Parque de la calle Oviedo y su entorno). 

Con fecha 25 de abril febrero de 2019  fue aprobado por el Pleno Municipal la solicitud de “actuación 
por parte de la Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversiones Regional 2016
y las obras de Rehabilitación del Parque de la calle Oviedo y su entorno en San Fernando de Henares, 
por un importe de 364.979,36 euros, más la de 40.000 euros en concepto de gastos asociados derivados 

16, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuac

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
dad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 

vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma. 

Visto el certificado municipal emitido por la Secretaria Municipal donde consta que conforme al 
ctuación es municipal. 

A tal efecto es preciso que el Pleno de Corporación apruebe con carácter previo a la solicitud de alta 
de la actuación denominada “Obras de Rehabilitación del Parque de la calle Oviedo y su entorno en 

sta a disposición de la Comunidad de Madrid con la finalidad de 
ejecutar los proyecto financiados con cargo al Programa de Inversiones Regional 2016
siguientes zonas urbanas consolidadas del Ayuntamiento de San Fernando de Henares objeto de l
actuación que conforme a la memoria descriptiva comprende: 

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

DICTAMEN A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA CALLE 
OVIEDO Y SU ENTORNO, PROYECTO CON CARGO AL PROGRAMA PIR 

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:

PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL
SOSTENIBLE  MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS) 

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON 
LA FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PRI 2016

Con fecha 25 de abril febrero de 2019  fue aprobado por el Pleno Municipal la solicitud de “actuación 
por parte de la Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversiones Regional 2016
y las obras de Rehabilitación del Parque de la calle Oviedo y su entorno en San Fernando de Henares, 
por un importe de 364.979,36 euros, más la de 40.000 euros en concepto de gastos asociados derivados 

16, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuac

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
dad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 

Visto el certificado municipal emitido por la Secretaria Municipal donde consta que conforme al 
 

A tal efecto es preciso que el Pleno de Corporación apruebe con carácter previo a la solicitud de alta 
de la actuación denominada “Obras de Rehabilitación del Parque de la calle Oviedo y su entorno en 

sta a disposición de la Comunidad de Madrid con la finalidad de 
ejecutar los proyecto financiados con cargo al Programa de Inversiones Regional 2016
siguientes zonas urbanas consolidadas del Ayuntamiento de San Fernando de Henares objeto de l

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

DICTAMEN A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA CALLE 
OVIEDO Y SU ENTORNO, PROYECTO CON CARGO AL PROGRAMA PIR 

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: 

PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLL
SOSTENIBLE  MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS) 

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON 
LA FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PRI 2016-2019. (Obras 

Con fecha 25 de abril febrero de 2019  fue aprobado por el Pleno Municipal la solicitud de “actuación 
por parte de la Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversiones Regional 2016-2019
y las obras de Rehabilitación del Parque de la calle Oviedo y su entorno en San Fernando de Henares, 
por un importe de 364.979,36 euros, más la de 40.000 euros en concepto de gastos asociados derivados 

16, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016-2019, en su artículo 
11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuaciones objeto 

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece: 

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
dad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 

Visto el certificado municipal emitido por la Secretaria Municipal donde consta que conforme al 

A tal efecto es preciso que el Pleno de Corporación apruebe con carácter previo a la solicitud de alta 
de la actuación denominada “Obras de Rehabilitación del Parque de la calle Oviedo y su entorno en 

sta a disposición de la Comunidad de Madrid con la finalidad de 
ejecutar los proyecto financiados con cargo al Programa de Inversiones Regional 2016-2019
siguientes zonas urbanas consolidadas del Ayuntamiento de San Fernando de Henares objeto de l

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

DICTAMEN A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA CALLE 
OVIEDO Y SU ENTORNO, PROYECTO CON CARGO AL PROGRAMA PIR 

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

PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE  MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS) 

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON 
2019. (Obras 

Con fecha 25 de abril febrero de 2019  fue aprobado por el Pleno Municipal la solicitud de “actuación 
2019-PIR, 

y las obras de Rehabilitación del Parque de la calle Oviedo y su entorno en San Fernando de Henares, 
por un importe de 364.979,36 euros, más la de 40.000 euros en concepto de gastos asociados derivados 

16, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
2019, en su artículo 

iones objeto 

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
dad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 

Visto el certificado municipal emitido por la Secretaria Municipal donde consta que conforme al 

A tal efecto es preciso que el Pleno de Corporación apruebe con carácter previo a la solicitud de alta 
de la actuación denominada “Obras de Rehabilitación del Parque de la calle Oviedo y su entorno en 

sta a disposición de la Comunidad de Madrid con la finalidad de 
2019-PIR, las 

siguientes zonas urbanas consolidadas del Ayuntamiento de San Fernando de Henares objeto de la 



 
 

 

 
La zona verde denominada como parque de la calle Oviedo y de la calle Oviedo, desde la calle José 
Álix Álix hasta la avenida de la Coruña, incluyendo la intersección con ésta.

 
Por lo anteriorme
siguiente DICTAMEN: 

 
1 
actuaciones de estas propuestas, en este caso las obras 
y su entorno en San Fernando de Henares”

 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 

 
Sometido a votación el dictamen de referencia, result

 
 


disposición de la Comunidad de Madrid de terrenos munic
ejecutar las obras de rehabilitación de la plaza Ondarreta, proyecto con cargo al programa 
PIR 2016
en el apartado, no tienen que ver lógicamente con
hizo hace unos años con cargo al plan E, sino que de lo que se trata es de actuar en el 
talud, la zona donde estaba la farmacia, la zona que hay de escaleras y eliminar en la 
medida de lo posible de una manera impor
palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

 
—

de febrero de 2018 en sesión plenaria, y el dictamen de la última Comisión fue
7, 3 del Partido Socialista, 1 Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del 
Partido Popular; 0 votos en contra, y 2 abstenciones por parte del Grupo Mixto. Gracias.

 
—

La zona verde denominada como parque de la calle Oviedo y de la calle Oviedo, desde la calle José 
Álix Álix hasta la avenida de la Coruña, incluyendo la intersección con ésta.

Por lo anteriorme
siguiente DICTAMEN: 

1 – Poner a disposición de la Comunidad de Madrid, los terrenos en los que se vayan a ejecutar las 
actuaciones de estas propuestas, en este caso las obras 
y su entorno en San Fernando de Henares”

Concejal 

Seguidamente s
VOTOS A FAVOR ………… 7 (3 PSOE, 1 Grupo Mixto (José Luis Sánchez),

VOTOS EN CONTRA  ……. 0
ABSTENCIONES …………. 2 Grupo Mixto 

A la vista del resultado obtenido en la v
FAVORABLE
aprobación, si procede.

 En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve.

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

 Pasamos al siguiente punto, que es el 13, aprobación, si procede, de la puesta a 
disposición de la Comunidad de Madrid de terrenos munic
ejecutar las obras de rehabilitación de la plaza Ondarreta, proyecto con cargo al programa 
PIR 2016-2019. Estas obras de la plaza Ondarreta, por especificar un poco más, que no va 
en el apartado, no tienen que ver lógicamente con
hizo hace unos años con cargo al plan E, sino que de lo que se trata es de actuar en el 
talud, la zona donde estaba la farmacia, la zona que hay de escaleras y eliminar en la 
medida de lo posible de una manera impor
palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

 
— Sí, muchas gracias. Leemos el dictamen. Esto también fue aprobado con fecha 15 

de febrero de 2018 en sesión plenaria, y el dictamen de la última Comisión fue
7, 3 del Partido Socialista, 1 Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del 
Partido Popular; 0 votos en contra, y 2 abstenciones por parte del Grupo Mixto. Gracias.

 
— Gracias. Alguna intervención. Se pasa a votación.

La zona verde denominada como parque de la calle Oviedo y de la calle Oviedo, desde la calle José 
Álix Álix hasta la avenida de la Coruña, incluyendo la intersección con ésta.

Por lo anteriormente expuesto y según la documentación que obra en el expediente, se propone el 
siguiente DICTAMEN:  

Poner a disposición de la Comunidad de Madrid, los terrenos en los que se vayan a ejecutar las 
actuaciones de estas propuestas, en este caso las obras 
y su entorno en San Fernando de Henares”

San Fernando de Henares, 12 de noviembre de 2019

Concejal – Delegado de Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente”

Seguidamente se procede a la votación
VOTOS A FAVOR ………… 7 (3 PSOE, 1 Grupo Mixto (José Luis Sánchez),

VOTOS EN CONTRA  ……. 0
ABSTENCIONES …………. 2 Grupo Mixto 

A la vista del resultado obtenido en la v
FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío 
aprobación, si procede. 

En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve.

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

Pasamos al siguiente punto, que es el 13, aprobación, si procede, de la puesta a 
disposición de la Comunidad de Madrid de terrenos munic
ejecutar las obras de rehabilitación de la plaza Ondarreta, proyecto con cargo al programa 

2019. Estas obras de la plaza Ondarreta, por especificar un poco más, que no va 
en el apartado, no tienen que ver lógicamente con
hizo hace unos años con cargo al plan E, sino que de lo que se trata es de actuar en el 
talud, la zona donde estaba la farmacia, la zona que hay de escaleras y eliminar en la 
medida de lo posible de una manera impor
palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

Sí, muchas gracias. Leemos el dictamen. Esto también fue aprobado con fecha 15 
de febrero de 2018 en sesión plenaria, y el dictamen de la última Comisión fue
7, 3 del Partido Socialista, 1 Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del 
Partido Popular; 0 votos en contra, y 2 abstenciones por parte del Grupo Mixto. Gracias.

Gracias. Alguna intervención. Se pasa a votación.
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La zona verde denominada como parque de la calle Oviedo y de la calle Oviedo, desde la calle José 
Álix Álix hasta la avenida de la Coruña, incluyendo la intersección con ésta.

nte expuesto y según la documentación que obra en el expediente, se propone el 

Poner a disposición de la Comunidad de Madrid, los terrenos en los que se vayan a ejecutar las 
actuaciones de estas propuestas, en este caso las obras 
y su entorno en San Fernando de Henares”

San Fernando de Henares, 12 de noviembre de 2019
D. Francisco José Lombardo García

Delegado de Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente”

e procede a la votación
VOTOS A FAVOR ………… 7 (3 PSOE, 1 Grupo Mixto (José Luis Sánchez),

           
VOTOS EN CONTRA  ……. 0
ABSTENCIONES …………. 2 Grupo Mixto 

A la vista del resultado obtenido en la v
a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve.

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

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

Pasamos al siguiente punto, que es el 13, aprobación, si procede, de la puesta a 
disposición de la Comunidad de Madrid de terrenos munic
ejecutar las obras de rehabilitación de la plaza Ondarreta, proyecto con cargo al programa 

2019. Estas obras de la plaza Ondarreta, por especificar un poco más, que no va 
en el apartado, no tienen que ver lógicamente con
hizo hace unos años con cargo al plan E, sino que de lo que se trata es de actuar en el 
talud, la zona donde estaba la farmacia, la zona que hay de escaleras y eliminar en la 
medida de lo posible de una manera impor
palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

Sí, muchas gracias. Leemos el dictamen. Esto también fue aprobado con fecha 15 
de febrero de 2018 en sesión plenaria, y el dictamen de la última Comisión fue
7, 3 del Partido Socialista, 1 Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del 
Partido Popular; 0 votos en contra, y 2 abstenciones por parte del Grupo Mixto. Gracias.

Gracias. Alguna intervención. Se pasa a votación.
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La zona verde denominada como parque de la calle Oviedo y de la calle Oviedo, desde la calle José 
Álix Álix hasta la avenida de la Coruña, incluyendo la intersección con ésta.

nte expuesto y según la documentación que obra en el expediente, se propone el 

Poner a disposición de la Comunidad de Madrid, los terrenos en los que se vayan a ejecutar las 
actuaciones de estas propuestas, en este caso las obras 
y su entorno en San Fernando de Henares” 

San Fernando de Henares, 12 de noviembre de 2019
D. Francisco José Lombardo García

Delegado de Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente”

e procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR ………… 7 (3 PSOE, 1 Grupo Mixto (José Luis Sánchez),

           2 Ciudadanos, 1 PP)
VOTOS EN CONTRA  ……. 0 
ABSTENCIONES …………. 2 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 quince de noviembre de dos mil diecinueve.

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

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

Pasamos al siguiente punto, que es el 13, aprobación, si procede, de la puesta a 
disposición de la Comunidad de Madrid de terrenos munic
ejecutar las obras de rehabilitación de la plaza Ondarreta, proyecto con cargo al programa 

2019. Estas obras de la plaza Ondarreta, por especificar un poco más, que no va 
en el apartado, no tienen que ver lógicamente con
hizo hace unos años con cargo al plan E, sino que de lo que se trata es de actuar en el 
talud, la zona donde estaba la farmacia, la zona que hay de escaleras y eliminar en la 
medida de lo posible de una manera importante las barreras arquitectónicas. Tiene la 
palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.

Sí, muchas gracias. Leemos el dictamen. Esto también fue aprobado con fecha 15 
de febrero de 2018 en sesión plenaria, y el dictamen de la última Comisión fue
7, 3 del Partido Socialista, 1 Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del 
Partido Popular; 0 votos en contra, y 2 abstenciones por parte del Grupo Mixto. Gracias.

Gracias. Alguna intervención. Se pasa a votación.
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La zona verde denominada como parque de la calle Oviedo y de la calle Oviedo, desde la calle José 
Álix Álix hasta la avenida de la Coruña, incluyendo la intersección con ésta.

nte expuesto y según la documentación que obra en el expediente, se propone el 

Poner a disposición de la Comunidad de Madrid, los terrenos en los que se vayan a ejecutar las 
actuaciones de estas propuestas, en este caso las obras de Rehabilitación del Parque de la calle Oviedo 

San Fernando de Henares, 12 de noviembre de 2019
D. Francisco José Lombardo García 

Delegado de Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente”

obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR ………… 7 (3 PSOE, 1 Grupo Mixto (José Luis Sánchez),

2 Ciudadanos, 1 PP) 

ABSTENCIONES …………. 2 Grupo Mixto  

otación, se acuerda la emisión de 
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve.

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

Sometido a votación el dictamen de referencia, resulta aprobado por 

Pasamos al siguiente punto, que es el 13, aprobación, si procede, de la puesta a 
disposición de la Comunidad de Madrid de terrenos munic
ejecutar las obras de rehabilitación de la plaza Ondarreta, proyecto con cargo al programa 

2019. Estas obras de la plaza Ondarreta, por especificar un poco más, que no va 
en el apartado, no tienen que ver lógicamente con lo que es el centro de la plaza, que se 
hizo hace unos años con cargo al plan E, sino que de lo que se trata es de actuar en el 
talud, la zona donde estaba la farmacia, la zona que hay de escaleras y eliminar en la 

tante las barreras arquitectónicas. Tiene la 
palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas. 

Sí, muchas gracias. Leemos el dictamen. Esto también fue aprobado con fecha 15 
de febrero de 2018 en sesión plenaria, y el dictamen de la última Comisión fue
7, 3 del Partido Socialista, 1 Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del 
Partido Popular; 0 votos en contra, y 2 abstenciones por parte del Grupo Mixto. Gracias.

Gracias. Alguna intervención. Se pasa a votación. 

La zona verde denominada como parque de la calle Oviedo y de la calle Oviedo, desde la calle José 
Álix Álix hasta la avenida de la Coruña, incluyendo la intersección con ésta. 

nte expuesto y según la documentación que obra en el expediente, se propone el 

Poner a disposición de la Comunidad de Madrid, los terrenos en los que se vayan a ejecutar las 
de Rehabilitación del Parque de la calle Oviedo 

San Fernando de Henares, 12 de noviembre de 2019 
 

Delegado de Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente”

obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR ………… 7 (3 PSOE, 1 Grupo Mixto (José Luis Sánchez),

otación, se acuerda la emisión de 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

aprobado por 

Pasamos al siguiente punto, que es el 13, aprobación, si procede, de la puesta a 
disposición de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de 
ejecutar las obras de rehabilitación de la plaza Ondarreta, proyecto con cargo al programa 

2019. Estas obras de la plaza Ondarreta, por especificar un poco más, que no va 
lo que es el centro de la plaza, que se 

hizo hace unos años con cargo al plan E, sino que de lo que se trata es de actuar en el 
talud, la zona donde estaba la farmacia, la zona que hay de escaleras y eliminar en la 

tante las barreras arquitectónicas. Tiene la 

Sí, muchas gracias. Leemos el dictamen. Esto también fue aprobado con fecha 15 
de febrero de 2018 en sesión plenaria, y el dictamen de la última Comisión fue
7, 3 del Partido Socialista, 1 Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del 
Partido Popular; 0 votos en contra, y 2 abstenciones por parte del Grupo Mixto. Gracias.

La zona verde denominada como parque de la calle Oviedo y de la calle Oviedo, desde la calle José 

nte expuesto y según la documentación que obra en el expediente, se propone el 

Poner a disposición de la Comunidad de Madrid, los terrenos en los que se vayan a ejecutar las 
de Rehabilitación del Parque de la calle Oviedo 

Delegado de Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente” 

obteniéndose el siguiente resultado: 
VOTOS A FAVOR ………… 7 (3 PSOE, 1 Grupo Mixto (José Luis Sánchez), 

otación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve. 

aprobado por unanimidad

Pasamos al siguiente punto, que es el 13, aprobación, si procede, de la puesta a 
ipales con la finalidad de 

ejecutar las obras de rehabilitación de la plaza Ondarreta, proyecto con cargo al programa 
2019. Estas obras de la plaza Ondarreta, por especificar un poco más, que no va 

lo que es el centro de la plaza, que se 
hizo hace unos años con cargo al plan E, sino que de lo que se trata es de actuar en el 
talud, la zona donde estaba la farmacia, la zona que hay de escaleras y eliminar en la 

tante las barreras arquitectónicas. Tiene la 

Sí, muchas gracias. Leemos el dictamen. Esto también fue aprobado con fecha 15 
de febrero de 2018 en sesión plenaria, y el dictamen de la última Comisión fue: votos a favor 
7, 3 del Partido Socialista, 1 Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del 
Partido Popular; 0 votos en contra, y 2 abstenciones por parte del Grupo Mixto. Gracias.

La zona verde denominada como parque de la calle Oviedo y de la calle Oviedo, desde la calle José 

nte expuesto y según la documentación que obra en el expediente, se propone el 

Poner a disposición de la Comunidad de Madrid, los terrenos en los que se vayan a ejecutar las 
de Rehabilitación del Parque de la calle Oviedo 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

unanimidad.  

Pasamos al siguiente punto, que es el 13, aprobación, si procede, de la puesta a 
ipales con la finalidad de 

ejecutar las obras de rehabilitación de la plaza Ondarreta, proyecto con cargo al programa 
2019. Estas obras de la plaza Ondarreta, por especificar un poco más, que no va 

lo que es el centro de la plaza, que se 
hizo hace unos años con cargo al plan E, sino que de lo que se trata es de actuar en el 
talud, la zona donde estaba la farmacia, la zona que hay de escaleras y eliminar en la 

tante las barreras arquitectónicas. Tiene la 

Sí, muchas gracias. Leemos el dictamen. Esto también fue aprobado con fecha 15 
: votos a favor 

7, 3 del Partido Socialista, 1 Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del 
Partido Popular; 0 votos en contra, y 2 abstenciones por parte del Grupo Mixto. Gracias. 



 
 

 

¿Votos a favor
 

 
“DE:
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 
MEDIO AMBIENTE
(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE 
ONDARRETA, PROYECTO CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016

 

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

“
SOSTENIBLE  MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (INFRAESTRUCTURA
Y MEDIO AMBIENTE

 
PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON 
LA FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PRI 2016
de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta).

 
Con fecha 15 de
parte de la Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversiones Regional 2016
las obras de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta en la esquina situada an
Avenidas de San Sebastián y Éibar”.

 
No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuaciones objeto 
del Programa.

 
Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

 
Certificación del fedatario municipal del acuerdo adop
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.

 
En la documentación aportada en el acuerdo de soli
expedido por la Secretaria Municipal donde consta que la intersección entre la la Avenida de San 
Sebastián y Éibar es de propiedad municipal

 
A tal efecto es preciso que el Pleno de Corporación apruebe co
de la actuación denominada “obras de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta en la esquina situada 

¿Votos a favor

“DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 
MEDIO AMBIENTE
(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE 
ONDARRETA, PROYECTO CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016

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

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

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON 
LA FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PRI 2016
de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta).

Con fecha 15 de
parte de la Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversiones Regional 2016
las obras de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta en la esquina situada an
Avenidas de San Sebastián y Éibar”.

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuaciones objeto 
del Programa.

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adop
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.

En la documentación aportada en el acuerdo de soli
expedido por la Secretaria Municipal donde consta que la intersección entre la la Avenida de San 
Sebastián y Éibar es de propiedad municipal

A tal efecto es preciso que el Pleno de Corporación apruebe co
de la actuación denominada “obras de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta en la esquina situada 

¿Votos a favor? Unanimidad.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 
MEDIO AMBIENTE
(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAME
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE 
ONDARRETA, PROYECTO CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016

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

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

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON 
LA FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PRI 2016
de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta).

Con fecha 15 de marzo de 2018 fue aprobada por el Pleno Municipal la solicitud de “actuación por 
parte de la Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversiones Regional 2016
las obras de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta en la esquina situada an
Avenidas de San Sebastián y Éibar”.

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuaciones objeto 
del Programa. 

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adop
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.

En la documentación aportada en el acuerdo de soli
expedido por la Secretaria Municipal donde consta que la intersección entre la la Avenida de San 
Sebastián y Éibar es de propiedad municipal

A tal efecto es preciso que el Pleno de Corporación apruebe co
de la actuación denominada “obras de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta en la esquina situada 
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? Unanimidad. 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 
MEDIO AMBIENTE 
(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE 
ONDARRETA, PROYECTO CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016

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

PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE  MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (INFRAESTRUCTURA

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON 
LA FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PRI 2016
de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta).

marzo de 2018 fue aprobada por el Pleno Municipal la solicitud de “actuación por 
parte de la Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversiones Regional 2016
las obras de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta en la esquina situada an
Avenidas de San Sebastián y Éibar”. 

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuaciones objeto 

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adop
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.

En la documentación aportada en el acuerdo de soli
expedido por la Secretaria Municipal donde consta que la intersección entre la la Avenida de San 
Sebastián y Éibar es de propiedad municipal

A tal efecto es preciso que el Pleno de Corporación apruebe co
de la actuación denominada “obras de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta en la esquina situada 
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PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

N A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE 
ONDARRETA, PROYECTO CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016

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

PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE  MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (INFRAESTRUCTURA

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON 
LA FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PRI 2016
de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta). 

marzo de 2018 fue aprobada por el Pleno Municipal la solicitud de “actuación por 
parte de la Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversiones Regional 2016
las obras de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta en la esquina situada an

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuaciones objeto 

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adop
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.

En la documentación aportada en el acuerdo de solicitud de la actuación, consta certificado municipal 
expedido por la Secretaria Municipal donde consta que la intersección entre la la Avenida de San 
Sebastián y Éibar es de propiedad municipal 

A tal efecto es preciso que el Pleno de Corporación apruebe co
de la actuación denominada “obras de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta en la esquina situada 
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PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

 

N A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE 
ONDARRETA, PROYECTO CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016

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:

PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE  MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (INFRAESTRUCTURA

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON 
LA FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PRI 2016

marzo de 2018 fue aprobada por el Pleno Municipal la solicitud de “actuación por 
parte de la Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversiones Regional 2016
las obras de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta en la esquina situada an

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuaciones objeto 

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma. 

citud de la actuación, consta certificado municipal 
expedido por la Secretaria Municipal donde consta que la intersección entre la la Avenida de San 

A tal efecto es preciso que el Pleno de Corporación apruebe con carácter previo a la solicitud de alta 
de la actuación denominada “obras de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta en la esquina situada 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

N A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE 
ONDARRETA, PROYECTO CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016

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

PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE  MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS) 

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON 
LA FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PRI 2016

marzo de 2018 fue aprobada por el Pleno Municipal la solicitud de “actuación por 
parte de la Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversiones Regional 2016
las obras de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta en la esquina situada anexa a la plaza entre las 

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuaciones objeto 

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

tado por el órgano municipal competente sobre 
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 

citud de la actuación, consta certificado municipal 
expedido por la Secretaria Municipal donde consta que la intersección entre la la Avenida de San 

n carácter previo a la solicitud de alta 
de la actuación denominada “obras de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta en la esquina situada 

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

N A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE 
ONDARRETA, PROYECTO CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016-2019. 

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

PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
S, OBRAS Y SERVICIOS) 

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON 
LA FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PRI 2016-2019. (Obras 

marzo de 2018 fue aprobada por el Pleno Municipal la solicitud de “actuación por 
parte de la Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversiones Regional 2016-2019

exa a la plaza entre las 

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016-2019, en su artícul
11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuaciones objeto 

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece: 

tado por el órgano municipal competente sobre 
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 

citud de la actuación, consta certificado municipal 
expedido por la Secretaria Municipal donde consta que la intersección entre la la Avenida de San 

n carácter previo a la solicitud de alta 
de la actuación denominada “obras de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta en la esquina situada 

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

N A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE 

2019.  

detallada  del  Expediente de referencia según 

PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
S, OBRAS Y SERVICIOS) 

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON 
2019. (Obras 

marzo de 2018 fue aprobada por el Pleno Municipal la solicitud de “actuación por 
2019-PIR, de 

exa a la plaza entre las 

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
2019, en su artículo 

11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuaciones objeto 

tado por el órgano municipal competente sobre 
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 

citud de la actuación, consta certificado municipal 
expedido por la Secretaria Municipal donde consta que la intersección entre la la Avenida de San 

n carácter previo a la solicitud de alta 
de la actuación denominada “obras de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta en la esquina situada 



 
 

 

anexa a la plaza entre las Avenidas de San Sebastián y Éibar” la puesta a disposición de la Comunidad 
de Madrid con 
Regional 2016
Fernando de Henares objeto de la actuación que conforme a la memoria descriptiv

 
Esquina situada anexa a la plaza de Ondarreta entre las Avenidas de San Sebastián y Éibar

 
Por lo anteriormente expuesto y según la documentación que obra en el expediente, se propone el 
siguiente DICTAMEN: 

 
1 
actuaciones de estas propuestas, en este caso las obras de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta en 
la esquina situada anexa a la plaza entre las Avenidas de San Sebastián y Éibar.

 

 

Ciudadanos, 1 PP)

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 

 

 
Sometido a votación el dictamen de referencia, result

 
 


de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de ejecutar las obras 
de renovación del césped del campo de fútbol 11 del estadio municipal
proyecto con cargo al programa PIR 2016
Alberto Hontecillas.

 
—

sesión plenaria con fecha 15 de febrero de 201
Socialista, 1 Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del Partido Popular; 0 
votos en contra y abstenciones 2 Grupo Mixto. Gracias.

 

anexa a la plaza entre las Avenidas de San Sebastián y Éibar” la puesta a disposición de la Comunidad 
de Madrid con 
Regional 2016
Fernando de Henares objeto de la actuación que conforme a la memoria descriptiv

Esquina situada anexa a la plaza de Ondarreta entre las Avenidas de San Sebastián y Éibar

Por lo anteriormente expuesto y según la documentación que obra en el expediente, se propone el 
siguiente DICTAMEN: 

1 – Poner a disposición de la Com
actuaciones de estas propuestas, en este caso las obras de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta en 
la esquina situada anexa a la plaza entre las Avenidas de San Sebastián y Éibar.

Concejal 

Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS A FAVOR  ………... 7 (3 PSOE, 1

Ciudadanos, 1 PP)
VOTOS EN CONTRA  ……. 0
ABSTENCIONES  ………… 2 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 quince de noviembre de dos mil diecinueve.

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

 Pasamos al punto 14, que es la aprobación, si procede, de la puesta a disposición 
de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de ejecutar las obras 
de renovación del césped del campo de fútbol 11 del estadio municipal
proyecto con cargo al programa PIR 2016
Alberto Hontecillas.

 
— Muchas gracias. Igualmente fue una propuesta del área de deportes y se aprobó en 

sesión plenaria con fecha 15 de febrero de 201
Socialista, 1 Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del Partido Popular; 0 
votos en contra y abstenciones 2 Grupo Mixto. Gracias.

 

anexa a la plaza entre las Avenidas de San Sebastián y Éibar” la puesta a disposición de la Comunidad 
de Madrid con la finalidad de ejecutar los proyecto financiados con cargo al Programa de Inversiones 
Regional 2016-2019-PIR, las siguientes zonas urbanas consolidadas del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares objeto de la actuación que conforme a la memoria descriptiv

Esquina situada anexa a la plaza de Ondarreta entre las Avenidas de San Sebastián y Éibar

Por lo anteriormente expuesto y según la documentación que obra en el expediente, se propone el 
siguiente DICTAMEN:  

Poner a disposición de la Com
actuaciones de estas propuestas, en este caso las obras de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta en 
la esquina situada anexa a la plaza entre las Avenidas de San Sebastián y Éibar.

San Fe

Concejal – Delegado de Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente”

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR  ………... 7 (3 PSOE, 1
Ciudadanos, 1 PP) 

VOTOS EN CONTRA  ……. 0
ABSTENCIONES  ………… 2 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 quince de noviembre de dos mil diecinueve.

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

Pasamos al punto 14, que es la aprobación, si procede, de la puesta a disposición 
de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de ejecutar las obras 
de renovación del césped del campo de fútbol 11 del estadio municipal
proyecto con cargo al programa PIR 2016
Alberto Hontecillas. 

Muchas gracias. Igualmente fue una propuesta del área de deportes y se aprobó en 
sesión plenaria con fecha 15 de febrero de 201
Socialista, 1 Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del Partido Popular; 0 
votos en contra y abstenciones 2 Grupo Mixto. Gracias.
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anexa a la plaza entre las Avenidas de San Sebastián y Éibar” la puesta a disposición de la Comunidad 
la finalidad de ejecutar los proyecto financiados con cargo al Programa de Inversiones 

PIR, las siguientes zonas urbanas consolidadas del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares objeto de la actuación que conforme a la memoria descriptiv

Esquina situada anexa a la plaza de Ondarreta entre las Avenidas de San Sebastián y Éibar

Por lo anteriormente expuesto y según la documentación que obra en el expediente, se propone el 

Poner a disposición de la Comunidad de Madrid, los terrenos en los que se vayan a ejecutar las 
actuaciones de estas propuestas, en este caso las obras de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta en 
la esquina situada anexa a la plaza entre las Avenidas de San Sebastián y Éibar.

San Fernando de Henares, 12 de noviembre de 2019
D. Francisco José Lombardo García

Delegado de Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente”

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR  ………... 7 (3 PSOE, 1

VOTOS EN CONTRA  ……. 0
ABSTENCIONES  ………… 2 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 quince de noviembre de dos mil diecinueve.

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

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

Pasamos al punto 14, que es la aprobación, si procede, de la puesta a disposición 
de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de ejecutar las obras 
de renovación del césped del campo de fútbol 11 del estadio municipal
proyecto con cargo al programa PIR 2016

Muchas gracias. Igualmente fue una propuesta del área de deportes y se aprobó en 
sesión plenaria con fecha 15 de febrero de 201
Socialista, 1 Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del Partido Popular; 0 
votos en contra y abstenciones 2 Grupo Mixto. Gracias.
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anexa a la plaza entre las Avenidas de San Sebastián y Éibar” la puesta a disposición de la Comunidad 
la finalidad de ejecutar los proyecto financiados con cargo al Programa de Inversiones 

PIR, las siguientes zonas urbanas consolidadas del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares objeto de la actuación que conforme a la memoria descriptiv

Esquina situada anexa a la plaza de Ondarreta entre las Avenidas de San Sebastián y Éibar

Por lo anteriormente expuesto y según la documentación que obra en el expediente, se propone el 

unidad de Madrid, los terrenos en los que se vayan a ejecutar las 
actuaciones de estas propuestas, en este caso las obras de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta en 
la esquina situada anexa a la plaza entre las Avenidas de San Sebastián y Éibar.

rnando de Henares, 12 de noviembre de 2019
D. Francisco José Lombardo García

Delegado de Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente”

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR  ………... 7 (3 PSOE, 1 Grupo Mixto (José Luis Sánchez), 2 

VOTOS EN CONTRA  ……. 0 
ABSTENCIONES  ………… 2 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 quince de noviembre de dos mil diecinueve.

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

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

Pasamos al punto 14, que es la aprobación, si procede, de la puesta a disposición 
de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de ejecutar las obras 
de renovación del césped del campo de fútbol 11 del estadio municipal
proyecto con cargo al programa PIR 2016-2019, tiene la palabra el Concejal de Hacienda 

Muchas gracias. Igualmente fue una propuesta del área de deportes y se aprobó en 
sesión plenaria con fecha 15 de febrero de 2018. El dictamen fue 7 votos a favor, 3 Partido 
Socialista, 1 Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del Partido Popular; 0 
votos en contra y abstenciones 2 Grupo Mixto. Gracias.
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anexa a la plaza entre las Avenidas de San Sebastián y Éibar” la puesta a disposición de la Comunidad 
la finalidad de ejecutar los proyecto financiados con cargo al Programa de Inversiones 

PIR, las siguientes zonas urbanas consolidadas del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares objeto de la actuación que conforme a la memoria descriptiv

Esquina situada anexa a la plaza de Ondarreta entre las Avenidas de San Sebastián y Éibar

Por lo anteriormente expuesto y según la documentación que obra en el expediente, se propone el 

unidad de Madrid, los terrenos en los que se vayan a ejecutar las 
actuaciones de estas propuestas, en este caso las obras de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta en 
la esquina situada anexa a la plaza entre las Avenidas de San Sebastián y Éibar.

rnando de Henares, 12 de noviembre de 2019
D. Francisco José Lombardo García 

Delegado de Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente”

obteniéndose el siguiente resultado:

Grupo Mixto (José Luis Sánchez), 2 

ABSTENCIONES  ………… 2 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 

En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve.

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

Sometido a votación el dictamen de referencia, resulta aprobado por 

Pasamos al punto 14, que es la aprobación, si procede, de la puesta a disposición 
de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de ejecutar las obras 
de renovación del césped del campo de fútbol 11 del estadio municipal

2019, tiene la palabra el Concejal de Hacienda 

Muchas gracias. Igualmente fue una propuesta del área de deportes y se aprobó en 
8. El dictamen fue 7 votos a favor, 3 Partido 

Socialista, 1 Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del Partido Popular; 0 
votos en contra y abstenciones 2 Grupo Mixto. Gracias. 

anexa a la plaza entre las Avenidas de San Sebastián y Éibar” la puesta a disposición de la Comunidad 
la finalidad de ejecutar los proyecto financiados con cargo al Programa de Inversiones 

PIR, las siguientes zonas urbanas consolidadas del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares objeto de la actuación que conforme a la memoria descriptiv

Esquina situada anexa a la plaza de Ondarreta entre las Avenidas de San Sebastián y Éibar

Por lo anteriormente expuesto y según la documentación que obra en el expediente, se propone el 

unidad de Madrid, los terrenos en los que se vayan a ejecutar las 
actuaciones de estas propuestas, en este caso las obras de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta en 
la esquina situada anexa a la plaza entre las Avenidas de San Sebastián y Éibar. 

rnando de Henares, 12 de noviembre de 2019 
 

Delegado de Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente”

obteniéndose el siguiente resultado:

Grupo Mixto (José Luis Sánchez), 2 

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 quince de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

aprobado por 

Pasamos al punto 14, que es la aprobación, si procede, de la puesta a disposición 
de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de ejecutar las obras 
de renovación del césped del campo de fútbol 11 del estadio municipal 

2019, tiene la palabra el Concejal de Hacienda 

Muchas gracias. Igualmente fue una propuesta del área de deportes y se aprobó en 
8. El dictamen fue 7 votos a favor, 3 Partido 

Socialista, 1 Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del Partido Popular; 0 

anexa a la plaza entre las Avenidas de San Sebastián y Éibar” la puesta a disposición de la Comunidad 
la finalidad de ejecutar los proyecto financiados con cargo al Programa de Inversiones 

PIR, las siguientes zonas urbanas consolidadas del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares objeto de la actuación que conforme a la memoria descriptiva comprende:

Esquina situada anexa a la plaza de Ondarreta entre las Avenidas de San Sebastián y Éibar 

Por lo anteriormente expuesto y según la documentación que obra en el expediente, se propone el 

unidad de Madrid, los terrenos en los que se vayan a ejecutar las 
actuaciones de estas propuestas, en este caso las obras de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta en 

 

Delegado de Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente” 

obteniéndose el siguiente resultado: 

Grupo Mixto (José Luis Sánchez), 2 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve. 

aprobado por unanimidad

Pasamos al punto 14, que es la aprobación, si procede, de la puesta a disposición 
de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de ejecutar las obras 

 Santiago del Pino, 
2019, tiene la palabra el Concejal de Hacienda 

Muchas gracias. Igualmente fue una propuesta del área de deportes y se aprobó en 
8. El dictamen fue 7 votos a favor, 3 Partido 

Socialista, 1 Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del Partido Popular; 0 

anexa a la plaza entre las Avenidas de San Sebastián y Éibar” la puesta a disposición de la Comunidad 
la finalidad de ejecutar los proyecto financiados con cargo al Programa de Inversiones 

PIR, las siguientes zonas urbanas consolidadas del Ayuntamiento de San 
a comprende: 

Por lo anteriormente expuesto y según la documentación que obra en el expediente, se propone el 

unidad de Madrid, los terrenos en los que se vayan a ejecutar las 
actuaciones de estas propuestas, en este caso las obras de Rehabilitación de la Plaza de Ondarreta en 

DICTAMEN 
LA CORPORACIÓN, para su 

nanimidad.  

Pasamos al punto 14, que es la aprobación, si procede, de la puesta a disposición 
de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la finalidad de ejecutar las obras 

Santiago del Pino, 
2019, tiene la palabra el Concejal de Hacienda 

Muchas gracias. Igualmente fue una propuesta del área de deportes y se aprobó en 
8. El dictamen fue 7 votos a favor, 3 Partido 

Socialista, 1 Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos y 1 del Partido Popular; 0 



 
 

 

—
Alejandra Serrano.

 
—

previsto, que si se tenía pensado o planificado donde se iban a trasladar a los niños o jóvenes 
que actualmente están utilizando tanto en este punto c
en el fútbol 7 dónde se van a trasladar a los niños que actualmente entrenan y juegan en estos 
campos de fútbol, si se tiene hecha una previsión, si se van a tener que trasladar a Coslada, o 
van a intentar hacer para 
estabais ahí, ahí, que no… por si acaso. Gracias.

 
—

que nos preguntan, que explique también va a haber una obra que va a 
que es la obra del campo 1 que va a pillar en medio de la temporada y le agradecería 
también que explicara también qué opción B hay por parte de la Concejalía de Deportes. 
Tiene la palabra el Concejal de Deportes José García Bejarano.

 
—

inversiones que se llevan aquí no es la del campo 1 que es el campo más deteriorado, que es 
donde están entrenando actualmente el Sporting San Fernando y más equipos, pero es el que 
más cubre las horas de uso, que ese van con fondos propios del Ayuntamiento, va al margen. 
Lo que se está aprobando aquí es el campo principal donde juega el Sanfer que 
evidentemente… y bueno la jaula, lo que llaman la jaula que es el primer campo que 
encuentran nada más pasar el hall, el que está vallado, evidentemente para esto todavía no 
existe una planificación porque una vez que se esté dado de alta y se apruebe tenemos que 
hablar con la Comunidad de Madrid para que ellos nos indiquen los periodos en los
a realizar las obras, y nosotros con los calendarios poder organizarlo tanto para 
entrenamientos como para partidos.

No sé si ahora si va a ser en primavera, en verano, en qué época, si coincide en época 
de temporada, si coincide en época estival,
tenemos planificado es lo del campo donde ya le digo, el campo número 1, que es el que peor 
se encuentra actualmente y que saldrá recientemente a licitación que va a ser la que más 
inmediatamente se ejecute. V
previendo el colapso de algunos tipos de instalaciones ya nos reunimos con la Concejala de 
Deportes de Coslada para que si en algún momento nosotros necesitamos que nos den 
cobertura de instalaciones
desatendidos y pueda continuar la liga con normalidad, los entrenamientos, etcétera, 
etcétera.

 
—
¿Votos a favor? Unanimidad.

 

 

— Gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra la portavoz del gr
Alejandra Serrano.

 
— Sí, ya lo manifestamos, lo preguntamos en la Comisión, que dónde se tenía 

previsto, que si se tenía pensado o planificado donde se iban a trasladar a los niños o jóvenes 
que actualmente están utilizando tanto en este punto c
en el fútbol 7 dónde se van a trasladar a los niños que actualmente entrenan y juegan en estos 
campos de fútbol, si se tiene hecha una previsión, si se van a tener que trasladar a Coslada, o 
van a intentar hacer para 
estabais ahí, ahí, que no… por si acaso. Gracias.

 
— Muchas gracias. Y le pido también al Concejal puesto que hay muchos vecinos 

que nos preguntan, que explique también va a haber una obra que va a 
que es la obra del campo 1 que va a pillar en medio de la temporada y le agradecería 
también que explicara también qué opción B hay por parte de la Concejalía de Deportes. 
Tiene la palabra el Concejal de Deportes José García Bejarano.

 
— Sí, muchas gracias. Como decía el Alcalde creo que aquí hay un error, las 

inversiones que se llevan aquí no es la del campo 1 que es el campo más deteriorado, que es 
donde están entrenando actualmente el Sporting San Fernando y más equipos, pero es el que 

s cubre las horas de uso, que ese van con fondos propios del Ayuntamiento, va al margen. 
Lo que se está aprobando aquí es el campo principal donde juega el Sanfer que 
evidentemente… y bueno la jaula, lo que llaman la jaula que es el primer campo que 

tran nada más pasar el hall, el que está vallado, evidentemente para esto todavía no 
existe una planificación porque una vez que se esté dado de alta y se apruebe tenemos que 
hablar con la Comunidad de Madrid para que ellos nos indiquen los periodos en los
a realizar las obras, y nosotros con los calendarios poder organizarlo tanto para 
entrenamientos como para partidos.

No sé si ahora si va a ser en primavera, en verano, en qué época, si coincide en época 
de temporada, si coincide en época estival,
tenemos planificado es lo del campo donde ya le digo, el campo número 1, que es el que peor 
se encuentra actualmente y que saldrá recientemente a licitación que va a ser la que más 
inmediatamente se ejecute. V
previendo el colapso de algunos tipos de instalaciones ya nos reunimos con la Concejala de 
Deportes de Coslada para que si en algún momento nosotros necesitamos que nos den 
cobertura de instalaciones
desatendidos y pueda continuar la liga con normalidad, los entrenamientos, etcétera, 
etcétera. 

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Bien pues se pasa a votación.
¿Votos a favor? Unanimidad.

Gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra la portavoz del gr
Alejandra Serrano. 

Sí, ya lo manifestamos, lo preguntamos en la Comisión, que dónde se tenía 
previsto, que si se tenía pensado o planificado donde se iban a trasladar a los niños o jóvenes 
que actualmente están utilizando tanto en este punto c
en el fútbol 7 dónde se van a trasladar a los niños que actualmente entrenan y juegan en estos 
campos de fútbol, si se tiene hecha una previsión, si se van a tener que trasladar a Coslada, o 
van a intentar hacer para que lo conozca la población, lo preguntamos y dijisteis que 
estabais ahí, ahí, que no… por si acaso. Gracias.

Muchas gracias. Y le pido también al Concejal puesto que hay muchos vecinos 
que nos preguntan, que explique también va a haber una obra que va a 
que es la obra del campo 1 que va a pillar en medio de la temporada y le agradecería 
también que explicara también qué opción B hay por parte de la Concejalía de Deportes. 
Tiene la palabra el Concejal de Deportes José García Bejarano.

, muchas gracias. Como decía el Alcalde creo que aquí hay un error, las 
inversiones que se llevan aquí no es la del campo 1 que es el campo más deteriorado, que es 
donde están entrenando actualmente el Sporting San Fernando y más equipos, pero es el que 

s cubre las horas de uso, que ese van con fondos propios del Ayuntamiento, va al margen. 
Lo que se está aprobando aquí es el campo principal donde juega el Sanfer que 
evidentemente… y bueno la jaula, lo que llaman la jaula que es el primer campo que 

tran nada más pasar el hall, el que está vallado, evidentemente para esto todavía no 
existe una planificación porque una vez que se esté dado de alta y se apruebe tenemos que 
hablar con la Comunidad de Madrid para que ellos nos indiquen los periodos en los
a realizar las obras, y nosotros con los calendarios poder organizarlo tanto para 
entrenamientos como para partidos.

No sé si ahora si va a ser en primavera, en verano, en qué época, si coincide en época 
de temporada, si coincide en época estival,
tenemos planificado es lo del campo donde ya le digo, el campo número 1, que es el que peor 
se encuentra actualmente y que saldrá recientemente a licitación que va a ser la que más 
inmediatamente se ejecute. V
previendo el colapso de algunos tipos de instalaciones ya nos reunimos con la Concejala de 
Deportes de Coslada para que si en algún momento nosotros necesitamos que nos den 
cobertura de instalaciones del municipio vecino nos puedan dar ese apoyo y no se queden 
desatendidos y pueda continuar la liga con normalidad, los entrenamientos, etcétera, 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Bien pues se pasa a votación.
¿Votos a favor? Unanimidad.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

Página 

Gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra la portavoz del gr

Sí, ya lo manifestamos, lo preguntamos en la Comisión, que dónde se tenía 
previsto, que si se tenía pensado o planificado donde se iban a trasladar a los niños o jóvenes 
que actualmente están utilizando tanto en este punto c
en el fútbol 7 dónde se van a trasladar a los niños que actualmente entrenan y juegan en estos 
campos de fútbol, si se tiene hecha una previsión, si se van a tener que trasladar a Coslada, o 

que lo conozca la población, lo preguntamos y dijisteis que 
estabais ahí, ahí, que no… por si acaso. Gracias.

Muchas gracias. Y le pido también al Concejal puesto que hay muchos vecinos 
que nos preguntan, que explique también va a haber una obra que va a 
que es la obra del campo 1 que va a pillar en medio de la temporada y le agradecería 
también que explicara también qué opción B hay por parte de la Concejalía de Deportes. 
Tiene la palabra el Concejal de Deportes José García Bejarano.

, muchas gracias. Como decía el Alcalde creo que aquí hay un error, las 
inversiones que se llevan aquí no es la del campo 1 que es el campo más deteriorado, que es 
donde están entrenando actualmente el Sporting San Fernando y más equipos, pero es el que 

s cubre las horas de uso, que ese van con fondos propios del Ayuntamiento, va al margen. 
Lo que se está aprobando aquí es el campo principal donde juega el Sanfer que 
evidentemente… y bueno la jaula, lo que llaman la jaula que es el primer campo que 

tran nada más pasar el hall, el que está vallado, evidentemente para esto todavía no 
existe una planificación porque una vez que se esté dado de alta y se apruebe tenemos que 
hablar con la Comunidad de Madrid para que ellos nos indiquen los periodos en los
a realizar las obras, y nosotros con los calendarios poder organizarlo tanto para 
entrenamientos como para partidos. 

No sé si ahora si va a ser en primavera, en verano, en qué época, si coincide en época 
de temporada, si coincide en época estival,
tenemos planificado es lo del campo donde ya le digo, el campo número 1, que es el que peor 
se encuentra actualmente y que saldrá recientemente a licitación que va a ser la que más 
inmediatamente se ejecute. Vamos a intentar darle cobertura con medios propios, pero 
previendo el colapso de algunos tipos de instalaciones ya nos reunimos con la Concejala de 
Deportes de Coslada para que si en algún momento nosotros necesitamos que nos den 

del municipio vecino nos puedan dar ese apoyo y no se queden 
desatendidos y pueda continuar la liga con normalidad, los entrenamientos, etcétera, 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Bien pues se pasa a votación.
¿Votos a favor? Unanimidad. 

ROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:
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Gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra la portavoz del gr

Sí, ya lo manifestamos, lo preguntamos en la Comisión, que dónde se tenía 
previsto, que si se tenía pensado o planificado donde se iban a trasladar a los niños o jóvenes 
que actualmente están utilizando tanto en este punto c
en el fútbol 7 dónde se van a trasladar a los niños que actualmente entrenan y juegan en estos 
campos de fútbol, si se tiene hecha una previsión, si se van a tener que trasladar a Coslada, o 

que lo conozca la población, lo preguntamos y dijisteis que 
estabais ahí, ahí, que no… por si acaso. Gracias. 

Muchas gracias. Y le pido también al Concejal puesto que hay muchos vecinos 
que nos preguntan, que explique también va a haber una obra que va a 
que es la obra del campo 1 que va a pillar en medio de la temporada y le agradecería 
también que explicara también qué opción B hay por parte de la Concejalía de Deportes. 
Tiene la palabra el Concejal de Deportes José García Bejarano.

, muchas gracias. Como decía el Alcalde creo que aquí hay un error, las 
inversiones que se llevan aquí no es la del campo 1 que es el campo más deteriorado, que es 
donde están entrenando actualmente el Sporting San Fernando y más equipos, pero es el que 

s cubre las horas de uso, que ese van con fondos propios del Ayuntamiento, va al margen. 
Lo que se está aprobando aquí es el campo principal donde juega el Sanfer que 
evidentemente… y bueno la jaula, lo que llaman la jaula que es el primer campo que 

tran nada más pasar el hall, el que está vallado, evidentemente para esto todavía no 
existe una planificación porque una vez que se esté dado de alta y se apruebe tenemos que 
hablar con la Comunidad de Madrid para que ellos nos indiquen los periodos en los
a realizar las obras, y nosotros con los calendarios poder organizarlo tanto para 

No sé si ahora si va a ser en primavera, en verano, en qué época, si coincide en época 
de temporada, si coincide en época estival, entonces ahí no tenemos organizado. Lo que sí 
tenemos planificado es lo del campo donde ya le digo, el campo número 1, que es el que peor 
se encuentra actualmente y que saldrá recientemente a licitación que va a ser la que más 

amos a intentar darle cobertura con medios propios, pero 
previendo el colapso de algunos tipos de instalaciones ya nos reunimos con la Concejala de 
Deportes de Coslada para que si en algún momento nosotros necesitamos que nos den 

del municipio vecino nos puedan dar ese apoyo y no se queden 
desatendidos y pueda continuar la liga con normalidad, los entrenamientos, etcétera, 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Bien pues se pasa a votación.

ROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

de 162 

Gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra la portavoz del gr

Sí, ya lo manifestamos, lo preguntamos en la Comisión, que dónde se tenía 
previsto, que si se tenía pensado o planificado donde se iban a trasladar a los niños o jóvenes 
que actualmente están utilizando tanto en este punto como en el siguiente, en fútbol 11 como 
en el fútbol 7 dónde se van a trasladar a los niños que actualmente entrenan y juegan en estos 
campos de fútbol, si se tiene hecha una previsión, si se van a tener que trasladar a Coslada, o 

que lo conozca la población, lo preguntamos y dijisteis que 

Muchas gracias. Y le pido también al Concejal puesto que hay muchos vecinos 
que nos preguntan, que explique también va a haber una obra que va a 
que es la obra del campo 1 que va a pillar en medio de la temporada y le agradecería 
también que explicara también qué opción B hay por parte de la Concejalía de Deportes. 
Tiene la palabra el Concejal de Deportes José García Bejarano.

, muchas gracias. Como decía el Alcalde creo que aquí hay un error, las 
inversiones que se llevan aquí no es la del campo 1 que es el campo más deteriorado, que es 
donde están entrenando actualmente el Sporting San Fernando y más equipos, pero es el que 

s cubre las horas de uso, que ese van con fondos propios del Ayuntamiento, va al margen. 
Lo que se está aprobando aquí es el campo principal donde juega el Sanfer que 
evidentemente… y bueno la jaula, lo que llaman la jaula que es el primer campo que 

tran nada más pasar el hall, el que está vallado, evidentemente para esto todavía no 
existe una planificación porque una vez que se esté dado de alta y se apruebe tenemos que 
hablar con la Comunidad de Madrid para que ellos nos indiquen los periodos en los
a realizar las obras, y nosotros con los calendarios poder organizarlo tanto para 

No sé si ahora si va a ser en primavera, en verano, en qué época, si coincide en época 
entonces ahí no tenemos organizado. Lo que sí 

tenemos planificado es lo del campo donde ya le digo, el campo número 1, que es el que peor 
se encuentra actualmente y que saldrá recientemente a licitación que va a ser la que más 

amos a intentar darle cobertura con medios propios, pero 
previendo el colapso de algunos tipos de instalaciones ya nos reunimos con la Concejala de 
Deportes de Coslada para que si en algún momento nosotros necesitamos que nos den 

del municipio vecino nos puedan dar ese apoyo y no se queden 
desatendidos y pueda continuar la liga con normalidad, los entrenamientos, etcétera, 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Bien pues se pasa a votación.

ROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

Gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra la portavoz del gr

Sí, ya lo manifestamos, lo preguntamos en la Comisión, que dónde se tenía 
previsto, que si se tenía pensado o planificado donde se iban a trasladar a los niños o jóvenes 

omo en el siguiente, en fútbol 11 como 
en el fútbol 7 dónde se van a trasladar a los niños que actualmente entrenan y juegan en estos 
campos de fútbol, si se tiene hecha una previsión, si se van a tener que trasladar a Coslada, o 

que lo conozca la población, lo preguntamos y dijisteis que 

Muchas gracias. Y le pido también al Concejal puesto que hay muchos vecinos 
que nos preguntan, que explique también va a haber una obra que va a 
que es la obra del campo 1 que va a pillar en medio de la temporada y le agradecería 
también que explicara también qué opción B hay por parte de la Concejalía de Deportes. 
Tiene la palabra el Concejal de Deportes José García Bejarano. 

, muchas gracias. Como decía el Alcalde creo que aquí hay un error, las 
inversiones que se llevan aquí no es la del campo 1 que es el campo más deteriorado, que es 
donde están entrenando actualmente el Sporting San Fernando y más equipos, pero es el que 

s cubre las horas de uso, que ese van con fondos propios del Ayuntamiento, va al margen. 
Lo que se está aprobando aquí es el campo principal donde juega el Sanfer que 
evidentemente… y bueno la jaula, lo que llaman la jaula que es el primer campo que 

tran nada más pasar el hall, el que está vallado, evidentemente para esto todavía no 
existe una planificación porque una vez que se esté dado de alta y se apruebe tenemos que 
hablar con la Comunidad de Madrid para que ellos nos indiquen los periodos en los
a realizar las obras, y nosotros con los calendarios poder organizarlo tanto para 

No sé si ahora si va a ser en primavera, en verano, en qué época, si coincide en época 
entonces ahí no tenemos organizado. Lo que sí 

tenemos planificado es lo del campo donde ya le digo, el campo número 1, que es el que peor 
se encuentra actualmente y que saldrá recientemente a licitación que va a ser la que más 

amos a intentar darle cobertura con medios propios, pero 
previendo el colapso de algunos tipos de instalaciones ya nos reunimos con la Concejala de 
Deportes de Coslada para que si en algún momento nosotros necesitamos que nos den 

del municipio vecino nos puedan dar ese apoyo y no se queden 
desatendidos y pueda continuar la liga con normalidad, los entrenamientos, etcétera, 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Bien pues se pasa a votación.

ROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

Gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra la portavoz del grupo popular 

Sí, ya lo manifestamos, lo preguntamos en la Comisión, que dónde se tenía 
previsto, que si se tenía pensado o planificado donde se iban a trasladar a los niños o jóvenes 

omo en el siguiente, en fútbol 11 como 
en el fútbol 7 dónde se van a trasladar a los niños que actualmente entrenan y juegan en estos 
campos de fútbol, si se tiene hecha una previsión, si se van a tener que trasladar a Coslada, o 

que lo conozca la población, lo preguntamos y dijisteis que 

Muchas gracias. Y le pido también al Concejal puesto que hay muchos vecinos 
que nos preguntan, que explique también va a haber una obra que va a ser más inmediata 
que es la obra del campo 1 que va a pillar en medio de la temporada y le agradecería 
también que explicara también qué opción B hay por parte de la Concejalía de Deportes. 

, muchas gracias. Como decía el Alcalde creo que aquí hay un error, las 
inversiones que se llevan aquí no es la del campo 1 que es el campo más deteriorado, que es 
donde están entrenando actualmente el Sporting San Fernando y más equipos, pero es el que 

s cubre las horas de uso, que ese van con fondos propios del Ayuntamiento, va al margen. 
Lo que se está aprobando aquí es el campo principal donde juega el Sanfer que 
evidentemente… y bueno la jaula, lo que llaman la jaula que es el primer campo que 

tran nada más pasar el hall, el que está vallado, evidentemente para esto todavía no 
existe una planificación porque una vez que se esté dado de alta y se apruebe tenemos que 
hablar con la Comunidad de Madrid para que ellos nos indiquen los periodos en los 
a realizar las obras, y nosotros con los calendarios poder organizarlo tanto para 

No sé si ahora si va a ser en primavera, en verano, en qué época, si coincide en época 
entonces ahí no tenemos organizado. Lo que sí 

tenemos planificado es lo del campo donde ya le digo, el campo número 1, que es el que peor 
se encuentra actualmente y que saldrá recientemente a licitación que va a ser la que más 

amos a intentar darle cobertura con medios propios, pero 
previendo el colapso de algunos tipos de instalaciones ya nos reunimos con la Concejala de 
Deportes de Coslada para que si en algún momento nosotros necesitamos que nos den 

del municipio vecino nos puedan dar ese apoyo y no se queden 
desatendidos y pueda continuar la liga con normalidad, los entrenamientos, etcétera, 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Bien pues se pasa a votación. 

upo popular 

Sí, ya lo manifestamos, lo preguntamos en la Comisión, que dónde se tenía 
previsto, que si se tenía pensado o planificado donde se iban a trasladar a los niños o jóvenes 

omo en el siguiente, en fútbol 11 como 
en el fútbol 7 dónde se van a trasladar a los niños que actualmente entrenan y juegan en estos 
campos de fútbol, si se tiene hecha una previsión, si se van a tener que trasladar a Coslada, o 

que lo conozca la población, lo preguntamos y dijisteis que 

Muchas gracias. Y le pido también al Concejal puesto que hay muchos vecinos 
ser más inmediata 

que es la obra del campo 1 que va a pillar en medio de la temporada y le agradecería 
también que explicara también qué opción B hay por parte de la Concejalía de Deportes. 

, muchas gracias. Como decía el Alcalde creo que aquí hay un error, las 
inversiones que se llevan aquí no es la del campo 1 que es el campo más deteriorado, que es 
donde están entrenando actualmente el Sporting San Fernando y más equipos, pero es el que 

s cubre las horas de uso, que ese van con fondos propios del Ayuntamiento, va al margen. 
Lo que se está aprobando aquí es el campo principal donde juega el Sanfer que 
evidentemente… y bueno la jaula, lo que llaman la jaula que es el primer campo que 

tran nada más pasar el hall, el que está vallado, evidentemente para esto todavía no 
existe una planificación porque una vez que se esté dado de alta y se apruebe tenemos que 

 que van 
a realizar las obras, y nosotros con los calendarios poder organizarlo tanto para 

No sé si ahora si va a ser en primavera, en verano, en qué época, si coincide en época 
entonces ahí no tenemos organizado. Lo que sí 

tenemos planificado es lo del campo donde ya le digo, el campo número 1, que es el que peor 
se encuentra actualmente y que saldrá recientemente a licitación que va a ser la que más 

amos a intentar darle cobertura con medios propios, pero 
previendo el colapso de algunos tipos de instalaciones ya nos reunimos con la Concejala de 
Deportes de Coslada para que si en algún momento nosotros necesitamos que nos den 

del municipio vecino nos puedan dar ese apoyo y no se queden 
desatendidos y pueda continuar la liga con normalidad, los entrenamientos, etcétera, 



 
 

 

“DE:
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 
MEDIO AMBIENTE
(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL CÉSPED DEL CAMPO DE 
FÚTBOL 11 DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTIAGO DEL PINO, PROYECTO 
CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016

 

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

“
 

 
MAN

 
ASUNTO: Propuesta del Área de Deportes a Comisión Informativa para incluir en el expediente de 
Renovación del Césped del Campo de futbol 11 del Estadio Municipal Santiago del Pino, la PUESTA A 
DISPOSICIÓN DE LA COM
FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016

 

“Renovación del Césped del Campo de futbol 11 del E
 

aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
su artículo 11.3 establece la docu
actuaciones objeto del Programa.

 
Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

 
Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano munic
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.

 

conforme al Inventario Municipal el suelo objeto de la actuación es municipal.
 

solicitud de alta de la actuación denominada “Renovación del Césped del 
Estadio Municipal Santiago del Pino” la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid con la 
finalidad de ejecutar los proyectos financiados con cargo al Programa de Inversiones Regional 2016
2019
 

“DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 
MEDIO AMBIENTE
(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL CÉSPED DEL CAMPO DE 
FÚTBOL 11 DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTIAGO DEL PINO, PROYECTO 
CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016

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

“DE: ÁREA DE DEPORTES

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

ASUNTO: Propuesta del Área de Deportes a Comisión Informativa para incluir en el expediente de 
Renovación del Césped del Campo de futbol 11 del Estadio Municipal Santiago del Pino, la PUESTA A 
DISPOSICIÓN DE LA COM
FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016

Con fecha 15 de febrero de 2018  fue aprobado por el Pleno Municipal la solicitud de 
“Renovación del Césped del Campo de futbol 11 del E

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
su artículo 11.3 establece la docu
actuaciones objeto del Programa.

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano munic
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.

Vistos los certificados municipales emitidos por la Secretaria Municipal d
conforme al Inventario Municipal el suelo objeto de la actuación es municipal.

A tal efecto es preciso que el Pleno de la Corporación apruebe con carácter previo a la 
solicitud de alta de la actuación denominada “Renovación del Césped del 
Estadio Municipal Santiago del Pino” la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid con la 
finalidad de ejecutar los proyectos financiados con cargo al Programa de Inversiones Regional 2016
2019-PIR, el del Campo de futbol 11 del 
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 
MEDIO AMBIENTE
(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: DICTAMEN A LA PUESTA A 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL CÉSPED DEL CAMPO DE 
FÚTBOL 11 DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTIAGO DEL PINO, PROYECTO 
CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016

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

ÁREA DE DEPORTES

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

ASUNTO: Propuesta del Área de Deportes a Comisión Informativa para incluir en el expediente de 
Renovación del Césped del Campo de futbol 11 del Estadio Municipal Santiago del Pino, la PUESTA A 
DISPOSICIÓN DE LA COM
FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016

Con fecha 15 de febrero de 2018  fue aprobado por el Pleno Municipal la solicitud de 
“Renovación del Césped del Campo de futbol 11 del E

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
su artículo 11.3 establece la docu
actuaciones objeto del Programa.

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano munic
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.

Vistos los certificados municipales emitidos por la Secretaria Municipal d
conforme al Inventario Municipal el suelo objeto de la actuación es municipal.

A tal efecto es preciso que el Pleno de la Corporación apruebe con carácter previo a la 
solicitud de alta de la actuación denominada “Renovación del Césped del 
Estadio Municipal Santiago del Pino” la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid con la 
finalidad de ejecutar los proyectos financiados con cargo al Programa de Inversiones Regional 2016

PIR, el del Campo de futbol 11 del 

San Fernando de Henares, a 11 de noviembre de 2019.
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PLENO DE LA CORPORACION

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

ÁREA DE DEPORTES 

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

ASUNTO: Propuesta del Área de Deportes a Comisión Informativa para incluir en el expediente de 
Renovación del Césped del Campo de futbol 11 del Estadio Municipal Santiago del Pino, la PUESTA A 
DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA 
FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016

Con fecha 15 de febrero de 2018  fue aprobado por el Pleno Municipal la solicitud de 
“Renovación del Césped del Campo de futbol 11 del E

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
su artículo 11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las 
actuaciones objeto del Programa. 

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano munic
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.

Vistos los certificados municipales emitidos por la Secretaria Municipal d
conforme al Inventario Municipal el suelo objeto de la actuación es municipal.

A tal efecto es preciso que el Pleno de la Corporación apruebe con carácter previo a la 
solicitud de alta de la actuación denominada “Renovación del Césped del 
Estadio Municipal Santiago del Pino” la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid con la 
finalidad de ejecutar los proyectos financiados con cargo al Programa de Inversiones Regional 2016

PIR, el del Campo de futbol 11 del 

San Fernando de Henares, a 11 de noviembre de 2019.
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DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACION 

DICTAMEN A LA PUESTA A 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL CÉSPED DEL CAMPO DE 
FÚTBOL 11 DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTIAGO DEL PINO, PROYECTO 
CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016-2019. 

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 INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 
TENIMIENTO DE LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE

ASUNTO: Propuesta del Área de Deportes a Comisión Informativa para incluir en el expediente de 
Renovación del Césped del Campo de futbol 11 del Estadio Municipal Santiago del Pino, la PUESTA A 

UNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA 
FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016

Con fecha 15 de febrero de 2018  fue aprobado por el Pleno Municipal la solicitud de 
“Renovación del Césped del Campo de futbol 11 del E

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016

mentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las 

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano munic
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.

Vistos los certificados municipales emitidos por la Secretaria Municipal d
conforme al Inventario Municipal el suelo objeto de la actuación es municipal.

A tal efecto es preciso que el Pleno de la Corporación apruebe con carácter previo a la 
solicitud de alta de la actuación denominada “Renovación del Césped del 
Estadio Municipal Santiago del Pino” la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid con la 
finalidad de ejecutar los proyectos financiados con cargo al Programa de Inversiones Regional 2016

PIR, el del Campo de futbol 11 del Estadio Municipal Santiago del Pino.

San Fernando de Henares, a 11 de noviembre de 2019.
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DICTAMEN A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL CÉSPED DEL CAMPO DE 
FÚTBOL 11 DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTIAGO DEL PINO, PROYECTO 

2019.  

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 INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 
TENIMIENTO DE LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE 

ASUNTO: Propuesta del Área de Deportes a Comisión Informativa para incluir en el expediente de 
Renovación del Césped del Campo de futbol 11 del Estadio Municipal Santiago del Pino, la PUESTA A 

UNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA 
FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016

Con fecha 15 de febrero de 2018  fue aprobado por el Pleno Municipal la solicitud de 
“Renovación del Césped del Campo de futbol 11 del Estadio Municipal Santiago del Pino”.

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016

mentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las 

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano munic
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma. 

Vistos los certificados municipales emitidos por la Secretaria Municipal d
conforme al Inventario Municipal el suelo objeto de la actuación es municipal.

A tal efecto es preciso que el Pleno de la Corporación apruebe con carácter previo a la 
solicitud de alta de la actuación denominada “Renovación del Césped del 
Estadio Municipal Santiago del Pino” la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid con la 
finalidad de ejecutar los proyectos financiados con cargo al Programa de Inversiones Regional 2016

Estadio Municipal Santiago del Pino.

San Fernando de Henares, a 11 de noviembre de 2019.

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL CÉSPED DEL CAMPO DE 
FÚTBOL 11 DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTIAGO DEL PINO, PROYECTO 

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 INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 

ASUNTO: Propuesta del Área de Deportes a Comisión Informativa para incluir en el expediente de 
Renovación del Césped del Campo de futbol 11 del Estadio Municipal Santiago del Pino, la PUESTA A 

UNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA 
FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016

Con fecha 15 de febrero de 2018  fue aprobado por el Pleno Municipal la solicitud de 
stadio Municipal Santiago del Pino”.

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016

mentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las 

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano munic
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 

Vistos los certificados municipales emitidos por la Secretaria Municipal d
conforme al Inventario Municipal el suelo objeto de la actuación es municipal. 

A tal efecto es preciso que el Pleno de la Corporación apruebe con carácter previo a la 
solicitud de alta de la actuación denominada “Renovación del Césped del Campo de futbol 11 del 
Estadio Municipal Santiago del Pino” la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid con la 
finalidad de ejecutar los proyectos financiados con cargo al Programa de Inversiones Regional 2016

Estadio Municipal Santiago del Pino. 

San Fernando de Henares, a 11 de noviembre de 2019. 

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL CÉSPED DEL CAMPO DE 
FÚTBOL 11 DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTIAGO DEL PINO, PROYECTO 

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 INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 

ASUNTO: Propuesta del Área de Deportes a Comisión Informativa para incluir en el expediente de 
Renovación del Césped del Campo de futbol 11 del Estadio Municipal Santiago del Pino, la PUESTA A 

UNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA 
FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016-2019.  

Con fecha 15 de febrero de 2018  fue aprobado por el Pleno Municipal la solicitud de 
stadio Municipal Santiago del Pino”. 

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016

mentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las 

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece: 

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 

Vistos los certificados municipales emitidos por la Secretaria Municipal donde consta que 

A tal efecto es preciso que el Pleno de la Corporación apruebe con carácter previo a la 
Campo de futbol 11 del 

Estadio Municipal Santiago del Pino” la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid con la 
finalidad de ejecutar los proyectos financiados con cargo al Programa de Inversiones Regional 2016

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL CÉSPED DEL CAMPO DE 
FÚTBOL 11 DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTIAGO DEL PINO, PROYECTO 

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

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 

ASUNTO: Propuesta del Área de Deportes a Comisión Informativa para incluir en el expediente de 
Renovación del Césped del Campo de futbol 11 del Estadio Municipal Santiago del Pino, la PUESTA A 

UNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA 
 

Con fecha 15 de febrero de 2018  fue aprobado por el Pleno Municipal la solicitud de 

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016-2019, en 

mentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las 

ipal competente sobre 
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 

onde consta que 

A tal efecto es preciso que el Pleno de la Corporación apruebe con carácter previo a la 
Campo de futbol 11 del 

Estadio Municipal Santiago del Pino” la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid con la 
finalidad de ejecutar los proyectos financiados con cargo al Programa de Inversiones Regional 2016-



 
 

 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 

 
Sometido a votación el dictamen de referencia, result

 
 


de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la 
finalidad de ejecutar las obras de renovación del césped del campo 3 de 
polideportivo municipal, proyecto con cargo al programa PIR 2016
el Concejal de Hacienda.

 
—

aprobó con fecha 15 de febrero de 2018 en sesión plen
Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible que se celebró en la sesión 
extraordinaria del pasado 15 de noviembre fueron votos a favor 7, 3 del Partido Socialista, 1 
del Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudada
contra 0, abstenciones 2 del Grupo Mixto. Gracias.

 
—

Unanimidad.
 

 
“DE:
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 
MEDIO AMBIENTE
(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019)

 
A:

 

Seguidamente se procede a la votación
 
VOTOS A FAVOR ………… 7 (3 PSOE, 1 Grupo Mi

VOTOS EN CONTRA  ……. 0
ABSTENCIONES …………. 2 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 quince de noviembre de dos mil diecinueve.

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

 Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la aprobación, si procede, 
de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la 
finalidad de ejecutar las obras de renovación del césped del campo 3 de 
polideportivo municipal, proyecto con cargo al programa PIR 2016
el Concejal de Hacienda.

 
— Muchas gracias. Igualmente, esto fue una propuesta del área de Deportes. Se 

aprobó con fecha 15 de febrero de 2018 en sesión plen
Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible que se celebró en la sesión 
extraordinaria del pasado 15 de noviembre fueron votos a favor 7, 3 del Partido Socialista, 1 
del Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudada
contra 0, abstenciones 2 del Grupo Mixto. Gracias.

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación. ¿Votos a favor? 

Unanimidad. 

“DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICAC
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 
MEDIO AMBIENTE
(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR ………… 7 (3 PSOE, 1 Grupo Mi

VOTOS EN CONTRA  ……. 0
ABSTENCIONES …………. 2 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 quince de noviembre de dos mil diecinueve.

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la aprobación, si procede, 
de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la 
finalidad de ejecutar las obras de renovación del césped del campo 3 de 
polideportivo municipal, proyecto con cargo al programa PIR 2016
el Concejal de Hacienda. 

Muchas gracias. Igualmente, esto fue una propuesta del área de Deportes. Se 
aprobó con fecha 15 de febrero de 2018 en sesión plen
Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible que se celebró en la sesión 
extraordinaria del pasado 15 de noviembre fueron votos a favor 7, 3 del Partido Socialista, 1 
del Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudada
contra 0, abstenciones 2 del Grupo Mixto. Gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación. ¿Votos a favor? 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICAC
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 
MEDIO AMBIENTE
(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN
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Fdo.: José García Bejarano
CONCEJAL DE DEPORTES”

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR ………… 7 (3 PSOE, 1 Grupo Mi
           

VOTOS EN CONTRA  ……. 0
ABSTENCIONES …………. 2 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 quince de noviembre de dos mil diecinueve.

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

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la aprobación, si procede, 
de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la 
finalidad de ejecutar las obras de renovación del césped del campo 3 de 
polideportivo municipal, proyecto con cargo al programa PIR 2016

Muchas gracias. Igualmente, esto fue una propuesta del área de Deportes. Se 
aprobó con fecha 15 de febrero de 2018 en sesión plen
Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible que se celebró en la sesión 
extraordinaria del pasado 15 de noviembre fueron votos a favor 7, 3 del Partido Socialista, 1 
del Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudada
contra 0, abstenciones 2 del Grupo Mixto. Gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación. ¿Votos a favor? 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICAC
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 
MEDIO AMBIENTE 
(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN
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Fdo.: José García Bejarano
CONCEJAL DE DEPORTES”

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR ………… 7 (3 PSOE, 1 Grupo Mi
           2 Ciudadanos, 1 PP)

VOTOS EN CONTRA  ……. 0 
ABSTENCIONES …………. 2 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 quince de noviembre de dos mil diecinueve.

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

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la aprobación, si procede, 
de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la 
finalidad de ejecutar las obras de renovación del césped del campo 3 de 
polideportivo municipal, proyecto con cargo al programa PIR 2016

Muchas gracias. Igualmente, esto fue una propuesta del área de Deportes. Se 
aprobó con fecha 15 de febrero de 2018 en sesión plen
Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible que se celebró en la sesión 
extraordinaria del pasado 15 de noviembre fueron votos a favor 7, 3 del Partido Socialista, 1 
del Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudada
contra 0, abstenciones 2 del Grupo Mixto. Gracias. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación. ¿Votos a favor? 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICAC
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

de 162 

Fdo.: José García Bejarano 
CONCEJAL DE DEPORTES” 

obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR ………… 7 (3 PSOE, 1 Grupo Mixto (José Luis Sánchez),
2 Ciudadanos, 1 PP) 

ABSTENCIONES …………. 2 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

En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve.

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

Sometido a votación el dictamen de referencia, resulta aprobado por

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la aprobación, si procede, 
de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la 
finalidad de ejecutar las obras de renovación del césped del campo 3 de 
polideportivo municipal, proyecto con cargo al programa PIR 2016

Muchas gracias. Igualmente, esto fue una propuesta del área de Deportes. Se 
aprobó con fecha 15 de febrero de 2018 en sesión plenaria y el dictamen en la Comisión 
Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible que se celebró en la sesión 
extraordinaria del pasado 15 de noviembre fueron votos a favor 7, 3 del Partido Socialista, 1 
del Grupo Mixto José Luis Sánchez, 2 de Ciudadanos, y 1 del Partido Popular. Votos en 

 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación. ¿Votos a favor? 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICAC
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

 

obteniéndose el siguiente resultado:

xto (José Luis Sánchez),

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 quince de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

aprobado por

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la aprobación, si procede, 
de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la 
finalidad de ejecutar las obras de renovación del césped del campo 3 de 
polideportivo municipal, proyecto con cargo al programa PIR 2016-2019. Tiene la palabra 

Muchas gracias. Igualmente, esto fue una propuesta del área de Deportes. Se 
aria y el dictamen en la Comisión 

Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible que se celebró en la sesión 
extraordinaria del pasado 15 de noviembre fueron votos a favor 7, 3 del Partido Socialista, 1 

nos, y 1 del Partido Popular. Votos en 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación. ¿Votos a favor? 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICAC
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

obteniéndose el siguiente resultado: 

xto (José Luis Sánchez), 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve. 

aprobado por unanimidad

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la aprobación, si procede, 
de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la 
finalidad de ejecutar las obras de renovación del césped del campo 3 de fútbol 7 del 

2019. Tiene la palabra 

Muchas gracias. Igualmente, esto fue una propuesta del área de Deportes. Se 
aria y el dictamen en la Comisión 

Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible que se celebró en la sesión 
extraordinaria del pasado 15 de noviembre fueron votos a favor 7, 3 del Partido Socialista, 1 

nos, y 1 del Partido Popular. Votos en 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación. ¿Votos a favor? 

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

DICTAMEN 
LA CORPORACIÓN, para su 

unanimidad.  

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la aprobación, si procede, 
de la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de terrenos municipales con la 

fútbol 7 del 
2019. Tiene la palabra 

Muchas gracias. Igualmente, esto fue una propuesta del área de Deportes. Se 
aria y el dictamen en la Comisión 

Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible que se celebró en la sesión 
extraordinaria del pasado 15 de noviembre fueron votos a favor 7, 3 del Partido Socialista, 1 

nos, y 1 del Partido Popular. Votos en 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues se pasa a votación. ¿Votos a favor? 

IÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 



 
 

 

ASUNTO: 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FI
EJECUTAR LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL CÉSPED DEL CAMPO 3 DE 
FÚTBOL 7 DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PROYECTO CON CARGO AL 
PROGRAMA PIR 2016

 

la docu
 

“
 

A:
MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE

 
ASUNTO: Propuesta del Área de Deportes a C
Renovación del Césped del Campo 3 de futbol 7 del Polideportivo Municipal, la PUESTA A 
DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA 
FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL P

 

“Renovación del Césped del Campo de futbol 11 del Estadio Municipal Santiago del Pino”.
 

aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
su artículo 11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las 
actuaciones objeto del Programa.

 

 
Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.

 

conforme al Inventario Municipal el suelo objeto de la actuación es municipal.
 

solicitud de alta de la actuación denominada “Renovación del Césped del Campo 3de futbol 7 del 
Polideportivo Municipal” la puesta a disposición de la Comunidad de Madr
ejecutar los proyectos financiados con cargo al Programa de Inversiones Regional 2016
Campo 3 de futbol 7 del Polideportivo Municipal.

 

 

ASUNTO: 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FI
EJECUTAR LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL CÉSPED DEL CAMPO 3 DE 
FÚTBOL 7 DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PROYECTO CON CARGO AL 
PROGRAMA PIR 2016

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: ÁREA DE DEPORTES

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

ASUNTO: Propuesta del Área de Deportes a C
Renovación del Césped del Campo 3 de futbol 7 del Polideportivo Municipal, la PUESTA A 
DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA 
FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL P

Con fecha 15 de febrero de 2018  fue aprobado por el Pleno Municipal la solicitud de 
“Renovación del Césped del Campo de futbol 11 del Estadio Municipal Santiago del Pino”.

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Conse
aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
su artículo 11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las 
actuaciones objeto del Programa.

Entre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.

Vistos los certificados municipales emitidos por la Secretaria Municipal donde consta que 
conforme al Inventario Municipal el suelo objeto de la actuación es municipal.

A tal efecto es preciso que el Pleno de la Corporación apruebe con carácter previo a la 
solicitud de alta de la actuación denominada “Renovación del Césped del Campo 3de futbol 7 del 
Polideportivo Municipal” la puesta a disposición de la Comunidad de Madr
ejecutar los proyectos financiados con cargo al Programa de Inversiones Regional 2016
Campo 3 de futbol 7 del Polideportivo Municipal.

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR ……….... 7 (3 PSOE, 1 Grupo Mixto (José Luis Sánchez),

VOTOS EN CONTRA  ……. 0

ASUNTO: DICTAMEN A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FI
EJECUTAR LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL CÉSPED DEL CAMPO 3 DE 
FÚTBOL 7 DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PROYECTO CON CARGO AL 
PROGRAMA PIR 2016

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

ÁREA DE DEPORTES

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

ASUNTO: Propuesta del Área de Deportes a C
Renovación del Césped del Campo 3 de futbol 7 del Polideportivo Municipal, la PUESTA A 
DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA 
FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL P

Con fecha 15 de febrero de 2018  fue aprobado por el Pleno Municipal la solicitud de 
“Renovación del Césped del Campo de futbol 11 del Estadio Municipal Santiago del Pino”.

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Conse
aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
su artículo 11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las 
actuaciones objeto del Programa.

ntre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.

Vistos los certificados municipales emitidos por la Secretaria Municipal donde consta que 
conforme al Inventario Municipal el suelo objeto de la actuación es municipal.

A tal efecto es preciso que el Pleno de la Corporación apruebe con carácter previo a la 
solicitud de alta de la actuación denominada “Renovación del Césped del Campo 3de futbol 7 del 
Polideportivo Municipal” la puesta a disposición de la Comunidad de Madr
ejecutar los proyectos financiados con cargo al Programa de Inversiones Regional 2016
Campo 3 de futbol 7 del Polideportivo Municipal.

San Fernando de Henares, a 11 de noviembre de 2019.

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR ……….... 7 (3 PSOE, 1 Grupo Mixto (José Luis Sánchez),

VOTOS EN CONTRA  ……. 0
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DICTAMEN A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FI
EJECUTAR LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL CÉSPED DEL CAMPO 3 DE 
FÚTBOL 7 DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PROYECTO CON CARGO AL 
PROGRAMA PIR 2016-2019.  

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

ÁREA DE DEPORTES 

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

ASUNTO: Propuesta del Área de Deportes a C
Renovación del Césped del Campo 3 de futbol 7 del Polideportivo Municipal, la PUESTA A 
DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA 
FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL P

Con fecha 15 de febrero de 2018  fue aprobado por el Pleno Municipal la solicitud de 
“Renovación del Césped del Campo de futbol 11 del Estadio Municipal Santiago del Pino”.

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Conse
aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
su artículo 11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las 
actuaciones objeto del Programa. 

ntre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.

Vistos los certificados municipales emitidos por la Secretaria Municipal donde consta que 
conforme al Inventario Municipal el suelo objeto de la actuación es municipal.

A tal efecto es preciso que el Pleno de la Corporación apruebe con carácter previo a la 
solicitud de alta de la actuación denominada “Renovación del Césped del Campo 3de futbol 7 del 
Polideportivo Municipal” la puesta a disposición de la Comunidad de Madr
ejecutar los proyectos financiados con cargo al Programa de Inversiones Regional 2016
Campo 3 de futbol 7 del Polideportivo Municipal.

San Fernando de Henares, a 11 de noviembre de 2019.
Fdo.: José García Bejarano

CONCEJAL DE DEPORTES”

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR ……….... 7 (3 PSOE, 1 Grupo Mixto (José Luis Sánchez),
           

VOTOS EN CONTRA  ……. 0
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DICTAMEN A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FI
EJECUTAR LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL CÉSPED DEL CAMPO 3 DE 
FÚTBOL 7 DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PROYECTO CON CARGO AL 

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

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

ASUNTO: Propuesta del Área de Deportes a Comisión Informativa para incluir en el expediente de 
Renovación del Césped del Campo 3 de futbol 7 del Polideportivo Municipal, la PUESTA A 
DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA 
FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL P

Con fecha 15 de febrero de 2018  fue aprobado por el Pleno Municipal la solicitud de 
“Renovación del Césped del Campo de futbol 11 del Estadio Municipal Santiago del Pino”.

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Conse
aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
su artículo 11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las 

ntre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.

Vistos los certificados municipales emitidos por la Secretaria Municipal donde consta que 
conforme al Inventario Municipal el suelo objeto de la actuación es municipal.

A tal efecto es preciso que el Pleno de la Corporación apruebe con carácter previo a la 
solicitud de alta de la actuación denominada “Renovación del Césped del Campo 3de futbol 7 del 
Polideportivo Municipal” la puesta a disposición de la Comunidad de Madr
ejecutar los proyectos financiados con cargo al Programa de Inversiones Regional 2016
Campo 3 de futbol 7 del Polideportivo Municipal. 

 
San Fernando de Henares, a 11 de noviembre de 2019.

Fdo.: José García Bejarano
CEJAL DE DEPORTES”

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR ……….... 7 (3 PSOE, 1 Grupo Mixto (José Luis Sánchez),
           2 Ciudadanos, 1 PP)

VOTOS EN CONTRA  ……. 0 
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DICTAMEN A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FI
EJECUTAR LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL CÉSPED DEL CAMPO 3 DE 
FÚTBOL 7 DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PROYECTO CON CARGO AL 

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

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

omisión Informativa para incluir en el expediente de 
Renovación del Césped del Campo 3 de futbol 7 del Polideportivo Municipal, la PUESTA A 
DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA 
FINALIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA PIR 2016

Con fecha 15 de febrero de 2018  fue aprobado por el Pleno Municipal la solicitud de 
“Renovación del Césped del Campo de futbol 11 del Estadio Municipal Santiago del Pino”.

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Conse
aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
su artículo 11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las 

ntre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos
vayan a ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma. 

Vistos los certificados municipales emitidos por la Secretaria Municipal donde consta que 
conforme al Inventario Municipal el suelo objeto de la actuación es municipal.

A tal efecto es preciso que el Pleno de la Corporación apruebe con carácter previo a la 
solicitud de alta de la actuación denominada “Renovación del Césped del Campo 3de futbol 7 del 
Polideportivo Municipal” la puesta a disposición de la Comunidad de Madr
ejecutar los proyectos financiados con cargo al Programa de Inversiones Regional 2016

San Fernando de Henares, a 11 de noviembre de 2019.
Fdo.: José García Bejarano 

CEJAL DE DEPORTES” 

obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR ……….... 7 (3 PSOE, 1 Grupo Mixto (José Luis Sánchez),
2 Ciudadanos, 1 PP) 

DICTAMEN A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FI
EJECUTAR LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL CÉSPED DEL CAMPO 3 DE 
FÚTBOL 7 DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PROYECTO CON CARGO AL 

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

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 

omisión Informativa para incluir en el expediente de 
Renovación del Césped del Campo 3 de futbol 7 del Polideportivo Municipal, la PUESTA A 
DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA 

ROGRAMA PIR 2016

Con fecha 15 de febrero de 2018  fue aprobado por el Pleno Municipal la solicitud de 
“Renovación del Césped del Campo de futbol 11 del Estadio Municipal Santiago del Pino”.

No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
su artículo 11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las 

ntre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece:

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se 

Vistos los certificados municipales emitidos por la Secretaria Municipal donde consta que 
conforme al Inventario Municipal el suelo objeto de la actuación es municipal. 

A tal efecto es preciso que el Pleno de la Corporación apruebe con carácter previo a la 
solicitud de alta de la actuación denominada “Renovación del Césped del Campo 3de futbol 7 del 
Polideportivo Municipal” la puesta a disposición de la Comunidad de Madr
ejecutar los proyectos financiados con cargo al Programa de Inversiones Regional 2016

San Fernando de Henares, a 11 de noviembre de 2019. 

obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR ……….... 7 (3 PSOE, 1 Grupo Mixto (José Luis Sánchez),

DICTAMEN A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE 
EJECUTAR LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL CÉSPED DEL CAMPO 3 DE 
FÚTBOL 7 DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PROYECTO CON CARGO AL 

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

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 

omisión Informativa para incluir en el expediente de 
Renovación del Césped del Campo 3 de futbol 7 del Polideportivo Municipal, la PUESTA A 
DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA 

ROGRAMA PIR 2016-2019.  

Con fecha 15 de febrero de 2018  fue aprobado por el Pleno Municipal la solicitud de 
“Renovación del Césped del Campo de futbol 11 del Estadio Municipal Santiago del Pino”. 

jo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016
su artículo 11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las 

ntre la documentación a aportar el apartado c) del mencionado artículo establece: 

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
o inmuebles en los que se 

Vistos los certificados municipales emitidos por la Secretaria Municipal donde consta que 

A tal efecto es preciso que el Pleno de la Corporación apruebe con carácter previo a la 
solicitud de alta de la actuación denominada “Renovación del Césped del Campo 3de futbol 7 del 
Polideportivo Municipal” la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid con la finalidad de 
ejecutar los proyectos financiados con cargo al Programa de Inversiones Regional 2016-2019

obteniéndose el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR ……….... 7 (3 PSOE, 1 Grupo Mixto (José Luis Sánchez), 

DICTAMEN A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
NALIDAD DE 

EJECUTAR LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL CÉSPED DEL CAMPO 3 DE 
FÚTBOL 7 DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PROYECTO CON CARGO AL 

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

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 

omisión Informativa para incluir en el expediente de 
Renovación del Césped del Campo 3 de futbol 7 del Polideportivo Municipal, la PUESTA A 
DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE TERRENOS MUNICIPALES, CON LA 

 

Con fecha 15 de febrero de 2018  fue aprobado por el Pleno Municipal la solicitud de 

jo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016-2019, en 
su artículo 11.3 establece la documentación que deberá acompañar a la solicitud de alta a las 

 

Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre 
o inmuebles en los que se 

Vistos los certificados municipales emitidos por la Secretaria Municipal donde consta que 

A tal efecto es preciso que el Pleno de la Corporación apruebe con carácter previo a la 
solicitud de alta de la actuación denominada “Renovación del Césped del Campo 3de futbol 7 del 

id con la finalidad de 
2019-PIR,  del 



 
 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 
Sometido a votación el dictamen de referencia, result

 
 


colaboración ent
Coslada para la utilización de la instalación de punto limpio.

Voy a hacer una breve explicación. Se trata de renovar el convenio que existe desde 
hace años con el Ayuntamiento de Coslada, 
podía, debería haber venido a plenos anteriores, pero bueno hemos estado esperando a que 
nos facilitara los datos y documentación el Ayuntamiento de Coslada para poder concretar 
el convenio. No obstante, sí q
poder instalar un punto limpio municipal en la zona donde está lo que llamamos el nuevo 
almacén municipal, en la carretera que va hacia Torrejón, es intención del equipo de 
Gobierno, como digo, po
sea municipal.

No obstante, hasta que eso sea una realidad pues lógicamente tenemos que volver a 
renovar este convenio con el Ayuntamiento de Coslada y esperamos, y, si no, que me corrija 
el Concejal de Mantenimiento de la Ciudad que el próximo pleno del mes de diciembre 
podamos traer una modificación del contrato con la empresa concesionaria de recogida de 
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, donde entre otras cuestiones pues se va a 
reflejar este asunto sobre el punto limpio municipal.

Quiere intervenir el Concejal, pues tiene la palabra el Concejal de Mantenimiento 
de la Ciudad Paco Lombardo.

 
—

Se hace 
momento determinado en que se diera esta tesitura con respecto a nuestro punto limpio, 
advirtiéndolo con tres meses de antelación al Ayuntamiento de Coslada, quedaría 
explícitame

 
—

Sandro Algaba.
 
—

cual yo no pude asistir porque no me… tal como está estipulada l

ABSTENCIONES …………. 2 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 quince de noviembre de dos mil diec

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

 Pasamos al punto 16 que es la aprobación, si procede, de la firma del convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y el Ayuntamiento de 
Coslada para la utilización de la instalación de punto limpio.

Voy a hacer una breve explicación. Se trata de renovar el convenio que existe desde 
hace años con el Ayuntamiento de Coslada, 
podía, debería haber venido a plenos anteriores, pero bueno hemos estado esperando a que 
nos facilitara los datos y documentación el Ayuntamiento de Coslada para poder concretar 
el convenio. No obstante, sí q
poder instalar un punto limpio municipal en la zona donde está lo que llamamos el nuevo 
almacén municipal, en la carretera que va hacia Torrejón, es intención del equipo de 
Gobierno, como digo, po
sea municipal. 

No obstante, hasta que eso sea una realidad pues lógicamente tenemos que volver a 
renovar este convenio con el Ayuntamiento de Coslada y esperamos, y, si no, que me corrija 

oncejal de Mantenimiento de la Ciudad que el próximo pleno del mes de diciembre 
podamos traer una modificación del contrato con la empresa concesionaria de recogida de 
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, donde entre otras cuestiones pues se va a 

flejar este asunto sobre el punto limpio municipal.
Quiere intervenir el Concejal, pues tiene la palabra el Concejal de Mantenimiento 

de la Ciudad Paco Lombardo.
 
— Sí, buenas tardes. Solo 2 matices técnicos en cuanto a la relación del punto limpio. 

Se hace por un periodo de seis años, los cuales son renovables años tras años y en un 
momento determinado en que se diera esta tesitura con respecto a nuestro punto limpio, 
advirtiéndolo con tres meses de antelación al Ayuntamiento de Coslada, quedaría 
explícitamente ya ______ de ello.

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto, por España2000, 

Sandro Algaba. 
 
— Muchas gracias, señor Alcalde. Los puntos 16 y 17 vienen de una Comisión a la 

cual yo no pude asistir porque no me… tal como está estipulada l

ABSTENCIONES …………. 2 Grupo Mixto 

a 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 quince de noviembre de dos mil diec

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

Pasamos al punto 16 que es la aprobación, si procede, de la firma del convenio de 
re el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y el Ayuntamiento de 

Coslada para la utilización de la instalación de punto limpio.
Voy a hacer una breve explicación. Se trata de renovar el convenio que existe desde 

hace años con el Ayuntamiento de Coslada, 
podía, debería haber venido a plenos anteriores, pero bueno hemos estado esperando a que 
nos facilitara los datos y documentación el Ayuntamiento de Coslada para poder concretar 
el convenio. No obstante, sí q
poder instalar un punto limpio municipal en la zona donde está lo que llamamos el nuevo 
almacén municipal, en la carretera que va hacia Torrejón, es intención del equipo de 
Gobierno, como digo, poder instalar ahí un punto limpio que dependa del municipio, que 

No obstante, hasta que eso sea una realidad pues lógicamente tenemos que volver a 
renovar este convenio con el Ayuntamiento de Coslada y esperamos, y, si no, que me corrija 

oncejal de Mantenimiento de la Ciudad que el próximo pleno del mes de diciembre 
podamos traer una modificación del contrato con la empresa concesionaria de recogida de 
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, donde entre otras cuestiones pues se va a 

flejar este asunto sobre el punto limpio municipal.
Quiere intervenir el Concejal, pues tiene la palabra el Concejal de Mantenimiento 

de la Ciudad Paco Lombardo.

Sí, buenas tardes. Solo 2 matices técnicos en cuanto a la relación del punto limpio. 
por un periodo de seis años, los cuales son renovables años tras años y en un 

momento determinado en que se diera esta tesitura con respecto a nuestro punto limpio, 
advirtiéndolo con tres meses de antelación al Ayuntamiento de Coslada, quedaría 

nte ya ______ de ello.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto, por España2000, 

Muchas gracias, señor Alcalde. Los puntos 16 y 17 vienen de una Comisión a la 
cual yo no pude asistir porque no me… tal como está estipulada l
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a 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 quince de noviembre de dos mil diec

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

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

Pasamos al punto 16 que es la aprobación, si procede, de la firma del convenio de 
re el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y el Ayuntamiento de 

Coslada para la utilización de la instalación de punto limpio.
Voy a hacer una breve explicación. Se trata de renovar el convenio que existe desde 

hace años con el Ayuntamiento de Coslada, 
podía, debería haber venido a plenos anteriores, pero bueno hemos estado esperando a que 
nos facilitara los datos y documentación el Ayuntamiento de Coslada para poder concretar 
el convenio. No obstante, sí quiero anunciar que el Equipo de Gobierno tiene intención de 
poder instalar un punto limpio municipal en la zona donde está lo que llamamos el nuevo 
almacén municipal, en la carretera que va hacia Torrejón, es intención del equipo de 

der instalar ahí un punto limpio que dependa del municipio, que 

No obstante, hasta que eso sea una realidad pues lógicamente tenemos que volver a 
renovar este convenio con el Ayuntamiento de Coslada y esperamos, y, si no, que me corrija 

oncejal de Mantenimiento de la Ciudad que el próximo pleno del mes de diciembre 
podamos traer una modificación del contrato con la empresa concesionaria de recogida de 
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, donde entre otras cuestiones pues se va a 

flejar este asunto sobre el punto limpio municipal.
Quiere intervenir el Concejal, pues tiene la palabra el Concejal de Mantenimiento 

de la Ciudad Paco Lombardo. 

Sí, buenas tardes. Solo 2 matices técnicos en cuanto a la relación del punto limpio. 
por un periodo de seis años, los cuales son renovables años tras años y en un 

momento determinado en que se diera esta tesitura con respecto a nuestro punto limpio, 
advirtiéndolo con tres meses de antelación al Ayuntamiento de Coslada, quedaría 

nte ya ______ de ello. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto, por España2000, 

Muchas gracias, señor Alcalde. Los puntos 16 y 17 vienen de una Comisión a la 
cual yo no pude asistir porque no me… tal como está estipulada l
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a 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 quince de noviembre de dos mil diec
 

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

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

Pasamos al punto 16 que es la aprobación, si procede, de la firma del convenio de 
re el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y el Ayuntamiento de 

Coslada para la utilización de la instalación de punto limpio.
Voy a hacer una breve explicación. Se trata de renovar el convenio que existe desde 

hace años con el Ayuntamiento de Coslada, para poder utilizar el punto limpio. Este punto 
podía, debería haber venido a plenos anteriores, pero bueno hemos estado esperando a que 
nos facilitara los datos y documentación el Ayuntamiento de Coslada para poder concretar 

uiero anunciar que el Equipo de Gobierno tiene intención de 
poder instalar un punto limpio municipal en la zona donde está lo que llamamos el nuevo 
almacén municipal, en la carretera que va hacia Torrejón, es intención del equipo de 

der instalar ahí un punto limpio que dependa del municipio, que 

No obstante, hasta que eso sea una realidad pues lógicamente tenemos que volver a 
renovar este convenio con el Ayuntamiento de Coslada y esperamos, y, si no, que me corrija 

oncejal de Mantenimiento de la Ciudad que el próximo pleno del mes de diciembre 
podamos traer una modificación del contrato con la empresa concesionaria de recogida de 
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, donde entre otras cuestiones pues se va a 

flejar este asunto sobre el punto limpio municipal.
Quiere intervenir el Concejal, pues tiene la palabra el Concejal de Mantenimiento 

Sí, buenas tardes. Solo 2 matices técnicos en cuanto a la relación del punto limpio. 
por un periodo de seis años, los cuales son renovables años tras años y en un 

momento determinado en que se diera esta tesitura con respecto a nuestro punto limpio, 
advirtiéndolo con tres meses de antelación al Ayuntamiento de Coslada, quedaría 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto, por España2000, 

Muchas gracias, señor Alcalde. Los puntos 16 y 17 vienen de una Comisión a la 
cual yo no pude asistir porque no me… tal como está estipulada l
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a 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 quince de noviembre de dos mil diec

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

Sometido a votación el dictamen de referencia, resulta aprobado por 

Pasamos al punto 16 que es la aprobación, si procede, de la firma del convenio de 
re el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y el Ayuntamiento de 

Coslada para la utilización de la instalación de punto limpio. 
Voy a hacer una breve explicación. Se trata de renovar el convenio que existe desde 

para poder utilizar el punto limpio. Este punto 
podía, debería haber venido a plenos anteriores, pero bueno hemos estado esperando a que 
nos facilitara los datos y documentación el Ayuntamiento de Coslada para poder concretar 

uiero anunciar que el Equipo de Gobierno tiene intención de 
poder instalar un punto limpio municipal en la zona donde está lo que llamamos el nuevo 
almacén municipal, en la carretera que va hacia Torrejón, es intención del equipo de 

der instalar ahí un punto limpio que dependa del municipio, que 

No obstante, hasta que eso sea una realidad pues lógicamente tenemos que volver a 
renovar este convenio con el Ayuntamiento de Coslada y esperamos, y, si no, que me corrija 

oncejal de Mantenimiento de la Ciudad que el próximo pleno del mes de diciembre 
podamos traer una modificación del contrato con la empresa concesionaria de recogida de 
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, donde entre otras cuestiones pues se va a 

flejar este asunto sobre el punto limpio municipal. 
Quiere intervenir el Concejal, pues tiene la palabra el Concejal de Mantenimiento 

Sí, buenas tardes. Solo 2 matices técnicos en cuanto a la relación del punto limpio. 
por un periodo de seis años, los cuales son renovables años tras años y en un 

momento determinado en que se diera esta tesitura con respecto a nuestro punto limpio, 
advirtiéndolo con tres meses de antelación al Ayuntamiento de Coslada, quedaría 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto, por España2000, 

Muchas gracias, señor Alcalde. Los puntos 16 y 17 vienen de una Comisión a la 
cual yo no pude asistir porque no me… tal como está estipulada l

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

En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

aprobado por 

Pasamos al punto 16 que es la aprobación, si procede, de la firma del convenio de 
re el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y el Ayuntamiento de 

 
Voy a hacer una breve explicación. Se trata de renovar el convenio que existe desde 

para poder utilizar el punto limpio. Este punto 
podía, debería haber venido a plenos anteriores, pero bueno hemos estado esperando a que 
nos facilitara los datos y documentación el Ayuntamiento de Coslada para poder concretar 

uiero anunciar que el Equipo de Gobierno tiene intención de 
poder instalar un punto limpio municipal en la zona donde está lo que llamamos el nuevo 
almacén municipal, en la carretera que va hacia Torrejón, es intención del equipo de 

der instalar ahí un punto limpio que dependa del municipio, que 

No obstante, hasta que eso sea una realidad pues lógicamente tenemos que volver a 
renovar este convenio con el Ayuntamiento de Coslada y esperamos, y, si no, que me corrija 

oncejal de Mantenimiento de la Ciudad que el próximo pleno del mes de diciembre 
podamos traer una modificación del contrato con la empresa concesionaria de recogida de 
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, donde entre otras cuestiones pues se va a 

Quiere intervenir el Concejal, pues tiene la palabra el Concejal de Mantenimiento 

Sí, buenas tardes. Solo 2 matices técnicos en cuanto a la relación del punto limpio. 
por un periodo de seis años, los cuales son renovables años tras años y en un 

momento determinado en que se diera esta tesitura con respecto a nuestro punto limpio, 
advirtiéndolo con tres meses de antelación al Ayuntamiento de Coslada, quedaría 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto, por España2000, 

Muchas gracias, señor Alcalde. Los puntos 16 y 17 vienen de una Comisión a la 
cual yo no pude asistir porque no me… tal como está estipulada la estructura tenemos… solo 

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

inueve. 

aprobado por unanimidad

Pasamos al punto 16 que es la aprobación, si procede, de la firma del convenio de 
re el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y el Ayuntamiento de 

Voy a hacer una breve explicación. Se trata de renovar el convenio que existe desde 
para poder utilizar el punto limpio. Este punto 

podía, debería haber venido a plenos anteriores, pero bueno hemos estado esperando a que 
nos facilitara los datos y documentación el Ayuntamiento de Coslada para poder concretar 

uiero anunciar que el Equipo de Gobierno tiene intención de 
poder instalar un punto limpio municipal en la zona donde está lo que llamamos el nuevo 
almacén municipal, en la carretera que va hacia Torrejón, es intención del equipo de 

der instalar ahí un punto limpio que dependa del municipio, que 

No obstante, hasta que eso sea una realidad pues lógicamente tenemos que volver a 
renovar este convenio con el Ayuntamiento de Coslada y esperamos, y, si no, que me corrija 

oncejal de Mantenimiento de la Ciudad que el próximo pleno del mes de diciembre 
podamos traer una modificación del contrato con la empresa concesionaria de recogida de 
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, donde entre otras cuestiones pues se va a 

Quiere intervenir el Concejal, pues tiene la palabra el Concejal de Mantenimiento 

Sí, buenas tardes. Solo 2 matices técnicos en cuanto a la relación del punto limpio. 
por un periodo de seis años, los cuales son renovables años tras años y en un 

momento determinado en que se diera esta tesitura con respecto a nuestro punto limpio, 
advirtiéndolo con tres meses de antelación al Ayuntamiento de Coslada, quedaría 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto, por España2000, 

Muchas gracias, señor Alcalde. Los puntos 16 y 17 vienen de una Comisión a la 
a estructura tenemos… solo 

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

unanimidad.  

Pasamos al punto 16 que es la aprobación, si procede, de la firma del convenio de 
re el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y el Ayuntamiento de 

Voy a hacer una breve explicación. Se trata de renovar el convenio que existe desde 
para poder utilizar el punto limpio. Este punto 

podía, debería haber venido a plenos anteriores, pero bueno hemos estado esperando a que 
nos facilitara los datos y documentación el Ayuntamiento de Coslada para poder concretar 

uiero anunciar que el Equipo de Gobierno tiene intención de 
poder instalar un punto limpio municipal en la zona donde está lo que llamamos el nuevo 
almacén municipal, en la carretera que va hacia Torrejón, es intención del equipo de 

der instalar ahí un punto limpio que dependa del municipio, que 

No obstante, hasta que eso sea una realidad pues lógicamente tenemos que volver a 
renovar este convenio con el Ayuntamiento de Coslada y esperamos, y, si no, que me corrija 

oncejal de Mantenimiento de la Ciudad que el próximo pleno del mes de diciembre 
podamos traer una modificación del contrato con la empresa concesionaria de recogida de 
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, donde entre otras cuestiones pues se va a 

Quiere intervenir el Concejal, pues tiene la palabra el Concejal de Mantenimiento 

Sí, buenas tardes. Solo 2 matices técnicos en cuanto a la relación del punto limpio. 
por un periodo de seis años, los cuales son renovables años tras años y en un 

momento determinado en que se diera esta tesitura con respecto a nuestro punto limpio, 
advirtiéndolo con tres meses de antelación al Ayuntamiento de Coslada, quedaría 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto, por España2000, 

Muchas gracias, señor Alcalde. Los puntos 16 y 17 vienen de una Comisión a la 
a estructura tenemos… solo 



 
 

 

podemos asistir tres partidos del grupo mixto, por lo tanto, aunque me parezcan que están 
más o menos bien y que son razonables, como yo no asistí a dicha Comisión no la voy a 
apoyar. Muchas gracias.

 
—

Azmara.
 
—

convenio que históricamente se ha mantenido con Coslada del punto limpio, vamos a votar a 
favor. Sería una buena noticia el te
municipio. Y sí me gustaría preguntar si es… si se sigue manteniendo este… el punto limpio 
itinerante que se pone en la plaza Gallarta. Gracias.

 
—

sábados. Sí, en la plaza Gallarta normalmente y si no en el tramo de la avenida de San 
Sebastián, pero vamos en ese ámbito. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Izquierda 
Unida-Madrid en Pie

 
—

Gobierno tiene la intención de poner el punto limpio en lo que era el antiguo… bueno, el 
antiguo no, lo que es el almacén, del coste, luego que al Ayuntamiento le supone tener un 
punto limpio
que vienen siendo unos 40.000 euros, creo haber entendido, ¿no? Y luego el… o sea, si está 
valorado el coste que nos supone, ya sabemos que la instalación nos sale gratuita, per
mantener con personal y la destrucción de lo que recogemos en ese punto limpio.

 
—

abriremos una ronda de reuniones con la oposición, para informarles y que nos puedan 
dar también su visión. La idea que tenemos es que el cantón que actualmente ocupa la 
empresa concesionaria lo deje, que se pueda hacer una cesión del nuevo almacén 
municipal y esto supone un ahorro al Ayuntamiento pues bastante importante, bueno no 
me atrevo a d
importante y entre otras cuestiones, uno, sería poder poner en marcha este punto limpio, lo 
hemos estado estudiando con los técnicos municipales, y luego por otro lado pues tambi
da para hacer una mejora del propio contrato. Por eso planteaba que el próximo mes de 
diciembre, al pleno del próximo mes de diciembre traeremos una modificación del contrato. 
¿Alguna intervención más? Por el Grupo Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez.

 
—

para el municipio, y voy a votar a favor. Además, quería agradecer a los… al equipo de 
Gobierno de Coslada el que sin… habiéndose terminado el contrato pues hayan seguido 
prestándonos los servicios, que creo que es una cosa que es de agradecer, y luego pues como 
ha dicho el Concejal, tal como está confeccionado el acuerdo, aunque sea de seis años como 
se puede renunciar en cualquier momento con una periodicidad de 2 meses, pues 

podemos asistir tres partidos del grupo mixto, por lo tanto, aunque me parezcan que están 
más o menos bien y que son razonables, como yo no asistí a dicha Comisión no la voy a 
apoyar. Muchas gracias.

 
— Muchas gracias. Tiene la pal

Azmara. 
 
— Actúa tampoco pudo asistir a esta Comisión, pero bueno, como viene siendo el 

convenio que históricamente se ha mantenido con Coslada del punto limpio, vamos a votar a 
favor. Sería una buena noticia el te
municipio. Y sí me gustaría preguntar si es… si se sigue manteniendo este… el punto limpio 
itinerante que se pone en la plaza Gallarta. Gracias.

 
— Sí, se sigue manteniendo. Si no recuerdo mal son los domingos,

sábados. Sí, en la plaza Gallarta normalmente y si no en el tramo de la avenida de San 
Sebastián, pero vamos en ese ámbito. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Izquierda 

Madrid en Pie
 
— Sí, solamen

Gobierno tiene la intención de poner el punto limpio en lo que era el antiguo… bueno, el 
antiguo no, lo que es el almacén, del coste, luego que al Ayuntamiento le supone tener un 
punto limpio propio y no compartirlo con Coslada. Sabemos que sería el ahorro del convenio 
que vienen siendo unos 40.000 euros, creo haber entendido, ¿no? Y luego el… o sea, si está 
valorado el coste que nos supone, ya sabemos que la instalación nos sale gratuita, per
mantener con personal y la destrucción de lo que recogemos en ese punto limpio.

 
— Sí. lo que se va a hacer, por eso digo, lo veremos incluso antes que la Comisión, 

abriremos una ronda de reuniones con la oposición, para informarles y que nos puedan 
mbién su visión. La idea que tenemos es que el cantón que actualmente ocupa la 

empresa concesionaria lo deje, que se pueda hacer una cesión del nuevo almacén 
municipal y esto supone un ahorro al Ayuntamiento pues bastante importante, bueno no 
me atrevo a decir la cifra porque… pero bueno la verán ustedes, pero es un ahorro bastante 
importante y entre otras cuestiones, uno, sería poder poner en marcha este punto limpio, lo 
hemos estado estudiando con los técnicos municipales, y luego por otro lado pues tambi
da para hacer una mejora del propio contrato. Por eso planteaba que el próximo mes de 
diciembre, al pleno del próximo mes de diciembre traeremos una modificación del contrato. 
¿Alguna intervención más? Por el Grupo Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez.

 
— Sí, pues como no puede ser de otra manera es una instalación que es necesaria 

para el municipio, y voy a votar a favor. Además, quería agradecer a los… al equipo de 
Gobierno de Coslada el que sin… habiéndose terminado el contrato pues hayan seguido 

ándonos los servicios, que creo que es una cosa que es de agradecer, y luego pues como 
ha dicho el Concejal, tal como está confeccionado el acuerdo, aunque sea de seis años como 
se puede renunciar en cualquier momento con una periodicidad de 2 meses, pues 

podemos asistir tres partidos del grupo mixto, por lo tanto, aunque me parezcan que están 
más o menos bien y que son razonables, como yo no asistí a dicha Comisión no la voy a 
apoyar. Muchas gracias. 

Muchas gracias. Tiene la pal

Actúa tampoco pudo asistir a esta Comisión, pero bueno, como viene siendo el 
convenio que históricamente se ha mantenido con Coslada del punto limpio, vamos a votar a 
favor. Sería una buena noticia el te
municipio. Y sí me gustaría preguntar si es… si se sigue manteniendo este… el punto limpio 
itinerante que se pone en la plaza Gallarta. Gracias.

Sí, se sigue manteniendo. Si no recuerdo mal son los domingos,
sábados. Sí, en la plaza Gallarta normalmente y si no en el tramo de la avenida de San 
Sebastián, pero vamos en ese ámbito. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Izquierda 

Madrid en Pie-EQUO-

Sí, solamente saber si se ha tenido en cuenta bueno puesto que el Equipo de 
Gobierno tiene la intención de poner el punto limpio en lo que era el antiguo… bueno, el 
antiguo no, lo que es el almacén, del coste, luego que al Ayuntamiento le supone tener un 

propio y no compartirlo con Coslada. Sabemos que sería el ahorro del convenio 
que vienen siendo unos 40.000 euros, creo haber entendido, ¿no? Y luego el… o sea, si está 
valorado el coste que nos supone, ya sabemos que la instalación nos sale gratuita, per
mantener con personal y la destrucción de lo que recogemos en ese punto limpio.

Sí. lo que se va a hacer, por eso digo, lo veremos incluso antes que la Comisión, 
abriremos una ronda de reuniones con la oposición, para informarles y que nos puedan 

mbién su visión. La idea que tenemos es que el cantón que actualmente ocupa la 
empresa concesionaria lo deje, que se pueda hacer una cesión del nuevo almacén 
municipal y esto supone un ahorro al Ayuntamiento pues bastante importante, bueno no 

ecir la cifra porque… pero bueno la verán ustedes, pero es un ahorro bastante 
importante y entre otras cuestiones, uno, sería poder poner en marcha este punto limpio, lo 
hemos estado estudiando con los técnicos municipales, y luego por otro lado pues tambi
da para hacer una mejora del propio contrato. Por eso planteaba que el próximo mes de 
diciembre, al pleno del próximo mes de diciembre traeremos una modificación del contrato. 
¿Alguna intervención más? Por el Grupo Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez.

Sí, pues como no puede ser de otra manera es una instalación que es necesaria 
para el municipio, y voy a votar a favor. Además, quería agradecer a los… al equipo de 
Gobierno de Coslada el que sin… habiéndose terminado el contrato pues hayan seguido 

ándonos los servicios, que creo que es una cosa que es de agradecer, y luego pues como 
ha dicho el Concejal, tal como está confeccionado el acuerdo, aunque sea de seis años como 
se puede renunciar en cualquier momento con una periodicidad de 2 meses, pues 
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podemos asistir tres partidos del grupo mixto, por lo tanto, aunque me parezcan que están 
más o menos bien y que son razonables, como yo no asistí a dicha Comisión no la voy a 

Muchas gracias. Tiene la pal

Actúa tampoco pudo asistir a esta Comisión, pero bueno, como viene siendo el 
convenio que históricamente se ha mantenido con Coslada del punto limpio, vamos a votar a 
favor. Sería una buena noticia el tema de que tengamos un propio punto limpio en el 
municipio. Y sí me gustaría preguntar si es… si se sigue manteniendo este… el punto limpio 
itinerante que se pone en la plaza Gallarta. Gracias.

Sí, se sigue manteniendo. Si no recuerdo mal son los domingos,
sábados. Sí, en la plaza Gallarta normalmente y si no en el tramo de la avenida de San 
Sebastián, pero vamos en ese ámbito. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Izquierda 

-Anticapitalistas, Sofía Díaz.

te saber si se ha tenido en cuenta bueno puesto que el Equipo de 
Gobierno tiene la intención de poner el punto limpio en lo que era el antiguo… bueno, el 
antiguo no, lo que es el almacén, del coste, luego que al Ayuntamiento le supone tener un 

propio y no compartirlo con Coslada. Sabemos que sería el ahorro del convenio 
que vienen siendo unos 40.000 euros, creo haber entendido, ¿no? Y luego el… o sea, si está 
valorado el coste que nos supone, ya sabemos que la instalación nos sale gratuita, per
mantener con personal y la destrucción de lo que recogemos en ese punto limpio.

Sí. lo que se va a hacer, por eso digo, lo veremos incluso antes que la Comisión, 
abriremos una ronda de reuniones con la oposición, para informarles y que nos puedan 

mbién su visión. La idea que tenemos es que el cantón que actualmente ocupa la 
empresa concesionaria lo deje, que se pueda hacer una cesión del nuevo almacén 
municipal y esto supone un ahorro al Ayuntamiento pues bastante importante, bueno no 

ecir la cifra porque… pero bueno la verán ustedes, pero es un ahorro bastante 
importante y entre otras cuestiones, uno, sería poder poner en marcha este punto limpio, lo 
hemos estado estudiando con los técnicos municipales, y luego por otro lado pues tambi
da para hacer una mejora del propio contrato. Por eso planteaba que el próximo mes de 
diciembre, al pleno del próximo mes de diciembre traeremos una modificación del contrato. 
¿Alguna intervención más? Por el Grupo Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez.

Sí, pues como no puede ser de otra manera es una instalación que es necesaria 
para el municipio, y voy a votar a favor. Además, quería agradecer a los… al equipo de 
Gobierno de Coslada el que sin… habiéndose terminado el contrato pues hayan seguido 

ándonos los servicios, que creo que es una cosa que es de agradecer, y luego pues como 
ha dicho el Concejal, tal como está confeccionado el acuerdo, aunque sea de seis años como 
se puede renunciar en cualquier momento con una periodicidad de 2 meses, pues 
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podemos asistir tres partidos del grupo mixto, por lo tanto, aunque me parezcan que están 
más o menos bien y que son razonables, como yo no asistí a dicha Comisión no la voy a 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha 

Actúa tampoco pudo asistir a esta Comisión, pero bueno, como viene siendo el 
convenio que históricamente se ha mantenido con Coslada del punto limpio, vamos a votar a 

ma de que tengamos un propio punto limpio en el 
municipio. Y sí me gustaría preguntar si es… si se sigue manteniendo este… el punto limpio 
itinerante que se pone en la plaza Gallarta. Gracias.

Sí, se sigue manteniendo. Si no recuerdo mal son los domingos,
sábados. Sí, en la plaza Gallarta normalmente y si no en el tramo de la avenida de San 
Sebastián, pero vamos en ese ámbito. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Izquierda 

Anticapitalistas, Sofía Díaz.

te saber si se ha tenido en cuenta bueno puesto que el Equipo de 
Gobierno tiene la intención de poner el punto limpio en lo que era el antiguo… bueno, el 
antiguo no, lo que es el almacén, del coste, luego que al Ayuntamiento le supone tener un 

propio y no compartirlo con Coslada. Sabemos que sería el ahorro del convenio 
que vienen siendo unos 40.000 euros, creo haber entendido, ¿no? Y luego el… o sea, si está 
valorado el coste que nos supone, ya sabemos que la instalación nos sale gratuita, per
mantener con personal y la destrucción de lo que recogemos en ese punto limpio.

Sí. lo que se va a hacer, por eso digo, lo veremos incluso antes que la Comisión, 
abriremos una ronda de reuniones con la oposición, para informarles y que nos puedan 

mbién su visión. La idea que tenemos es que el cantón que actualmente ocupa la 
empresa concesionaria lo deje, que se pueda hacer una cesión del nuevo almacén 
municipal y esto supone un ahorro al Ayuntamiento pues bastante importante, bueno no 

ecir la cifra porque… pero bueno la verán ustedes, pero es un ahorro bastante 
importante y entre otras cuestiones, uno, sería poder poner en marcha este punto limpio, lo 
hemos estado estudiando con los técnicos municipales, y luego por otro lado pues tambi
da para hacer una mejora del propio contrato. Por eso planteaba que el próximo mes de 
diciembre, al pleno del próximo mes de diciembre traeremos una modificación del contrato. 
¿Alguna intervención más? Por el Grupo Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez.

Sí, pues como no puede ser de otra manera es una instalación que es necesaria 
para el municipio, y voy a votar a favor. Además, quería agradecer a los… al equipo de 
Gobierno de Coslada el que sin… habiéndose terminado el contrato pues hayan seguido 

ándonos los servicios, que creo que es una cosa que es de agradecer, y luego pues como 
ha dicho el Concejal, tal como está confeccionado el acuerdo, aunque sea de seis años como 
se puede renunciar en cualquier momento con una periodicidad de 2 meses, pues 
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podemos asistir tres partidos del grupo mixto, por lo tanto, aunque me parezcan que están 
más o menos bien y que son razonables, como yo no asistí a dicha Comisión no la voy a 

abra por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha 

Actúa tampoco pudo asistir a esta Comisión, pero bueno, como viene siendo el 
convenio que históricamente se ha mantenido con Coslada del punto limpio, vamos a votar a 

ma de que tengamos un propio punto limpio en el 
municipio. Y sí me gustaría preguntar si es… si se sigue manteniendo este… el punto limpio 
itinerante que se pone en la plaza Gallarta. Gracias. 

Sí, se sigue manteniendo. Si no recuerdo mal son los domingos,
sábados. Sí, en la plaza Gallarta normalmente y si no en el tramo de la avenida de San 
Sebastián, pero vamos en ese ámbito. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Izquierda 

Anticapitalistas, Sofía Díaz. 

te saber si se ha tenido en cuenta bueno puesto que el Equipo de 
Gobierno tiene la intención de poner el punto limpio en lo que era el antiguo… bueno, el 
antiguo no, lo que es el almacén, del coste, luego que al Ayuntamiento le supone tener un 

propio y no compartirlo con Coslada. Sabemos que sería el ahorro del convenio 
que vienen siendo unos 40.000 euros, creo haber entendido, ¿no? Y luego el… o sea, si está 
valorado el coste que nos supone, ya sabemos que la instalación nos sale gratuita, per
mantener con personal y la destrucción de lo que recogemos en ese punto limpio.

Sí. lo que se va a hacer, por eso digo, lo veremos incluso antes que la Comisión, 
abriremos una ronda de reuniones con la oposición, para informarles y que nos puedan 

mbién su visión. La idea que tenemos es que el cantón que actualmente ocupa la 
empresa concesionaria lo deje, que se pueda hacer una cesión del nuevo almacén 
municipal y esto supone un ahorro al Ayuntamiento pues bastante importante, bueno no 

ecir la cifra porque… pero bueno la verán ustedes, pero es un ahorro bastante 
importante y entre otras cuestiones, uno, sería poder poner en marcha este punto limpio, lo 
hemos estado estudiando con los técnicos municipales, y luego por otro lado pues tambi
da para hacer una mejora del propio contrato. Por eso planteaba que el próximo mes de 
diciembre, al pleno del próximo mes de diciembre traeremos una modificación del contrato. 
¿Alguna intervención más? Por el Grupo Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez.

Sí, pues como no puede ser de otra manera es una instalación que es necesaria 
para el municipio, y voy a votar a favor. Además, quería agradecer a los… al equipo de 
Gobierno de Coslada el que sin… habiéndose terminado el contrato pues hayan seguido 

ándonos los servicios, que creo que es una cosa que es de agradecer, y luego pues como 
ha dicho el Concejal, tal como está confeccionado el acuerdo, aunque sea de seis años como 
se puede renunciar en cualquier momento con una periodicidad de 2 meses, pues 

podemos asistir tres partidos del grupo mixto, por lo tanto, aunque me parezcan que están 
más o menos bien y que son razonables, como yo no asistí a dicha Comisión no la voy a 

abra por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha 

Actúa tampoco pudo asistir a esta Comisión, pero bueno, como viene siendo el 
convenio que históricamente se ha mantenido con Coslada del punto limpio, vamos a votar a 

ma de que tengamos un propio punto limpio en el 
municipio. Y sí me gustaría preguntar si es… si se sigue manteniendo este… el punto limpio 

Sí, se sigue manteniendo. Si no recuerdo mal son los domingos,
sábados. Sí, en la plaza Gallarta normalmente y si no en el tramo de la avenida de San 
Sebastián, pero vamos en ese ámbito. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Izquierda 

te saber si se ha tenido en cuenta bueno puesto que el Equipo de 
Gobierno tiene la intención de poner el punto limpio en lo que era el antiguo… bueno, el 
antiguo no, lo que es el almacén, del coste, luego que al Ayuntamiento le supone tener un 

propio y no compartirlo con Coslada. Sabemos que sería el ahorro del convenio 
que vienen siendo unos 40.000 euros, creo haber entendido, ¿no? Y luego el… o sea, si está 
valorado el coste que nos supone, ya sabemos que la instalación nos sale gratuita, per
mantener con personal y la destrucción de lo que recogemos en ese punto limpio.

Sí. lo que se va a hacer, por eso digo, lo veremos incluso antes que la Comisión, 
abriremos una ronda de reuniones con la oposición, para informarles y que nos puedan 

mbién su visión. La idea que tenemos es que el cantón que actualmente ocupa la 
empresa concesionaria lo deje, que se pueda hacer una cesión del nuevo almacén 
municipal y esto supone un ahorro al Ayuntamiento pues bastante importante, bueno no 

ecir la cifra porque… pero bueno la verán ustedes, pero es un ahorro bastante 
importante y entre otras cuestiones, uno, sería poder poner en marcha este punto limpio, lo 
hemos estado estudiando con los técnicos municipales, y luego por otro lado pues tambi
da para hacer una mejora del propio contrato. Por eso planteaba que el próximo mes de 
diciembre, al pleno del próximo mes de diciembre traeremos una modificación del contrato. 
¿Alguna intervención más? Por el Grupo Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez.

Sí, pues como no puede ser de otra manera es una instalación que es necesaria 
para el municipio, y voy a votar a favor. Además, quería agradecer a los… al equipo de 
Gobierno de Coslada el que sin… habiéndose terminado el contrato pues hayan seguido 

ándonos los servicios, que creo que es una cosa que es de agradecer, y luego pues como 
ha dicho el Concejal, tal como está confeccionado el acuerdo, aunque sea de seis años como 
se puede renunciar en cualquier momento con una periodicidad de 2 meses, pues 

podemos asistir tres partidos del grupo mixto, por lo tanto, aunque me parezcan que están 
más o menos bien y que son razonables, como yo no asistí a dicha Comisión no la voy a 

abra por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha 

Actúa tampoco pudo asistir a esta Comisión, pero bueno, como viene siendo el 
convenio que históricamente se ha mantenido con Coslada del punto limpio, vamos a votar a 

ma de que tengamos un propio punto limpio en el 
municipio. Y sí me gustaría preguntar si es… si se sigue manteniendo este… el punto limpio 

Sí, se sigue manteniendo. Si no recuerdo mal son los domingos, sábados… los 
sábados. Sí, en la plaza Gallarta normalmente y si no en el tramo de la avenida de San 
Sebastián, pero vamos en ese ámbito. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Izquierda 

te saber si se ha tenido en cuenta bueno puesto que el Equipo de 
Gobierno tiene la intención de poner el punto limpio en lo que era el antiguo… bueno, el 
antiguo no, lo que es el almacén, del coste, luego que al Ayuntamiento le supone tener un 

propio y no compartirlo con Coslada. Sabemos que sería el ahorro del convenio 
que vienen siendo unos 40.000 euros, creo haber entendido, ¿no? Y luego el… o sea, si está 
valorado el coste que nos supone, ya sabemos que la instalación nos sale gratuita, per
mantener con personal y la destrucción de lo que recogemos en ese punto limpio. 

Sí. lo que se va a hacer, por eso digo, lo veremos incluso antes que la Comisión, 
abriremos una ronda de reuniones con la oposición, para informarles y que nos puedan 

mbién su visión. La idea que tenemos es que el cantón que actualmente ocupa la 
empresa concesionaria lo deje, que se pueda hacer una cesión del nuevo almacén 
municipal y esto supone un ahorro al Ayuntamiento pues bastante importante, bueno no 

ecir la cifra porque… pero bueno la verán ustedes, pero es un ahorro bastante 
importante y entre otras cuestiones, uno, sería poder poner en marcha este punto limpio, lo 
hemos estado estudiando con los técnicos municipales, y luego por otro lado pues tambi
da para hacer una mejora del propio contrato. Por eso planteaba que el próximo mes de 
diciembre, al pleno del próximo mes de diciembre traeremos una modificación del contrato. 
¿Alguna intervención más? Por el Grupo Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez. 

Sí, pues como no puede ser de otra manera es una instalación que es necesaria 
para el municipio, y voy a votar a favor. Además, quería agradecer a los… al equipo de 
Gobierno de Coslada el que sin… habiéndose terminado el contrato pues hayan seguido 

ándonos los servicios, que creo que es una cosa que es de agradecer, y luego pues como 
ha dicho el Concejal, tal como está confeccionado el acuerdo, aunque sea de seis años como 
se puede renunciar en cualquier momento con una periodicidad de 2 meses, pues creo que es 

podemos asistir tres partidos del grupo mixto, por lo tanto, aunque me parezcan que están 
más o menos bien y que son razonables, como yo no asistí a dicha Comisión no la voy a 

abra por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha 

Actúa tampoco pudo asistir a esta Comisión, pero bueno, como viene siendo el 
convenio que históricamente se ha mantenido con Coslada del punto limpio, vamos a votar a 

ma de que tengamos un propio punto limpio en el 
municipio. Y sí me gustaría preguntar si es… si se sigue manteniendo este… el punto limpio 

sábados… los 
sábados. Sí, en la plaza Gallarta normalmente y si no en el tramo de la avenida de San 
Sebastián, pero vamos en ese ámbito. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Izquierda 

te saber si se ha tenido en cuenta bueno puesto que el Equipo de 
Gobierno tiene la intención de poner el punto limpio en lo que era el antiguo… bueno, el 
antiguo no, lo que es el almacén, del coste, luego que al Ayuntamiento le supone tener un 

propio y no compartirlo con Coslada. Sabemos que sería el ahorro del convenio 
que vienen siendo unos 40.000 euros, creo haber entendido, ¿no? Y luego el… o sea, si está 
valorado el coste que nos supone, ya sabemos que la instalación nos sale gratuita, pero 

Sí. lo que se va a hacer, por eso digo, lo veremos incluso antes que la Comisión, 
abriremos una ronda de reuniones con la oposición, para informarles y que nos puedan 

mbién su visión. La idea que tenemos es que el cantón que actualmente ocupa la 
empresa concesionaria lo deje, que se pueda hacer una cesión del nuevo almacén 
municipal y esto supone un ahorro al Ayuntamiento pues bastante importante, bueno no 

ecir la cifra porque… pero bueno la verán ustedes, pero es un ahorro bastante 
importante y entre otras cuestiones, uno, sería poder poner en marcha este punto limpio, lo 
hemos estado estudiando con los técnicos municipales, y luego por otro lado pues también 
da para hacer una mejora del propio contrato. Por eso planteaba que el próximo mes de 
diciembre, al pleno del próximo mes de diciembre traeremos una modificación del contrato. 

 

Sí, pues como no puede ser de otra manera es una instalación que es necesaria 
para el municipio, y voy a votar a favor. Además, quería agradecer a los… al equipo de 
Gobierno de Coslada el que sin… habiéndose terminado el contrato pues hayan seguido 

ándonos los servicios, que creo que es una cosa que es de agradecer, y luego pues como 
ha dicho el Concejal, tal como está confeccionado el acuerdo, aunque sea de seis años como 

creo que es 



 
 

 

un acuerdo que nos resulta muy ventajoso. Y la cuestión del nuevo punto municipal pues una 
vez que se estudie y se vea en qué condiciones va a ser, pues ya nos definiremos con él, pero 
yo creo que ahora este tema es totalmente necesario para el
vecinos que tengan que desprenderse de material que no entra dentro de lo que es la basura 
normal.

 
—

José Luis porque me parece importante. Yo sí quie
Coslada la predisposición que han tenido y, como digo, bueno pues esto deberíamos 
haberlo traído el mes pasado o hace dos meses, pero por un problema de números y porque 
no teníamos la… toda la documentación no ha sido posib
ningún momento, se ha acortado por parte del Ayuntamiento de Coslada que los vecinos y 
vecinas de San Fernando de Henares pudieran verter en el punto limpio de Coslada.

Pues pasamos a votación.
¿Votos a favor? 6 del Grupo

Grupo Mixto, 1 Podemos, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida
Anticapitalistas.

¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 7, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto España2000, 1 de VOX y 

2 de Más Madri
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un acuerdo que nos resulta muy ventajoso. Y la cuestión del nuevo punto municipal pues una 
vez que se estudie y se vea en qué condiciones va a ser, pues ya nos definiremos con él, pero 
yo creo que ahora este tema es totalmente necesario para el
vecinos que tengan que desprenderse de material que no entra dentro de lo que es la basura 
normal. 

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bien. Yo me sumo a las palabras de 

José Luis porque me parece importante. Yo sí quie
Coslada la predisposición que han tenido y, como digo, bueno pues esto deberíamos 
haberlo traído el mes pasado o hace dos meses, pero por un problema de números y porque 
no teníamos la… toda la documentación no ha sido posib
ningún momento, se ha acortado por parte del Ayuntamiento de Coslada que los vecinos y 
vecinas de San Fernando de Henares pudieran verter en el punto limpio de Coslada.

Pues pasamos a votación.
¿Votos a favor? 6 del Grupo

Grupo Mixto, 1 Podemos, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida
Anticapitalistas. 

¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 7, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto España2000, 1 de VOX y 

2 de Más Madrid. 

“DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 
MEDIO AMBIENTE
(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: 
AYUNTAMIENTOS DE COSLADA Y SAN FERNANDO DE HENARES PARA 
LA UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 
la documentación que obra 

“DE CONCEJALÍA DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE

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

A PLENO 

un acuerdo que nos resulta muy ventajoso. Y la cuestión del nuevo punto municipal pues una 
vez que se estudie y se vea en qué condiciones va a ser, pues ya nos definiremos con él, pero 
yo creo que ahora este tema es totalmente necesario para el
vecinos que tengan que desprenderse de material que no entra dentro de lo que es la basura 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bien. Yo me sumo a las palabras de 
José Luis porque me parece importante. Yo sí quie
Coslada la predisposición que han tenido y, como digo, bueno pues esto deberíamos 
haberlo traído el mes pasado o hace dos meses, pero por un problema de números y porque 
no teníamos la… toda la documentación no ha sido posib
ningún momento, se ha acortado por parte del Ayuntamiento de Coslada que los vecinos y 
vecinas de San Fernando de Henares pudieran verter en el punto limpio de Coslada.

Pues pasamos a votación.
¿Votos a favor? 6 del Grupo

Grupo Mixto, 1 Podemos, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida

¿Votos en contra? 
¿Abstenciones? 7, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto España2000, 1 de VOX y 
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Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada  del  Expediente de referencia según 
la documentación que obra 

DE CONCEJALÍA DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE
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un acuerdo que nos resulta muy ventajoso. Y la cuestión del nuevo punto municipal pues una 
vez que se estudie y se vea en qué condiciones va a ser, pues ya nos definiremos con él, pero 
yo creo que ahora este tema es totalmente necesario para el
vecinos que tengan que desprenderse de material que no entra dentro de lo que es la basura 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bien. Yo me sumo a las palabras de 
José Luis porque me parece importante. Yo sí quie
Coslada la predisposición que han tenido y, como digo, bueno pues esto deberíamos 
haberlo traído el mes pasado o hace dos meses, pero por un problema de números y porque 
no teníamos la… toda la documentación no ha sido posib
ningún momento, se ha acortado por parte del Ayuntamiento de Coslada que los vecinos y 
vecinas de San Fernando de Henares pudieran verter en el punto limpio de Coslada.

Pues pasamos a votación. 
¿Votos a favor? 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 3 del 

Grupo Mixto, 1 Podemos, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida

¿Abstenciones? 7, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto España2000, 1 de VOX y 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 
MEDIO AMBIENTE 
(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN AL CONVEN
AYUNTAMIENTOS DE COSLADA Y SAN FERNANDO DE HENARES PARA 
LA UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO 

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 CONCEJALÍA DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE

A COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 
MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE
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un acuerdo que nos resulta muy ventajoso. Y la cuestión del nuevo punto municipal pues una 
vez que se estudie y se vea en qué condiciones va a ser, pues ya nos definiremos con él, pero 
yo creo que ahora este tema es totalmente necesario para el
vecinos que tengan que desprenderse de material que no entra dentro de lo que es la basura 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bien. Yo me sumo a las palabras de 
José Luis porque me parece importante. Yo sí quie
Coslada la predisposición que han tenido y, como digo, bueno pues esto deberíamos 
haberlo traído el mes pasado o hace dos meses, pero por un problema de números y porque 
no teníamos la… toda la documentación no ha sido posib
ningún momento, se ha acortado por parte del Ayuntamiento de Coslada que los vecinos y 
vecinas de San Fernando de Henares pudieran verter en el punto limpio de Coslada.

Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 3 del 
Grupo Mixto, 1 Podemos, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida

¿Abstenciones? 7, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto España2000, 1 de VOX y 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

DICTAMEN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE COSLADA Y SAN FERNANDO DE HENARES PARA 
LA UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO 

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

DE CONCEJALÍA DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE

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

de 162 

un acuerdo que nos resulta muy ventajoso. Y la cuestión del nuevo punto municipal pues una 
vez que se estudie y se vea en qué condiciones va a ser, pues ya nos definiremos con él, pero 
yo creo que ahora este tema es totalmente necesario para el 
vecinos que tengan que desprenderse de material que no entra dentro de lo que es la basura 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bien. Yo me sumo a las palabras de 
José Luis porque me parece importante. Yo sí quiero agradecer al Ayuntamiento de 
Coslada la predisposición que han tenido y, como digo, bueno pues esto deberíamos 
haberlo traído el mes pasado o hace dos meses, pero por un problema de números y porque 
no teníamos la… toda la documentación no ha sido posible, pero sí que en ningún caso, en 
ningún momento, se ha acortado por parte del Ayuntamiento de Coslada que los vecinos y 
vecinas de San Fernando de Henares pudieran verter en el punto limpio de Coslada.

Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 3 del 
Grupo Mixto, 1 Podemos, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida

¿Abstenciones? 7, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto España2000, 1 de VOX y 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019)

IO DE COLABORACIÓN ENTRE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE COSLADA Y SAN FERNANDO DE HENARES PARA 
LA UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO 

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

DE CONCEJALÍA DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE 

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

un acuerdo que nos resulta muy ventajoso. Y la cuestión del nuevo punto municipal pues una 
vez que se estudie y se vea en qué condiciones va a ser, pues ya nos definiremos con él, pero 

 normal funcionamiento de los 
vecinos que tengan que desprenderse de material que no entra dentro de lo que es la basura 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bien. Yo me sumo a las palabras de 
ro agradecer al Ayuntamiento de 

Coslada la predisposición que han tenido y, como digo, bueno pues esto deberíamos 
haberlo traído el mes pasado o hace dos meses, pero por un problema de números y porque 

le, pero sí que en ningún caso, en 
ningún momento, se ha acortado por parte del Ayuntamiento de Coslada que los vecinos y 
vecinas de San Fernando de Henares pudieran verter en el punto limpio de Coslada.

Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 3 del 
Grupo Mixto, 1 Podemos, 1 Actúa, 1 Izquierda Unida-Madrid en Pie

¿Abstenciones? 7, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto España2000, 1 de VOX y 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019) 

IO DE COLABORACIÓN ENTRE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE COSLADA Y SAN FERNANDO DE HENARES PARA 
LA UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO 

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

A COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 

un acuerdo que nos resulta muy ventajoso. Y la cuestión del nuevo punto municipal pues una 
vez que se estudie y se vea en qué condiciones va a ser, pues ya nos definiremos con él, pero 

normal funcionamiento de los 
vecinos que tengan que desprenderse de material que no entra dentro de lo que es la basura 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bien. Yo me sumo a las palabras de 
ro agradecer al Ayuntamiento de 

Coslada la predisposición que han tenido y, como digo, bueno pues esto deberíamos 
haberlo traído el mes pasado o hace dos meses, pero por un problema de números y porque 

le, pero sí que en ningún caso, en 
ningún momento, se ha acortado por parte del Ayuntamiento de Coslada que los vecinos y 
vecinas de San Fernando de Henares pudieran verter en el punto limpio de Coslada.

Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 3 del 
Madrid en Pie-

¿Abstenciones? 7, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto España2000, 1 de VOX y 

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

IO DE COLABORACIÓN ENTRE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE COSLADA Y SAN FERNANDO DE HENARES PARA 
LA UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO  

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

A COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 

un acuerdo que nos resulta muy ventajoso. Y la cuestión del nuevo punto municipal pues una 
vez que se estudie y se vea en qué condiciones va a ser, pues ya nos definiremos con él, pero 

normal funcionamiento de los 
vecinos que tengan que desprenderse de material que no entra dentro de lo que es la basura 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bien. Yo me sumo a las palabras de 
ro agradecer al Ayuntamiento de 

Coslada la predisposición que han tenido y, como digo, bueno pues esto deberíamos 
haberlo traído el mes pasado o hace dos meses, pero por un problema de números y porque 

le, pero sí que en ningún caso, en 
ningún momento, se ha acortado por parte del Ayuntamiento de Coslada que los vecinos y 
vecinas de San Fernando de Henares pudieran verter en el punto limpio de Coslada. 

Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 3 del 
-EQUO-

¿Abstenciones? 7, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto España2000, 1 de VOX y 

COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y 

IO DE COLABORACIÓN ENTRE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE COSLADA Y SAN FERNANDO DE HENARES PARA 

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

A COMISIÓN INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 



 
 

 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN 
FERNANDO DE HENARES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO.

 
El punto limpio, como define en su Art. 4.24 la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
Comunidad de Madrid, es la instalación de ti
residuos urbanos de origen doméstico, en la que el usuario deposita los residuos segregados para 
facilitar su valoración o eliminación posterior. El artículo 29 de la citada Ley establece que todos l
municipios de la Comunidad de Madrid de más de 1.000 habitantes deberán disponer de al menos un 
Punto Limpio para la recogida selectiva de residuos urbanos de origen domiciliario.

 
Debido a ello los ciudadanos de San Fernando de Henares, durante los últ
instalaciones del Punto Limpio de Coslada, a través de un Convenio de Colaboración entre ambos 
Ayuntamientos.

 
El nuevo Convenio de colaboración que se propone es en términos generales similar al firmado el 
pasado 22 de mayo de
vigente y se ha reestructurado para hacerlo más claro, la duración del Convenio será de un año a 
partir de su firma y se entenderá prorrogado por periodos anuales hasta un máxim
duración total del convenio, incluidas prórrogas, será de 6 años.

 
En el punto tercero del citado Convenio, el Ayuntamiento de San Fernando se compromete a abonar un 
canon en concepto de utilización del Punto Limpio, que es calculado 
coeficiente de proporcionalidad respecto a la población.

 
El presupuesto previsto para el 2019, es el presupuesto real gastado del año 2018, al cual se le aplicó 
el IPC (enero 2018
presupuesto real gastado en 2018 ha sido de 136.181,83

 
Según el INE, la población de Coslada al 01/01/2019 es de 81.860 y San Fernando de Henares de 
39.466 habitantes. Por lo que el coeficiente de proporcionalidad qu
Fernando de Henares y el 0,67 para Coslada. En base a dicho coeficiente, se debe calcular el pago del 
canon que le corresponde a cada municipio. Por lo tanto el presupuesto estimado que tendría que 
abonar el ayuntamiento de
137.543,65

En base al informe técnico obrante en el expediente de fecha 12 de noviembre de 2019, emitido por la 
Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Dª Marta Cruceyra Betriu, en el que se justifica la 
conveniencia de renovar el Convenio de colaboración entre Coslada y San Fernando para la 
utilización del Punto Limpio, por la presente, se propone la firma de d
su elevación al pleno del Ayuntamiento previo dictamen de la Comisión informativa de Planificación y 
Desarrollo Sostenible, Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente.

En San Fernando de Henares, 
 

Concejal de Mantenimiento de la Ciudad (Infraestructuras, Obras y Servicios) y Medio Ambiente”
 

 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN 
FERNANDO DE HENARES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO.

El punto limpio, como define en su Art. 4.24 la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
Comunidad de Madrid, es la instalación de ti
residuos urbanos de origen doméstico, en la que el usuario deposita los residuos segregados para 
facilitar su valoración o eliminación posterior. El artículo 29 de la citada Ley establece que todos l
municipios de la Comunidad de Madrid de más de 1.000 habitantes deberán disponer de al menos un 
Punto Limpio para la recogida selectiva de residuos urbanos de origen domiciliario.

Debido a ello los ciudadanos de San Fernando de Henares, durante los últ
instalaciones del Punto Limpio de Coslada, a través de un Convenio de Colaboración entre ambos 
Ayuntamientos.

El nuevo Convenio de colaboración que se propone es en términos generales similar al firmado el 
pasado 22 de mayo de
vigente y se ha reestructurado para hacerlo más claro, la duración del Convenio será de un año a 
partir de su firma y se entenderá prorrogado por periodos anuales hasta un máxim
duración total del convenio, incluidas prórrogas, será de 6 años.

En el punto tercero del citado Convenio, el Ayuntamiento de San Fernando se compromete a abonar un 
canon en concepto de utilización del Punto Limpio, que es calculado 
coeficiente de proporcionalidad respecto a la población.

El presupuesto previsto para el 2019, es el presupuesto real gastado del año 2018, al cual se le aplicó 
el IPC (enero 2018
presupuesto real gastado en 2018 ha sido de 136.181,83

Según el INE, la población de Coslada al 01/01/2019 es de 81.860 y San Fernando de Henares de 
39.466 habitantes. Por lo que el coeficiente de proporcionalidad qu
Fernando de Henares y el 0,67 para Coslada. En base a dicho coeficiente, se debe calcular el pago del 
canon que le corresponde a cada municipio. Por lo tanto el presupuesto estimado que tendría que 
abonar el ayuntamiento de
137.543,65€ por el coeficiente de proporcionalidad 0,33, resultando 45.389,40€.

En base al informe técnico obrante en el expediente de fecha 12 de noviembre de 2019, emitido por la 
Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Dª Marta Cruceyra Betriu, en el que se justifica la 
conveniencia de renovar el Convenio de colaboración entre Coslada y San Fernando para la 
utilización del Punto Limpio, por la presente, se propone la firma de d
su elevación al pleno del Ayuntamiento previo dictamen de la Comisión informativa de Planificación y 
Desarrollo Sostenible, Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente.

En San Fernando de Henares, 
 

Concejal de Mantenimiento de la Ciudad (Infraestructuras, Obras y Servicios) y Medio Ambiente”

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR ………….. 6 (3 PSOE, 1 Grupo Mixto 

VOTOS EN CONTRA ……..   0
ABSTENCIONES ………….. 3 (2 Grupo Mixto, 1PP) 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN 
FERNANDO DE HENARES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO.

El punto limpio, como define en su Art. 4.24 la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
Comunidad de Madrid, es la instalación de ti
residuos urbanos de origen doméstico, en la que el usuario deposita los residuos segregados para 
facilitar su valoración o eliminación posterior. El artículo 29 de la citada Ley establece que todos l
municipios de la Comunidad de Madrid de más de 1.000 habitantes deberán disponer de al menos un 
Punto Limpio para la recogida selectiva de residuos urbanos de origen domiciliario.

Debido a ello los ciudadanos de San Fernando de Henares, durante los últ
instalaciones del Punto Limpio de Coslada, a través de un Convenio de Colaboración entre ambos 
Ayuntamientos. 

El nuevo Convenio de colaboración que se propone es en términos generales similar al firmado el 
pasado 22 de mayo de 2015, pero se han adaptado los términos empleados en la legislación ambiental 
vigente y se ha reestructurado para hacerlo más claro, la duración del Convenio será de un año a 
partir de su firma y se entenderá prorrogado por periodos anuales hasta un máxim
duración total del convenio, incluidas prórrogas, será de 6 años.

En el punto tercero del citado Convenio, el Ayuntamiento de San Fernando se compromete a abonar un 
canon en concepto de utilización del Punto Limpio, que es calculado 
coeficiente de proporcionalidad respecto a la población.

El presupuesto previsto para el 2019, es el presupuesto real gastado del año 2018, al cual se le aplicó 
el IPC (enero 2018- enero 2019), que fue del 1%, resultando por
presupuesto real gastado en 2018 ha sido de 136.181,83

Según el INE, la población de Coslada al 01/01/2019 es de 81.860 y San Fernando de Henares de 
39.466 habitantes. Por lo que el coeficiente de proporcionalidad qu
Fernando de Henares y el 0,67 para Coslada. En base a dicho coeficiente, se debe calcular el pago del 
canon que le corresponde a cada municipio. Por lo tanto el presupuesto estimado que tendría que 
abonar el ayuntamiento de 

€ por el coeficiente de proporcionalidad 0,33, resultando 45.389,40€.

En base al informe técnico obrante en el expediente de fecha 12 de noviembre de 2019, emitido por la 
Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Dª Marta Cruceyra Betriu, en el que se justifica la 
conveniencia de renovar el Convenio de colaboración entre Coslada y San Fernando para la 
utilización del Punto Limpio, por la presente, se propone la firma de d
su elevación al pleno del Ayuntamiento previo dictamen de la Comisión informativa de Planificación y 
Desarrollo Sostenible, Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente.

En San Fernando de Henares, 

Fd
Concejal de Mantenimiento de la Ciudad (Infraestructuras, Obras y Servicios) y Medio Ambiente”

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR ………….. 6 (3 PSOE, 1 Grupo Mixto 

VOTOS EN CONTRA ……..   0
ABSTENCIONES ………….. 3 (2 Grupo Mixto, 1PP) 
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ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN 
FERNANDO DE HENARES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO.

El punto limpio, como define en su Art. 4.24 la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
Comunidad de Madrid, es la instalación de ti
residuos urbanos de origen doméstico, en la que el usuario deposita los residuos segregados para 
facilitar su valoración o eliminación posterior. El artículo 29 de la citada Ley establece que todos l
municipios de la Comunidad de Madrid de más de 1.000 habitantes deberán disponer de al menos un 
Punto Limpio para la recogida selectiva de residuos urbanos de origen domiciliario.

Debido a ello los ciudadanos de San Fernando de Henares, durante los últ
instalaciones del Punto Limpio de Coslada, a través de un Convenio de Colaboración entre ambos 

El nuevo Convenio de colaboración que se propone es en términos generales similar al firmado el 
2015, pero se han adaptado los términos empleados en la legislación ambiental 

vigente y se ha reestructurado para hacerlo más claro, la duración del Convenio será de un año a 
partir de su firma y se entenderá prorrogado por periodos anuales hasta un máxim
duración total del convenio, incluidas prórrogas, será de 6 años.

En el punto tercero del citado Convenio, el Ayuntamiento de San Fernando se compromete a abonar un 
canon en concepto de utilización del Punto Limpio, que es calculado 
coeficiente de proporcionalidad respecto a la población.

El presupuesto previsto para el 2019, es el presupuesto real gastado del año 2018, al cual se le aplicó 
enero 2019), que fue del 1%, resultando por

presupuesto real gastado en 2018 ha sido de 136.181,83

Según el INE, la población de Coslada al 01/01/2019 es de 81.860 y San Fernando de Henares de 
39.466 habitantes. Por lo que el coeficiente de proporcionalidad qu
Fernando de Henares y el 0,67 para Coslada. En base a dicho coeficiente, se debe calcular el pago del 
canon que le corresponde a cada municipio. Por lo tanto el presupuesto estimado que tendría que 

 San Fernando de Henares para el año 2019 será el resultado de multiplicar 
€ por el coeficiente de proporcionalidad 0,33, resultando 45.389,40€.

En base al informe técnico obrante en el expediente de fecha 12 de noviembre de 2019, emitido por la 
Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Dª Marta Cruceyra Betriu, en el que se justifica la 
conveniencia de renovar el Convenio de colaboración entre Coslada y San Fernando para la 
utilización del Punto Limpio, por la presente, se propone la firma de d
su elevación al pleno del Ayuntamiento previo dictamen de la Comisión informativa de Planificación y 
Desarrollo Sostenible, Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente.

En San Fernando de Henares, 12 de noviembre de 2019.

Fdo.: D. Francisco José Lombardo García
Concejal de Mantenimiento de la Ciudad (Infraestructuras, Obras y Servicios) y Medio Ambiente”

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR ………….. 6 (3 PSOE, 1 Grupo Mixto 
             

VOTOS EN CONTRA ……..   0
ABSTENCIONES ………….. 3 (2 Grupo Mixto, 1PP) 
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ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE COSLADA Y SAN 
FERNANDO DE HENARES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO.

El punto limpio, como define en su Art. 4.24 la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
Comunidad de Madrid, es la instalación de titularidad municipal destinada a la recogida selectiva de 
residuos urbanos de origen doméstico, en la que el usuario deposita los residuos segregados para 
facilitar su valoración o eliminación posterior. El artículo 29 de la citada Ley establece que todos l
municipios de la Comunidad de Madrid de más de 1.000 habitantes deberán disponer de al menos un 
Punto Limpio para la recogida selectiva de residuos urbanos de origen domiciliario.

Debido a ello los ciudadanos de San Fernando de Henares, durante los últ
instalaciones del Punto Limpio de Coslada, a través de un Convenio de Colaboración entre ambos 

El nuevo Convenio de colaboración que se propone es en términos generales similar al firmado el 
2015, pero se han adaptado los términos empleados en la legislación ambiental 

vigente y se ha reestructurado para hacerlo más claro, la duración del Convenio será de un año a 
partir de su firma y se entenderá prorrogado por periodos anuales hasta un máxim
duración total del convenio, incluidas prórrogas, será de 6 años.

En el punto tercero del citado Convenio, el Ayuntamiento de San Fernando se compromete a abonar un 
canon en concepto de utilización del Punto Limpio, que es calculado 
coeficiente de proporcionalidad respecto a la población.

El presupuesto previsto para el 2019, es el presupuesto real gastado del año 2018, al cual se le aplicó 
enero 2019), que fue del 1%, resultando por

presupuesto real gastado en 2018 ha sido de 136.181,83

Según el INE, la población de Coslada al 01/01/2019 es de 81.860 y San Fernando de Henares de 
39.466 habitantes. Por lo que el coeficiente de proporcionalidad qu
Fernando de Henares y el 0,67 para Coslada. En base a dicho coeficiente, se debe calcular el pago del 
canon que le corresponde a cada municipio. Por lo tanto el presupuesto estimado que tendría que 

San Fernando de Henares para el año 2019 será el resultado de multiplicar 
€ por el coeficiente de proporcionalidad 0,33, resultando 45.389,40€.

En base al informe técnico obrante en el expediente de fecha 12 de noviembre de 2019, emitido por la 
Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Dª Marta Cruceyra Betriu, en el que se justifica la 
conveniencia de renovar el Convenio de colaboración entre Coslada y San Fernando para la 
utilización del Punto Limpio, por la presente, se propone la firma de d
su elevación al pleno del Ayuntamiento previo dictamen de la Comisión informativa de Planificación y 
Desarrollo Sostenible, Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente.

12 de noviembre de 2019.

o.: D. 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 ………….. 6 (3 PSOE, 1 Grupo Mixto 
             2 Ciudadanos)

VOTOS EN CONTRA ……..   0 
ABSTENCIONES ………….. 3 (2 Grupo Mixto, 1PP) 

de 162 

ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE COSLADA Y SAN 
FERNANDO DE HENARES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO.

El punto limpio, como define en su Art. 4.24 la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
tularidad municipal destinada a la recogida selectiva de 

residuos urbanos de origen doméstico, en la que el usuario deposita los residuos segregados para 
facilitar su valoración o eliminación posterior. El artículo 29 de la citada Ley establece que todos l
municipios de la Comunidad de Madrid de más de 1.000 habitantes deberán disponer de al menos un 
Punto Limpio para la recogida selectiva de residuos urbanos de origen domiciliario.

Debido a ello los ciudadanos de San Fernando de Henares, durante los últ
instalaciones del Punto Limpio de Coslada, a través de un Convenio de Colaboración entre ambos 

El nuevo Convenio de colaboración que se propone es en términos generales similar al firmado el 
2015, pero se han adaptado los términos empleados en la legislación ambiental 

vigente y se ha reestructurado para hacerlo más claro, la duración del Convenio será de un año a 
partir de su firma y se entenderá prorrogado por periodos anuales hasta un máxim
duración total del convenio, incluidas prórrogas, será de 6 años. 

En el punto tercero del citado Convenio, el Ayuntamiento de San Fernando se compromete a abonar un 
canon en concepto de utilización del Punto Limpio, que es calculado 
coeficiente de proporcionalidad respecto a la población. 

El presupuesto previsto para el 2019, es el presupuesto real gastado del año 2018, al cual se le aplicó 
enero 2019), que fue del 1%, resultando por 

presupuesto real gastado en 2018 ha sido de 136.181,83€. 

Según el INE, la población de Coslada al 01/01/2019 es de 81.860 y San Fernando de Henares de 
39.466 habitantes. Por lo que el coeficiente de proporcionalidad qu
Fernando de Henares y el 0,67 para Coslada. En base a dicho coeficiente, se debe calcular el pago del 
canon que le corresponde a cada municipio. Por lo tanto el presupuesto estimado que tendría que 

San Fernando de Henares para el año 2019 será el resultado de multiplicar 
€ por el coeficiente de proporcionalidad 0,33, resultando 45.389,40€.

En base al informe técnico obrante en el expediente de fecha 12 de noviembre de 2019, emitido por la 
Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Dª Marta Cruceyra Betriu, en el que se justifica la 
conveniencia de renovar el Convenio de colaboración entre Coslada y San Fernando para la 
utilización del Punto Limpio, por la presente, se propone la firma de d
su elevación al pleno del Ayuntamiento previo dictamen de la Comisión informativa de Planificación y 
Desarrollo Sostenible, Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente.

12 de noviembre de 2019. 

o.: D. Francisco José Lombardo García
Concejal de Mantenimiento de la Ciudad (Infraestructuras, Obras y Servicios) y Medio Ambiente”

obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR ………….. 6 (3 PSOE, 1 Grupo Mixto 
2 Ciudadanos) 

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

ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE COSLADA Y SAN 
FERNANDO DE HENARES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO.

El punto limpio, como define en su Art. 4.24 la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
tularidad municipal destinada a la recogida selectiva de 

residuos urbanos de origen doméstico, en la que el usuario deposita los residuos segregados para 
facilitar su valoración o eliminación posterior. El artículo 29 de la citada Ley establece que todos l
municipios de la Comunidad de Madrid de más de 1.000 habitantes deberán disponer de al menos un 
Punto Limpio para la recogida selectiva de residuos urbanos de origen domiciliario.

Debido a ello los ciudadanos de San Fernando de Henares, durante los últimos años, han utilizado las 
instalaciones del Punto Limpio de Coslada, a través de un Convenio de Colaboración entre ambos 

El nuevo Convenio de colaboración que se propone es en términos generales similar al firmado el 
2015, pero se han adaptado los términos empleados en la legislación ambiental 

vigente y se ha reestructurado para hacerlo más claro, la duración del Convenio será de un año a 
partir de su firma y se entenderá prorrogado por periodos anuales hasta un máxim

En el punto tercero del citado Convenio, el Ayuntamiento de San Fernando se compromete a abonar un 
canon en concepto de utilización del Punto Limpio, que es calculado mediante la multiplicación del 

El presupuesto previsto para el 2019, es el presupuesto real gastado del año 2018, al cual se le aplicó 
 tanto la cantidad de 137.543,65. El 

Según el INE, la población de Coslada al 01/01/2019 es de 81.860 y San Fernando de Henares de 
39.466 habitantes. Por lo que el coeficiente de proporcionalidad que se aplica es del 0,33 para San 
Fernando de Henares y el 0,67 para Coslada. En base a dicho coeficiente, se debe calcular el pago del 
canon que le corresponde a cada municipio. Por lo tanto el presupuesto estimado que tendría que 

San Fernando de Henares para el año 2019 será el resultado de multiplicar 
€ por el coeficiente de proporcionalidad 0,33, resultando 45.389,40€.

En base al informe técnico obrante en el expediente de fecha 12 de noviembre de 2019, emitido por la 
Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Dª Marta Cruceyra Betriu, en el que se justifica la 
conveniencia de renovar el Convenio de colaboración entre Coslada y San Fernando para la 
utilización del Punto Limpio, por la presente, se propone la firma de dicho convenio de colaboración, 
su elevación al pleno del Ayuntamiento previo dictamen de la Comisión informativa de Planificación y 
Desarrollo Sostenible, Mantenimiento de la Ciudad y Medio Ambiente. 

o.: D. Francisco José Lombardo García 
Concejal de Mantenimiento de la Ciudad (Infraestructuras, Obras y Servicios) y Medio Ambiente”

obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR ………….. 6 (3 PSOE, 1 Grupo Mixto (José Luis Sánchez),

ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE COSLADA Y SAN 
FERNANDO DE HENARES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO.

El punto limpio, como define en su Art. 4.24 la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
tularidad municipal destinada a la recogida selectiva de 

residuos urbanos de origen doméstico, en la que el usuario deposita los residuos segregados para 
facilitar su valoración o eliminación posterior. El artículo 29 de la citada Ley establece que todos l
municipios de la Comunidad de Madrid de más de 1.000 habitantes deberán disponer de al menos un 
Punto Limpio para la recogida selectiva de residuos urbanos de origen domiciliario. 

imos años, han utilizado las 
instalaciones del Punto Limpio de Coslada, a través de un Convenio de Colaboración entre ambos 

El nuevo Convenio de colaboración que se propone es en términos generales similar al firmado el 
2015, pero se han adaptado los términos empleados en la legislación ambiental 

vigente y se ha reestructurado para hacerlo más claro, la duración del Convenio será de un año a 
partir de su firma y se entenderá prorrogado por periodos anuales hasta un máximo total de 5 años. La 

En el punto tercero del citado Convenio, el Ayuntamiento de San Fernando se compromete a abonar un 
mediante la multiplicación del 

El presupuesto previsto para el 2019, es el presupuesto real gastado del año 2018, al cual se le aplicó 
tanto la cantidad de 137.543,65. El 

Según el INE, la población de Coslada al 01/01/2019 es de 81.860 y San Fernando de Henares de 
e se aplica es del 0,33 para San 

Fernando de Henares y el 0,67 para Coslada. En base a dicho coeficiente, se debe calcular el pago del 
canon que le corresponde a cada municipio. Por lo tanto el presupuesto estimado que tendría que 

San Fernando de Henares para el año 2019 será el resultado de multiplicar 
€ por el coeficiente de proporcionalidad 0,33, resultando 45.389,40€. 

En base al informe técnico obrante en el expediente de fecha 12 de noviembre de 2019, emitido por la 
Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Dª Marta Cruceyra Betriu, en el que se justifica la 
conveniencia de renovar el Convenio de colaboración entre Coslada y San Fernando para la 

icho convenio de colaboración, 
su elevación al pleno del Ayuntamiento previo dictamen de la Comisión informativa de Planificación y 

Concejal de Mantenimiento de la Ciudad (Infraestructuras, Obras y Servicios) y Medio Ambiente”

obteniéndose el siguiente resultado: 

(José Luis Sánchez), 

ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE COSLADA Y SAN 
FERNANDO DE HENARES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO. 

El punto limpio, como define en su Art. 4.24 la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
tularidad municipal destinada a la recogida selectiva de 

residuos urbanos de origen doméstico, en la que el usuario deposita los residuos segregados para 
facilitar su valoración o eliminación posterior. El artículo 29 de la citada Ley establece que todos los 
municipios de la Comunidad de Madrid de más de 1.000 habitantes deberán disponer de al menos un 

imos años, han utilizado las 
instalaciones del Punto Limpio de Coslada, a través de un Convenio de Colaboración entre ambos 

El nuevo Convenio de colaboración que se propone es en términos generales similar al firmado el 
2015, pero se han adaptado los términos empleados en la legislación ambiental 

vigente y se ha reestructurado para hacerlo más claro, la duración del Convenio será de un año a 
o total de 5 años. La 

En el punto tercero del citado Convenio, el Ayuntamiento de San Fernando se compromete a abonar un 
mediante la multiplicación del 

El presupuesto previsto para el 2019, es el presupuesto real gastado del año 2018, al cual se le aplicó 
tanto la cantidad de 137.543,65. El 

Según el INE, la población de Coslada al 01/01/2019 es de 81.860 y San Fernando de Henares de 
e se aplica es del 0,33 para San 

Fernando de Henares y el 0,67 para Coslada. En base a dicho coeficiente, se debe calcular el pago del 
canon que le corresponde a cada municipio. Por lo tanto el presupuesto estimado que tendría que 

San Fernando de Henares para el año 2019 será el resultado de multiplicar 

En base al informe técnico obrante en el expediente de fecha 12 de noviembre de 2019, emitido por la 
Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Dª Marta Cruceyra Betriu, en el que se justifica la 
conveniencia de renovar el Convenio de colaboración entre Coslada y San Fernando para la 

icho convenio de colaboración, 
su elevación al pleno del Ayuntamiento previo dictamen de la Comisión informativa de Planificación y 

Concejal de Mantenimiento de la Ciudad (Infraestructuras, Obras y Servicios) y Medio Ambiente” 



 
 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 

 
Sometido a votación el dictamen de referencia, result

ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:

VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 

 
 


ordenanza general de subvenciones. Tiene la palabra el Concejal de Empleo Rubén 
Fernández.

 
—

presentar es algo muy sencillo, que es una ordenanza o un reglamento sobre las subvenciones 
que otorgan las diferentes áreas municipales. Saben ustedes que este Ayuntamiento pues 
desde las diferentes Concejalías, prácticamente
muy pequeñitas y que se van concediendo por parte de cada Concejalía con las 
organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Están yo creo que muy bien, muy controlado, 
seguro, es verdad que es de cuantía pequeña. Pe
hubiese una normativa general, para eso que es preceptivo, además. Pensábamos que era 
importante traerlo para regular mejor y para que haya seguridad jurídica también a todos y 
a todas las asociaciones que piden 
de concesión de subvenciones, ¿no?, sino que simplemente vamos a hacer una regulación 
general que es la que traemos, que hemos llevado primero al debate de la sectorial de 
asociaciones, donde se ha v
Comisión Informativa también donde se ha aprobado por 5 votos a favor y por 4 
abstenciones. Tampoco había ningún grupo político que se mantuviera con una posición 
contraria. Y por eso os lo tra
desde hace ya bastantes días, incluso semanas, y es simplemente eso.

 
—

tanto, tiene dictamen. De hecho, ha leído el d
Secretaria, que es aprobación inicial, posteriormente a la aprobación de hoy habrá un 

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

 En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve.

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
ABSOLUTA, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:

VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 

 Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación de la 
ordenanza general de subvenciones. Tiene la palabra el Concejal de Empleo Rubén 
Fernández. 

 
— Gracias, señor Alcalde. Buenas noches a todos

presentar es algo muy sencillo, que es una ordenanza o un reglamento sobre las subvenciones 
que otorgan las diferentes áreas municipales. Saben ustedes que este Ayuntamiento pues 
desde las diferentes Concejalías, prácticamente
muy pequeñitas y que se van concediendo por parte de cada Concejalía con las 
organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Están yo creo que muy bien, muy controlado, 
seguro, es verdad que es de cuantía pequeña. Pe
hubiese una normativa general, para eso que es preceptivo, además. Pensábamos que era 
importante traerlo para regular mejor y para que haya seguridad jurídica también a todos y 
a todas las asociaciones que piden 
de concesión de subvenciones, ¿no?, sino que simplemente vamos a hacer una regulación 
general que es la que traemos, que hemos llevado primero al debate de la sectorial de 
asociaciones, donde se ha v
Comisión Informativa también donde se ha aprobado por 5 votos a favor y por 4 
abstenciones. Tampoco había ningún grupo político que se mantuviera con una posición 
contraria. Y por eso os lo tra
desde hace ya bastantes días, incluso semanas, y es simplemente eso.

 
— Muchas gracias. El punto si no me equivoco pasó por Comisión Informativa, por 

tanto, tiene dictamen. De hecho, ha leído el d
Secretaria, que es aprobación inicial, posteriormente a la aprobación de hoy habrá un 

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 quince de noviembre de dos mil diecinueve.

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:  

VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:  

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación de la 
ordenanza general de subvenciones. Tiene la palabra el Concejal de Empleo Rubén 

Gracias, señor Alcalde. Buenas noches a todos
presentar es algo muy sencillo, que es una ordenanza o un reglamento sobre las subvenciones 
que otorgan las diferentes áreas municipales. Saben ustedes que este Ayuntamiento pues 
desde las diferentes Concejalías, prácticamente
muy pequeñitas y que se van concediendo por parte de cada Concejalía con las 
organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Están yo creo que muy bien, muy controlado, 
seguro, es verdad que es de cuantía pequeña. Pe
hubiese una normativa general, para eso que es preceptivo, además. Pensábamos que era 
importante traerlo para regular mejor y para que haya seguridad jurídica también a todos y 
a todas las asociaciones que piden 
de concesión de subvenciones, ¿no?, sino que simplemente vamos a hacer una regulación 
general que es la que traemos, que hemos llevado primero al debate de la sectorial de 
asociaciones, donde se ha visto y se ha visto positivamente, lo hemos llevado a la última 
Comisión Informativa también donde se ha aprobado por 5 votos a favor y por 4 
abstenciones. Tampoco había ningún grupo político que se mantuviera con una posición 
contraria. Y por eso os lo tra
desde hace ya bastantes días, incluso semanas, y es simplemente eso.

Muchas gracias. El punto si no me equivoco pasó por Comisión Informativa, por 
tanto, tiene dictamen. De hecho, ha leído el d
Secretaria, que es aprobación inicial, posteriormente a la aprobación de hoy habrá un 
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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 quince de noviembre de dos mil diecinueve.

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

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
, con el siguiente resultado: 

  14 (6 PSOE, 5 Cs, 3 GM 
Aránzazu Azmara Rodríguez)

VOTOS EN CONTRA:  0 
 7 (3 PP, 4 GM 

Jesús Fernández)

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación de la 
ordenanza general de subvenciones. Tiene la palabra el Concejal de Empleo Rubén 

Gracias, señor Alcalde. Buenas noches a todos
presentar es algo muy sencillo, que es una ordenanza o un reglamento sobre las subvenciones 
que otorgan las diferentes áreas municipales. Saben ustedes que este Ayuntamiento pues 
desde las diferentes Concejalías, prácticamente
muy pequeñitas y que se van concediendo por parte de cada Concejalía con las 
organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Están yo creo que muy bien, muy controlado, 
seguro, es verdad que es de cuantía pequeña. Pe
hubiese una normativa general, para eso que es preceptivo, además. Pensábamos que era 
importante traerlo para regular mejor y para que haya seguridad jurídica también a todos y 
a todas las asociaciones que piden subvenciones. No vamos a cambiar lógicamente el criterio 
de concesión de subvenciones, ¿no?, sino que simplemente vamos a hacer una regulación 
general que es la que traemos, que hemos llevado primero al debate de la sectorial de 

isto y se ha visto positivamente, lo hemos llevado a la última 
Comisión Informativa también donde se ha aprobado por 5 votos a favor y por 4 
abstenciones. Tampoco había ningún grupo político que se mantuviera con una posición 
contraria. Y por eso os lo traemos aquí, el contenido lo tienen ustedes en la documentación 
desde hace ya bastantes días, incluso semanas, y es simplemente eso.

Muchas gracias. El punto si no me equivoco pasó por Comisión Informativa, por 
tanto, tiene dictamen. De hecho, ha leído el d
Secretaria, que es aprobación inicial, posteriormente a la aprobación de hoy habrá un 
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a la propuesta presentada y, su envío 

En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve.

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

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

14 (6 PSOE, 5 Cs, 3 GM 
Aránzazu Azmara Rodríguez)

7 (3 PP, 4 GM 
Jesús Fernández)) 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación de la 
ordenanza general de subvenciones. Tiene la palabra el Concejal de Empleo Rubén 

Gracias, señor Alcalde. Buenas noches a todos
presentar es algo muy sencillo, que es una ordenanza o un reglamento sobre las subvenciones 
que otorgan las diferentes áreas municipales. Saben ustedes que este Ayuntamiento pues 
desde las diferentes Concejalías, prácticamente de todas, hay subvenciones que suelen ser 
muy pequeñitas y que se van concediendo por parte de cada Concejalía con las 
organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Están yo creo que muy bien, muy controlado, 
seguro, es verdad que es de cuantía pequeña. Pero lo que también echábamos en falta es que 
hubiese una normativa general, para eso que es preceptivo, además. Pensábamos que era 
importante traerlo para regular mejor y para que haya seguridad jurídica también a todos y 

subvenciones. No vamos a cambiar lógicamente el criterio 
de concesión de subvenciones, ¿no?, sino que simplemente vamos a hacer una regulación 
general que es la que traemos, que hemos llevado primero al debate de la sectorial de 

isto y se ha visto positivamente, lo hemos llevado a la última 
Comisión Informativa también donde se ha aprobado por 5 votos a favor y por 4 
abstenciones. Tampoco había ningún grupo político que se mantuviera con una posición 

emos aquí, el contenido lo tienen ustedes en la documentación 
desde hace ya bastantes días, incluso semanas, y es simplemente eso.

Muchas gracias. El punto si no me equivoco pasó por Comisión Informativa, por 
tanto, tiene dictamen. De hecho, ha leído el dictamen. Y decir, como bien apunta la 
Secretaria, que es aprobación inicial, posteriormente a la aprobación de hoy habrá un 
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En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve.

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

Sometido a votación el dictamen de referencia, result

14 (6 PSOE, 5 Cs, 3 GM 
Aránzazu Azmara Rodríguez)) 

7 (3 PP, 4 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación de la 
ordenanza general de subvenciones. Tiene la palabra el Concejal de Empleo Rubén 

Gracias, señor Alcalde. Buenas noches a todos y a todas. Yo lo que vengo a 
presentar es algo muy sencillo, que es una ordenanza o un reglamento sobre las subvenciones 
que otorgan las diferentes áreas municipales. Saben ustedes que este Ayuntamiento pues 

de todas, hay subvenciones que suelen ser 
muy pequeñitas y que se van concediendo por parte de cada Concejalía con las 
organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Están yo creo que muy bien, muy controlado, 

ro lo que también echábamos en falta es que 
hubiese una normativa general, para eso que es preceptivo, además. Pensábamos que era 
importante traerlo para regular mejor y para que haya seguridad jurídica también a todos y 

subvenciones. No vamos a cambiar lógicamente el criterio 
de concesión de subvenciones, ¿no?, sino que simplemente vamos a hacer una regulación 
general que es la que traemos, que hemos llevado primero al debate de la sectorial de 

isto y se ha visto positivamente, lo hemos llevado a la última 
Comisión Informativa también donde se ha aprobado por 5 votos a favor y por 4 
abstenciones. Tampoco había ningún grupo político que se mantuviera con una posición 

emos aquí, el contenido lo tienen ustedes en la documentación 
desde hace ya bastantes días, incluso semanas, y es simplemente eso.

Muchas gracias. El punto si no me equivoco pasó por Comisión Informativa, por 
ictamen. Y decir, como bien apunta la 

Secretaria, que es aprobación inicial, posteriormente a la aprobación de hoy habrá un 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de 
NO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Sometido a votación el dictamen de referencia, resulta aprobad

14 (6 PSOE, 5 Cs, 3 GM (D. José Luis Sánchez, Dª. Sofía Díaz, Dª. 

Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación de la 
ordenanza general de subvenciones. Tiene la palabra el Concejal de Empleo Rubén 

y a todas. Yo lo que vengo a 
presentar es algo muy sencillo, que es una ordenanza o un reglamento sobre las subvenciones 
que otorgan las diferentes áreas municipales. Saben ustedes que este Ayuntamiento pues 

de todas, hay subvenciones que suelen ser 
muy pequeñitas y que se van concediendo por parte de cada Concejalía con las 
organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Están yo creo que muy bien, muy controlado, 

ro lo que también echábamos en falta es que 
hubiese una normativa general, para eso que es preceptivo, además. Pensábamos que era 
importante traerlo para regular mejor y para que haya seguridad jurídica también a todos y 

subvenciones. No vamos a cambiar lógicamente el criterio 
de concesión de subvenciones, ¿no?, sino que simplemente vamos a hacer una regulación 
general que es la que traemos, que hemos llevado primero al debate de la sectorial de 

isto y se ha visto positivamente, lo hemos llevado a la última 
Comisión Informativa también donde se ha aprobado por 5 votos a favor y por 4 
abstenciones. Tampoco había ningún grupo político que se mantuviera con una posición 

emos aquí, el contenido lo tienen ustedes en la documentación 
desde hace ya bastantes días, incluso semanas, y es simplemente eso. 

Muchas gracias. El punto si no me equivoco pasó por Comisión Informativa, por 
ictamen. Y decir, como bien apunta la 

Secretaria, que es aprobación inicial, posteriormente a la aprobación de hoy habrá un 

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN 
NO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve. 

aprobado por MAYORÍA 

(D. José Luis Sánchez, Dª. Sofía Díaz, Dª. 

Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, D. Sandro Algaba, 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación de la 
ordenanza general de subvenciones. Tiene la palabra el Concejal de Empleo Rubén 

y a todas. Yo lo que vengo a 
presentar es algo muy sencillo, que es una ordenanza o un reglamento sobre las subvenciones 
que otorgan las diferentes áreas municipales. Saben ustedes que este Ayuntamiento pues 

de todas, hay subvenciones que suelen ser 
muy pequeñitas y que se van concediendo por parte de cada Concejalía con las 
organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Están yo creo que muy bien, muy controlado, 

ro lo que también echábamos en falta es que 
hubiese una normativa general, para eso que es preceptivo, además. Pensábamos que era 
importante traerlo para regular mejor y para que haya seguridad jurídica también a todos y 

subvenciones. No vamos a cambiar lógicamente el criterio 
de concesión de subvenciones, ¿no?, sino que simplemente vamos a hacer una regulación 
general que es la que traemos, que hemos llevado primero al debate de la sectorial de 

isto y se ha visto positivamente, lo hemos llevado a la última 
Comisión Informativa también donde se ha aprobado por 5 votos a favor y por 4 
abstenciones. Tampoco había ningún grupo político que se mantuviera con una posición 

emos aquí, el contenido lo tienen ustedes en la documentación 

Muchas gracias. El punto si no me equivoco pasó por Comisión Informativa, por 
ictamen. Y decir, como bien apunta la 

Secretaria, que es aprobación inicial, posteriormente a la aprobación de hoy habrá un 

DICTAMEN 
NO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 

(D. José Luis Sánchez, Dª. Sofía Díaz, Dª. 

D. Sandro Algaba, D. 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la aprobación de la 
ordenanza general de subvenciones. Tiene la palabra el Concejal de Empleo Rubén 

y a todas. Yo lo que vengo a 
presentar es algo muy sencillo, que es una ordenanza o un reglamento sobre las subvenciones 
que otorgan las diferentes áreas municipales. Saben ustedes que este Ayuntamiento pues 

de todas, hay subvenciones que suelen ser 
muy pequeñitas y que se van concediendo por parte de cada Concejalía con las 
organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Están yo creo que muy bien, muy controlado, 

ro lo que también echábamos en falta es que 
hubiese una normativa general, para eso que es preceptivo, además. Pensábamos que era 
importante traerlo para regular mejor y para que haya seguridad jurídica también a todos y 

subvenciones. No vamos a cambiar lógicamente el criterio 
de concesión de subvenciones, ¿no?, sino que simplemente vamos a hacer una regulación 
general que es la que traemos, que hemos llevado primero al debate de la sectorial de 

isto y se ha visto positivamente, lo hemos llevado a la última 
Comisión Informativa también donde se ha aprobado por 5 votos a favor y por 4 
abstenciones. Tampoco había ningún grupo político que se mantuviera con una posición 

emos aquí, el contenido lo tienen ustedes en la documentación 

Muchas gracias. El punto si no me equivoco pasó por Comisión Informativa, por 
ictamen. Y decir, como bien apunta la 

Secretaria, que es aprobación inicial, posteriormente a la aprobación de hoy habrá un 



 
 

 

periodo que marca la ley de 30 días, y posteriormente se tendrá que traer a aprobación 
definitiva. No obstante, como bien indicaba e
este asunto y por ello de la importancia de traer este punto a este pleno. ¿Alguna 
intervención? Pues se pasa a votación.

¿Votos a favor? 12, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 
del Grupo Mixto de Podemos.

¿En contra?
¿Abstenciones? 9, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX, 2 de Más 

Madrid, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida
trabo señora Concejala de Izquierda Unida, si es que tienen e
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A: Comisión informativa de Cultura, Turismo, Deportes, Comercio, Participación Ciudadana y 
Cooperación al Desarroll

 
Visto el informe de la Secretaría General de fecha de 8 de Noviembre de 2019 en relación con la 
necesidad de aprobar una Ordenanza General de Subvenciones en el Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares:

 
PROPONGO 
remisión al Pleno Municipal el siguiente punto:

 
"Ordenanza General de Subvenciones".

 

 
Seguidamente se pro

 

periodo que marca la ley de 30 días, y posteriormente se tendrá que traer a aprobación 
definitiva. No obstante, como bien indicaba e
este asunto y por ello de la importancia de traer este punto a este pleno. ¿Alguna 
intervención? Pues se pasa a votación.

¿Votos a favor? 12, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 
upo Mixto de Podemos.
¿En contra?
¿Abstenciones? 9, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX, 2 de Más 

Madrid, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida
trabo señora Concejala de Izquierda Unida, si es que tienen e

“DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, TURISMO, 
DEPORTES, COMERCIO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019)
 
A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA GENERAL DE 
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO 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, c

“De: Rubén Fernández Casar, Concejal de Empleo y Formación y Concejalía de Sanidad y Consumo

A: Comisión informativa de Cultura, Turismo, Deportes, Comercio, Participación Ciudadana y 
Cooperación al Desarroll

Visto el informe de la Secretaría General de fecha de 8 de Noviembre de 2019 en relación con la 
necesidad de aprobar una Ordenanza General de Subvenciones en el Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares: 

PROPONGO 
remisión al Pleno Municipal el siguiente punto:

"Ordenanza General de Subvenciones".

Seguidamente se pro

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

periodo que marca la ley de 30 días, y posteriormente se tendrá que traer a aprobación 
definitiva. No obstante, como bien indicaba e
este asunto y por ello de la importancia de traer este punto a este pleno. ¿Alguna 
intervención? Pues se pasa a votación.

¿Votos a favor? 12, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 
upo Mixto de Podemos.
¿En contra? 
¿Abstenciones? 9, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX, 2 de Más 

Madrid, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida
trabo señora Concejala de Izquierda Unida, si es que tienen e

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

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

(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA GENERAL DE 
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO 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, c

De: Rubén Fernández Casar, Concejal de Empleo y Formación y Concejalía de Sanidad y Consumo

A: Comisión informativa de Cultura, Turismo, Deportes, Comercio, Participación Ciudadana y 
Cooperación al Desarrollo

Visto el informe de la Secretaría General de fecha de 8 de Noviembre de 2019 en relación con la 
necesidad de aprobar una Ordenanza General de Subvenciones en el Ayuntamiento de San Fernando 

PROPONGO incluir en el orden del día de esa Comisi
remisión al Pleno Municipal el siguiente punto:

"Ordenanza General de Subvenciones".

Seguidamente se procede a la votación

VOTOS A FAVOR ………………..  5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ……………  0
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periodo que marca la ley de 30 días, y posteriormente se tendrá que traer a aprobación 
definitiva. No obstante, como bien indicaba e
este asunto y por ello de la importancia de traer este punto a este pleno. ¿Alguna 
intervención? Pues se pasa a votación. 

¿Votos a favor? 12, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 
upo Mixto de Podemos. 

¿Abstenciones? 9, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX, 2 de Más 
Madrid, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida
trabo señora Concejala de Izquierda Unida, si es que tienen e

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

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

(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DICTAMEN A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA GENERAL DE 
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO 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:

De: Rubén Fernández Casar, Concejal de Empleo y Formación y Concejalía de Sanidad y Consumo

A: Comisión informativa de Cultura, Turismo, Deportes, Comercio, Participación Ciudadana y 
 

Visto el informe de la Secretaría General de fecha de 8 de Noviembre de 2019 en relación con la 
necesidad de aprobar una Ordenanza General de Subvenciones en el Ayuntamiento de San Fernando 

incluir en el orden del día de esa Comisi
remisión al Pleno Municipal el siguiente punto:

"Ordenanza General de Subvenciones".

Rubén Fernández Casar
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN”

cede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR ………………..  5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ……………  0
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periodo que marca la ley de 30 días, y posteriormente se tendrá que traer a aprobación 
definitiva. No obstante, como bien indicaba el Concejal, veíamos importante poder regular 
este asunto y por ello de la importancia de traer este punto a este pleno. ¿Alguna 

¿Votos a favor? 12, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 

¿Abstenciones? 9, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX, 2 de Más 
Madrid, 1 de Actúa y 1 de Izquierda Unida-Madrid en Pie
trabo señora Concejala de Izquierda Unida, si es que tienen e

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

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

(Sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA GENERAL DE 
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la 
uya propuesta es del tenor literal siguiente:

De: Rubén Fernández Casar, Concejal de Empleo y Formación y Concejalía de Sanidad y Consumo

A: Comisión informativa de Cultura, Turismo, Deportes, Comercio, Participación Ciudadana y 

Visto el informe de la Secretaría General de fecha de 8 de Noviembre de 2019 en relación con la 
necesidad de aprobar una Ordenanza General de Subvenciones en el Ayuntamiento de San Fernando 

incluir en el orden del día de esa Comisi
remisión al Pleno Municipal el siguiente punto: 

"Ordenanza General de Subvenciones". 

En San Fernando de Henares, a 11 de Noviembre de 2019
Rubén Fernández Casar

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN”

obteniéndose el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR ………………..  5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ……………  0 
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periodo que marca la ley de 30 días, y posteriormente se tendrá que traer a aprobación 
l Concejal, veíamos importante poder regular 

este asunto y por ello de la importancia de traer este punto a este pleno. ¿Alguna 

¿Votos a favor? 12, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 

¿Abstenciones? 9, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX, 2 de Más 
Madrid en Pie-EQUO

trabo señora Concejala de Izquierda Unida, si es que tienen el nombre muy largo.
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DEPORTES, COMERCIO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA GENERAL DE 
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la 
uya propuesta es del tenor literal siguiente:

De: Rubén Fernández Casar, Concejal de Empleo y Formación y Concejalía de Sanidad y Consumo

A: Comisión informativa de Cultura, Turismo, Deportes, Comercio, Participación Ciudadana y 

Visto el informe de la Secretaría General de fecha de 8 de Noviembre de 2019 en relación con la 
necesidad de aprobar una Ordenanza General de Subvenciones en el Ayuntamiento de San Fernando 
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l Concejal, veíamos importante poder regular 

este asunto y por ello de la importancia de traer este punto a este pleno. ¿Alguna 

¿Votos a favor? 12, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 

¿Abstenciones? 9, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX, 2 de Más 
EQUO-Anticapitalistas. Que me 

l nombre muy largo.
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Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la 
uya propuesta es del tenor literal siguiente:
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Visto el informe de la Secretaría General de fecha de 8 de Noviembre de 2019 en relación con la 
necesidad de aprobar una Ordenanza General de Subvenciones en el Ayuntamiento de San Fernando 

ón Informativa para su aprobación y posterior 
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obteniéndose el siguiente resultado: 
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periodo que marca la ley de 30 días, y posteriormente se tendrá que traer a aprobación 
l Concejal, veíamos importante poder regular 

este asunto y por ello de la importancia de traer este punto a este pleno. ¿Alguna 

¿Votos a favor? 12, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 

¿Abstenciones? 9, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX, 2 de Más 
Anticapitalistas. Que me 

l nombre muy largo. 

COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, TURISMO, 
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DICTAMEN A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA GENERAL DE 
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la 
uya propuesta es del tenor literal siguiente: 

De: Rubén Fernández Casar, Concejal de Empleo y Formación y Concejalía de Sanidad y Consumo

A: Comisión informativa de Cultura, Turismo, Deportes, Comercio, Participación Ciudadana y 

Visto el informe de la Secretaría General de fecha de 8 de Noviembre de 2019 en relación con la 
necesidad de aprobar una Ordenanza General de Subvenciones en el Ayuntamiento de San Fernando 

ón Informativa para su aprobación y posterior 

En San Fernando de Henares, a 11 de Noviembre de 2019

periodo que marca la ley de 30 días, y posteriormente se tendrá que traer a aprobación 
l Concejal, veíamos importante poder regular 

este asunto y por ello de la importancia de traer este punto a este pleno. ¿Alguna 

¿Votos a favor? 12, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 

¿Abstenciones? 9, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX, 2 de Más 
Anticapitalistas. Que me 

COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, TURISMO, 
DEPORTES, COMERCIO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

DICTAMEN A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA GENERAL DE 

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

De: Rubén Fernández Casar, Concejal de Empleo y Formación y Concejalía de Sanidad y Consumo 

A: Comisión informativa de Cultura, Turismo, Deportes, Comercio, Participación Ciudadana y 

Visto el informe de la Secretaría General de fecha de 8 de Noviembre de 2019 en relación con la 
necesidad de aprobar una Ordenanza General de Subvenciones en el Ayuntamiento de San Fernando 

ón Informativa para su aprobación y posterior 

En San Fernando de Henares, a 11 de Noviembre de 2019 



 
 

 

 

FAVORABLE
aprobación, si procede.

 
 

 

 
 

Sometid
ABSOLUTA
 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 

 
 


receso, pero saben como soy, 5 minutos y cada minuto de 60 segundos. Así que punt

 
[Pausa]
 


la segunda parte del pleno, al control de los órganos de la Corporación. Con el punto 18 
como decía que son los decretos y resoluciones de la Alcaldía y de las C
Delegadas asignadas con los número 2.071/2019 al 2.360/2019.

¿Alguna intervención?
 
 


aprobación del expediente de modificación de créditos 1
créditos por ingresos no tributarios. ¿Alguna intervención?
 

“DE:
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 

Créditos 1

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 quince de noviembre de dos mil diecinueve.

Sometido a votación el dictamen de referencia, result
ABSOLUTA, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES: 

 Y como me están pidiendo los Concejales y Concejalas un pequeño receso, un 
receso, pero saben como soy, 5 minutos y cada minuto de 60 segundos. Así que punt

 
[Pausa] 
 
 Reanudamos la sesión con el punto número 18 del orden del día, pasamos ya a 

la segunda parte del pleno, al control de los órganos de la Corporación. Con el punto 18 
como decía que son los decretos y resoluciones de la Alcaldía y de las C
Delegadas asignadas con los número 2.071/2019 al 2.360/2019.

¿Alguna intervención?
 
 
 Pasamos al siguiente punto, el número 19, que es la dación de cuentas de la 

aprobación del expediente de modificación de créditos 1
créditos por ingresos no tributarios. ¿Alguna intervención?

“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: 

Créditos 1/39/2019MC por generación de créditos por ingresos no tributarios.

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 quince de noviembre de dos mil diecinueve.

o a votación el dictamen de referencia, result
, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:  

Y como me están pidiendo los Concejales y Concejalas un pequeño receso, un 
receso, pero saben como soy, 5 minutos y cada minuto de 60 segundos. Así que punt

Reanudamos la sesión con el punto número 18 del orden del día, pasamos ya a 
la segunda parte del pleno, al control de los órganos de la Corporación. Con el punto 18 
como decía que son los decretos y resoluciones de la Alcaldía y de las C
Delegadas asignadas con los número 2.071/2019 al 2.360/2019.

¿Alguna intervención?

Pasamos al siguiente punto, el número 19, que es la dación de cuentas de la 
aprobación del expediente de modificación de créditos 1
créditos por ingresos no tributarios. ¿Alguna intervención?

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

/39/2019MC por generación de créditos por ingresos no tributarios.

Página 

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 quince de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Rubén Fernández Casar.”

o a votación el dictamen de referencia, result
, con el siguiente resultado: 

  12 (6 PSOE, 5 Cs, 1 GM 
VOTOS EN CONTRA:  0 

 9 (3 PP, 6 GM 
Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez

Y como me están pidiendo los Concejales y Concejalas un pequeño receso, un 
receso, pero saben como soy, 5 minutos y cada minuto de 60 segundos. Así que punt

Reanudamos la sesión con el punto número 18 del orden del día, pasamos ya a 
la segunda parte del pleno, al control de los órganos de la Corporación. Con el punto 18 
como decía que son los decretos y resoluciones de la Alcaldía y de las C
Delegadas asignadas con los número 2.071/2019 al 2.360/2019.

¿Alguna intervención? 

Pasamos al siguiente punto, el número 19, que es la dación de cuentas de la 
aprobación del expediente de modificación de créditos 1
créditos por ingresos no tributarios. ¿Alguna intervención?

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

/39/2019MC por generación de créditos por ingresos no tributarios.
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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 quince de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Rubén Fernández Casar.”

o a votación el dictamen de referencia, result

12 (6 PSOE, 5 Cs, 1 GM 

9 (3 PP, 6 GM 
Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez

Y como me están pidiendo los Concejales y Concejalas un pequeño receso, un 
receso, pero saben como soy, 5 minutos y cada minuto de 60 segundos. Así que punt

Reanudamos la sesión con el punto número 18 del orden del día, pasamos ya a 
la segunda parte del pleno, al control de los órganos de la Corporación. Con el punto 18 
como decía que son los decretos y resoluciones de la Alcaldía y de las C
Delegadas asignadas con los número 2.071/2019 al 2.360/2019.

Pasamos al siguiente punto, el número 19, que es la dación de cuentas de la 
aprobación del expediente de modificación de créditos 1
créditos por ingresos no tributarios. ¿Alguna intervención?

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACION 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

/39/2019MC por generación de créditos por ingresos no tributarios.

de 162 

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 quince de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Rubén Fernández Casar.” 

o a votación el dictamen de referencia, result

12 (6 PSOE, 5 Cs, 1 GM (D. José Luis Sánchez)

9 (3 PP, 6 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín
Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez

Y como me están pidiendo los Concejales y Concejalas un pequeño receso, un 
receso, pero saben como soy, 5 minutos y cada minuto de 60 segundos. Así que punt

Reanudamos la sesión con el punto número 18 del orden del día, pasamos ya a 
la segunda parte del pleno, al control de los órganos de la Corporación. Con el punto 18 
como decía que son los decretos y resoluciones de la Alcaldía y de las C
Delegadas asignadas con los número 2.071/2019 al 2.360/2019.

Pasamos al siguiente punto, el número 19, que es la dación de cuentas de la 
aprobación del expediente de modificación de créditos 1
créditos por ingresos no tributarios. ¿Alguna intervención? 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

/39/2019MC por generación de créditos por ingresos no tributarios.

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 quince de noviembre de dos mil diecinueve.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

o a votación el dictamen de referencia, resulta aprobado por 

(D. José Luis Sánchez)

Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín
Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez, D. Jesús Fernández)

Y como me están pidiendo los Concejales y Concejalas un pequeño receso, un 
receso, pero saben como soy, 5 minutos y cada minuto de 60 segundos. Así que punt

Reanudamos la sesión con el punto número 18 del orden del día, pasamos ya a 
la segunda parte del pleno, al control de los órganos de la Corporación. Con el punto 18 
como decía que son los decretos y resoluciones de la Alcaldía y de las C
Delegadas asignadas con los número 2.071/2019 al 2.360/2019. 

Pasamos al siguiente punto, el número 19, que es la dación de cuentas de la 
aprobación del expediente de modificación de créditos 1/39/2019 por generación de 

 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

/39/2019MC por generación de créditos por ingresos no tributarios.

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

En San Fernando de Henares, a quince de noviembre de dos mil diecinueve. 

aprobado por MAYORÍA 

(D. José Luis Sánchez)) 

Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, D. Sandro Algaba
D. Jesús Fernández)) 

Y como me están pidiendo los Concejales y Concejalas un pequeño receso, un 
receso, pero saben como soy, 5 minutos y cada minuto de 60 segundos. Así que punt

Reanudamos la sesión con el punto número 18 del orden del día, pasamos ya a 
la segunda parte del pleno, al control de los órganos de la Corporación. Con el punto 18 
como decía que son los decretos y resoluciones de la Alcaldía y de las Concejalías 

Pasamos al siguiente punto, el número 19, que es la dación de cuentas de la 
39/2019 por generación de 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

/39/2019MC por generación de créditos por ingresos no tributarios.

DICTAMEN 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

MAYORÍA 

D. Sandro Algaba, 

Y como me están pidiendo los Concejales y Concejalas un pequeño receso, un 
receso, pero saben como soy, 5 minutos y cada minuto de 60 segundos. Así que puntuales. 

Reanudamos la sesión con el punto número 18 del orden del día, pasamos ya a 
la segunda parte del pleno, al control de los órganos de la Corporación. Con el punto 18 

oncejalías 

Pasamos al siguiente punto, el número 19, que es la dación de cuentas de la 
39/2019 por generación de 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

/39/2019MC por generación de créditos por ingresos no tributarios. 



 
 

 

 
 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los mi

 

 
 
PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

 
 La Corporación queda enterada.
 
 


expediente de modificación de crédito 1/41/2019 por incorporación de remanentes de 
créditos. ¿Alguna intervención?

[Habla alguien de
Dejo intervenir. Había hablado, quiero decirlo, el Concejal de Hacienda con los 

grupos de la oposición, no obstante, si tienen alguna duda lógicamente pueden preguntar.
Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.
 
—

remanentes de crédito y de las obras que van a llevar a cabo, expresar la contradicción y que 
rogaría que no pasara a más en cuanto a que se ha dicho que no hemos generado superávit 
en la legislatura pasada, que no había superávit, cuando en estos expedientes de 
incorporación de remanentes y en los de las obras, se pone claramente en los documentos 
“financiadas por el superávit del año 2017”. Con lo cual espero que no vuelvan a decir qu
no ha habido superávit y que no hagan ruedas de prensa pues confundiendo a la gente. 
Además, decirles que para que haya incorporación de remanentes la ley exige que haya 
habido superávit en el año anterior. Y nosotros hemos generado superávit cada año. O
cosa es que el Ayuntamiento tenga el lastre de que luego tengan que pagar y que todo ese 
dinero como los 13.000.000 que ahora van a pagar ustedes para las sentencias de Plaza de 
España pues es verdad que nos puede dejar en déficit o en remanente negati
quieran llamarlo, pero el superávit está que hemos pagado ya la mitad de las sentencias de 
Plaza de España y ahora con esos 13.000.000 van a seguir pagando y poder negociar con los 
vecinos y con lo demás. Gracias.

 
—

todos los vecinos no es de ustedes, es de todos los vecinos y vecinas lógicamente. Se puede 
llevar a cabo todas estas y cada una de estas inversiones porque el actual Equipo de 

 Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2050/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 23/09/2019, del expediente 1/39/2019MC 
ingresos no tributarios,

 La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
PLENO DE LA CORPORACIÓN

La Corporación queda enterada.

 Pasamos al siguiente punto que es la dación de cuentas de la aprobación del 
expediente de modificación de crédito 1/41/2019 por incorporación de remanentes de 
créditos. ¿Alguna intervención?

[Habla alguien de
Dejo intervenir. Había hablado, quiero decirlo, el Concejal de Hacienda con los 

grupos de la oposición, no obstante, si tienen alguna duda lógicamente pueden preguntar.
Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.
 
— Vale. Gra

remanentes de crédito y de las obras que van a llevar a cabo, expresar la contradicción y que 
rogaría que no pasara a más en cuanto a que se ha dicho que no hemos generado superávit 

la legislatura pasada, que no había superávit, cuando en estos expedientes de 
incorporación de remanentes y en los de las obras, se pone claramente en los documentos 
“financiadas por el superávit del año 2017”. Con lo cual espero que no vuelvan a decir qu
no ha habido superávit y que no hagan ruedas de prensa pues confundiendo a la gente. 
Además, decirles que para que haya incorporación de remanentes la ley exige que haya 
habido superávit en el año anterior. Y nosotros hemos generado superávit cada año. O
cosa es que el Ayuntamiento tenga el lastre de que luego tengan que pagar y que todo ese 
dinero como los 13.000.000 que ahora van a pagar ustedes para las sentencias de Plaza de 
España pues es verdad que nos puede dejar en déficit o en remanente negati
quieran llamarlo, pero el superávit está que hemos pagado ya la mitad de las sentencias de 
Plaza de España y ahora con esos 13.000.000 van a seguir pagando y poder negociar con los 
vecinos y con lo demás. Gracias.

 
— Muchas gracias. ¿Alguna in

todos los vecinos no es de ustedes, es de todos los vecinos y vecinas lógicamente. Se puede 
llevar a cabo todas estas y cada una de estas inversiones porque el actual Equipo de 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 

embros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2050/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 23/09/2019, del expediente 1/39/2019MC 
ingresos no tributarios,

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019

EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN
   

La Corporación queda enterada.

Pasamos al siguiente punto que es la dación de cuentas de la aprobación del 
expediente de modificación de crédito 1/41/2019 por incorporación de remanentes de 
créditos. ¿Alguna intervención?

[Habla alguien de fondo]
Dejo intervenir. Había hablado, quiero decirlo, el Concejal de Hacienda con los 

grupos de la oposición, no obstante, si tienen alguna duda lógicamente pueden preguntar.
Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.

Vale. Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decir que en estos expedientes de 
remanentes de crédito y de las obras que van a llevar a cabo, expresar la contradicción y que 
rogaría que no pasara a más en cuanto a que se ha dicho que no hemos generado superávit 

la legislatura pasada, que no había superávit, cuando en estos expedientes de 
incorporación de remanentes y en los de las obras, se pone claramente en los documentos 
“financiadas por el superávit del año 2017”. Con lo cual espero que no vuelvan a decir qu
no ha habido superávit y que no hagan ruedas de prensa pues confundiendo a la gente. 
Además, decirles que para que haya incorporación de remanentes la ley exige que haya 
habido superávit en el año anterior. Y nosotros hemos generado superávit cada año. O
cosa es que el Ayuntamiento tenga el lastre de que luego tengan que pagar y que todo ese 
dinero como los 13.000.000 que ahora van a pagar ustedes para las sentencias de Plaza de 
España pues es verdad que nos puede dejar en déficit o en remanente negati
quieran llamarlo, pero el superávit está que hemos pagado ya la mitad de las sentencias de 
Plaza de España y ahora con esos 13.000.000 van a seguir pagando y poder negociar con los 
vecinos y con lo demás. Gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna in
todos los vecinos no es de ustedes, es de todos los vecinos y vecinas lógicamente. Se puede 
llevar a cabo todas estas y cada una de estas inversiones porque el actual Equipo de 
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Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 

embros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2050/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 23/09/2019, del expediente 1/39/2019MC 
ingresos no tributarios, por importe total 

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su conocimiento.

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019

EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN
   Fdo.- Alberto Hontecilla

La Corporación queda enterada. 

Pasamos al siguiente punto que es la dación de cuentas de la aprobación del 
expediente de modificación de crédito 1/41/2019 por incorporación de remanentes de 
créditos. ¿Alguna intervención? 

fondo] 
Dejo intervenir. Había hablado, quiero decirlo, el Concejal de Hacienda con los 

grupos de la oposición, no obstante, si tienen alguna duda lógicamente pueden preguntar.
Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.

cias, señor Alcalde. Simplemente para decir que en estos expedientes de 
remanentes de crédito y de las obras que van a llevar a cabo, expresar la contradicción y que 
rogaría que no pasara a más en cuanto a que se ha dicho que no hemos generado superávit 

la legislatura pasada, que no había superávit, cuando en estos expedientes de 
incorporación de remanentes y en los de las obras, se pone claramente en los documentos 
“financiadas por el superávit del año 2017”. Con lo cual espero que no vuelvan a decir qu
no ha habido superávit y que no hagan ruedas de prensa pues confundiendo a la gente. 
Además, decirles que para que haya incorporación de remanentes la ley exige que haya 
habido superávit en el año anterior. Y nosotros hemos generado superávit cada año. O
cosa es que el Ayuntamiento tenga el lastre de que luego tengan que pagar y que todo ese 
dinero como los 13.000.000 que ahora van a pagar ustedes para las sentencias de Plaza de 
España pues es verdad que nos puede dejar en déficit o en remanente negati
quieran llamarlo, pero el superávit está que hemos pagado ya la mitad de las sentencias de 
Plaza de España y ahora con esos 13.000.000 van a seguir pagando y poder negociar con los 
vecinos y con lo demás. Gracias. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Indicar, yo insisto, este dinero que es de 
todos los vecinos no es de ustedes, es de todos los vecinos y vecinas lógicamente. Se puede 
llevar a cabo todas estas y cada una de estas inversiones porque el actual Equipo de 
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Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 

embros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2050/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 23/09/2019, del expediente 1/39/2019MC 

por importe total de 77.500.

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
, para su conocimiento.

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
 

EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN
Alberto Hontecillas Villar

Pasamos al siguiente punto que es la dación de cuentas de la aprobación del 
expediente de modificación de crédito 1/41/2019 por incorporación de remanentes de 

Dejo intervenir. Había hablado, quiero decirlo, el Concejal de Hacienda con los 
grupos de la oposición, no obstante, si tienen alguna duda lógicamente pueden preguntar.

Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.

cias, señor Alcalde. Simplemente para decir que en estos expedientes de 
remanentes de crédito y de las obras que van a llevar a cabo, expresar la contradicción y que 
rogaría que no pasara a más en cuanto a que se ha dicho que no hemos generado superávit 

la legislatura pasada, que no había superávit, cuando en estos expedientes de 
incorporación de remanentes y en los de las obras, se pone claramente en los documentos 
“financiadas por el superávit del año 2017”. Con lo cual espero que no vuelvan a decir qu
no ha habido superávit y que no hagan ruedas de prensa pues confundiendo a la gente. 
Además, decirles que para que haya incorporación de remanentes la ley exige que haya 
habido superávit en el año anterior. Y nosotros hemos generado superávit cada año. O
cosa es que el Ayuntamiento tenga el lastre de que luego tengan que pagar y que todo ese 
dinero como los 13.000.000 que ahora van a pagar ustedes para las sentencias de Plaza de 
España pues es verdad que nos puede dejar en déficit o en remanente negati
quieran llamarlo, pero el superávit está que hemos pagado ya la mitad de las sentencias de 
Plaza de España y ahora con esos 13.000.000 van a seguir pagando y poder negociar con los 

tervención? Indicar, yo insisto, este dinero que es de 
todos los vecinos no es de ustedes, es de todos los vecinos y vecinas lógicamente. Se puede 
llevar a cabo todas estas y cada una de estas inversiones porque el actual Equipo de 
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Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 

embros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2050/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 23/09/2019, del expediente 1/39/2019MC por generación de créditos por 

de 77.500.- € 

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
, para su conocimiento. 

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019

EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN
s Villar.” 

Pasamos al siguiente punto que es la dación de cuentas de la aprobación del 
expediente de modificación de crédito 1/41/2019 por incorporación de remanentes de 

Dejo intervenir. Había hablado, quiero decirlo, el Concejal de Hacienda con los 
grupos de la oposición, no obstante, si tienen alguna duda lógicamente pueden preguntar.

Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.

cias, señor Alcalde. Simplemente para decir que en estos expedientes de 
remanentes de crédito y de las obras que van a llevar a cabo, expresar la contradicción y que 
rogaría que no pasara a más en cuanto a que se ha dicho que no hemos generado superávit 

la legislatura pasada, que no había superávit, cuando en estos expedientes de 
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“financiadas por el superávit del año 2017”. Con lo cual espero que no vuelvan a decir qu
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Además, decirles que para que haya incorporación de remanentes la ley exige que haya 
habido superávit en el año anterior. Y nosotros hemos generado superávit cada año. O
cosa es que el Ayuntamiento tenga el lastre de que luego tengan que pagar y que todo ese 
dinero como los 13.000.000 que ahora van a pagar ustedes para las sentencias de Plaza de 
España pues es verdad que nos puede dejar en déficit o en remanente negati
quieran llamarlo, pero el superávit está que hemos pagado ya la mitad de las sentencias de 
Plaza de España y ahora con esos 13.000.000 van a seguir pagando y poder negociar con los 

tervención? Indicar, yo insisto, este dinero que es de 
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expediente de modificación de crédito 1/41/2019 por incorporación de remanentes de 

Dejo intervenir. Había hablado, quiero decirlo, el Concejal de Hacienda con los 
grupos de la oposición, no obstante, si tienen alguna duda lógicamente pueden preguntar.

Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.
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remanentes de crédito y de las obras que van a llevar a cabo, expresar la contradicción y que 
rogaría que no pasara a más en cuanto a que se ha dicho que no hemos generado superávit 

la legislatura pasada, que no había superávit, cuando en estos expedientes de 
incorporación de remanentes y en los de las obras, se pone claramente en los documentos 
“financiadas por el superávit del año 2017”. Con lo cual espero que no vuelvan a decir qu
no ha habido superávit y que no hagan ruedas de prensa pues confundiendo a la gente. 
Además, decirles que para que haya incorporación de remanentes la ley exige que haya 
habido superávit en el año anterior. Y nosotros hemos generado superávit cada año. O
cosa es que el Ayuntamiento tenga el lastre de que luego tengan que pagar y que todo ese 
dinero como los 13.000.000 que ahora van a pagar ustedes para las sentencias de Plaza de 
España pues es verdad que nos puede dejar en déficit o en remanente negati
quieran llamarlo, pero el superávit está que hemos pagado ya la mitad de las sentencias de 
Plaza de España y ahora con esos 13.000.000 van a seguir pagando y poder negociar con los 

tervención? Indicar, yo insisto, este dinero que es de 
todos los vecinos no es de ustedes, es de todos los vecinos y vecinas lógicamente. Se puede 
llevar a cabo todas estas y cada una de estas inversiones porque el actual Equipo de 
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cosa es que el Ayuntamiento tenga el lastre de que luego tengan que pagar y que todo ese 
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quieran llamarlo, pero el superávit está que hemos pagado ya la mitad de las sentencias de 
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no ha habido superávit y que no hagan ruedas de prensa pues confundiendo a la gente. 
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dinero como los 13.000.000 que ahora van a pagar ustedes para las sentencias de Plaza de 
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quieran llamarlo, pero el superávit está que hemos pagado ya la mitad de las sentencias de 
Plaza de España y ahora con esos 13.000.000 van a seguir pagando y poder negociar con los 

tervención? Indicar, yo insisto, este dinero que es de 
todos los vecinos no es de ustedes, es de todos los vecinos y vecinas lógicamente. Se puede 
llevar a cabo todas estas y cada una de estas inversiones porque el actual Equipo de 



 
 

 

Gobierno, dirá usted otr
pero el actual Equipo de Gobierno se puso a trabajar desde el minuto 1, desde el 17 de 
junio que delegué en el Concejal de Hacienda se pusieron a trabajar para hacer posible 
que las inversi
contrario estas inversiones se hubieran perdido también. Por tanto, eso, por un lado.

Por otro lado, yo sigo insistiendo, está hablando usted efectivamente del año 2017, 
yo le digo qu
superávit, hay remanente, insisto, y ya hemos explicado por activa y por pasiva, sobre todo 
el Concejal, incluso el interventor creo que en una Comisión llegó a explicarlo, la 
diferencia entre remanente y superávit. No obstante, como digo, estas inversiones 
financieramente sostenibles, se podían haber perdido, igual que se podían haber perdido 
las inversiones del PIR, como hemos hablado hace un momento. De hecho, y yo no voy a 
aludir, 
ya está trabajando el Concejal en buscar una alternativa y los técnicos municipales la 
cubrición de una pista polivalente en el polideportivo y precisamente por tiempo, porque
esto se… si la liquidación del presupuesto hubiera estado hecha en marzo de este año 
hubiera dado tiempo a poder volver a licitar esa obra. Como no da tiempo porque 
estamos… aunque el mes pasado que es cuando tuvimos conocimiento o hace unos días, 20 
días o así, que no se podía llevar a cabo porque la empresa adjudicataria, no sé si llegó a 
esta obra estaba adjudicada o no, no llegaba a estar adjudicada. Bueno pues la empresa ha 
desistido, por tanto, es una pena. Lógicamente hemos hablado con las person
que planteaban esta obra como una obra importante para poder practicar deporte, y nos 
hemos comprometido a que estamos buscando una solución lo antes posible y habrá que 
reflejarlo en el presupuesto del año 2020, en el apartado de inversiones.

Pero insisto, si este equipo de Gobierno no se pone a trabajar desde el minuto 1 las 
inversiones financieramente sostenibles, no éstas, sino todas, se habían perdido, y eso es 
una realidad que usted conoce, como conocen el resto de los compañeros y compañ
forman parte de la oposición.

¿Alguna intervención? Tiene la palabra Cati Rodríguez.
 
—

Contabilidad y no pudimos hacer otra cosa, pero todo el trabajo, todas estas obras, uste
ahora las tienen que adjudicar. Nosotros nos alegramos de que la ley tenga presupuestos 
para que se pueda aplicar ahora todo el trabajo que hicimos nosotros en su momento con 
todas estas obras. Qué más quisiéramos nosotros que no se hubiera podido perd
Yo simplemente quiero decir que nuestra gestión económica cada año ha sido generar 
superávit, que gracias al del 2017 estas obras, que alguna se ha perdido y lo lamentamos, 
pues se puedan llevar a cabo, y que nos alegramos muchísimo de que lo p
legislatura.

 
—

es que a mí me sorprende que hable con tanta alegría y me dirá “Javier, es que…”, que le 
bloqueábamos, que no tenían interventor, lo que usted q
Ayuntamiento, lo hemos hablado, en la reunión de la próxima semana con la Directora 

Gobierno, dirá usted otr
pero el actual Equipo de Gobierno se puso a trabajar desde el minuto 1, desde el 17 de 
junio que delegué en el Concejal de Hacienda se pusieron a trabajar para hacer posible 
que las inversiones financieramente sostenibles se pudieran llevar a cabo, porque de lo 
contrario estas inversiones se hubieran perdido también. Por tanto, eso, por un lado.

Por otro lado, yo sigo insistiendo, está hablando usted efectivamente del año 2017, 
yo le digo que el ejercicio, el 2018, el ejercicio de 2019 cuando lo cerremos, no hay 
superávit, hay remanente, insisto, y ya hemos explicado por activa y por pasiva, sobre todo 
el Concejal, incluso el interventor creo que en una Comisión llegó a explicarlo, la 

cia entre remanente y superávit. No obstante, como digo, estas inversiones 
financieramente sostenibles, se podían haber perdido, igual que se podían haber perdido 
las inversiones del PIR, como hemos hablado hace un momento. De hecho, y yo no voy a 
aludir, bueno, pues que posiblemente sí se va a perder alguna, como, por ejemplo, aunque 
ya está trabajando el Concejal en buscar una alternativa y los técnicos municipales la 
cubrición de una pista polivalente en el polideportivo y precisamente por tiempo, porque
esto se… si la liquidación del presupuesto hubiera estado hecha en marzo de este año 
hubiera dado tiempo a poder volver a licitar esa obra. Como no da tiempo porque 
estamos… aunque el mes pasado que es cuando tuvimos conocimiento o hace unos días, 20 
ías o así, que no se podía llevar a cabo porque la empresa adjudicataria, no sé si llegó a 

esta obra estaba adjudicada o no, no llegaba a estar adjudicada. Bueno pues la empresa ha 
desistido, por tanto, es una pena. Lógicamente hemos hablado con las person
que planteaban esta obra como una obra importante para poder practicar deporte, y nos 
hemos comprometido a que estamos buscando una solución lo antes posible y habrá que 
reflejarlo en el presupuesto del año 2020, en el apartado de inversiones.

Pero insisto, si este equipo de Gobierno no se pone a trabajar desde el minuto 1 las 
inversiones financieramente sostenibles, no éstas, sino todas, se habían perdido, y eso es 
una realidad que usted conoce, como conocen el resto de los compañeros y compañ
forman parte de la oposición.

¿Alguna intervención? Tiene la palabra Cati Rodríguez.
 
— Simplemente decir que claro, al no tener, la interventora era la Jefa de 

Contabilidad y no pudimos hacer otra cosa, pero todo el trabajo, todas estas obras, uste
ahora las tienen que adjudicar. Nosotros nos alegramos de que la ley tenga presupuestos 
para que se pueda aplicar ahora todo el trabajo que hicimos nosotros en su momento con 
todas estas obras. Qué más quisiéramos nosotros que no se hubiera podido perd
Yo simplemente quiero decir que nuestra gestión económica cada año ha sido generar 
superávit, que gracias al del 2017 estas obras, que alguna se ha perdido y lo lamentamos, 
pues se puedan llevar a cabo, y que nos alegramos muchísimo de que lo p
legislatura. 

 
— El milagro económico señora Cati Rodríguez ni fue Montoro ni fue usted. Mire, 

es que a mí me sorprende que hable con tanta alegría y me dirá “Javier, es que…”, que le 
bloqueábamos, que no tenían interventor, lo que usted q
Ayuntamiento, lo hemos hablado, en la reunión de la próxima semana con la Directora 

Gobierno, dirá usted otra vez que es que no tenían interventor o dirá lo que quiera decir, 
pero el actual Equipo de Gobierno se puso a trabajar desde el minuto 1, desde el 17 de 
junio que delegué en el Concejal de Hacienda se pusieron a trabajar para hacer posible 

ones financieramente sostenibles se pudieran llevar a cabo, porque de lo 
contrario estas inversiones se hubieran perdido también. Por tanto, eso, por un lado.

Por otro lado, yo sigo insistiendo, está hablando usted efectivamente del año 2017, 
e el ejercicio, el 2018, el ejercicio de 2019 cuando lo cerremos, no hay 

superávit, hay remanente, insisto, y ya hemos explicado por activa y por pasiva, sobre todo 
el Concejal, incluso el interventor creo que en una Comisión llegó a explicarlo, la 

cia entre remanente y superávit. No obstante, como digo, estas inversiones 
financieramente sostenibles, se podían haber perdido, igual que se podían haber perdido 
las inversiones del PIR, como hemos hablado hace un momento. De hecho, y yo no voy a 

bueno, pues que posiblemente sí se va a perder alguna, como, por ejemplo, aunque 
ya está trabajando el Concejal en buscar una alternativa y los técnicos municipales la 
cubrición de una pista polivalente en el polideportivo y precisamente por tiempo, porque
esto se… si la liquidación del presupuesto hubiera estado hecha en marzo de este año 
hubiera dado tiempo a poder volver a licitar esa obra. Como no da tiempo porque 
estamos… aunque el mes pasado que es cuando tuvimos conocimiento o hace unos días, 20 
ías o así, que no se podía llevar a cabo porque la empresa adjudicataria, no sé si llegó a 

esta obra estaba adjudicada o no, no llegaba a estar adjudicada. Bueno pues la empresa ha 
desistido, por tanto, es una pena. Lógicamente hemos hablado con las person
que planteaban esta obra como una obra importante para poder practicar deporte, y nos 
hemos comprometido a que estamos buscando una solución lo antes posible y habrá que 
reflejarlo en el presupuesto del año 2020, en el apartado de inversiones.

Pero insisto, si este equipo de Gobierno no se pone a trabajar desde el minuto 1 las 
inversiones financieramente sostenibles, no éstas, sino todas, se habían perdido, y eso es 
una realidad que usted conoce, como conocen el resto de los compañeros y compañ
forman parte de la oposición.

¿Alguna intervención? Tiene la palabra Cati Rodríguez.

Simplemente decir que claro, al no tener, la interventora era la Jefa de 
Contabilidad y no pudimos hacer otra cosa, pero todo el trabajo, todas estas obras, uste
ahora las tienen que adjudicar. Nosotros nos alegramos de que la ley tenga presupuestos 
para que se pueda aplicar ahora todo el trabajo que hicimos nosotros en su momento con 
todas estas obras. Qué más quisiéramos nosotros que no se hubiera podido perd
Yo simplemente quiero decir que nuestra gestión económica cada año ha sido generar 
superávit, que gracias al del 2017 estas obras, que alguna se ha perdido y lo lamentamos, 
pues se puedan llevar a cabo, y que nos alegramos muchísimo de que lo p

El milagro económico señora Cati Rodríguez ni fue Montoro ni fue usted. Mire, 
es que a mí me sorprende que hable con tanta alegría y me dirá “Javier, es que…”, que le 
bloqueábamos, que no tenían interventor, lo que usted q
Ayuntamiento, lo hemos hablado, en la reunión de la próxima semana con la Directora 
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a vez que es que no tenían interventor o dirá lo que quiera decir, 
pero el actual Equipo de Gobierno se puso a trabajar desde el minuto 1, desde el 17 de 
junio que delegué en el Concejal de Hacienda se pusieron a trabajar para hacer posible 

ones financieramente sostenibles se pudieran llevar a cabo, porque de lo 
contrario estas inversiones se hubieran perdido también. Por tanto, eso, por un lado.

Por otro lado, yo sigo insistiendo, está hablando usted efectivamente del año 2017, 
e el ejercicio, el 2018, el ejercicio de 2019 cuando lo cerremos, no hay 

superávit, hay remanente, insisto, y ya hemos explicado por activa y por pasiva, sobre todo 
el Concejal, incluso el interventor creo que en una Comisión llegó a explicarlo, la 

cia entre remanente y superávit. No obstante, como digo, estas inversiones 
financieramente sostenibles, se podían haber perdido, igual que se podían haber perdido 
las inversiones del PIR, como hemos hablado hace un momento. De hecho, y yo no voy a 

bueno, pues que posiblemente sí se va a perder alguna, como, por ejemplo, aunque 
ya está trabajando el Concejal en buscar una alternativa y los técnicos municipales la 
cubrición de una pista polivalente en el polideportivo y precisamente por tiempo, porque
esto se… si la liquidación del presupuesto hubiera estado hecha en marzo de este año 
hubiera dado tiempo a poder volver a licitar esa obra. Como no da tiempo porque 
estamos… aunque el mes pasado que es cuando tuvimos conocimiento o hace unos días, 20 
ías o así, que no se podía llevar a cabo porque la empresa adjudicataria, no sé si llegó a 

esta obra estaba adjudicada o no, no llegaba a estar adjudicada. Bueno pues la empresa ha 
desistido, por tanto, es una pena. Lógicamente hemos hablado con las person
que planteaban esta obra como una obra importante para poder practicar deporte, y nos 
hemos comprometido a que estamos buscando una solución lo antes posible y habrá que 
reflejarlo en el presupuesto del año 2020, en el apartado de inversiones.

Pero insisto, si este equipo de Gobierno no se pone a trabajar desde el minuto 1 las 
inversiones financieramente sostenibles, no éstas, sino todas, se habían perdido, y eso es 
una realidad que usted conoce, como conocen el resto de los compañeros y compañ
forman parte de la oposición. 

¿Alguna intervención? Tiene la palabra Cati Rodríguez.

Simplemente decir que claro, al no tener, la interventora era la Jefa de 
Contabilidad y no pudimos hacer otra cosa, pero todo el trabajo, todas estas obras, uste
ahora las tienen que adjudicar. Nosotros nos alegramos de que la ley tenga presupuestos 
para que se pueda aplicar ahora todo el trabajo que hicimos nosotros en su momento con 
todas estas obras. Qué más quisiéramos nosotros que no se hubiera podido perd
Yo simplemente quiero decir que nuestra gestión económica cada año ha sido generar 
superávit, que gracias al del 2017 estas obras, que alguna se ha perdido y lo lamentamos, 
pues se puedan llevar a cabo, y que nos alegramos muchísimo de que lo p

El milagro económico señora Cati Rodríguez ni fue Montoro ni fue usted. Mire, 
es que a mí me sorprende que hable con tanta alegría y me dirá “Javier, es que…”, que le 
bloqueábamos, que no tenían interventor, lo que usted q
Ayuntamiento, lo hemos hablado, en la reunión de la próxima semana con la Directora 
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a vez que es que no tenían interventor o dirá lo que quiera decir, 
pero el actual Equipo de Gobierno se puso a trabajar desde el minuto 1, desde el 17 de 
junio que delegué en el Concejal de Hacienda se pusieron a trabajar para hacer posible 

ones financieramente sostenibles se pudieran llevar a cabo, porque de lo 
contrario estas inversiones se hubieran perdido también. Por tanto, eso, por un lado.

Por otro lado, yo sigo insistiendo, está hablando usted efectivamente del año 2017, 
e el ejercicio, el 2018, el ejercicio de 2019 cuando lo cerremos, no hay 

superávit, hay remanente, insisto, y ya hemos explicado por activa y por pasiva, sobre todo 
el Concejal, incluso el interventor creo que en una Comisión llegó a explicarlo, la 

cia entre remanente y superávit. No obstante, como digo, estas inversiones 
financieramente sostenibles, se podían haber perdido, igual que se podían haber perdido 
las inversiones del PIR, como hemos hablado hace un momento. De hecho, y yo no voy a 

bueno, pues que posiblemente sí se va a perder alguna, como, por ejemplo, aunque 
ya está trabajando el Concejal en buscar una alternativa y los técnicos municipales la 
cubrición de una pista polivalente en el polideportivo y precisamente por tiempo, porque
esto se… si la liquidación del presupuesto hubiera estado hecha en marzo de este año 
hubiera dado tiempo a poder volver a licitar esa obra. Como no da tiempo porque 
estamos… aunque el mes pasado que es cuando tuvimos conocimiento o hace unos días, 20 
ías o así, que no se podía llevar a cabo porque la empresa adjudicataria, no sé si llegó a 

esta obra estaba adjudicada o no, no llegaba a estar adjudicada. Bueno pues la empresa ha 
desistido, por tanto, es una pena. Lógicamente hemos hablado con las person
que planteaban esta obra como una obra importante para poder practicar deporte, y nos 
hemos comprometido a que estamos buscando una solución lo antes posible y habrá que 
reflejarlo en el presupuesto del año 2020, en el apartado de inversiones.

Pero insisto, si este equipo de Gobierno no se pone a trabajar desde el minuto 1 las 
inversiones financieramente sostenibles, no éstas, sino todas, se habían perdido, y eso es 
una realidad que usted conoce, como conocen el resto de los compañeros y compañ

¿Alguna intervención? Tiene la palabra Cati Rodríguez.

Simplemente decir que claro, al no tener, la interventora era la Jefa de 
Contabilidad y no pudimos hacer otra cosa, pero todo el trabajo, todas estas obras, uste
ahora las tienen que adjudicar. Nosotros nos alegramos de que la ley tenga presupuestos 
para que se pueda aplicar ahora todo el trabajo que hicimos nosotros en su momento con 
todas estas obras. Qué más quisiéramos nosotros que no se hubiera podido perd
Yo simplemente quiero decir que nuestra gestión económica cada año ha sido generar 
superávit, que gracias al del 2017 estas obras, que alguna se ha perdido y lo lamentamos, 
pues se puedan llevar a cabo, y que nos alegramos muchísimo de que lo p

El milagro económico señora Cati Rodríguez ni fue Montoro ni fue usted. Mire, 
es que a mí me sorprende que hable con tanta alegría y me dirá “Javier, es que…”, que le 
bloqueábamos, que no tenían interventor, lo que usted q
Ayuntamiento, lo hemos hablado, en la reunión de la próxima semana con la Directora 
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a vez que es que no tenían interventor o dirá lo que quiera decir, 
pero el actual Equipo de Gobierno se puso a trabajar desde el minuto 1, desde el 17 de 
junio que delegué en el Concejal de Hacienda se pusieron a trabajar para hacer posible 

ones financieramente sostenibles se pudieran llevar a cabo, porque de lo 
contrario estas inversiones se hubieran perdido también. Por tanto, eso, por un lado.

Por otro lado, yo sigo insistiendo, está hablando usted efectivamente del año 2017, 
e el ejercicio, el 2018, el ejercicio de 2019 cuando lo cerremos, no hay 

superávit, hay remanente, insisto, y ya hemos explicado por activa y por pasiva, sobre todo 
el Concejal, incluso el interventor creo que en una Comisión llegó a explicarlo, la 

cia entre remanente y superávit. No obstante, como digo, estas inversiones 
financieramente sostenibles, se podían haber perdido, igual que se podían haber perdido 
las inversiones del PIR, como hemos hablado hace un momento. De hecho, y yo no voy a 

bueno, pues que posiblemente sí se va a perder alguna, como, por ejemplo, aunque 
ya está trabajando el Concejal en buscar una alternativa y los técnicos municipales la 
cubrición de una pista polivalente en el polideportivo y precisamente por tiempo, porque
esto se… si la liquidación del presupuesto hubiera estado hecha en marzo de este año 
hubiera dado tiempo a poder volver a licitar esa obra. Como no da tiempo porque 
estamos… aunque el mes pasado que es cuando tuvimos conocimiento o hace unos días, 20 
ías o así, que no se podía llevar a cabo porque la empresa adjudicataria, no sé si llegó a 

esta obra estaba adjudicada o no, no llegaba a estar adjudicada. Bueno pues la empresa ha 
desistido, por tanto, es una pena. Lógicamente hemos hablado con las person
que planteaban esta obra como una obra importante para poder practicar deporte, y nos 
hemos comprometido a que estamos buscando una solución lo antes posible y habrá que 
reflejarlo en el presupuesto del año 2020, en el apartado de inversiones.

Pero insisto, si este equipo de Gobierno no se pone a trabajar desde el minuto 1 las 
inversiones financieramente sostenibles, no éstas, sino todas, se habían perdido, y eso es 
una realidad que usted conoce, como conocen el resto de los compañeros y compañ

¿Alguna intervención? Tiene la palabra Cati Rodríguez.

Simplemente decir que claro, al no tener, la interventora era la Jefa de 
Contabilidad y no pudimos hacer otra cosa, pero todo el trabajo, todas estas obras, uste
ahora las tienen que adjudicar. Nosotros nos alegramos de que la ley tenga presupuestos 
para que se pueda aplicar ahora todo el trabajo que hicimos nosotros en su momento con 
todas estas obras. Qué más quisiéramos nosotros que no se hubiera podido perd
Yo simplemente quiero decir que nuestra gestión económica cada año ha sido generar 
superávit, que gracias al del 2017 estas obras, que alguna se ha perdido y lo lamentamos, 
pues se puedan llevar a cabo, y que nos alegramos muchísimo de que lo p

El milagro económico señora Cati Rodríguez ni fue Montoro ni fue usted. Mire, 
es que a mí me sorprende que hable con tanta alegría y me dirá “Javier, es que…”, que le 
bloqueábamos, que no tenían interventor, lo que usted quiera, hay una realidad en este 
Ayuntamiento, lo hemos hablado, en la reunión de la próxima semana con la Directora 

a vez que es que no tenían interventor o dirá lo que quiera decir, 
pero el actual Equipo de Gobierno se puso a trabajar desde el minuto 1, desde el 17 de 
junio que delegué en el Concejal de Hacienda se pusieron a trabajar para hacer posible 

ones financieramente sostenibles se pudieran llevar a cabo, porque de lo 
contrario estas inversiones se hubieran perdido también. Por tanto, eso, por un lado.

Por otro lado, yo sigo insistiendo, está hablando usted efectivamente del año 2017, 
e el ejercicio, el 2018, el ejercicio de 2019 cuando lo cerremos, no hay 

superávit, hay remanente, insisto, y ya hemos explicado por activa y por pasiva, sobre todo 
el Concejal, incluso el interventor creo que en una Comisión llegó a explicarlo, la 

cia entre remanente y superávit. No obstante, como digo, estas inversiones 
financieramente sostenibles, se podían haber perdido, igual que se podían haber perdido 
las inversiones del PIR, como hemos hablado hace un momento. De hecho, y yo no voy a 

bueno, pues que posiblemente sí se va a perder alguna, como, por ejemplo, aunque 
ya está trabajando el Concejal en buscar una alternativa y los técnicos municipales la 
cubrición de una pista polivalente en el polideportivo y precisamente por tiempo, porque
esto se… si la liquidación del presupuesto hubiera estado hecha en marzo de este año 
hubiera dado tiempo a poder volver a licitar esa obra. Como no da tiempo porque 
estamos… aunque el mes pasado que es cuando tuvimos conocimiento o hace unos días, 20 
ías o así, que no se podía llevar a cabo porque la empresa adjudicataria, no sé si llegó a 

esta obra estaba adjudicada o no, no llegaba a estar adjudicada. Bueno pues la empresa ha 
desistido, por tanto, es una pena. Lógicamente hemos hablado con las person
que planteaban esta obra como una obra importante para poder practicar deporte, y nos 
hemos comprometido a que estamos buscando una solución lo antes posible y habrá que 
reflejarlo en el presupuesto del año 2020, en el apartado de inversiones. 

Pero insisto, si este equipo de Gobierno no se pone a trabajar desde el minuto 1 las 
inversiones financieramente sostenibles, no éstas, sino todas, se habían perdido, y eso es 
una realidad que usted conoce, como conocen el resto de los compañeros y compañ

¿Alguna intervención? Tiene la palabra Cati Rodríguez. 

Simplemente decir que claro, al no tener, la interventora era la Jefa de 
Contabilidad y no pudimos hacer otra cosa, pero todo el trabajo, todas estas obras, uste
ahora las tienen que adjudicar. Nosotros nos alegramos de que la ley tenga presupuestos 
para que se pueda aplicar ahora todo el trabajo que hicimos nosotros en su momento con 
todas estas obras. Qué más quisiéramos nosotros que no se hubiera podido perd
Yo simplemente quiero decir que nuestra gestión económica cada año ha sido generar 
superávit, que gracias al del 2017 estas obras, que alguna se ha perdido y lo lamentamos, 
pues se puedan llevar a cabo, y que nos alegramos muchísimo de que lo puedan hacer en esta 

El milagro económico señora Cati Rodríguez ni fue Montoro ni fue usted. Mire, 
es que a mí me sorprende que hable con tanta alegría y me dirá “Javier, es que…”, que le 

uiera, hay una realidad en este 
Ayuntamiento, lo hemos hablado, en la reunión de la próxima semana con la Directora 

a vez que es que no tenían interventor o dirá lo que quiera decir, 
pero el actual Equipo de Gobierno se puso a trabajar desde el minuto 1, desde el 17 de 
junio que delegué en el Concejal de Hacienda se pusieron a trabajar para hacer posible 

ones financieramente sostenibles se pudieran llevar a cabo, porque de lo 
contrario estas inversiones se hubieran perdido también. Por tanto, eso, por un lado.

Por otro lado, yo sigo insistiendo, está hablando usted efectivamente del año 2017, 
e el ejercicio, el 2018, el ejercicio de 2019 cuando lo cerremos, no hay 

superávit, hay remanente, insisto, y ya hemos explicado por activa y por pasiva, sobre todo 
el Concejal, incluso el interventor creo que en una Comisión llegó a explicarlo, la 

cia entre remanente y superávit. No obstante, como digo, estas inversiones 
financieramente sostenibles, se podían haber perdido, igual que se podían haber perdido 
las inversiones del PIR, como hemos hablado hace un momento. De hecho, y yo no voy a 

bueno, pues que posiblemente sí se va a perder alguna, como, por ejemplo, aunque 
ya está trabajando el Concejal en buscar una alternativa y los técnicos municipales la 
cubrición de una pista polivalente en el polideportivo y precisamente por tiempo, porque
esto se… si la liquidación del presupuesto hubiera estado hecha en marzo de este año 
hubiera dado tiempo a poder volver a licitar esa obra. Como no da tiempo porque 
estamos… aunque el mes pasado que es cuando tuvimos conocimiento o hace unos días, 20 
ías o así, que no se podía llevar a cabo porque la empresa adjudicataria, no sé si llegó a 

esta obra estaba adjudicada o no, no llegaba a estar adjudicada. Bueno pues la empresa ha 
desistido, por tanto, es una pena. Lógicamente hemos hablado con las personas afectadas 
que planteaban esta obra como una obra importante para poder practicar deporte, y nos 
hemos comprometido a que estamos buscando una solución lo antes posible y habrá que 

 
Pero insisto, si este equipo de Gobierno no se pone a trabajar desde el minuto 1 las 

inversiones financieramente sostenibles, no éstas, sino todas, se habían perdido, y eso es 
una realidad que usted conoce, como conocen el resto de los compañeros y compañeras que 

Simplemente decir que claro, al no tener, la interventora era la Jefa de 
Contabilidad y no pudimos hacer otra cosa, pero todo el trabajo, todas estas obras, uste
ahora las tienen que adjudicar. Nosotros nos alegramos de que la ley tenga presupuestos 
para que se pueda aplicar ahora todo el trabajo que hicimos nosotros en su momento con 
todas estas obras. Qué más quisiéramos nosotros que no se hubiera podido perder ninguna. 
Yo simplemente quiero decir que nuestra gestión económica cada año ha sido generar 
superávit, que gracias al del 2017 estas obras, que alguna se ha perdido y lo lamentamos, 

uedan hacer en esta 

El milagro económico señora Cati Rodríguez ni fue Montoro ni fue usted. Mire, 
es que a mí me sorprende que hable con tanta alegría y me dirá “Javier, es que…”, que le 

uiera, hay una realidad en este 
Ayuntamiento, lo hemos hablado, en la reunión de la próxima semana con la Directora 

a vez que es que no tenían interventor o dirá lo que quiera decir, 
pero el actual Equipo de Gobierno se puso a trabajar desde el minuto 1, desde el 17 de 
junio que delegué en el Concejal de Hacienda se pusieron a trabajar para hacer posible 

ones financieramente sostenibles se pudieran llevar a cabo, porque de lo 
contrario estas inversiones se hubieran perdido también. Por tanto, eso, por un lado. 

Por otro lado, yo sigo insistiendo, está hablando usted efectivamente del año 2017, 
e el ejercicio, el 2018, el ejercicio de 2019 cuando lo cerremos, no hay 

superávit, hay remanente, insisto, y ya hemos explicado por activa y por pasiva, sobre todo 
el Concejal, incluso el interventor creo que en una Comisión llegó a explicarlo, la 

cia entre remanente y superávit. No obstante, como digo, estas inversiones 
financieramente sostenibles, se podían haber perdido, igual que se podían haber perdido 
las inversiones del PIR, como hemos hablado hace un momento. De hecho, y yo no voy a 

bueno, pues que posiblemente sí se va a perder alguna, como, por ejemplo, aunque 
ya está trabajando el Concejal en buscar una alternativa y los técnicos municipales la 
cubrición de una pista polivalente en el polideportivo y precisamente por tiempo, porque si 
esto se… si la liquidación del presupuesto hubiera estado hecha en marzo de este año 
hubiera dado tiempo a poder volver a licitar esa obra. Como no da tiempo porque 
estamos… aunque el mes pasado que es cuando tuvimos conocimiento o hace unos días, 20 
ías o así, que no se podía llevar a cabo porque la empresa adjudicataria, no sé si llegó a 

esta obra estaba adjudicada o no, no llegaba a estar adjudicada. Bueno pues la empresa ha 
as afectadas 

que planteaban esta obra como una obra importante para poder practicar deporte, y nos 
hemos comprometido a que estamos buscando una solución lo antes posible y habrá que 

Pero insisto, si este equipo de Gobierno no se pone a trabajar desde el minuto 1 las 
inversiones financieramente sostenibles, no éstas, sino todas, se habían perdido, y eso es 

eras que 

Simplemente decir que claro, al no tener, la interventora era la Jefa de 
Contabilidad y no pudimos hacer otra cosa, pero todo el trabajo, todas estas obras, ustedes 
ahora las tienen que adjudicar. Nosotros nos alegramos de que la ley tenga presupuestos 
para que se pueda aplicar ahora todo el trabajo que hicimos nosotros en su momento con 

er ninguna. 
Yo simplemente quiero decir que nuestra gestión económica cada año ha sido generar 
superávit, que gracias al del 2017 estas obras, que alguna se ha perdido y lo lamentamos, 

uedan hacer en esta 

El milagro económico señora Cati Rodríguez ni fue Montoro ni fue usted. Mire, 
es que a mí me sorprende que hable con tanta alegría y me dirá “Javier, es que…”, que le 

uiera, hay una realidad en este 
Ayuntamiento, lo hemos hablado, en la reunión de la próxima semana con la Directora 



 
 

 

General aparte de ver las inversiones del PIR vamos a hablar de las cuentas generales. Se 
lo ha dicho el Concejal hace un momento, es que es
por ejemplo del ______; ¿por qué? Porque no estaba hecha la cuenta del 2017. Que este 
equipo de Gobierno ha puesto foco y ha terminado, que está pendiente de aprobar…

¿Es mentira?
[Habla alguien de fondo]
Bueno inter

problema que usted generó, o que usted no supo abordar, esa es la realidad. Si usted 
nombró a la Jefa de Contabilidad como interventora, pues es un problema que usted no 
supo abordar com
digo, yo no voy a hablarle de herencia, voy a hablarle de la realidad, de lo que hay, estamos 
trabajando y esperamos poder concretar con la Comunidad de Madrid, con la Dirección 
General 
perder esa financiación de la BESCAM de otras subvenciones. Yo espero y deseo que la 
próxima semana podamos aprobar las cuentas de la empresa municipal del suelo en una 
Junta General
finalizada la cuenta general del 2017, que se ha finalizado, pues estamos trabajando ya 
desde el minuto 1 que se terminó el 2017 la del 2018. Y bueno y si usted no tenía 
interventor pues mi
espero que nos dure mucho y además es un gran profesional.

Pero no obstante, si el interventor no estuviera, la responsabilidad sería del Alcalde, 
sería mía, y yo no puedo mirar para 
BESCAM, sino de las subvenciones de los Servicios Sociales, las subvenciones del Área de 
Cultura, las subvenciones de los parados de larga duración que se han incorporado ahora 
al Ayuntamiento, de eso estamos
económico, ni Montoro a nivel nacional, ni usted en San Fernando de Henares. No hay 
superávit en este Ayuntamiento, no lo digo yo, se lo dice el interventor, no…

[Habla alguien de fondo]
Vamos a ver, hay re

remanente y superávit. Vamos a ver, si usted tiene una cuenta en la cuenta 413 debe 
25.000.000 de euros cualquier persona si no hace falta tener grandes dotes sabe que no hay 
superávit. Si 
en mi cuenta 3.000 euros tiene liquidez, pero no tengo superávit, ¿por qué?, porque tengo 
un crédito con el banco que le debo. Pero por lo que…

[Habla alguien de fondo]
Pero buen

usted ha estado vendiendo superávit cuando en este Ayuntamiento no hay superávit, lo 
puede decir…

[Habla alguien de fondo]
Lo puede explicar usted como le dé la gana, no hay superávit, 

413 ha registrado el pasado año y este año 25.000.000 de euros, que hay que pagar, que 
hay que pagar. Por tanto, no hay superávit en este Ayuntamiento y ustedes se han 
hartado… 

[Habla alguien de fondo]

General aparte de ver las inversiones del PIR vamos a hablar de las cuentas generales. Se 
lo ha dicho el Concejal hace un momento, es que es
por ejemplo del ______; ¿por qué? Porque no estaba hecha la cuenta del 2017. Que este 
equipo de Gobierno ha puesto foco y ha terminado, que está pendiente de aprobar…

¿Es mentira?
[Habla alguien de fondo]
Bueno inter

problema que usted generó, o que usted no supo abordar, esa es la realidad. Si usted 
nombró a la Jefa de Contabilidad como interventora, pues es un problema que usted no 
supo abordar com
digo, yo no voy a hablarle de herencia, voy a hablarle de la realidad, de lo que hay, estamos 
trabajando y esperamos poder concretar con la Comunidad de Madrid, con la Dirección 
General de Administración Local, esperamos poder ver qué formulas nos dan para no 
perder esa financiación de la BESCAM de otras subvenciones. Yo espero y deseo que la 
próxima semana podamos aprobar las cuentas de la empresa municipal del suelo en una 
Junta General porque hay que adjuntarlas a la cuenta general del 2017 y una vez 
finalizada la cuenta general del 2017, que se ha finalizado, pues estamos trabajando ya 
desde el minuto 1 que se terminó el 2017 la del 2018. Y bueno y si usted no tenía 
interventor pues mi
espero que nos dure mucho y además es un gran profesional.

Pero no obstante, si el interventor no estuviera, la responsabilidad sería del Alcalde, 
sería mía, y yo no puedo mirar para 
BESCAM, sino de las subvenciones de los Servicios Sociales, las subvenciones del Área de 
Cultura, las subvenciones de los parados de larga duración que se han incorporado ahora 
al Ayuntamiento, de eso estamos
económico, ni Montoro a nivel nacional, ni usted en San Fernando de Henares. No hay 
superávit en este Ayuntamiento, no lo digo yo, se lo dice el interventor, no…

[Habla alguien de fondo]
Vamos a ver, hay re

remanente y superávit. Vamos a ver, si usted tiene una cuenta en la cuenta 413 debe 
25.000.000 de euros cualquier persona si no hace falta tener grandes dotes sabe que no hay 
superávit. Si yo tengo una hipoteca, señora Alcaldesa, si yo tengo una hipoteca, pero tengo 
en mi cuenta 3.000 euros tiene liquidez, pero no tengo superávit, ¿por qué?, porque tengo 
un crédito con el banco que le debo. Pero por lo que…

[Habla alguien de fondo]
Pero bueno, vamos a ver, por lo que usted quiera, por lo que usted quiera, pero 

usted ha estado vendiendo superávit cuando en este Ayuntamiento no hay superávit, lo 
puede decir… 

[Habla alguien de fondo]
Lo puede explicar usted como le dé la gana, no hay superávit, 

413 ha registrado el pasado año y este año 25.000.000 de euros, que hay que pagar, que 
hay que pagar. Por tanto, no hay superávit en este Ayuntamiento y ustedes se han 
hartado…  

[Habla alguien de fondo]

General aparte de ver las inversiones del PIR vamos a hablar de las cuentas generales. Se 
lo ha dicho el Concejal hace un momento, es que es
por ejemplo del ______; ¿por qué? Porque no estaba hecha la cuenta del 2017. Que este 
equipo de Gobierno ha puesto foco y ha terminado, que está pendiente de aprobar…

¿Es mentira? 
[Habla alguien de fondo]
Bueno interventor, si usted no tenía interventor que era la Alcaldesa pues es un 

problema que usted generó, o que usted no supo abordar, esa es la realidad. Si usted 
nombró a la Jefa de Contabilidad como interventora, pues es un problema que usted no 
supo abordar como Alcaldesa. Y esa es la realidad. Entonces ahora este Gobierno, y ya 
digo, yo no voy a hablarle de herencia, voy a hablarle de la realidad, de lo que hay, estamos 
trabajando y esperamos poder concretar con la Comunidad de Madrid, con la Dirección 

de Administración Local, esperamos poder ver qué formulas nos dan para no 
perder esa financiación de la BESCAM de otras subvenciones. Yo espero y deseo que la 
próxima semana podamos aprobar las cuentas de la empresa municipal del suelo en una 

porque hay que adjuntarlas a la cuenta general del 2017 y una vez 
finalizada la cuenta general del 2017, que se ha finalizado, pues estamos trabajando ya 
desde el minuto 1 que se terminó el 2017 la del 2018. Y bueno y si usted no tenía 
interventor pues miren, no lo supieron abordar. Y yo espero que el interventor que tenemos, 
espero que nos dure mucho y además es un gran profesional.

Pero no obstante, si el interventor no estuviera, la responsabilidad sería del Alcalde, 
sería mía, y yo no puedo mirar para 
BESCAM, sino de las subvenciones de los Servicios Sociales, las subvenciones del Área de 
Cultura, las subvenciones de los parados de larga duración que se han incorporado ahora 
al Ayuntamiento, de eso estamos
económico, ni Montoro a nivel nacional, ni usted en San Fernando de Henares. No hay 
superávit en este Ayuntamiento, no lo digo yo, se lo dice el interventor, no…

[Habla alguien de fondo]
Vamos a ver, hay remanente, pero si es que yo no le voy a volver a explicar lo que es 

remanente y superávit. Vamos a ver, si usted tiene una cuenta en la cuenta 413 debe 
25.000.000 de euros cualquier persona si no hace falta tener grandes dotes sabe que no hay 

yo tengo una hipoteca, señora Alcaldesa, si yo tengo una hipoteca, pero tengo 
en mi cuenta 3.000 euros tiene liquidez, pero no tengo superávit, ¿por qué?, porque tengo 
un crédito con el banco que le debo. Pero por lo que…

[Habla alguien de fondo]
o, vamos a ver, por lo que usted quiera, por lo que usted quiera, pero 

usted ha estado vendiendo superávit cuando en este Ayuntamiento no hay superávit, lo 

[Habla alguien de fondo]
Lo puede explicar usted como le dé la gana, no hay superávit, 

413 ha registrado el pasado año y este año 25.000.000 de euros, que hay que pagar, que 
hay que pagar. Por tanto, no hay superávit en este Ayuntamiento y ustedes se han 

[Habla alguien de fondo]
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General aparte de ver las inversiones del PIR vamos a hablar de las cuentas generales. Se 
lo ha dicho el Concejal hace un momento, es que es
por ejemplo del ______; ¿por qué? Porque no estaba hecha la cuenta del 2017. Que este 
equipo de Gobierno ha puesto foco y ha terminado, que está pendiente de aprobar…

[Habla alguien de fondo] 
ventor, si usted no tenía interventor que era la Alcaldesa pues es un 

problema que usted generó, o que usted no supo abordar, esa es la realidad. Si usted 
nombró a la Jefa de Contabilidad como interventora, pues es un problema que usted no 

o Alcaldesa. Y esa es la realidad. Entonces ahora este Gobierno, y ya 
digo, yo no voy a hablarle de herencia, voy a hablarle de la realidad, de lo que hay, estamos 
trabajando y esperamos poder concretar con la Comunidad de Madrid, con la Dirección 

de Administración Local, esperamos poder ver qué formulas nos dan para no 
perder esa financiación de la BESCAM de otras subvenciones. Yo espero y deseo que la 
próxima semana podamos aprobar las cuentas de la empresa municipal del suelo en una 

porque hay que adjuntarlas a la cuenta general del 2017 y una vez 
finalizada la cuenta general del 2017, que se ha finalizado, pues estamos trabajando ya 
desde el minuto 1 que se terminó el 2017 la del 2018. Y bueno y si usted no tenía 

ren, no lo supieron abordar. Y yo espero que el interventor que tenemos, 
espero que nos dure mucho y además es un gran profesional.

Pero no obstante, si el interventor no estuviera, la responsabilidad sería del Alcalde, 
sería mía, y yo no puedo mirar para otro lado cuando estamos hablando no solo de la 
BESCAM, sino de las subvenciones de los Servicios Sociales, las subvenciones del Área de 
Cultura, las subvenciones de los parados de larga duración que se han incorporado ahora 
al Ayuntamiento, de eso estamos hablando. Por tanto, que no fue usted el milagro 
económico, ni Montoro a nivel nacional, ni usted en San Fernando de Henares. No hay 
superávit en este Ayuntamiento, no lo digo yo, se lo dice el interventor, no…

[Habla alguien de fondo] 
manente, pero si es que yo no le voy a volver a explicar lo que es 

remanente y superávit. Vamos a ver, si usted tiene una cuenta en la cuenta 413 debe 
25.000.000 de euros cualquier persona si no hace falta tener grandes dotes sabe que no hay 

yo tengo una hipoteca, señora Alcaldesa, si yo tengo una hipoteca, pero tengo 
en mi cuenta 3.000 euros tiene liquidez, pero no tengo superávit, ¿por qué?, porque tengo 
un crédito con el banco que le debo. Pero por lo que…

[Habla alguien de fondo] 
o, vamos a ver, por lo que usted quiera, por lo que usted quiera, pero 

usted ha estado vendiendo superávit cuando en este Ayuntamiento no hay superávit, lo 

[Habla alguien de fondo] 
Lo puede explicar usted como le dé la gana, no hay superávit, 

413 ha registrado el pasado año y este año 25.000.000 de euros, que hay que pagar, que 
hay que pagar. Por tanto, no hay superávit en este Ayuntamiento y ustedes se han 

[Habla alguien de fondo] 
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General aparte de ver las inversiones del PIR vamos a hablar de las cuentas generales. Se 
lo ha dicho el Concejal hace un momento, es que es
por ejemplo del ______; ¿por qué? Porque no estaba hecha la cuenta del 2017. Que este 
equipo de Gobierno ha puesto foco y ha terminado, que está pendiente de aprobar…

ventor, si usted no tenía interventor que era la Alcaldesa pues es un 
problema que usted generó, o que usted no supo abordar, esa es la realidad. Si usted 
nombró a la Jefa de Contabilidad como interventora, pues es un problema que usted no 

o Alcaldesa. Y esa es la realidad. Entonces ahora este Gobierno, y ya 
digo, yo no voy a hablarle de herencia, voy a hablarle de la realidad, de lo que hay, estamos 
trabajando y esperamos poder concretar con la Comunidad de Madrid, con la Dirección 

de Administración Local, esperamos poder ver qué formulas nos dan para no 
perder esa financiación de la BESCAM de otras subvenciones. Yo espero y deseo que la 
próxima semana podamos aprobar las cuentas de la empresa municipal del suelo en una 

porque hay que adjuntarlas a la cuenta general del 2017 y una vez 
finalizada la cuenta general del 2017, que se ha finalizado, pues estamos trabajando ya 
desde el minuto 1 que se terminó el 2017 la del 2018. Y bueno y si usted no tenía 

ren, no lo supieron abordar. Y yo espero que el interventor que tenemos, 
espero que nos dure mucho y además es un gran profesional.

Pero no obstante, si el interventor no estuviera, la responsabilidad sería del Alcalde, 
otro lado cuando estamos hablando no solo de la 

BESCAM, sino de las subvenciones de los Servicios Sociales, las subvenciones del Área de 
Cultura, las subvenciones de los parados de larga duración que se han incorporado ahora 

hablando. Por tanto, que no fue usted el milagro 
económico, ni Montoro a nivel nacional, ni usted en San Fernando de Henares. No hay 
superávit en este Ayuntamiento, no lo digo yo, se lo dice el interventor, no…

manente, pero si es que yo no le voy a volver a explicar lo que es 
remanente y superávit. Vamos a ver, si usted tiene una cuenta en la cuenta 413 debe 
25.000.000 de euros cualquier persona si no hace falta tener grandes dotes sabe que no hay 

yo tengo una hipoteca, señora Alcaldesa, si yo tengo una hipoteca, pero tengo 
en mi cuenta 3.000 euros tiene liquidez, pero no tengo superávit, ¿por qué?, porque tengo 
un crédito con el banco que le debo. Pero por lo que…

o, vamos a ver, por lo que usted quiera, por lo que usted quiera, pero 
usted ha estado vendiendo superávit cuando en este Ayuntamiento no hay superávit, lo 

Lo puede explicar usted como le dé la gana, no hay superávit, 
413 ha registrado el pasado año y este año 25.000.000 de euros, que hay que pagar, que 
hay que pagar. Por tanto, no hay superávit en este Ayuntamiento y ustedes se han 
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General aparte de ver las inversiones del PIR vamos a hablar de las cuentas generales. Se 
lo ha dicho el Concejal hace un momento, es que estamos a punto de perder la financiación 
por ejemplo del ______; ¿por qué? Porque no estaba hecha la cuenta del 2017. Que este 
equipo de Gobierno ha puesto foco y ha terminado, que está pendiente de aprobar…

ventor, si usted no tenía interventor que era la Alcaldesa pues es un 
problema que usted generó, o que usted no supo abordar, esa es la realidad. Si usted 
nombró a la Jefa de Contabilidad como interventora, pues es un problema que usted no 

o Alcaldesa. Y esa es la realidad. Entonces ahora este Gobierno, y ya 
digo, yo no voy a hablarle de herencia, voy a hablarle de la realidad, de lo que hay, estamos 
trabajando y esperamos poder concretar con la Comunidad de Madrid, con la Dirección 

de Administración Local, esperamos poder ver qué formulas nos dan para no 
perder esa financiación de la BESCAM de otras subvenciones. Yo espero y deseo que la 
próxima semana podamos aprobar las cuentas de la empresa municipal del suelo en una 

porque hay que adjuntarlas a la cuenta general del 2017 y una vez 
finalizada la cuenta general del 2017, que se ha finalizado, pues estamos trabajando ya 
desde el minuto 1 que se terminó el 2017 la del 2018. Y bueno y si usted no tenía 

ren, no lo supieron abordar. Y yo espero que el interventor que tenemos, 
espero que nos dure mucho y además es un gran profesional. 

Pero no obstante, si el interventor no estuviera, la responsabilidad sería del Alcalde, 
otro lado cuando estamos hablando no solo de la 

BESCAM, sino de las subvenciones de los Servicios Sociales, las subvenciones del Área de 
Cultura, las subvenciones de los parados de larga duración que se han incorporado ahora 

hablando. Por tanto, que no fue usted el milagro 
económico, ni Montoro a nivel nacional, ni usted en San Fernando de Henares. No hay 
superávit en este Ayuntamiento, no lo digo yo, se lo dice el interventor, no…

manente, pero si es que yo no le voy a volver a explicar lo que es 
remanente y superávit. Vamos a ver, si usted tiene una cuenta en la cuenta 413 debe 
25.000.000 de euros cualquier persona si no hace falta tener grandes dotes sabe que no hay 

yo tengo una hipoteca, señora Alcaldesa, si yo tengo una hipoteca, pero tengo 
en mi cuenta 3.000 euros tiene liquidez, pero no tengo superávit, ¿por qué?, porque tengo 
un crédito con el banco que le debo. Pero por lo que… 

o, vamos a ver, por lo que usted quiera, por lo que usted quiera, pero 
usted ha estado vendiendo superávit cuando en este Ayuntamiento no hay superávit, lo 

Lo puede explicar usted como le dé la gana, no hay superávit, 
413 ha registrado el pasado año y este año 25.000.000 de euros, que hay que pagar, que 
hay que pagar. Por tanto, no hay superávit en este Ayuntamiento y ustedes se han 

General aparte de ver las inversiones del PIR vamos a hablar de las cuentas generales. Se 
tamos a punto de perder la financiación 

por ejemplo del ______; ¿por qué? Porque no estaba hecha la cuenta del 2017. Que este 
equipo de Gobierno ha puesto foco y ha terminado, que está pendiente de aprobar…

ventor, si usted no tenía interventor que era la Alcaldesa pues es un 
problema que usted generó, o que usted no supo abordar, esa es la realidad. Si usted 
nombró a la Jefa de Contabilidad como interventora, pues es un problema que usted no 

o Alcaldesa. Y esa es la realidad. Entonces ahora este Gobierno, y ya 
digo, yo no voy a hablarle de herencia, voy a hablarle de la realidad, de lo que hay, estamos 
trabajando y esperamos poder concretar con la Comunidad de Madrid, con la Dirección 

de Administración Local, esperamos poder ver qué formulas nos dan para no 
perder esa financiación de la BESCAM de otras subvenciones. Yo espero y deseo que la 
próxima semana podamos aprobar las cuentas de la empresa municipal del suelo en una 

porque hay que adjuntarlas a la cuenta general del 2017 y una vez 
finalizada la cuenta general del 2017, que se ha finalizado, pues estamos trabajando ya 
desde el minuto 1 que se terminó el 2017 la del 2018. Y bueno y si usted no tenía 

ren, no lo supieron abordar. Y yo espero que el interventor que tenemos, 
 

Pero no obstante, si el interventor no estuviera, la responsabilidad sería del Alcalde, 
otro lado cuando estamos hablando no solo de la 

BESCAM, sino de las subvenciones de los Servicios Sociales, las subvenciones del Área de 
Cultura, las subvenciones de los parados de larga duración que se han incorporado ahora 

hablando. Por tanto, que no fue usted el milagro 
económico, ni Montoro a nivel nacional, ni usted en San Fernando de Henares. No hay 
superávit en este Ayuntamiento, no lo digo yo, se lo dice el interventor, no…

manente, pero si es que yo no le voy a volver a explicar lo que es 
remanente y superávit. Vamos a ver, si usted tiene una cuenta en la cuenta 413 debe 
25.000.000 de euros cualquier persona si no hace falta tener grandes dotes sabe que no hay 

yo tengo una hipoteca, señora Alcaldesa, si yo tengo una hipoteca, pero tengo 
en mi cuenta 3.000 euros tiene liquidez, pero no tengo superávit, ¿por qué?, porque tengo 

o, vamos a ver, por lo que usted quiera, por lo que usted quiera, pero 
usted ha estado vendiendo superávit cuando en este Ayuntamiento no hay superávit, lo 

Lo puede explicar usted como le dé la gana, no hay superávit, si usted tenía en el 
413 ha registrado el pasado año y este año 25.000.000 de euros, que hay que pagar, que 
hay que pagar. Por tanto, no hay superávit en este Ayuntamiento y ustedes se han 

General aparte de ver las inversiones del PIR vamos a hablar de las cuentas generales. Se 
tamos a punto de perder la financiación 

por ejemplo del ______; ¿por qué? Porque no estaba hecha la cuenta del 2017. Que este 
equipo de Gobierno ha puesto foco y ha terminado, que está pendiente de aprobar…

ventor, si usted no tenía interventor que era la Alcaldesa pues es un 
problema que usted generó, o que usted no supo abordar, esa es la realidad. Si usted 
nombró a la Jefa de Contabilidad como interventora, pues es un problema que usted no 

o Alcaldesa. Y esa es la realidad. Entonces ahora este Gobierno, y ya 
digo, yo no voy a hablarle de herencia, voy a hablarle de la realidad, de lo que hay, estamos 
trabajando y esperamos poder concretar con la Comunidad de Madrid, con la Dirección 

de Administración Local, esperamos poder ver qué formulas nos dan para no 
perder esa financiación de la BESCAM de otras subvenciones. Yo espero y deseo que la 
próxima semana podamos aprobar las cuentas de la empresa municipal del suelo en una 

porque hay que adjuntarlas a la cuenta general del 2017 y una vez 
finalizada la cuenta general del 2017, que se ha finalizado, pues estamos trabajando ya 
desde el minuto 1 que se terminó el 2017 la del 2018. Y bueno y si usted no tenía 

ren, no lo supieron abordar. Y yo espero que el interventor que tenemos, 

Pero no obstante, si el interventor no estuviera, la responsabilidad sería del Alcalde, 
otro lado cuando estamos hablando no solo de la 

BESCAM, sino de las subvenciones de los Servicios Sociales, las subvenciones del Área de 
Cultura, las subvenciones de los parados de larga duración que se han incorporado ahora 

hablando. Por tanto, que no fue usted el milagro 
económico, ni Montoro a nivel nacional, ni usted en San Fernando de Henares. No hay 
superávit en este Ayuntamiento, no lo digo yo, se lo dice el interventor, no… 

manente, pero si es que yo no le voy a volver a explicar lo que es 
remanente y superávit. Vamos a ver, si usted tiene una cuenta en la cuenta 413 debe 
25.000.000 de euros cualquier persona si no hace falta tener grandes dotes sabe que no hay 

yo tengo una hipoteca, señora Alcaldesa, si yo tengo una hipoteca, pero tengo 
en mi cuenta 3.000 euros tiene liquidez, pero no tengo superávit, ¿por qué?, porque tengo 

o, vamos a ver, por lo que usted quiera, por lo que usted quiera, pero 
usted ha estado vendiendo superávit cuando en este Ayuntamiento no hay superávit, lo 

si usted tenía en el 
413 ha registrado el pasado año y este año 25.000.000 de euros, que hay que pagar, que 
hay que pagar. Por tanto, no hay superávit en este Ayuntamiento y ustedes se han 

General aparte de ver las inversiones del PIR vamos a hablar de las cuentas generales. Se 
tamos a punto de perder la financiación 

por ejemplo del ______; ¿por qué? Porque no estaba hecha la cuenta del 2017. Que este 
equipo de Gobierno ha puesto foco y ha terminado, que está pendiente de aprobar… 

ventor, si usted no tenía interventor que era la Alcaldesa pues es un 
problema que usted generó, o que usted no supo abordar, esa es la realidad. Si usted 
nombró a la Jefa de Contabilidad como interventora, pues es un problema que usted no 

o Alcaldesa. Y esa es la realidad. Entonces ahora este Gobierno, y ya 
digo, yo no voy a hablarle de herencia, voy a hablarle de la realidad, de lo que hay, estamos 
trabajando y esperamos poder concretar con la Comunidad de Madrid, con la Dirección 

de Administración Local, esperamos poder ver qué formulas nos dan para no 
perder esa financiación de la BESCAM de otras subvenciones. Yo espero y deseo que la 
próxima semana podamos aprobar las cuentas de la empresa municipal del suelo en una 

porque hay que adjuntarlas a la cuenta general del 2017 y una vez 
finalizada la cuenta general del 2017, que se ha finalizado, pues estamos trabajando ya 
desde el minuto 1 que se terminó el 2017 la del 2018. Y bueno y si usted no tenía 

ren, no lo supieron abordar. Y yo espero que el interventor que tenemos, 

Pero no obstante, si el interventor no estuviera, la responsabilidad sería del Alcalde, 
otro lado cuando estamos hablando no solo de la 

BESCAM, sino de las subvenciones de los Servicios Sociales, las subvenciones del Área de 
Cultura, las subvenciones de los parados de larga duración que se han incorporado ahora 

hablando. Por tanto, que no fue usted el milagro 
económico, ni Montoro a nivel nacional, ni usted en San Fernando de Henares. No hay 

manente, pero si es que yo no le voy a volver a explicar lo que es 
remanente y superávit. Vamos a ver, si usted tiene una cuenta en la cuenta 413 debe 
25.000.000 de euros cualquier persona si no hace falta tener grandes dotes sabe que no hay 

yo tengo una hipoteca, señora Alcaldesa, si yo tengo una hipoteca, pero tengo 
en mi cuenta 3.000 euros tiene liquidez, pero no tengo superávit, ¿por qué?, porque tengo 

o, vamos a ver, por lo que usted quiera, por lo que usted quiera, pero 
usted ha estado vendiendo superávit cuando en este Ayuntamiento no hay superávit, lo 

si usted tenía en el 
413 ha registrado el pasado año y este año 25.000.000 de euros, que hay que pagar, que 
hay que pagar. Por tanto, no hay superávit en este Ayuntamiento y ustedes se han 



 
 

 

Señora ex Alcaldesa estos expedi
[Habla alguien de fondo]
No hay superávit, ni en el 2018, ni en el 2019…
[Habla alguien de fondo]
Bueno, no voy a… sabe usted más que yo seguro, más que yo sabe usted seguro, eso 

yo vaya por delante. Sabe usted más que los técnicos 
propio interventor municipal. Claro, no se refleja en las cuentas cuando no hay cuentas 
generales, si usted no hace la cuenta general no se sabe la situación real del Ayuntamiento, 
pues usted no ha hecho ni la del 2017 n

[Habla alguien de fondo]
Bueno no voy a entrar con usted en un debate. Yo sí quiero agradecer el trabajo de 

los técnicos del Área de Hacienda, del Concejal, de los compañeros eventuales que han 
estado apoyando al Concejal para poder hacer re
sostenibles, y al Departamento, a todo el Departamento de Hacienda, que se está volcando 
para poder tener cuanto antes las 2 cuentas generales y poderlas presentar a la Comunidad 
de Madrid.

Pasamos… a la Cámara de C
 

“DE:
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 

Créditos 1/41/2019MC, por incorporación de remanentes de crédi

 
 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

 

 
 
PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

 
 La Corporación queda enterada.
 
 

Señora ex Alcaldesa estos expedi
[Habla alguien de fondo]
No hay superávit, ni en el 2018, ni en el 2019…
[Habla alguien de fondo]
Bueno, no voy a… sabe usted más que yo seguro, más que yo sabe usted seguro, eso 

yo vaya por delante. Sabe usted más que los técnicos 
propio interventor municipal. Claro, no se refleja en las cuentas cuando no hay cuentas 
generales, si usted no hace la cuenta general no se sabe la situación real del Ayuntamiento, 
pues usted no ha hecho ni la del 2017 n

[Habla alguien de fondo]
Bueno no voy a entrar con usted en un debate. Yo sí quiero agradecer el trabajo de 

los técnicos del Área de Hacienda, del Concejal, de los compañeros eventuales que han 
estado apoyando al Concejal para poder hacer re
sostenibles, y al Departamento, a todo el Departamento de Hacienda, que se está volcando 
para poder tener cuanto antes las 2 cuentas generales y poderlas presentar a la Comunidad 
de Madrid. 

Pasamos… a la Cámara de C

“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: 

Créditos 1/41/2019MC, por incorporación de remanentes de crédi

 Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprob
fecha 11/09/2019, del expediente 1/41/2019MC 
crédito,

 La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se re
PLENO DE LA CORPORACIÓN

La Corporación queda enterada.

Señora ex Alcaldesa estos expedi
[Habla alguien de fondo]
No hay superávit, ni en el 2018, ni en el 2019…
[Habla alguien de fondo]
Bueno, no voy a… sabe usted más que yo seguro, más que yo sabe usted seguro, eso 

yo vaya por delante. Sabe usted más que los técnicos 
propio interventor municipal. Claro, no se refleja en las cuentas cuando no hay cuentas 
generales, si usted no hace la cuenta general no se sabe la situación real del Ayuntamiento, 
pues usted no ha hecho ni la del 2017 n

[Habla alguien de fondo]
Bueno no voy a entrar con usted en un debate. Yo sí quiero agradecer el trabajo de 

los técnicos del Área de Hacienda, del Concejal, de los compañeros eventuales que han 
estado apoyando al Concejal para poder hacer re
sostenibles, y al Departamento, a todo el Departamento de Hacienda, que se está volcando 
para poder tener cuanto antes las 2 cuentas generales y poderlas presentar a la Comunidad 

Pasamos… a la Cámara de C

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/41/2019MC, por incorporación de remanentes de crédi

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2010/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 11/09/2019, del expediente 1/41/2019MC 
crédito, por importe total de 227.347,52.

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se re
PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN

La Corporación queda enterada.
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Señora ex Alcaldesa estos expedi
[Habla alguien de fondo] 
No hay superávit, ni en el 2018, ni en el 2019…
[Habla alguien de fondo] 
Bueno, no voy a… sabe usted más que yo seguro, más que yo sabe usted seguro, eso 

yo vaya por delante. Sabe usted más que los técnicos 
propio interventor municipal. Claro, no se refleja en las cuentas cuando no hay cuentas 
generales, si usted no hace la cuenta general no se sabe la situación real del Ayuntamiento, 
pues usted no ha hecho ni la del 2017 ni la del 2018.

[Habla alguien de fondo] 
Bueno no voy a entrar con usted en un debate. Yo sí quiero agradecer el trabajo de 

los técnicos del Área de Hacienda, del Concejal, de los compañeros eventuales que han 
estado apoyando al Concejal para poder hacer re
sostenibles, y al Departamento, a todo el Departamento de Hacienda, que se está volcando 
para poder tener cuanto antes las 2 cuentas generales y poderlas presentar a la Comunidad 

Pasamos… a la Cámara de Cuentas.

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/41/2019MC, por incorporación de remanentes de crédi

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

ación por Decreto  nº 2010/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 11/09/2019, del expediente 1/41/2019MC 

por importe total de 227.347,52.

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se re
PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su conocimiento.

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN

Fdo.- Alberto Hontecillas Villar

La Corporación queda enterada. 
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Señora ex Alcaldesa estos expedientes son del año 2017.

No hay superávit, ni en el 2018, ni en el 2019…

Bueno, no voy a… sabe usted más que yo seguro, más que yo sabe usted seguro, eso 
yo vaya por delante. Sabe usted más que los técnicos 
propio interventor municipal. Claro, no se refleja en las cuentas cuando no hay cuentas 
generales, si usted no hace la cuenta general no se sabe la situación real del Ayuntamiento, 

i la del 2018.

Bueno no voy a entrar con usted en un debate. Yo sí quiero agradecer el trabajo de 
los técnicos del Área de Hacienda, del Concejal, de los compañeros eventuales que han 
estado apoyando al Concejal para poder hacer realidad estas inversiones financieramente 
sostenibles, y al Departamento, a todo el Departamento de Hacienda, que se está volcando 
para poder tener cuanto antes las 2 cuentas generales y poderlas presentar a la Comunidad 

uentas. 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/41/2019MC, por incorporación de remanentes de crédi

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

ación por Decreto  nº 2010/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 11/09/2019, del expediente 1/41/2019MC 

por importe total de 227.347,52.- € 

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se re
, para su conocimiento.

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN

Alberto Hontecillas Villar
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entes son del año 2017.

No hay superávit, ni en el 2018, ni en el 2019… 

Bueno, no voy a… sabe usted más que yo seguro, más que yo sabe usted seguro, eso 
yo vaya por delante. Sabe usted más que los técnicos de Hacienda y sabe usted más que el 
propio interventor municipal. Claro, no se refleja en las cuentas cuando no hay cuentas 
generales, si usted no hace la cuenta general no se sabe la situación real del Ayuntamiento, 

i la del 2018. 

Bueno no voy a entrar con usted en un debate. Yo sí quiero agradecer el trabajo de 
los técnicos del Área de Hacienda, del Concejal, de los compañeros eventuales que han 

alidad estas inversiones financieramente 
sostenibles, y al Departamento, a todo el Departamento de Hacienda, que se está volcando 
para poder tener cuanto antes las 2 cuentas generales y poderlas presentar a la Comunidad 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/41/2019MC, por incorporación de remanentes de crédi

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

ación por Decreto  nº 2010/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 11/09/2019, del expediente 1/41/2019MC por incorporación de remanentes de 

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
, para su conocimiento. 

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN

Alberto Hontecillas Villar.” 

entes son del año 2017. 

Bueno, no voy a… sabe usted más que yo seguro, más que yo sabe usted seguro, eso 
de Hacienda y sabe usted más que el 

propio interventor municipal. Claro, no se refleja en las cuentas cuando no hay cuentas 
generales, si usted no hace la cuenta general no se sabe la situación real del Ayuntamiento, 

Bueno no voy a entrar con usted en un debate. Yo sí quiero agradecer el trabajo de 
los técnicos del Área de Hacienda, del Concejal, de los compañeros eventuales que han 

alidad estas inversiones financieramente 
sostenibles, y al Departamento, a todo el Departamento de Hacienda, que se está volcando 
para poder tener cuanto antes las 2 cuentas generales y poderlas presentar a la Comunidad 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/41/2019MC, por incorporación de remanentes de crédi

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente: 

ación por Decreto  nº 2010/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
por incorporación de remanentes de 

mite dicho expediente 

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019 
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN 

Bueno, no voy a… sabe usted más que yo seguro, más que yo sabe usted seguro, eso 
de Hacienda y sabe usted más que el 

propio interventor municipal. Claro, no se refleja en las cuentas cuando no hay cuentas 
generales, si usted no hace la cuenta general no se sabe la situación real del Ayuntamiento, 

Bueno no voy a entrar con usted en un debate. Yo sí quiero agradecer el trabajo de 
los técnicos del Área de Hacienda, del Concejal, de los compañeros eventuales que han 

alidad estas inversiones financieramente 
sostenibles, y al Departamento, a todo el Departamento de Hacienda, que se está volcando 
para poder tener cuanto antes las 2 cuentas generales y poderlas presentar a la Comunidad 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/41/2019MC, por incorporación de remanentes de crédito. 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 

ación por Decreto  nº 2010/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
por incorporación de remanentes de 

mite dicho expediente AL 

Bueno, no voy a… sabe usted más que yo seguro, más que yo sabe usted seguro, eso 
de Hacienda y sabe usted más que el 

propio interventor municipal. Claro, no se refleja en las cuentas cuando no hay cuentas 
generales, si usted no hace la cuenta general no se sabe la situación real del Ayuntamiento, 

Bueno no voy a entrar con usted en un debate. Yo sí quiero agradecer el trabajo de 
los técnicos del Área de Hacienda, del Concejal, de los compañeros eventuales que han 

alidad estas inversiones financieramente 
sostenibles, y al Departamento, a todo el Departamento de Hacienda, que se está volcando 
para poder tener cuanto antes las 2 cuentas generales y poderlas presentar a la Comunidad 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 

ación por Decreto  nº 2010/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
por incorporación de remanentes de 



 
 

 


aprobación del expediente de modificación de crédito 1
remanentes de crédito. ¿Alguna intervención?
 

“DE:
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre d

 
A:

 
ASUNTO: 

Créditos 1/42/2019MC, por incorporación de remanentes de crédito.

 
 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

 

 
 
PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

 
 La Corporación queda enterada.
 
 


aprobación del expediente 
por ingresos no tributarios. ¿Alguna intervención?
 

“DE:
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 

Créditos 1/45/2019MC por generación de créditos por ingresos no tributarios.

 

 Pasamos al siguiente punto 
aprobación del expediente de modificación de crédito 1
remanentes de crédito. ¿Alguna intervención?

“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre d

A: PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: 

Créditos 1/42/2019MC, por incorporación de remanentes de crédito.

 Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de r
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2027/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 1
crédito,

 La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
PLENO DE LA CORPORACIÓN

La Corporación queda enterada.

 Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la dación de cuenta de la 
aprobación del expediente 
por ingresos no tributarios. ¿Alguna intervención?

“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: 

Créditos 1/45/2019MC por generación de créditos por ingresos no tributarios.

Pasamos al siguiente punto 
aprobación del expediente de modificación de crédito 1
remanentes de crédito. ¿Alguna intervención?

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre d

PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/42/2019MC, por incorporación de remanentes de crédito.

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de r
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2027/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 17/09/2019, del expediente 1/42/2019MC 
crédito, por importe total de 2.100.709,34.

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN

La Corporación queda enterada.

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la dación de cuenta de la 
aprobación del expediente de modificación de crédito 1/45/2019 por generación de créditos 
por ingresos no tributarios. ¿Alguna intervención?

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: Dación de cuenta de la 

Créditos 1/45/2019MC por generación de créditos por ingresos no tributarios.
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Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la dación de cuentas de la 
aprobación del expediente de modificación de crédito 1
remanentes de crédito. ¿Alguna intervención?

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre d

PLENO DE LA CORPORACION

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/42/2019MC, por incorporación de remanentes de crédito.

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de r
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2027/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
7/09/2019, del expediente 1/42/2019MC 
por importe total de 2.100.709,34.

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su conocimiento.

Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN

Fdo.- Alberto Hontecillas Villar

La Corporación queda enterada. 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la dación de cuenta de la 
de modificación de crédito 1/45/2019 por generación de créditos 

por ingresos no tributarios. ¿Alguna intervención?

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

Dación de cuenta de la 

Créditos 1/45/2019MC por generación de créditos por ingresos no tributarios.
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en el orden del día que es la dación de cuentas de la 
aprobación del expediente de modificación de crédito 1
remanentes de crédito. ¿Alguna intervención? 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACION 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/42/2019MC, por incorporación de remanentes de crédito.

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de r
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2027/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
7/09/2019, del expediente 1/42/2019MC 
por importe total de 2.100.709,34.- €

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
, para su conocimiento.

Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN

Alberto Hontecillas Villar

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la dación de cuenta de la 
de modificación de crédito 1/45/2019 por generación de créditos 

por ingresos no tributarios. ¿Alguna intervención? 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACION 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/45/2019MC por generación de créditos por ingresos no tributarios.

de 162 

en el orden del día que es la dación de cuentas de la 
aprobación del expediente de modificación de crédito 1/42/2019 por incorporación de 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/42/2019MC, por incorporación de remanentes de crédito.

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de r
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2027/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
7/09/2019, del expediente 1/42/2019MC por incorporación de remanentes de 

€ 

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
, para su conocimiento. 

Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN

Alberto Hontecillas Villar.” 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la dación de cuenta de la 
de modificación de crédito 1/45/2019 por generación de créditos 

 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/45/2019MC por generación de créditos por ingresos no tributarios.

en el orden del día que es la dación de cuentas de la 
42/2019 por incorporación de 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/42/2019MC, por incorporación de remanentes de crédito.

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de r
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente: 

Aprobación por Decreto  nº 2027/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
por incorporación de remanentes de 

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 

Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019 
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la dación de cuenta de la 
de modificación de crédito 1/45/2019 por generación de créditos 

aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/45/2019MC por generación de créditos por ingresos no tributarios.

en el orden del día que es la dación de cuentas de la 
42/2019 por incorporación de 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/42/2019MC, por incorporación de remanentes de crédito. 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 

Aprobación por Decreto  nº 2027/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
por incorporación de remanentes de 

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente AL 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la dación de cuenta de la 
de modificación de crédito 1/45/2019 por generación de créditos 

aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/45/2019MC por generación de créditos por ingresos no tributarios.

en el orden del día que es la dación de cuentas de la 
42/2019 por incorporación de 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

eferencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 

Aprobación por Decreto  nº 2027/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
por incorporación de remanentes de 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la dación de cuenta de la 
de modificación de crédito 1/45/2019 por generación de créditos 

aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/45/2019MC por generación de créditos por ingresos no tributarios. 



 
 

 

 
según la documentación que obra en el  mismo y 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

 

 
 
PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

 
 La Corporación queda enterada.
 
 


de modificación de crédito 146/2019 por transferencias de crédito entre ap
mismo área de gasto. ¿Alguna intervención?
 

“DE:
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 

Créditos 1/4

área de gasto.

 
 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a ca
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

 

 
 
PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

 

 Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2267/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 17/10/2019, del expediente 1/45/2019MC 
ingresos no tributarios,

 La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
PLENO DE LA CORPORACIÓN

La Corporación queda enterada.

 Pasamos al punto 23, que es la dación de cuenta de la aprobación del expediente 
de modificación de crédito 146/2019 por transferencias de crédito entre ap
mismo área de gasto. ¿Alguna intervención?

“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: 

Créditos 1/4

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 y que previamente ha sido facilitada a ca
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2048/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 25/09/2019, del expediente 1/46/2019MC 
aplicaciones del  mism

 La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
PLENO DE LA CORPORACIÓN

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2267/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 17/10/2019, del expediente 1/45/2019MC 
ingresos no tributarios,

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
EL 
   

La Corporación queda enterada.

Pasamos al punto 23, que es la dación de cuenta de la aprobación del expediente 
de modificación de crédito 146/2019 por transferencias de crédito entre ap
mismo área de gasto. ¿Alguna intervención?

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/46/2019MC por transferencias de crédito entre aplicaciones del mismo 

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 y que previamente ha sido facilitada a ca
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2048/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 25/09/2019, del expediente 1/46/2019MC 
aplicaciones del  mism

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
EL PRESIDENTE  DE LA
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Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2267/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 17/10/2019, del expediente 1/45/2019MC 
ingresos no tributarios, por importe total de 15.000.

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su conocimiento.

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN
   Fdo.- Alberto Hontecillas Villar

La Corporación queda enterada. 

Pasamos al punto 23, que es la dación de cuenta de la aprobación del expediente 
de modificación de crédito 146/2019 por transferencias de crédito entre ap
mismo área de gasto. ¿Alguna intervención?

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

6/2019MC por transferencias de crédito entre aplicaciones del mismo 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a ca
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2048/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 25/09/2019, del expediente 1/46/2019MC 
aplicaciones del  mismo área de gasto,

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su conocimiento.

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
EL PRESIDENTE  DE LA

Fdo.- Alberto Hontecillas Villar
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Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2267/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 17/10/2019, del expediente 1/45/2019MC 

por importe total de 15.000.

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
, para su conocimiento.

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN

Alberto Hontecillas Villar

Pasamos al punto 23, que es la dación de cuenta de la aprobación del expediente 
de modificación de crédito 146/2019 por transferencias de crédito entre ap
mismo área de gasto. ¿Alguna intervención? 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACION 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

6/2019MC por transferencias de crédito entre aplicaciones del mismo 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a ca
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2048/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 25/09/2019, del expediente 1/46/2019MC 

o área de gasto, por importe total de 95.387,32.

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
, para su conocimiento.

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
EL PRESIDENTE  DE LA

Alberto Hontecillas Villar

de 162 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
que previamente ha sido facilitada a cada 

uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2267/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 17/10/2019, del expediente 1/45/2019MC por generación de c

por importe total de 15.000.- € 

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
, para su conocimiento. 

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN

Alberto Hontecillas Villar.” 

Pasamos al punto 23, que es la dación de cuenta de la aprobación del expediente 
de modificación de crédito 146/2019 por transferencias de crédito entre ap

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

6/2019MC por transferencias de crédito entre aplicaciones del mismo 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a ca
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2048/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 25/09/2019, del expediente 1/46/2019MC por transferencias de crédito entre 

por importe total de 95.387,32.

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
, para su conocimiento. 

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN

Alberto Hontecillas Villar.” 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
que previamente ha sido facilitada a cada 

uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente: 

Aprobación por Decreto  nº 2267/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
por generación de c

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019 
PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN 

Pasamos al punto 23, que es la dación de cuenta de la aprobación del expediente 
de modificación de crédito 146/2019 por transferencias de crédito entre ap

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

6/2019MC por transferencias de crédito entre aplicaciones del mismo 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a ca
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente: 

Aprobación por Decreto  nº 2048/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
por transferencias de crédito entre 

por importe total de 95.387,32.-

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019 
COMISIÓN 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
que previamente ha sido facilitada a cada 

Aprobación por Decreto  nº 2267/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
por generación de créditos por 

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente AL 

Pasamos al punto 23, que es la dación de cuenta de la aprobación del expediente 
de modificación de crédito 146/2019 por transferencias de crédito entre aplicaciones del 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

6/2019MC por transferencias de crédito entre aplicaciones del mismo 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 

Aprobación por Decreto  nº 2048/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
por transferencias de crédito entre 

- € 

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente AL 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
que previamente ha sido facilitada a cada 

Aprobación por Decreto  nº 2267/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
réditos por 

Pasamos al punto 23, que es la dación de cuenta de la aprobación del expediente 
licaciones del 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

6/2019MC por transferencias de crédito entre aplicaciones del mismo 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
da 

Aprobación por Decreto  nº 2048/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
por transferencias de crédito entre 



 
 

 

 La Corporación queda enterada.
 
 


expediente de modificación de créditos 1/48/2019 por transferencias de crédito entre 
aplicaciones 
 

“DE:
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 

Créditos 1/48/2019MC po

área de gasto.

 
 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de l

 

 
 
PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

 
 La Corporación queda enterada.
 
 


expediente de modificación de crédito 1
aplicaciones del mismo área
 

“
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

 
A:

 

La Corporación queda enterada.

 Pasamos al siguiente punto, que es la dación de cuenta de la aprobación del 
expediente de modificación de créditos 1/48/2019 por transferencias de crédito entre 
aplicaciones del mismo área de gasto. ¿Alguna intervención?

“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: 

Créditos 1/48/2019MC po

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 y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto nº 2188/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 11/10/2019, del expediente 1/48/2019MC 
aplicaciones del  mismo área de ga

 La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
PLENO DE LA CORPORACIÓN

La Corporación queda enterada.

 Pasamos al siguiente punto, que es la dación de cuenta de la aprobación del 
expediente de modificación de crédito 1
aplicaciones del mismo área

“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACION

La Corporación queda enterada.

Pasamos al siguiente punto, que es la dación de cuenta de la aprobación del 
expediente de modificación de créditos 1/48/2019 por transferencias de crédito entre 

del mismo área de gasto. ¿Alguna intervención?

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/48/2019MC po

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 y que previamente ha sido facilitada a cada 

os miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto nº 2188/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 11/10/2019, del expediente 1/48/2019MC 
aplicaciones del  mismo área de ga

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN

La Corporación queda enterada.

Pasamos al siguiente punto, que es la dación de cuenta de la aprobación del 
expediente de modificación de crédito 1
aplicaciones del mismo área de gasto. ¿Alguna intervención?

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION
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La Corporación queda enterada. 

Pasamos al siguiente punto, que es la dación de cuenta de la aprobación del 
expediente de modificación de créditos 1/48/2019 por transferencias de crédito entre 

del mismo área de gasto. ¿Alguna intervención?

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/48/2019MC por transferencias de crédito entre aplicaciones del mismo 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 

os miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto nº 2188/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 11/10/2019, del expediente 1/48/2019MC 
aplicaciones del  mismo área de ga

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su conocimiento.

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN

Fdo.- Alberto Hontecillas Villar

La Corporación queda enterada. 

Pasamos al siguiente punto, que es la dación de cuenta de la aprobación del 
expediente de modificación de crédito 1

de gasto. ¿Alguna intervención?

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACION
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Pasamos al siguiente punto, que es la dación de cuenta de la aprobación del 
expediente de modificación de créditos 1/48/2019 por transferencias de crédito entre 

del mismo área de gasto. ¿Alguna intervención?

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACION 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

r transferencias de crédito entre aplicaciones del mismo 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 

os miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto nº 2188/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 11/10/2019, del expediente 1/48/2019MC 
aplicaciones del  mismo área de gasto, por importe total de 39.173,75.

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
, para su conocimiento.

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN

Alberto Hontecillas Villar

Pasamos al siguiente punto, que es la dación de cuenta de la aprobación del 
expediente de modificación de crédito 1/51/2019 por transferencia de crédito entre 

de gasto. ¿Alguna intervención?

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACION 

de 162 

Pasamos al siguiente punto, que es la dación de cuenta de la aprobación del 
expediente de modificación de créditos 1/48/2019 por transferencias de crédito entre 

del mismo área de gasto. ¿Alguna intervención? 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

r transferencias de crédito entre aplicaciones del mismo 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 

os miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto nº 2188/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 11/10/2019, del expediente 1/48/2019MC por transferencias de crédito entre 

por importe total de 39.173,75.

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
, para su conocimiento. 

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN

Alberto Hontecillas Villar.” 

Pasamos al siguiente punto, que es la dación de cuenta de la aprobación del 
51/2019 por transferencia de crédito entre 

de gasto. ¿Alguna intervención? 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

Pasamos al siguiente punto, que es la dación de cuenta de la aprobación del 
expediente de modificación de créditos 1/48/2019 por transferencias de crédito entre 

 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

r transferencias de crédito entre aplicaciones del mismo 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 

os miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente: 

Aprobación por Decreto nº 2188/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
por transferencias de crédito entre 

por importe total de 39.173,75.-

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019 
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN 

Pasamos al siguiente punto, que es la dación de cuenta de la aprobación del 
51/2019 por transferencia de crédito entre 

 

Pasamos al siguiente punto, que es la dación de cuenta de la aprobación del 
expediente de modificación de créditos 1/48/2019 por transferencias de crédito entre 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

r transferencias de crédito entre aplicaciones del mismo 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 

Aprobación por Decreto nº 2188/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
por transferencias de crédito entre 

- € 

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente AL 

Pasamos al siguiente punto, que es la dación de cuenta de la aprobación del 
51/2019 por transferencia de crédito entre 

Pasamos al siguiente punto, que es la dación de cuenta de la aprobación del 
expediente de modificación de créditos 1/48/2019 por transferencias de crédito entre 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

r transferencias de crédito entre aplicaciones del mismo 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 

Aprobación por Decreto nº 2188/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
por transferencias de crédito entre 

Pasamos al siguiente punto, que es la dación de cuenta de la aprobación del 
51/2019 por transferencia de crédito entre 



 
 

 

ASUNTO: 

Créditos 1/51/2019MC por transferenci

área de gasto.

 
 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de

 

 
 
PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

 
 La Corporación queda enterada.
 
 


expediente de modificación de crédito 1/52/2019 por generación de créditos por ingresos no 
tributarios. ¿Alguna intervención
 

“DE:
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

 
A:

 
ASUNTO: 

Créditos 1/52/2019MC por generación de créditos por ingresos no trib

 
 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

 

 

ASUNTO: 

Créditos 1/51/2019MC por transferenci

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 y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de

Aprobación por Decreto  nº 2371/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 24/10/2019, del expediente 1/51/2019MC 
aplicaciones del  mismo área de gasto,

 La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
PLENO DE LA CORPORACIÓN

La Corporación queda enterada.

 Pasamos al siguiente punto que es la dación de cuenta de la aprobación del 
expediente de modificación de crédito 1/52/2019 por generación de créditos por ingresos no 
tributarios. ¿Alguna intervención

“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: 

Créditos 1/52/2019MC por generación de créditos por ingresos no trib

 Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2376/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 25/10/2019, del expediente 1/52/2019MC 
ingresos no tributarios,

ASUNTO: Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/51/2019MC por transferenci

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 y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2371/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 24/10/2019, del expediente 1/51/2019MC 
aplicaciones del  mismo área de gasto,

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN
   

La Corporación queda enterada.

Pasamos al siguiente punto que es la dación de cuenta de la aprobación del 
expediente de modificación de crédito 1/52/2019 por generación de créditos por ingresos no 
tributarios. ¿Alguna intervención

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/52/2019MC por generación de créditos por ingresos no trib

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2376/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 25/10/2019, del expediente 1/52/2019MC 
ingresos no tributarios,

Página 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/51/2019MC por transferenci

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 

esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2371/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 24/10/2019, del expediente 1/51/2019MC 
aplicaciones del  mismo área de gasto,

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su conocimiento.

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN
   Fdo.- Alberto H

La Corporación queda enterada. 

Pasamos al siguiente punto que es la dación de cuenta de la aprobación del 
expediente de modificación de crédito 1/52/2019 por generación de créditos por ingresos no 
tributarios. ¿Alguna intervención? 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019)

PLENO DE LA CORPORACIÓN

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/52/2019MC por generación de créditos por ingresos no trib

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2376/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 25/10/2019, del expediente 1/52/2019MC 
ingresos no tributarios, por importe total de 7.831,58.
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Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/51/2019MC por transferencias de crédito entre aplicaciones del mismo 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 

esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2371/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 24/10/2019, del expediente 1/51/2019MC 
aplicaciones del  mismo área de gasto, por impo

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
, para su conocimiento.

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN

Alberto Hontecillas Villar

Pasamos al siguiente punto que es la dación de cuenta de la aprobación del 
expediente de modificación de crédito 1/52/2019 por generación de créditos por ingresos no 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 2019) 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/52/2019MC por generación de créditos por ingresos no trib

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2376/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 25/10/2019, del expediente 1/52/2019MC 

por importe total de 7.831,58.

de 162 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

as de crédito entre aplicaciones del mismo 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 

esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2371/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 24/10/2019, del expediente 1/51/2019MC por transferencias de crédito entre 

por importe total de 95.000.

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
, para su conocimiento. 

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN

ontecillas Villar.” 

Pasamos al siguiente punto que es la dación de cuenta de la aprobación del 
expediente de modificación de crédito 1/52/2019 por generación de créditos por ingresos no 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/52/2019MC por generación de créditos por ingresos no trib

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:

Aprobación por Decreto  nº 2376/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
fecha 25/10/2019, del expediente 1/52/2019MC por generación de créditos por 

por importe total de 7.831,58.- € 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

as de crédito entre aplicaciones del mismo 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 

esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente: 

Aprobación por Decreto  nº 2371/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
por transferencias de crédito entre 

rte total de 95.000.- € 

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019 
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN 

Pasamos al siguiente punto que es la dación de cuenta de la aprobación del 
expediente de modificación de crédito 1/52/2019 por generación de créditos por ingresos no 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/52/2019MC por generación de créditos por ingresos no trib

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 
uno de los miembros de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente: 

Aprobación por Decreto  nº 2376/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
por generación de créditos por 

 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

as de crédito entre aplicaciones del mismo 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 

Aprobación por Decreto  nº 2371/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
por transferencias de crédito entre 

 

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente AL 

Pasamos al siguiente punto que es la dación de cuenta de la aprobación del 
expediente de modificación de crédito 1/52/2019 por generación de créditos por ingresos no 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/52/2019MC por generación de créditos por ingresos no tributarios.

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 

Aprobación por Decreto  nº 2376/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
por generación de créditos por 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

as de crédito entre aplicaciones del mismo 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 

Aprobación por Decreto  nº 2371/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
por transferencias de crédito entre 

Pasamos al siguiente punto que es la dación de cuenta de la aprobación del 
expediente de modificación de crédito 1/52/2019 por generación de créditos por ingresos no 

Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de 

utarios. 

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia 
según la documentación que obra en el  mismo y que previamente ha sido facilitada a cada 

Aprobación por Decreto  nº 2376/2019 de la Concejalía delegada de Hacienda, de 
por generación de créditos por 



 
 

 

 
PLENO DE LA CORPORACIÓN

 

 
 La Corporación queda enterada.
 
 


Concejala del Grupo Mixto, para controlar la proliferación y auge de las casas de apuestas 
en San Fernando de Hena
el último punto por tanto, que era una declaración institucional, se ha llegado a un 
acuerdo y por tanto el último punto se fusionaría con esta moción y el punto número 37 
sería retirado. Po
posteriormente hay una enmienda. Hay una enmienda.

Pues tiene la palabra la Concejala Sofía Díaz.
 
—
Presentamos esta moción porque estamos viendo cómo han proliferado desde hace 

unos años los spot en televisión, radio, en prensa, en prensa escrita, redes sociales… las 
casas de apuestas deportivas. Si hacemos cronología, en España ya fue Esperanza Aguirre, 
fue la primera en abrir la veda en 2006. En 2011 bien es cierto que el Gobierno 
reguló el juego por internet introduciendo una ley que ponía coto, pero que también 
normalizaba su existencia. Y nos hemos encontrado en 2015 que ya había más de 300 locales 
en la capital de España y a finales del 2017 en Madrid ya existían el 
2015. 

En nuestro pueblo, sin irnos más lejos, ya tenemos cinco locales de estas casas de 
apuestas, a las que tenemos que sumar dos que se encuentran en el vecino pueblo de Coslada, 
pero que colindan con nuestro municipio, por tanto,
y vecinas. Unas casas de apuestas que se insertan, que insertan su publicidad en eventos 
deportivos, especialmente en las retransmisiones deportivas que tienen más visibilidad de 
público incluso, llegan a utilizar 
apuesten. Un sistema de juego que es mucho más adictivo, con bonos gratis de entrada, y 
sobre todo con una inmensa inversión en publicidad que representa justo los valores 
contrarios a las formas pau
navidad, la quiniela o los cupones de la ONCE.

Unas casas de apuestas que se basan en el juego patológico, que es un trastorno que 
consiste en la pérdida del control del comportamiento en relac
caracteriza por tener graves consecuencias para las personas, así como problemas adictivos, 
laborales, económicos, sociales y/o legales asociados al juego. Que tientan a la clase 
trabajadora como podemos ver la mayoría de las casas de
obreros de Madrid o en pueblos obreros y no desde luego por ejemplo en el barrio de 
Salamanca donde no podemos encontrar ninguna.
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La Corporación queda enterada.

 Pasamos al punto número 27, que es la proposición presentada por Sofía Díaz, 
Concejala del Grupo Mixto, para controlar la proliferación y auge de las casas de apuestas 
en San Fernando de Hena
el último punto por tanto, que era una declaración institucional, se ha llegado a un 
acuerdo y por tanto el último punto se fusionaría con esta moción y el punto número 37 
sería retirado. Po
posteriormente hay una enmienda. Hay una enmienda.

Pues tiene la palabra la Concejala Sofía Díaz.
 
— Leo y luego…
Presentamos esta moción porque estamos viendo cómo han proliferado desde hace 

años los spot en televisión, radio, en prensa, en prensa escrita, redes sociales… las 
casas de apuestas deportivas. Si hacemos cronología, en España ya fue Esperanza Aguirre, 
fue la primera en abrir la veda en 2006. En 2011 bien es cierto que el Gobierno 
reguló el juego por internet introduciendo una ley que ponía coto, pero que también 
normalizaba su existencia. Y nos hemos encontrado en 2015 que ya había más de 300 locales 
en la capital de España y a finales del 2017 en Madrid ya existían el 

En nuestro pueblo, sin irnos más lejos, ya tenemos cinco locales de estas casas de 
apuestas, a las que tenemos que sumar dos que se encuentran en el vecino pueblo de Coslada, 
pero que colindan con nuestro municipio, por tanto,
y vecinas. Unas casas de apuestas que se insertan, que insertan su publicidad en eventos 
deportivos, especialmente en las retransmisiones deportivas que tienen más visibilidad de 
público incluso, llegan a utilizar 
apuesten. Un sistema de juego que es mucho más adictivo, con bonos gratis de entrada, y 
sobre todo con una inmensa inversión en publicidad que representa justo los valores 
contrarios a las formas pau
navidad, la quiniela o los cupones de la ONCE.

Unas casas de apuestas que se basan en el juego patológico, que es un trastorno que 
consiste en la pérdida del control del comportamiento en relac
caracteriza por tener graves consecuencias para las personas, así como problemas adictivos, 
laborales, económicos, sociales y/o legales asociados al juego. Que tientan a la clase 
trabajadora como podemos ver la mayoría de las casas de
obreros de Madrid o en pueblos obreros y no desde luego por ejemplo en el barrio de 
Salamanca donde no podemos encontrar ninguna.

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 
PLENO DE LA CORPORACIÓN

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN

La Corporación queda enterada.

Pasamos al punto número 27, que es la proposición presentada por Sofía Díaz, 
Concejala del Grupo Mixto, para controlar la proliferación y auge de las casas de apuestas 
en San Fernando de Henares. Antes de darle la palabra a la Concejala, si no me corrigen, 
el último punto por tanto, que era una declaración institucional, se ha llegado a un 
acuerdo y por tanto el último punto se fusionaría con esta moción y el punto número 37 
sería retirado. Por tanto, presenta la moción la Concejala de Izquierda Unida y 
posteriormente hay una enmienda. Hay una enmienda.

Pues tiene la palabra la Concejala Sofía Díaz.

Leo y luego… 
Presentamos esta moción porque estamos viendo cómo han proliferado desde hace 

años los spot en televisión, radio, en prensa, en prensa escrita, redes sociales… las 
casas de apuestas deportivas. Si hacemos cronología, en España ya fue Esperanza Aguirre, 
fue la primera en abrir la veda en 2006. En 2011 bien es cierto que el Gobierno 
reguló el juego por internet introduciendo una ley que ponía coto, pero que también 
normalizaba su existencia. Y nos hemos encontrado en 2015 que ya había más de 300 locales 
en la capital de España y a finales del 2017 en Madrid ya existían el 

En nuestro pueblo, sin irnos más lejos, ya tenemos cinco locales de estas casas de 
apuestas, a las que tenemos que sumar dos que se encuentran en el vecino pueblo de Coslada, 
pero que colindan con nuestro municipio, por tanto,
y vecinas. Unas casas de apuestas que se insertan, que insertan su publicidad en eventos 
deportivos, especialmente en las retransmisiones deportivas que tienen más visibilidad de 
público incluso, llegan a utilizar 
apuesten. Un sistema de juego que es mucho más adictivo, con bonos gratis de entrada, y 
sobre todo con una inmensa inversión en publicidad que representa justo los valores 
contrarios a las formas pausadas y tradicionales de apostar como pueden ser la lotería de 
navidad, la quiniela o los cupones de la ONCE.

Unas casas de apuestas que se basan en el juego patológico, que es un trastorno que 
consiste en la pérdida del control del comportamiento en relac
caracteriza por tener graves consecuencias para las personas, así como problemas adictivos, 
laborales, económicos, sociales y/o legales asociados al juego. Que tientan a la clase 
trabajadora como podemos ver la mayoría de las casas de
obreros de Madrid o en pueblos obreros y no desde luego por ejemplo en el barrio de 
Salamanca donde no podemos encontrar ninguna.
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En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN

Fdo.- Alberto Hontecillas Villar

La Corporación queda enterada. 

Pasamos al punto número 27, que es la proposición presentada por Sofía Díaz, 
Concejala del Grupo Mixto, para controlar la proliferación y auge de las casas de apuestas 

res. Antes de darle la palabra a la Concejala, si no me corrigen, 
el último punto por tanto, que era una declaración institucional, se ha llegado a un 
acuerdo y por tanto el último punto se fusionaría con esta moción y el punto número 37 

r tanto, presenta la moción la Concejala de Izquierda Unida y 
posteriormente hay una enmienda. Hay una enmienda.

Pues tiene la palabra la Concejala Sofía Díaz.

Presentamos esta moción porque estamos viendo cómo han proliferado desde hace 
años los spot en televisión, radio, en prensa, en prensa escrita, redes sociales… las 

casas de apuestas deportivas. Si hacemos cronología, en España ya fue Esperanza Aguirre, 
fue la primera en abrir la veda en 2006. En 2011 bien es cierto que el Gobierno 
reguló el juego por internet introduciendo una ley que ponía coto, pero que también 
normalizaba su existencia. Y nos hemos encontrado en 2015 que ya había más de 300 locales 
en la capital de España y a finales del 2017 en Madrid ya existían el 

En nuestro pueblo, sin irnos más lejos, ya tenemos cinco locales de estas casas de 
apuestas, a las que tenemos que sumar dos que se encuentran en el vecino pueblo de Coslada, 
pero que colindan con nuestro municipio, por tanto,
y vecinas. Unas casas de apuestas que se insertan, que insertan su publicidad en eventos 
deportivos, especialmente en las retransmisiones deportivas que tienen más visibilidad de 
público incluso, llegan a utilizar estrellas de fútbol para animar a los televidentes a que 
apuesten. Un sistema de juego que es mucho más adictivo, con bonos gratis de entrada, y 
sobre todo con una inmensa inversión en publicidad que representa justo los valores 

sadas y tradicionales de apostar como pueden ser la lotería de 
navidad, la quiniela o los cupones de la ONCE.

Unas casas de apuestas que se basan en el juego patológico, que es un trastorno que 
consiste en la pérdida del control del comportamiento en relac
caracteriza por tener graves consecuencias para las personas, así como problemas adictivos, 
laborales, económicos, sociales y/o legales asociados al juego. Que tientan a la clase 
trabajadora como podemos ver la mayoría de las casas de
obreros de Madrid o en pueblos obreros y no desde luego por ejemplo en el barrio de 
Salamanca donde no podemos encontrar ninguna.
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lberto Hontecillas Villar

Pasamos al punto número 27, que es la proposición presentada por Sofía Díaz, 
Concejala del Grupo Mixto, para controlar la proliferación y auge de las casas de apuestas 

res. Antes de darle la palabra a la Concejala, si no me corrigen, 
el último punto por tanto, que era una declaración institucional, se ha llegado a un 
acuerdo y por tanto el último punto se fusionaría con esta moción y el punto número 37 

r tanto, presenta la moción la Concejala de Izquierda Unida y 
posteriormente hay una enmienda. Hay una enmienda.

Pues tiene la palabra la Concejala Sofía Díaz.

Presentamos esta moción porque estamos viendo cómo han proliferado desde hace 
años los spot en televisión, radio, en prensa, en prensa escrita, redes sociales… las 

casas de apuestas deportivas. Si hacemos cronología, en España ya fue Esperanza Aguirre, 
fue la primera en abrir la veda en 2006. En 2011 bien es cierto que el Gobierno 
reguló el juego por internet introduciendo una ley que ponía coto, pero que también 
normalizaba su existencia. Y nos hemos encontrado en 2015 que ya había más de 300 locales 
en la capital de España y a finales del 2017 en Madrid ya existían el 

En nuestro pueblo, sin irnos más lejos, ya tenemos cinco locales de estas casas de 
apuestas, a las que tenemos que sumar dos que se encuentran en el vecino pueblo de Coslada, 
pero que colindan con nuestro municipio, por tanto,
y vecinas. Unas casas de apuestas que se insertan, que insertan su publicidad en eventos 
deportivos, especialmente en las retransmisiones deportivas que tienen más visibilidad de 

estrellas de fútbol para animar a los televidentes a que 
apuesten. Un sistema de juego que es mucho más adictivo, con bonos gratis de entrada, y 
sobre todo con una inmensa inversión en publicidad que representa justo los valores 

sadas y tradicionales de apostar como pueden ser la lotería de 
navidad, la quiniela o los cupones de la ONCE. 

Unas casas de apuestas que se basan en el juego patológico, que es un trastorno que 
consiste en la pérdida del control del comportamiento en relac
caracteriza por tener graves consecuencias para las personas, así como problemas adictivos, 
laborales, económicos, sociales y/o legales asociados al juego. Que tientan a la clase 
trabajadora como podemos ver la mayoría de las casas de
obreros de Madrid o en pueblos obreros y no desde luego por ejemplo en el barrio de 
Salamanca donde no podemos encontrar ninguna. 
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En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN

lberto Hontecillas Villar.” 

Pasamos al punto número 27, que es la proposición presentada por Sofía Díaz, 
Concejala del Grupo Mixto, para controlar la proliferación y auge de las casas de apuestas 

res. Antes de darle la palabra a la Concejala, si no me corrigen, 
el último punto por tanto, que era una declaración institucional, se ha llegado a un 
acuerdo y por tanto el último punto se fusionaría con esta moción y el punto número 37 

r tanto, presenta la moción la Concejala de Izquierda Unida y 
posteriormente hay una enmienda. Hay una enmienda. 

Pues tiene la palabra la Concejala Sofía Díaz. 

Presentamos esta moción porque estamos viendo cómo han proliferado desde hace 
años los spot en televisión, radio, en prensa, en prensa escrita, redes sociales… las 

casas de apuestas deportivas. Si hacemos cronología, en España ya fue Esperanza Aguirre, 
fue la primera en abrir la veda en 2006. En 2011 bien es cierto que el Gobierno 
reguló el juego por internet introduciendo una ley que ponía coto, pero que también 
normalizaba su existencia. Y nos hemos encontrado en 2015 que ya había más de 300 locales 
en la capital de España y a finales del 2017 en Madrid ya existían el 

En nuestro pueblo, sin irnos más lejos, ya tenemos cinco locales de estas casas de 
apuestas, a las que tenemos que sumar dos que se encuentran en el vecino pueblo de Coslada, 
pero que colindan con nuestro municipio, por tanto, también van dirigidas a nuestros vecinos 
y vecinas. Unas casas de apuestas que se insertan, que insertan su publicidad en eventos 
deportivos, especialmente en las retransmisiones deportivas que tienen más visibilidad de 

estrellas de fútbol para animar a los televidentes a que 
apuesten. Un sistema de juego que es mucho más adictivo, con bonos gratis de entrada, y 
sobre todo con una inmensa inversión en publicidad que representa justo los valores 

sadas y tradicionales de apostar como pueden ser la lotería de 

Unas casas de apuestas que se basan en el juego patológico, que es un trastorno que 
consiste en la pérdida del control del comportamiento en relac
caracteriza por tener graves consecuencias para las personas, así como problemas adictivos, 
laborales, económicos, sociales y/o legales asociados al juego. Que tientan a la clase 
trabajadora como podemos ver la mayoría de las casas de apuestas se centran en barrios 
obreros de Madrid o en pueblos obreros y no desde luego por ejemplo en el barrio de 

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente 

En San Fernando de Henares, a 14 de noviembre de 2019 
EL PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN 

Pasamos al punto número 27, que es la proposición presentada por Sofía Díaz, 
Concejala del Grupo Mixto, para controlar la proliferación y auge de las casas de apuestas 

res. Antes de darle la palabra a la Concejala, si no me corrigen, 
el último punto por tanto, que era una declaración institucional, se ha llegado a un 
acuerdo y por tanto el último punto se fusionaría con esta moción y el punto número 37 

r tanto, presenta la moción la Concejala de Izquierda Unida y 

Presentamos esta moción porque estamos viendo cómo han proliferado desde hace 
años los spot en televisión, radio, en prensa, en prensa escrita, redes sociales… las 

casas de apuestas deportivas. Si hacemos cronología, en España ya fue Esperanza Aguirre, 
fue la primera en abrir la veda en 2006. En 2011 bien es cierto que el Gobierno 
reguló el juego por internet introduciendo una ley que ponía coto, pero que también 
normalizaba su existencia. Y nos hemos encontrado en 2015 que ya había más de 300 locales 
en la capital de España y a finales del 2017 en Madrid ya existían el doble de locales que en 

En nuestro pueblo, sin irnos más lejos, ya tenemos cinco locales de estas casas de 
apuestas, a las que tenemos que sumar dos que se encuentran en el vecino pueblo de Coslada, 

también van dirigidas a nuestros vecinos 
y vecinas. Unas casas de apuestas que se insertan, que insertan su publicidad en eventos 
deportivos, especialmente en las retransmisiones deportivas que tienen más visibilidad de 

estrellas de fútbol para animar a los televidentes a que 
apuesten. Un sistema de juego que es mucho más adictivo, con bonos gratis de entrada, y 
sobre todo con una inmensa inversión en publicidad que representa justo los valores 

sadas y tradicionales de apostar como pueden ser la lotería de 

Unas casas de apuestas que se basan en el juego patológico, que es un trastorno que 
consiste en la pérdida del control del comportamiento en relación al juego y que se 
caracteriza por tener graves consecuencias para las personas, así como problemas adictivos, 
laborales, económicos, sociales y/o legales asociados al juego. Que tientan a la clase 

apuestas se centran en barrios 
obreros de Madrid o en pueblos obreros y no desde luego por ejemplo en el barrio de 

La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente AL 

Pasamos al punto número 27, que es la proposición presentada por Sofía Díaz, 
Concejala del Grupo Mixto, para controlar la proliferación y auge de las casas de apuestas 

res. Antes de darle la palabra a la Concejala, si no me corrigen, 
el último punto por tanto, que era una declaración institucional, se ha llegado a un 
acuerdo y por tanto el último punto se fusionaría con esta moción y el punto número 37 

r tanto, presenta la moción la Concejala de Izquierda Unida y 

Presentamos esta moción porque estamos viendo cómo han proliferado desde hace 
años los spot en televisión, radio, en prensa, en prensa escrita, redes sociales… las 

casas de apuestas deportivas. Si hacemos cronología, en España ya fue Esperanza Aguirre, 
fue la primera en abrir la veda en 2006. En 2011 bien es cierto que el Gobierno de Zapatero 
reguló el juego por internet introduciendo una ley que ponía coto, pero que también 
normalizaba su existencia. Y nos hemos encontrado en 2015 que ya había más de 300 locales 

doble de locales que en 

En nuestro pueblo, sin irnos más lejos, ya tenemos cinco locales de estas casas de 
apuestas, a las que tenemos que sumar dos que se encuentran en el vecino pueblo de Coslada, 

también van dirigidas a nuestros vecinos 
y vecinas. Unas casas de apuestas que se insertan, que insertan su publicidad en eventos 
deportivos, especialmente en las retransmisiones deportivas que tienen más visibilidad de 

estrellas de fútbol para animar a los televidentes a que 
apuesten. Un sistema de juego que es mucho más adictivo, con bonos gratis de entrada, y 
sobre todo con una inmensa inversión en publicidad que representa justo los valores 

sadas y tradicionales de apostar como pueden ser la lotería de 

Unas casas de apuestas que se basan en el juego patológico, que es un trastorno que 
ión al juego y que se 

caracteriza por tener graves consecuencias para las personas, así como problemas adictivos, 
laborales, económicos, sociales y/o legales asociados al juego. Que tientan a la clase 

apuestas se centran en barrios 
obreros de Madrid o en pueblos obreros y no desde luego por ejemplo en el barrio de 

Pasamos al punto número 27, que es la proposición presentada por Sofía Díaz, 
Concejala del Grupo Mixto, para controlar la proliferación y auge de las casas de apuestas 

res. Antes de darle la palabra a la Concejala, si no me corrigen, 
el último punto por tanto, que era una declaración institucional, se ha llegado a un 
acuerdo y por tanto el último punto se fusionaría con esta moción y el punto número 37 

r tanto, presenta la moción la Concejala de Izquierda Unida y 

Presentamos esta moción porque estamos viendo cómo han proliferado desde hace 
años los spot en televisión, radio, en prensa, en prensa escrita, redes sociales… las 

casas de apuestas deportivas. Si hacemos cronología, en España ya fue Esperanza Aguirre, 
de Zapatero 

reguló el juego por internet introduciendo una ley que ponía coto, pero que también 
normalizaba su existencia. Y nos hemos encontrado en 2015 que ya había más de 300 locales 

doble de locales que en 

En nuestro pueblo, sin irnos más lejos, ya tenemos cinco locales de estas casas de 
apuestas, a las que tenemos que sumar dos que se encuentran en el vecino pueblo de Coslada, 

también van dirigidas a nuestros vecinos 
y vecinas. Unas casas de apuestas que se insertan, que insertan su publicidad en eventos 
deportivos, especialmente en las retransmisiones deportivas que tienen más visibilidad de 

estrellas de fútbol para animar a los televidentes a que 
apuesten. Un sistema de juego que es mucho más adictivo, con bonos gratis de entrada, y 
sobre todo con una inmensa inversión en publicidad que representa justo los valores 

sadas y tradicionales de apostar como pueden ser la lotería de 

Unas casas de apuestas que se basan en el juego patológico, que es un trastorno que 
ión al juego y que se 

caracteriza por tener graves consecuencias para las personas, así como problemas adictivos, 
laborales, económicos, sociales y/o legales asociados al juego. Que tientan a la clase 

apuestas se centran en barrios 
obreros de Madrid o en pueblos obreros y no desde luego por ejemplo en el barrio de 



 
 

 

Normalmente bueno pues no puedes acceder a un trabajo en los barrios obreros, y a 
un trabajo e
tipo de locales y no es extraño desde luego que en barrios obreros y localidades donde menos 
renta se acumulen estos locales. Unas casas de apuestas que afectan especialmente a 
juventud, donde la falta de expectativas de un futuro estable y es caldo de cultivo perfecto 
para una dosis rápida de adrenalina donde conseguir esfuerzo sin dinero. Tampoco es 
admisible que las casas de apuestas aumenten día a día sus beneficios y
y al conjunto de la sociedad la obligación de costear íntegramente un tratamiento que puede 
afectar a las personas que se han enganchado a este tipo de juego y creemos que es de 
justicia por lo tanto aumentar la contribución que los 
hacer al conjunto de la sociedad para que se pueda tratar de manera eficaz las personas 
adictas al juego y para que puedan investigar esos mecanismos y prevenir futuras adicciones.

De forma física y a través de inter
es siempre lo mismo: te hacen creer que lo necesario para trabajar y generar riqueza, que 
puedes invertir tu dinero y que si lo haces bien pues lo multiplicarás. Este cuento es un 
cuento liberal, evidentem
perdiendo su dinero en otra parte para que tú lo ganes, que también obvia que día a día que 
has ganado, pero al siguiente puedes perder mucho más. Y no es cuestión de suerte que en 
esta últi
es cuestión evidentemente de pura matemática. Y lo grave de este asunto creemos que es el 
momento, y ya vamos muy rezagados, de que las diferentes instituciones adoptemos y
adaptemos la normativa a la realidad social, económica y tecnológica de la actividad del 
juego antes de que se convierta en una lacra sin retorno.

Por todo esto planteamos esta moción en una serie de medidas a nivel municipal y 
supramunicipal para intenta
necesario prohibir la publicidad de estos locales y frenar su expansión a través de las 
ordenanzas o las normas urbanísticas que también son importantes, las medidas de 
prevención ante la ludopatía 
fiscal para agravar la actividad de las casas de apuestas y de juego online. Por todo ello 
desde Izquierda Unida
acuerdos:

Prime
audiovisual y la ley general de publicidad para que se regule la publicidad de las casas de 
apuestas, que se prohíba que estas empresas puedan publicitarse para hacer efectiva la 
protección del público infantil y juvenil e impulsar el real decreto de comunicaciones 
comerciales de las actividades de juego y de juego responsable con el objetivo de restringir 
la publicidad para juegos y apuestas online.

El segundo punto sería instar al
en el impuesto sobre actividades del juego para las casas de apuestas y juegos online.

Tercero instar al Gobierno autonómico a que, igual que pasa con el gremio de 
tabacaleras o farmacias, limite la aper
establecimiento de un número mínimo de eventos de separación para frenar así su expansión.

Cuarto, también instar al Gobierno autonómico a que prohíba las terminales de 
apuestas deportivas en los salones 

Normalmente bueno pues no puedes acceder a un trabajo en los barrios obreros, y a 
un trabajo estable y bueno pues arriesgan sus rentas ganadas en trabajos precarios en este 
tipo de locales y no es extraño desde luego que en barrios obreros y localidades donde menos 
renta se acumulen estos locales. Unas casas de apuestas que afectan especialmente a 
juventud, donde la falta de expectativas de un futuro estable y es caldo de cultivo perfecto 
para una dosis rápida de adrenalina donde conseguir esfuerzo sin dinero. Tampoco es 
admisible que las casas de apuestas aumenten día a día sus beneficios y
y al conjunto de la sociedad la obligación de costear íntegramente un tratamiento que puede 
afectar a las personas que se han enganchado a este tipo de juego y creemos que es de 
justicia por lo tanto aumentar la contribución que los 
hacer al conjunto de la sociedad para que se pueda tratar de manera eficaz las personas 
adictas al juego y para que puedan investigar esos mecanismos y prevenir futuras adicciones.

De forma física y a través de inter
es siempre lo mismo: te hacen creer que lo necesario para trabajar y generar riqueza, que 
puedes invertir tu dinero y que si lo haces bien pues lo multiplicarás. Este cuento es un 
cuento liberal, evidentem
perdiendo su dinero en otra parte para que tú lo ganes, que también obvia que día a día que 
has ganado, pero al siguiente puedes perder mucho más. Y no es cuestión de suerte que en 
esta última instancia sea el dueño de la casa de apuestas el único que gane porque solamente 
es cuestión evidentemente de pura matemática. Y lo grave de este asunto creemos que es el 
momento, y ya vamos muy rezagados, de que las diferentes instituciones adoptemos y
adaptemos la normativa a la realidad social, económica y tecnológica de la actividad del 
juego antes de que se convierta en una lacra sin retorno.

Por todo esto planteamos esta moción en una serie de medidas a nivel municipal y 
supramunicipal para intenta
necesario prohibir la publicidad de estos locales y frenar su expansión a través de las 
ordenanzas o las normas urbanísticas que también son importantes, las medidas de 
prevención ante la ludopatía 
fiscal para agravar la actividad de las casas de apuestas y de juego online. Por todo ello 
desde Izquierda Unida
acuerdos: 

Primero sería instar al Gobierno del Estado a reformar la ley de la comunicación 
audiovisual y la ley general de publicidad para que se regule la publicidad de las casas de 
apuestas, que se prohíba que estas empresas puedan publicitarse para hacer efectiva la 
rotección del público infantil y juvenil e impulsar el real decreto de comunicaciones 

comerciales de las actividades de juego y de juego responsable con el objetivo de restringir 
la publicidad para juegos y apuestas online.

El segundo punto sería instar al
en el impuesto sobre actividades del juego para las casas de apuestas y juegos online.

Tercero instar al Gobierno autonómico a que, igual que pasa con el gremio de 
tabacaleras o farmacias, limite la aper
establecimiento de un número mínimo de eventos de separación para frenar así su expansión.

Cuarto, también instar al Gobierno autonómico a que prohíba las terminales de 
apuestas deportivas en los salones 

Normalmente bueno pues no puedes acceder a un trabajo en los barrios obreros, y a 
stable y bueno pues arriesgan sus rentas ganadas en trabajos precarios en este 

tipo de locales y no es extraño desde luego que en barrios obreros y localidades donde menos 
renta se acumulen estos locales. Unas casas de apuestas que afectan especialmente a 
juventud, donde la falta de expectativas de un futuro estable y es caldo de cultivo perfecto 
para una dosis rápida de adrenalina donde conseguir esfuerzo sin dinero. Tampoco es 
admisible que las casas de apuestas aumenten día a día sus beneficios y
y al conjunto de la sociedad la obligación de costear íntegramente un tratamiento que puede 
afectar a las personas que se han enganchado a este tipo de juego y creemos que es de 
justicia por lo tanto aumentar la contribución que los 
hacer al conjunto de la sociedad para que se pueda tratar de manera eficaz las personas 
adictas al juego y para que puedan investigar esos mecanismos y prevenir futuras adicciones.

De forma física y a través de inter
es siempre lo mismo: te hacen creer que lo necesario para trabajar y generar riqueza, que 
puedes invertir tu dinero y que si lo haces bien pues lo multiplicarás. Este cuento es un 
cuento liberal, evidentemente, que obvia que tu beneficio implica que alguien como tú está 
perdiendo su dinero en otra parte para que tú lo ganes, que también obvia que día a día que 
has ganado, pero al siguiente puedes perder mucho más. Y no es cuestión de suerte que en 

ma instancia sea el dueño de la casa de apuestas el único que gane porque solamente 
es cuestión evidentemente de pura matemática. Y lo grave de este asunto creemos que es el 
momento, y ya vamos muy rezagados, de que las diferentes instituciones adoptemos y
adaptemos la normativa a la realidad social, económica y tecnológica de la actividad del 
juego antes de que se convierta en una lacra sin retorno.

Por todo esto planteamos esta moción en una serie de medidas a nivel municipal y 
supramunicipal para intentar atajar esta problemática, por un lado entendemos que es 
necesario prohibir la publicidad de estos locales y frenar su expansión a través de las 
ordenanzas o las normas urbanísticas que también son importantes, las medidas de 
prevención ante la ludopatía 
fiscal para agravar la actividad de las casas de apuestas y de juego online. Por todo ello 
desde Izquierda Unida-Madrid en Pie

ro sería instar al Gobierno del Estado a reformar la ley de la comunicación 
audiovisual y la ley general de publicidad para que se regule la publicidad de las casas de 
apuestas, que se prohíba que estas empresas puedan publicitarse para hacer efectiva la 
rotección del público infantil y juvenil e impulsar el real decreto de comunicaciones 

comerciales de las actividades de juego y de juego responsable con el objetivo de restringir 
la publicidad para juegos y apuestas online.

El segundo punto sería instar al
en el impuesto sobre actividades del juego para las casas de apuestas y juegos online.

Tercero instar al Gobierno autonómico a que, igual que pasa con el gremio de 
tabacaleras o farmacias, limite la aper
establecimiento de un número mínimo de eventos de separación para frenar así su expansión.

Cuarto, también instar al Gobierno autonómico a que prohíba las terminales de 
apuestas deportivas en los salones 
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Normalmente bueno pues no puedes acceder a un trabajo en los barrios obreros, y a 
stable y bueno pues arriesgan sus rentas ganadas en trabajos precarios en este 

tipo de locales y no es extraño desde luego que en barrios obreros y localidades donde menos 
renta se acumulen estos locales. Unas casas de apuestas que afectan especialmente a 
juventud, donde la falta de expectativas de un futuro estable y es caldo de cultivo perfecto 
para una dosis rápida de adrenalina donde conseguir esfuerzo sin dinero. Tampoco es 
admisible que las casas de apuestas aumenten día a día sus beneficios y
y al conjunto de la sociedad la obligación de costear íntegramente un tratamiento que puede 
afectar a las personas que se han enganchado a este tipo de juego y creemos que es de 
justicia por lo tanto aumentar la contribución que los 
hacer al conjunto de la sociedad para que se pueda tratar de manera eficaz las personas 
adictas al juego y para que puedan investigar esos mecanismos y prevenir futuras adicciones.

De forma física y a través de inter
es siempre lo mismo: te hacen creer que lo necesario para trabajar y generar riqueza, que 
puedes invertir tu dinero y que si lo haces bien pues lo multiplicarás. Este cuento es un 

ente, que obvia que tu beneficio implica que alguien como tú está 
perdiendo su dinero en otra parte para que tú lo ganes, que también obvia que día a día que 
has ganado, pero al siguiente puedes perder mucho más. Y no es cuestión de suerte que en 

ma instancia sea el dueño de la casa de apuestas el único que gane porque solamente 
es cuestión evidentemente de pura matemática. Y lo grave de este asunto creemos que es el 
momento, y ya vamos muy rezagados, de que las diferentes instituciones adoptemos y
adaptemos la normativa a la realidad social, económica y tecnológica de la actividad del 
juego antes de que se convierta en una lacra sin retorno.

Por todo esto planteamos esta moción en una serie de medidas a nivel municipal y 
r atajar esta problemática, por un lado entendemos que es 

necesario prohibir la publicidad de estos locales y frenar su expansión a través de las 
ordenanzas o las normas urbanísticas que también son importantes, las medidas de 
prevención ante la ludopatía y por último vamos a plantear una serie de propuestas a nivel 
fiscal para agravar la actividad de las casas de apuestas y de juego online. Por todo ello 

Madrid en Pie-EQUO

ro sería instar al Gobierno del Estado a reformar la ley de la comunicación 
audiovisual y la ley general de publicidad para que se regule la publicidad de las casas de 
apuestas, que se prohíba que estas empresas puedan publicitarse para hacer efectiva la 
rotección del público infantil y juvenil e impulsar el real decreto de comunicaciones 

comerciales de las actividades de juego y de juego responsable con el objetivo de restringir 
la publicidad para juegos y apuestas online.

El segundo punto sería instar al Gobierno del Estado a que aumente el tipo aplicable 
en el impuesto sobre actividades del juego para las casas de apuestas y juegos online.

Tercero instar al Gobierno autonómico a que, igual que pasa con el gremio de 
tabacaleras o farmacias, limite la apertura de estas casas de apuestas físicas mediante un 
establecimiento de un número mínimo de eventos de separación para frenar así su expansión.

Cuarto, también instar al Gobierno autonómico a que prohíba las terminales de 
apuestas deportivas en los salones de juegos, bingos, y casinos.
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Normalmente bueno pues no puedes acceder a un trabajo en los barrios obreros, y a 
stable y bueno pues arriesgan sus rentas ganadas en trabajos precarios en este 

tipo de locales y no es extraño desde luego que en barrios obreros y localidades donde menos 
renta se acumulen estos locales. Unas casas de apuestas que afectan especialmente a 
juventud, donde la falta de expectativas de un futuro estable y es caldo de cultivo perfecto 
para una dosis rápida de adrenalina donde conseguir esfuerzo sin dinero. Tampoco es 
admisible que las casas de apuestas aumenten día a día sus beneficios y
y al conjunto de la sociedad la obligación de costear íntegramente un tratamiento que puede 
afectar a las personas que se han enganchado a este tipo de juego y creemos que es de 
justicia por lo tanto aumentar la contribución que los 
hacer al conjunto de la sociedad para que se pueda tratar de manera eficaz las personas 
adictas al juego y para que puedan investigar esos mecanismos y prevenir futuras adicciones.

De forma física y a través de internet lo que esconde detrás de cada casa de apuestas 
es siempre lo mismo: te hacen creer que lo necesario para trabajar y generar riqueza, que 
puedes invertir tu dinero y que si lo haces bien pues lo multiplicarás. Este cuento es un 

ente, que obvia que tu beneficio implica que alguien como tú está 
perdiendo su dinero en otra parte para que tú lo ganes, que también obvia que día a día que 
has ganado, pero al siguiente puedes perder mucho más. Y no es cuestión de suerte que en 

ma instancia sea el dueño de la casa de apuestas el único que gane porque solamente 
es cuestión evidentemente de pura matemática. Y lo grave de este asunto creemos que es el 
momento, y ya vamos muy rezagados, de que las diferentes instituciones adoptemos y
adaptemos la normativa a la realidad social, económica y tecnológica de la actividad del 
juego antes de que se convierta en una lacra sin retorno.

Por todo esto planteamos esta moción en una serie de medidas a nivel municipal y 
r atajar esta problemática, por un lado entendemos que es 

necesario prohibir la publicidad de estos locales y frenar su expansión a través de las 
ordenanzas o las normas urbanísticas que también son importantes, las medidas de 

y por último vamos a plantear una serie de propuestas a nivel 
fiscal para agravar la actividad de las casas de apuestas y de juego online. Por todo ello 

EQUO-Anticapitalistas vamos a proponer una serie de 

ro sería instar al Gobierno del Estado a reformar la ley de la comunicación 
audiovisual y la ley general de publicidad para que se regule la publicidad de las casas de 
apuestas, que se prohíba que estas empresas puedan publicitarse para hacer efectiva la 
rotección del público infantil y juvenil e impulsar el real decreto de comunicaciones 

comerciales de las actividades de juego y de juego responsable con el objetivo de restringir 
la publicidad para juegos y apuestas online. 

Gobierno del Estado a que aumente el tipo aplicable 
en el impuesto sobre actividades del juego para las casas de apuestas y juegos online.

Tercero instar al Gobierno autonómico a que, igual que pasa con el gremio de 
tura de estas casas de apuestas físicas mediante un 

establecimiento de un número mínimo de eventos de separación para frenar así su expansión.
Cuarto, también instar al Gobierno autonómico a que prohíba las terminales de 

de juegos, bingos, y casinos.
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Normalmente bueno pues no puedes acceder a un trabajo en los barrios obreros, y a 
stable y bueno pues arriesgan sus rentas ganadas en trabajos precarios en este 

tipo de locales y no es extraño desde luego que en barrios obreros y localidades donde menos 
renta se acumulen estos locales. Unas casas de apuestas que afectan especialmente a 
juventud, donde la falta de expectativas de un futuro estable y es caldo de cultivo perfecto 
para una dosis rápida de adrenalina donde conseguir esfuerzo sin dinero. Tampoco es 
admisible que las casas de apuestas aumenten día a día sus beneficios y
y al conjunto de la sociedad la obligación de costear íntegramente un tratamiento que puede 
afectar a las personas que se han enganchado a este tipo de juego y creemos que es de 
justicia por lo tanto aumentar la contribución que los beneficios de estas empresas tienen que 
hacer al conjunto de la sociedad para que se pueda tratar de manera eficaz las personas 
adictas al juego y para que puedan investigar esos mecanismos y prevenir futuras adicciones.

net lo que esconde detrás de cada casa de apuestas 
es siempre lo mismo: te hacen creer que lo necesario para trabajar y generar riqueza, que 
puedes invertir tu dinero y que si lo haces bien pues lo multiplicarás. Este cuento es un 

ente, que obvia que tu beneficio implica que alguien como tú está 
perdiendo su dinero en otra parte para que tú lo ganes, que también obvia que día a día que 
has ganado, pero al siguiente puedes perder mucho más. Y no es cuestión de suerte que en 

ma instancia sea el dueño de la casa de apuestas el único que gane porque solamente 
es cuestión evidentemente de pura matemática. Y lo grave de este asunto creemos que es el 
momento, y ya vamos muy rezagados, de que las diferentes instituciones adoptemos y
adaptemos la normativa a la realidad social, económica y tecnológica de la actividad del 
juego antes de que se convierta en una lacra sin retorno. 

Por todo esto planteamos esta moción en una serie de medidas a nivel municipal y 
r atajar esta problemática, por un lado entendemos que es 

necesario prohibir la publicidad de estos locales y frenar su expansión a través de las 
ordenanzas o las normas urbanísticas que también son importantes, las medidas de 

y por último vamos a plantear una serie de propuestas a nivel 
fiscal para agravar la actividad de las casas de apuestas y de juego online. Por todo ello 

Anticapitalistas vamos a proponer una serie de 

ro sería instar al Gobierno del Estado a reformar la ley de la comunicación 
audiovisual y la ley general de publicidad para que se regule la publicidad de las casas de 
apuestas, que se prohíba que estas empresas puedan publicitarse para hacer efectiva la 
rotección del público infantil y juvenil e impulsar el real decreto de comunicaciones 

comerciales de las actividades de juego y de juego responsable con el objetivo de restringir 

Gobierno del Estado a que aumente el tipo aplicable 
en el impuesto sobre actividades del juego para las casas de apuestas y juegos online.

Tercero instar al Gobierno autonómico a que, igual que pasa con el gremio de 
tura de estas casas de apuestas físicas mediante un 

establecimiento de un número mínimo de eventos de separación para frenar así su expansión.
Cuarto, también instar al Gobierno autonómico a que prohíba las terminales de 

de juegos, bingos, y casinos.

Normalmente bueno pues no puedes acceder a un trabajo en los barrios obreros, y a 
stable y bueno pues arriesgan sus rentas ganadas en trabajos precarios en este 

tipo de locales y no es extraño desde luego que en barrios obreros y localidades donde menos 
renta se acumulen estos locales. Unas casas de apuestas que afectan especialmente a 
juventud, donde la falta de expectativas de un futuro estable y es caldo de cultivo perfecto 
para una dosis rápida de adrenalina donde conseguir esfuerzo sin dinero. Tampoco es 
admisible que las casas de apuestas aumenten día a día sus beneficios y dejen a las familias, 
y al conjunto de la sociedad la obligación de costear íntegramente un tratamiento que puede 
afectar a las personas que se han enganchado a este tipo de juego y creemos que es de 

beneficios de estas empresas tienen que 
hacer al conjunto de la sociedad para que se pueda tratar de manera eficaz las personas 
adictas al juego y para que puedan investigar esos mecanismos y prevenir futuras adicciones.

net lo que esconde detrás de cada casa de apuestas 
es siempre lo mismo: te hacen creer que lo necesario para trabajar y generar riqueza, que 
puedes invertir tu dinero y que si lo haces bien pues lo multiplicarás. Este cuento es un 

ente, que obvia que tu beneficio implica que alguien como tú está 
perdiendo su dinero en otra parte para que tú lo ganes, que también obvia que día a día que 
has ganado, pero al siguiente puedes perder mucho más. Y no es cuestión de suerte que en 

ma instancia sea el dueño de la casa de apuestas el único que gane porque solamente 
es cuestión evidentemente de pura matemática. Y lo grave de este asunto creemos que es el 
momento, y ya vamos muy rezagados, de que las diferentes instituciones adoptemos y
adaptemos la normativa a la realidad social, económica y tecnológica de la actividad del 

Por todo esto planteamos esta moción en una serie de medidas a nivel municipal y 
r atajar esta problemática, por un lado entendemos que es 

necesario prohibir la publicidad de estos locales y frenar su expansión a través de las 
ordenanzas o las normas urbanísticas que también son importantes, las medidas de 

y por último vamos a plantear una serie de propuestas a nivel 
fiscal para agravar la actividad de las casas de apuestas y de juego online. Por todo ello 

Anticapitalistas vamos a proponer una serie de 

ro sería instar al Gobierno del Estado a reformar la ley de la comunicación 
audiovisual y la ley general de publicidad para que se regule la publicidad de las casas de 
apuestas, que se prohíba que estas empresas puedan publicitarse para hacer efectiva la 
rotección del público infantil y juvenil e impulsar el real decreto de comunicaciones 

comerciales de las actividades de juego y de juego responsable con el objetivo de restringir 

Gobierno del Estado a que aumente el tipo aplicable 
en el impuesto sobre actividades del juego para las casas de apuestas y juegos online.

Tercero instar al Gobierno autonómico a que, igual que pasa con el gremio de 
tura de estas casas de apuestas físicas mediante un 

establecimiento de un número mínimo de eventos de separación para frenar así su expansión.
Cuarto, también instar al Gobierno autonómico a que prohíba las terminales de 

de juegos, bingos, y casinos. 

Normalmente bueno pues no puedes acceder a un trabajo en los barrios obreros, y a 
stable y bueno pues arriesgan sus rentas ganadas en trabajos precarios en este 

tipo de locales y no es extraño desde luego que en barrios obreros y localidades donde menos 
renta se acumulen estos locales. Unas casas de apuestas que afectan especialmente a 
juventud, donde la falta de expectativas de un futuro estable y es caldo de cultivo perfecto 
para una dosis rápida de adrenalina donde conseguir esfuerzo sin dinero. Tampoco es 

dejen a las familias, 
y al conjunto de la sociedad la obligación de costear íntegramente un tratamiento que puede 
afectar a las personas que se han enganchado a este tipo de juego y creemos que es de 

beneficios de estas empresas tienen que 
hacer al conjunto de la sociedad para que se pueda tratar de manera eficaz las personas 
adictas al juego y para que puedan investigar esos mecanismos y prevenir futuras adicciones.

net lo que esconde detrás de cada casa de apuestas 
es siempre lo mismo: te hacen creer que lo necesario para trabajar y generar riqueza, que 
puedes invertir tu dinero y que si lo haces bien pues lo multiplicarás. Este cuento es un 

ente, que obvia que tu beneficio implica que alguien como tú está 
perdiendo su dinero en otra parte para que tú lo ganes, que también obvia que día a día que 
has ganado, pero al siguiente puedes perder mucho más. Y no es cuestión de suerte que en 

ma instancia sea el dueño de la casa de apuestas el único que gane porque solamente 
es cuestión evidentemente de pura matemática. Y lo grave de este asunto creemos que es el 
momento, y ya vamos muy rezagados, de que las diferentes instituciones adoptemos y
adaptemos la normativa a la realidad social, económica y tecnológica de la actividad del 

Por todo esto planteamos esta moción en una serie de medidas a nivel municipal y 
r atajar esta problemática, por un lado entendemos que es 

necesario prohibir la publicidad de estos locales y frenar su expansión a través de las 
ordenanzas o las normas urbanísticas que también son importantes, las medidas de 

y por último vamos a plantear una serie de propuestas a nivel 
fiscal para agravar la actividad de las casas de apuestas y de juego online. Por todo ello 

Anticapitalistas vamos a proponer una serie de 

ro sería instar al Gobierno del Estado a reformar la ley de la comunicación 
audiovisual y la ley general de publicidad para que se regule la publicidad de las casas de 
apuestas, que se prohíba que estas empresas puedan publicitarse para hacer efectiva la 
rotección del público infantil y juvenil e impulsar el real decreto de comunicaciones 

comerciales de las actividades de juego y de juego responsable con el objetivo de restringir 

Gobierno del Estado a que aumente el tipo aplicable 
en el impuesto sobre actividades del juego para las casas de apuestas y juegos online.

Tercero instar al Gobierno autonómico a que, igual que pasa con el gremio de 
tura de estas casas de apuestas físicas mediante un 

establecimiento de un número mínimo de eventos de separación para frenar así su expansión.
Cuarto, también instar al Gobierno autonómico a que prohíba las terminales de 

Normalmente bueno pues no puedes acceder a un trabajo en los barrios obreros, y a 
stable y bueno pues arriesgan sus rentas ganadas en trabajos precarios en este 

tipo de locales y no es extraño desde luego que en barrios obreros y localidades donde menos 
renta se acumulen estos locales. Unas casas de apuestas que afectan especialmente a nuestra 
juventud, donde la falta de expectativas de un futuro estable y es caldo de cultivo perfecto 
para una dosis rápida de adrenalina donde conseguir esfuerzo sin dinero. Tampoco es 

dejen a las familias, 
y al conjunto de la sociedad la obligación de costear íntegramente un tratamiento que puede 
afectar a las personas que se han enganchado a este tipo de juego y creemos que es de 

beneficios de estas empresas tienen que 
hacer al conjunto de la sociedad para que se pueda tratar de manera eficaz las personas 
adictas al juego y para que puedan investigar esos mecanismos y prevenir futuras adicciones. 

net lo que esconde detrás de cada casa de apuestas 
es siempre lo mismo: te hacen creer que lo necesario para trabajar y generar riqueza, que 
puedes invertir tu dinero y que si lo haces bien pues lo multiplicarás. Este cuento es un 

ente, que obvia que tu beneficio implica que alguien como tú está 
perdiendo su dinero en otra parte para que tú lo ganes, que también obvia que día a día que 
has ganado, pero al siguiente puedes perder mucho más. Y no es cuestión de suerte que en 

ma instancia sea el dueño de la casa de apuestas el único que gane porque solamente 
es cuestión evidentemente de pura matemática. Y lo grave de este asunto creemos que es el 
momento, y ya vamos muy rezagados, de que las diferentes instituciones adoptemos y 
adaptemos la normativa a la realidad social, económica y tecnológica de la actividad del 

Por todo esto planteamos esta moción en una serie de medidas a nivel municipal y 
r atajar esta problemática, por un lado entendemos que es 

necesario prohibir la publicidad de estos locales y frenar su expansión a través de las 
ordenanzas o las normas urbanísticas que también son importantes, las medidas de 

y por último vamos a plantear una serie de propuestas a nivel 
fiscal para agravar la actividad de las casas de apuestas y de juego online. Por todo ello 

Anticapitalistas vamos a proponer una serie de 

ro sería instar al Gobierno del Estado a reformar la ley de la comunicación 
audiovisual y la ley general de publicidad para que se regule la publicidad de las casas de 
apuestas, que se prohíba que estas empresas puedan publicitarse para hacer efectiva la 
rotección del público infantil y juvenil e impulsar el real decreto de comunicaciones 

comerciales de las actividades de juego y de juego responsable con el objetivo de restringir 

Gobierno del Estado a que aumente el tipo aplicable 
en el impuesto sobre actividades del juego para las casas de apuestas y juegos online. 

Tercero instar al Gobierno autonómico a que, igual que pasa con el gremio de 
tura de estas casas de apuestas físicas mediante un 

establecimiento de un número mínimo de eventos de separación para frenar así su expansión. 
Cuarto, también instar al Gobierno autonómico a que prohíba las terminales de 



 
 

 

El punto quinto que estaría enmendado por el Partido Socialista no sé si que lo 
asumimos, lo… bueno leo yo el mío porque es por… en este caso no retiramos…. O sea, a 
ver, aquí sería instar al Ayuntamiento de San Fernando de He
de las ordenanzas y del plan de ordenación, el plan general de ordenación urbana, perdón, 
para introducir limitaciones urbanísticas a la implantación de locales de apuestas en las 
inmediaciones de espacios frecuentados por l
como los centros educativos, culturales, deportivos o juveniles con un mínimo de 250 metros 
y regular el horario de apertura.

Se sustituiría este texto por el que va a exponer ahora… ¿Lo expones tú o cómo?
[Ha
Vale.
El sexto, instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que a través de la 

ordenanza de publicidad regule la eliminación de cualquier cartelería del mobiliario urbano 
o del espacio público de este tipo de establecimientos 
del propio local, incluyendo únicamente el nombre y sin ningún tipo de publicidad.

El séptimo, que también quedaría enmendado por el Partido Socialista y que lo 
asumimos, sería instar al Ayuntamiento de San Fernando 
actividades informativas en los centros escolares para profundizar el uso que hacen los 
jóvenes de los juegos online, de las apuestas y de los posibles problemas derivados de este 
uso y que ponga en marcha modelos de ocio y espacio
directamente por la juventud donde puedan desarrollar un ocio sano.

El octavo, instamos al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que refuerce la 
formación de la policía local de modo que se familiaricen con estas infracci
más habituales relacionadas con las casas de apuestas y el juego, particularmente el acceso 
a menores de edad, personas incapacitadas legalmente y personas con el acceso al juego 
legalmente restringido.

Y el noveno, que también quedaría e
asumimos, instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que solicite a los equipos 
de fútbol locales y a sus jugadores a colaborar para que no se identifique el deporte con las 
apuestas. ¿De qué forma?
publicidad de las casas de apuestas y poniendo marcha a campañas de concienciación y no 
firmando convenios de colaboración ni patrocinar a entidades deportivas que hagan 
publicidad de las casas de ap
estos clubs.

Aquí hemos puesto equipos de fútbol porque entendemos que es los que más generan 
esta publicidad pero que se podría extender a cualquier club deportivo o equipo de fútbol que 
tenga contacto con el Ayuntamiento y que reciban subvención municipal. Simplemente 
reunirse con ellos y hacérselo entender evidentemente.

Y de esto pues daríamos traslado a los grupos parlamentarios del Congreso de los 
Diputados, a los de la Asamblea de Madrid p
Juventud, Infancia y Adolescencia, Deportes, Educación del Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares, a través de sus Concejales, a las AMPA de los colegios e institutos de San 
Fernando de Henares.

 

El punto quinto que estaría enmendado por el Partido Socialista no sé si que lo 
asumimos, lo… bueno leo yo el mío porque es por… en este caso no retiramos…. O sea, a 
ver, aquí sería instar al Ayuntamiento de San Fernando de He
de las ordenanzas y del plan de ordenación, el plan general de ordenación urbana, perdón, 
para introducir limitaciones urbanísticas a la implantación de locales de apuestas en las 
inmediaciones de espacios frecuentados por l
como los centros educativos, culturales, deportivos o juveniles con un mínimo de 250 metros 
y regular el horario de apertura.

Se sustituiría este texto por el que va a exponer ahora… ¿Lo expones tú o cómo?
[Habla alguien de fondo]
Vale. 
El sexto, instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que a través de la 

ordenanza de publicidad regule la eliminación de cualquier cartelería del mobiliario urbano 
o del espacio público de este tipo de establecimientos 
del propio local, incluyendo únicamente el nombre y sin ningún tipo de publicidad.

El séptimo, que también quedaría enmendado por el Partido Socialista y que lo 
asumimos, sería instar al Ayuntamiento de San Fernando 
actividades informativas en los centros escolares para profundizar el uso que hacen los 
jóvenes de los juegos online, de las apuestas y de los posibles problemas derivados de este 
uso y que ponga en marcha modelos de ocio y espacio
directamente por la juventud donde puedan desarrollar un ocio sano.

El octavo, instamos al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que refuerce la 
formación de la policía local de modo que se familiaricen con estas infracci
más habituales relacionadas con las casas de apuestas y el juego, particularmente el acceso 
a menores de edad, personas incapacitadas legalmente y personas con el acceso al juego 
legalmente restringido.

Y el noveno, que también quedaría e
asumimos, instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que solicite a los equipos 
de fútbol locales y a sus jugadores a colaborar para que no se identifique el deporte con las 
apuestas. ¿De qué forma?
publicidad de las casas de apuestas y poniendo marcha a campañas de concienciación y no 
firmando convenios de colaboración ni patrocinar a entidades deportivas que hagan 
publicidad de las casas de ap
estos clubs. 

Aquí hemos puesto equipos de fútbol porque entendemos que es los que más generan 
esta publicidad pero que se podría extender a cualquier club deportivo o equipo de fútbol que 

contacto con el Ayuntamiento y que reciban subvención municipal. Simplemente 
reunirse con ellos y hacérselo entender evidentemente.

Y de esto pues daríamos traslado a los grupos parlamentarios del Congreso de los 
Diputados, a los de la Asamblea de Madrid p
Juventud, Infancia y Adolescencia, Deportes, Educación del Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares, a través de sus Concejales, a las AMPA de los colegios e institutos de San 
Fernando de Henares.

 

El punto quinto que estaría enmendado por el Partido Socialista no sé si que lo 
asumimos, lo… bueno leo yo el mío porque es por… en este caso no retiramos…. O sea, a 
ver, aquí sería instar al Ayuntamiento de San Fernando de He
de las ordenanzas y del plan de ordenación, el plan general de ordenación urbana, perdón, 
para introducir limitaciones urbanísticas a la implantación de locales de apuestas en las 
inmediaciones de espacios frecuentados por l
como los centros educativos, culturales, deportivos o juveniles con un mínimo de 250 metros 
y regular el horario de apertura.

Se sustituiría este texto por el que va a exponer ahora… ¿Lo expones tú o cómo?
bla alguien de fondo]

El sexto, instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que a través de la 
ordenanza de publicidad regule la eliminación de cualquier cartelería del mobiliario urbano 
o del espacio público de este tipo de establecimientos 
del propio local, incluyendo únicamente el nombre y sin ningún tipo de publicidad.

El séptimo, que también quedaría enmendado por el Partido Socialista y que lo 
asumimos, sería instar al Ayuntamiento de San Fernando 
actividades informativas en los centros escolares para profundizar el uso que hacen los 
jóvenes de los juegos online, de las apuestas y de los posibles problemas derivados de este 
uso y que ponga en marcha modelos de ocio y espacio
directamente por la juventud donde puedan desarrollar un ocio sano.

El octavo, instamos al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que refuerce la 
formación de la policía local de modo que se familiaricen con estas infracci
más habituales relacionadas con las casas de apuestas y el juego, particularmente el acceso 
a menores de edad, personas incapacitadas legalmente y personas con el acceso al juego 
legalmente restringido. 

Y el noveno, que también quedaría e
asumimos, instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que solicite a los equipos 
de fútbol locales y a sus jugadores a colaborar para que no se identifique el deporte con las 
apuestas. ¿De qué forma? 
publicidad de las casas de apuestas y poniendo marcha a campañas de concienciación y no 
firmando convenios de colaboración ni patrocinar a entidades deportivas que hagan 
publicidad de las casas de ap

Aquí hemos puesto equipos de fútbol porque entendemos que es los que más generan 
esta publicidad pero que se podría extender a cualquier club deportivo o equipo de fútbol que 

contacto con el Ayuntamiento y que reciban subvención municipal. Simplemente 
reunirse con ellos y hacérselo entender evidentemente.

Y de esto pues daríamos traslado a los grupos parlamentarios del Congreso de los 
Diputados, a los de la Asamblea de Madrid p
Juventud, Infancia y Adolescencia, Deportes, Educación del Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares, a través de sus Concejales, a las AMPA de los colegios e institutos de San 
Fernando de Henares. 
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El punto quinto que estaría enmendado por el Partido Socialista no sé si que lo 
asumimos, lo… bueno leo yo el mío porque es por… en este caso no retiramos…. O sea, a 
ver, aquí sería instar al Ayuntamiento de San Fernando de He
de las ordenanzas y del plan de ordenación, el plan general de ordenación urbana, perdón, 
para introducir limitaciones urbanísticas a la implantación de locales de apuestas en las 
inmediaciones de espacios frecuentados por l
como los centros educativos, culturales, deportivos o juveniles con un mínimo de 250 metros 
y regular el horario de apertura. 

Se sustituiría este texto por el que va a exponer ahora… ¿Lo expones tú o cómo?
bla alguien de fondo] 

El sexto, instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que a través de la 
ordenanza de publicidad regule la eliminación de cualquier cartelería del mobiliario urbano 
o del espacio público de este tipo de establecimientos 
del propio local, incluyendo únicamente el nombre y sin ningún tipo de publicidad.

El séptimo, que también quedaría enmendado por el Partido Socialista y que lo 
asumimos, sería instar al Ayuntamiento de San Fernando 
actividades informativas en los centros escolares para profundizar el uso que hacen los 
jóvenes de los juegos online, de las apuestas y de los posibles problemas derivados de este 
uso y que ponga en marcha modelos de ocio y espacio
directamente por la juventud donde puedan desarrollar un ocio sano.

El octavo, instamos al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que refuerce la 
formación de la policía local de modo que se familiaricen con estas infracci
más habituales relacionadas con las casas de apuestas y el juego, particularmente el acceso 
a menores de edad, personas incapacitadas legalmente y personas con el acceso al juego 

Y el noveno, que también quedaría e
asumimos, instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que solicite a los equipos 
de fútbol locales y a sus jugadores a colaborar para que no se identifique el deporte con las 

 Pues asumiendo su responsabilidad social, eliminando la 
publicidad de las casas de apuestas y poniendo marcha a campañas de concienciación y no 
firmando convenios de colaboración ni patrocinar a entidades deportivas que hagan 
publicidad de las casas de apuestas, nos referimos a las subvenciones del Ayuntamiento con 

Aquí hemos puesto equipos de fútbol porque entendemos que es los que más generan 
esta publicidad pero que se podría extender a cualquier club deportivo o equipo de fútbol que 

contacto con el Ayuntamiento y que reciban subvención municipal. Simplemente 
reunirse con ellos y hacérselo entender evidentemente.

Y de esto pues daríamos traslado a los grupos parlamentarios del Congreso de los 
Diputados, a los de la Asamblea de Madrid p
Juventud, Infancia y Adolescencia, Deportes, Educación del Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares, a través de sus Concejales, a las AMPA de los colegios e institutos de San 
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El punto quinto que estaría enmendado por el Partido Socialista no sé si que lo 
asumimos, lo… bueno leo yo el mío porque es por… en este caso no retiramos…. O sea, a 
ver, aquí sería instar al Ayuntamiento de San Fernando de He
de las ordenanzas y del plan de ordenación, el plan general de ordenación urbana, perdón, 
para introducir limitaciones urbanísticas a la implantación de locales de apuestas en las 
inmediaciones de espacios frecuentados por la infancia, la adolescencia y la juventud, así 
como los centros educativos, culturales, deportivos o juveniles con un mínimo de 250 metros 

Se sustituiría este texto por el que va a exponer ahora… ¿Lo expones tú o cómo?

El sexto, instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que a través de la 
ordenanza de publicidad regule la eliminación de cualquier cartelería del mobiliario urbano 
o del espacio público de este tipo de establecimientos 
del propio local, incluyendo únicamente el nombre y sin ningún tipo de publicidad.

El séptimo, que también quedaría enmendado por el Partido Socialista y que lo 
asumimos, sería instar al Ayuntamiento de San Fernando 
actividades informativas en los centros escolares para profundizar el uso que hacen los 
jóvenes de los juegos online, de las apuestas y de los posibles problemas derivados de este 
uso y que ponga en marcha modelos de ocio y espacio
directamente por la juventud donde puedan desarrollar un ocio sano.

El octavo, instamos al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que refuerce la 
formación de la policía local de modo que se familiaricen con estas infracci
más habituales relacionadas con las casas de apuestas y el juego, particularmente el acceso 
a menores de edad, personas incapacitadas legalmente y personas con el acceso al juego 

Y el noveno, que también quedaría enmendado por el Partido Socialista y que también 
asumimos, instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que solicite a los equipos 
de fútbol locales y a sus jugadores a colaborar para que no se identifique el deporte con las 

Pues asumiendo su responsabilidad social, eliminando la 
publicidad de las casas de apuestas y poniendo marcha a campañas de concienciación y no 
firmando convenios de colaboración ni patrocinar a entidades deportivas que hagan 

uestas, nos referimos a las subvenciones del Ayuntamiento con 

Aquí hemos puesto equipos de fútbol porque entendemos que es los que más generan 
esta publicidad pero que se podría extender a cualquier club deportivo o equipo de fútbol que 

contacto con el Ayuntamiento y que reciban subvención municipal. Simplemente 
reunirse con ellos y hacérselo entender evidentemente.

Y de esto pues daríamos traslado a los grupos parlamentarios del Congreso de los 
Diputados, a los de la Asamblea de Madrid por competencias directas, a las áreas de 
Juventud, Infancia y Adolescencia, Deportes, Educación del Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares, a través de sus Concejales, a las AMPA de los colegios e institutos de San 

de 162 

El punto quinto que estaría enmendado por el Partido Socialista no sé si que lo 
asumimos, lo… bueno leo yo el mío porque es por… en este caso no retiramos…. O sea, a 
ver, aquí sería instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que estudie la revisión 
de las ordenanzas y del plan de ordenación, el plan general de ordenación urbana, perdón, 
para introducir limitaciones urbanísticas a la implantación de locales de apuestas en las 

a infancia, la adolescencia y la juventud, así 
como los centros educativos, culturales, deportivos o juveniles con un mínimo de 250 metros 

Se sustituiría este texto por el que va a exponer ahora… ¿Lo expones tú o cómo?

El sexto, instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que a través de la 
ordenanza de publicidad regule la eliminación de cualquier cartelería del mobiliario urbano 
o del espacio público de este tipo de establecimientos ciñéndose exclusivamente a los carteles 
del propio local, incluyendo únicamente el nombre y sin ningún tipo de publicidad.

El séptimo, que también quedaría enmendado por el Partido Socialista y que lo 
asumimos, sería instar al Ayuntamiento de San Fernando 
actividades informativas en los centros escolares para profundizar el uso que hacen los 
jóvenes de los juegos online, de las apuestas y de los posibles problemas derivados de este 
uso y que ponga en marcha modelos de ocio y espacios de socialización gestionados 
directamente por la juventud donde puedan desarrollar un ocio sano.

El octavo, instamos al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que refuerce la 
formación de la policía local de modo que se familiaricen con estas infracci
más habituales relacionadas con las casas de apuestas y el juego, particularmente el acceso 
a menores de edad, personas incapacitadas legalmente y personas con el acceso al juego 

nmendado por el Partido Socialista y que también 
asumimos, instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que solicite a los equipos 
de fútbol locales y a sus jugadores a colaborar para que no se identifique el deporte con las 

Pues asumiendo su responsabilidad social, eliminando la 
publicidad de las casas de apuestas y poniendo marcha a campañas de concienciación y no 
firmando convenios de colaboración ni patrocinar a entidades deportivas que hagan 

uestas, nos referimos a las subvenciones del Ayuntamiento con 

Aquí hemos puesto equipos de fútbol porque entendemos que es los que más generan 
esta publicidad pero que se podría extender a cualquier club deportivo o equipo de fútbol que 

contacto con el Ayuntamiento y que reciban subvención municipal. Simplemente 
reunirse con ellos y hacérselo entender evidentemente. 

Y de esto pues daríamos traslado a los grupos parlamentarios del Congreso de los 
or competencias directas, a las áreas de 

Juventud, Infancia y Adolescencia, Deportes, Educación del Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares, a través de sus Concejales, a las AMPA de los colegios e institutos de San 

El punto quinto que estaría enmendado por el Partido Socialista no sé si que lo 
asumimos, lo… bueno leo yo el mío porque es por… en este caso no retiramos…. O sea, a 

nares a que estudie la revisión 
de las ordenanzas y del plan de ordenación, el plan general de ordenación urbana, perdón, 
para introducir limitaciones urbanísticas a la implantación de locales de apuestas en las 

a infancia, la adolescencia y la juventud, así 
como los centros educativos, culturales, deportivos o juveniles con un mínimo de 250 metros 

Se sustituiría este texto por el que va a exponer ahora… ¿Lo expones tú o cómo?

El sexto, instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que a través de la 
ordenanza de publicidad regule la eliminación de cualquier cartelería del mobiliario urbano 

ciñéndose exclusivamente a los carteles 
del propio local, incluyendo únicamente el nombre y sin ningún tipo de publicidad.

El séptimo, que también quedaría enmendado por el Partido Socialista y que lo 
asumimos, sería instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que realice 
actividades informativas en los centros escolares para profundizar el uso que hacen los 
jóvenes de los juegos online, de las apuestas y de los posibles problemas derivados de este 

s de socialización gestionados 
directamente por la juventud donde puedan desarrollar un ocio sano. 

El octavo, instamos al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que refuerce la 
formación de la policía local de modo que se familiaricen con estas infracci
más habituales relacionadas con las casas de apuestas y el juego, particularmente el acceso 
a menores de edad, personas incapacitadas legalmente y personas con el acceso al juego 

nmendado por el Partido Socialista y que también 
asumimos, instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que solicite a los equipos 
de fútbol locales y a sus jugadores a colaborar para que no se identifique el deporte con las 

Pues asumiendo su responsabilidad social, eliminando la 
publicidad de las casas de apuestas y poniendo marcha a campañas de concienciación y no 
firmando convenios de colaboración ni patrocinar a entidades deportivas que hagan 

uestas, nos referimos a las subvenciones del Ayuntamiento con 

Aquí hemos puesto equipos de fútbol porque entendemos que es los que más generan 
esta publicidad pero que se podría extender a cualquier club deportivo o equipo de fútbol que 

contacto con el Ayuntamiento y que reciban subvención municipal. Simplemente 

Y de esto pues daríamos traslado a los grupos parlamentarios del Congreso de los 
or competencias directas, a las áreas de 

Juventud, Infancia y Adolescencia, Deportes, Educación del Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares, a través de sus Concejales, a las AMPA de los colegios e institutos de San 

El punto quinto que estaría enmendado por el Partido Socialista no sé si que lo 
asumimos, lo… bueno leo yo el mío porque es por… en este caso no retiramos…. O sea, a 

nares a que estudie la revisión 
de las ordenanzas y del plan de ordenación, el plan general de ordenación urbana, perdón, 
para introducir limitaciones urbanísticas a la implantación de locales de apuestas en las 

a infancia, la adolescencia y la juventud, así 
como los centros educativos, culturales, deportivos o juveniles con un mínimo de 250 metros 

Se sustituiría este texto por el que va a exponer ahora… ¿Lo expones tú o cómo?

El sexto, instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que a través de la 
ordenanza de publicidad regule la eliminación de cualquier cartelería del mobiliario urbano 

ciñéndose exclusivamente a los carteles 
del propio local, incluyendo únicamente el nombre y sin ningún tipo de publicidad. 

El séptimo, que también quedaría enmendado por el Partido Socialista y que lo 
de Henares a que realice 

actividades informativas en los centros escolares para profundizar el uso que hacen los 
jóvenes de los juegos online, de las apuestas y de los posibles problemas derivados de este 

s de socialización gestionados 

El octavo, instamos al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que refuerce la 
formación de la policía local de modo que se familiaricen con estas infracciones que sean las 
más habituales relacionadas con las casas de apuestas y el juego, particularmente el acceso 
a menores de edad, personas incapacitadas legalmente y personas con el acceso al juego 

nmendado por el Partido Socialista y que también 
asumimos, instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que solicite a los equipos 
de fútbol locales y a sus jugadores a colaborar para que no se identifique el deporte con las 

Pues asumiendo su responsabilidad social, eliminando la 
publicidad de las casas de apuestas y poniendo marcha a campañas de concienciación y no 
firmando convenios de colaboración ni patrocinar a entidades deportivas que hagan 

uestas, nos referimos a las subvenciones del Ayuntamiento con 

Aquí hemos puesto equipos de fútbol porque entendemos que es los que más generan 
esta publicidad pero que se podría extender a cualquier club deportivo o equipo de fútbol que 

contacto con el Ayuntamiento y que reciban subvención municipal. Simplemente 

Y de esto pues daríamos traslado a los grupos parlamentarios del Congreso de los 
or competencias directas, a las áreas de 

Juventud, Infancia y Adolescencia, Deportes, Educación del Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares, a través de sus Concejales, a las AMPA de los colegios e institutos de San 

El punto quinto que estaría enmendado por el Partido Socialista no sé si que lo 
asumimos, lo… bueno leo yo el mío porque es por… en este caso no retiramos…. O sea, a 

nares a que estudie la revisión 
de las ordenanzas y del plan de ordenación, el plan general de ordenación urbana, perdón, 
para introducir limitaciones urbanísticas a la implantación de locales de apuestas en las 

a infancia, la adolescencia y la juventud, así 
como los centros educativos, culturales, deportivos o juveniles con un mínimo de 250 metros 

Se sustituiría este texto por el que va a exponer ahora… ¿Lo expones tú o cómo? 

El sexto, instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que a través de la 
ordenanza de publicidad regule la eliminación de cualquier cartelería del mobiliario urbano 

ciñéndose exclusivamente a los carteles 

El séptimo, que también quedaría enmendado por el Partido Socialista y que lo 
de Henares a que realice 

actividades informativas en los centros escolares para profundizar el uso que hacen los 
jóvenes de los juegos online, de las apuestas y de los posibles problemas derivados de este 

s de socialización gestionados 

El octavo, instamos al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que refuerce la 
ones que sean las 

más habituales relacionadas con las casas de apuestas y el juego, particularmente el acceso 
a menores de edad, personas incapacitadas legalmente y personas con el acceso al juego 

nmendado por el Partido Socialista y que también 
asumimos, instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que solicite a los equipos 
de fútbol locales y a sus jugadores a colaborar para que no se identifique el deporte con las 

Pues asumiendo su responsabilidad social, eliminando la 
publicidad de las casas de apuestas y poniendo marcha a campañas de concienciación y no 
firmando convenios de colaboración ni patrocinar a entidades deportivas que hagan 

uestas, nos referimos a las subvenciones del Ayuntamiento con 

Aquí hemos puesto equipos de fútbol porque entendemos que es los que más generan 
esta publicidad pero que se podría extender a cualquier club deportivo o equipo de fútbol que 

contacto con el Ayuntamiento y que reciban subvención municipal. Simplemente 

Y de esto pues daríamos traslado a los grupos parlamentarios del Congreso de los 
or competencias directas, a las áreas de 

Juventud, Infancia y Adolescencia, Deportes, Educación del Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares, a través de sus Concejales, a las AMPA de los colegios e institutos de San 
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portavoz del Grupo Socialista Leticia Martín.

 
—

punto quinto con lo que quedaría el punto “aprobar un plan de inspección
Ayuntamiento que aumente la periodicidad de las inspecciones con objeto de detectar y 
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de nuevos espacios específicos de ocio alternativo para 
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que les hemos dado al inicio del pleno, porque según hemos acordado en el receso quedaría 
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equipaciones, instalaciones, patrocinios o similares de todo tipo de puestas deportivas en los 
equipos de todas las categorías deportivas en la Comunidad de Madrid, incluidos los equipos 
de cualquier club d
contactar sobre este asunto”.
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jóvenes y adolescentes”, y el punto 
noveno, que es una enmienda que hay una pequeña modificación del texto respecto a la copia 
que les hemos dado al inicio del pleno, porque según hemos acordado en el receso quedaría 

e lleve a cabo la prohibición de la publicidad en 
equipaciones, instalaciones, patrocinios o similares de todo tipo de puestas deportivas en los 
equipos de todas las categorías deportivas en la Comunidad de Madrid, incluidos los equipos 

eportivo a nivel local con los que el Ayuntamiento se compromete a 

Y ahora además hay algunos que son reiterativos, pero nos gustaría añadir una serie 
de acuerdos tanto a nivel local como a nivel Comunidad de Madrid, puesto que la 
elaboración de la moción que se presentaba se ha hecho con la orientación de la Federación 
Regional de Asociaciones de Vecinos, y hay un compromiso también con las asociaciones 

mejor hay algunos 
que son reiterativos respecto a la moción, pero entendemos que en estos casos pues más vale 

Definir San Fernando de Henares como un municipio de especial protección de 
educir al máximo en ellas el número de licencias de 

locales de apuestas y de juego y alejar el fantasma de la ludopatía de personas con bajo nivel 
de ingresos y escasos recursos. Elaborar de manera periódica informes desglosados y 

problemática con respecto a la seguridad ciudadana. Realizar 
campañas de prevención y sensibilización contra la ludopatía en zonas vulnerables y centros 
educativos, especialmente en centros de secundaria con la implicación de las y los 

ntro de salud. Yo añadiría aquí también del centro de salud municipal, 
puesto que esto lo hemos añadido dentro de las competencias locales. Incluir en los centros 
educativos programas de prevención y detección de conductas de riesgo asociadas a los 

Y luego iría un segundo apartado dirigido directamente a la Comunidad de Madrid, 
impulsar la creación de zonas de especial protección de población vulnerable con el objetivo 

as y de juego, 
aprobar un plan especial de inspección de estos locales, el control de acceso de estos locales 
debería de ser similar al de bingos y casinos, establecer una distancia mínima de 1.000 

distancia mínima de 500 metros 
entre estos negocios y los centros educativos, aprobar una ley integral de juego en la 
Comunidad de Madrid, dotar al servicio de control de juegos de azar de un número de 



 
 

 

efectivos, inspectores, subinspectores y agentes, prop
crecimiento de estos locales.

Y ya para terminar disculpen que lo haya leído, pero como es una propuesta que está 
acordada, insisto, con asociaciones vecinales, no quería dejar nada en el tintero. Y según nos 
informó la Federa
sería el primero que aborda esta cuestión no solo como un problema de control en las casas 
de apuestas, si no como algo, una cuestión integral que pase desde centros educativos, 
centros municipales de salud, sobre todo con el tema de formación y proponiendo ocio 
alternativo para jóvenes en este caso. Gracias.

 
—

la palabra el Concejal Rubén Fernández.
 
—

ahora mismo en la Asamblea de Madrid se está produciendo este mismo debate a través de 
una propuesta, una moción del Grupo Socialista que se ha aprobado por unanimidad, según 
informaban al Concejal ahora mismo Diputados,ahora mismo de la Asamblea. Es decir, 
vamos avanzando poco a poco en un problema que es serio. Primero ha habido una 
moratoria por parte del Gobierno en la instalación de la Asamblea de Madrid, por parte del 
Gobierno 
moratoria nosotros nos parecía que era un paso importante. Segundo, se ha aprobado ahora 
mismo, hoy mismo, una resolución, una propuesta, que ha salido unánimemente por la 
Asamble
pasos. Creemos que de manera paralela a lo que ha hecho el movimiento vecinal, la 
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, las asociaciones de vecinos de esta ciudad 
convocamo
las estudiamos dentro de la Concejalía en este caso de Sanidad y Consumo, la llevamos a la 
Comisión Informativa donde lo debatimos y traíamos la propuesta que iba a hacer al fina
la reunión de hoy, pero como había una moción presentada lógicamente por Izquierda 
Unida-Madrid en Pie
el buen sentido. Y creo que por primera vez hablamos de control policial, que ya se
haciendo que el Concejal de Seguridad puede decir que ya se está haciendo actualmente por 
parte de la Policía Municipal en los sitios cercanos de las casas de apuestas de aquí que las 
cinco que hay en este municipio. También dentro de la formación qu
de Sanidad de hábitos saludables, etcétera, etcétera, planteábamos esto, también en el 
______ que es el centro digamos de lucha contra la drogadicción que tenemos en esta ciudad 
que funciona muy bien, hemos planteado a la Comunidad 
técnico y yo mismo vamos a la Comunidad de Madrid a plantear que metan dentro del tema 
de la dependencia el tema del juego que nos parece importante. Es decir, vamos dando pasos 
y yo lo que le ruego es que valoramos dentro

O sea, que estamos desde el grupo socialista muy contentos con la evolución de estas 
cosas, que es un trabajo que va a llevarnos seguro que muchísimos años de trabajo.

 

efectivos, inspectores, subinspectores y agentes, prop
crecimiento de estos locales.

Y ya para terminar disculpen que lo haya leído, pero como es una propuesta que está 
acordada, insisto, con asociaciones vecinales, no quería dejar nada en el tintero. Y según nos 
informó la Federación Regional de Asociaciones este en caso de salir aprobada esta moción 
sería el primero que aborda esta cuestión no solo como un problema de control en las casas 
de apuestas, si no como algo, una cuestión integral que pase desde centros educativos, 

os municipales de salud, sobre todo con el tema de formación y proponiendo ocio 
alternativo para jóvenes en este caso. Gracias.

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo municipal socialista tiene 

la palabra el Concejal Rubén Fernández.
 
— Gracias,

ahora mismo en la Asamblea de Madrid se está produciendo este mismo debate a través de 
una propuesta, una moción del Grupo Socialista que se ha aprobado por unanimidad, según 

aban al Concejal ahora mismo Diputados,ahora mismo de la Asamblea. Es decir, 
vamos avanzando poco a poco en un problema que es serio. Primero ha habido una 
moratoria por parte del Gobierno en la instalación de la Asamblea de Madrid, por parte del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid para la ubicación de nuevas casas de apuestas, esa 
moratoria nosotros nos parecía que era un paso importante. Segundo, se ha aprobado ahora 
mismo, hoy mismo, una resolución, una propuesta, que ha salido unánimemente por la 
Asamblea de Madrid y creemos que aquí hemos empezado hace ya algunos meses a dar 
pasos. Creemos que de manera paralela a lo que ha hecho el movimiento vecinal, la 
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, las asociaciones de vecinos de esta ciudad 
convocamos un pequeño acto, de allí salieron unas recomendaciones, las recomendaciones 
las estudiamos dentro de la Concejalía en este caso de Sanidad y Consumo, la llevamos a la 
Comisión Informativa donde lo debatimos y traíamos la propuesta que iba a hacer al fina
la reunión de hoy, pero como había una moción presentada lógicamente por Izquierda 

Madrid en Pie
el buen sentido. Y creo que por primera vez hablamos de control policial, que ya se
haciendo que el Concejal de Seguridad puede decir que ya se está haciendo actualmente por 
parte de la Policía Municipal en los sitios cercanos de las casas de apuestas de aquí que las 
cinco que hay en este municipio. También dentro de la formación qu
de Sanidad de hábitos saludables, etcétera, etcétera, planteábamos esto, también en el 
______ que es el centro digamos de lucha contra la drogadicción que tenemos en esta ciudad 
que funciona muy bien, hemos planteado a la Comunidad 
técnico y yo mismo vamos a la Comunidad de Madrid a plantear que metan dentro del tema 
de la dependencia el tema del juego que nos parece importante. Es decir, vamos dando pasos 
y yo lo que le ruego es que valoramos dentro

O sea, que estamos desde el grupo socialista muy contentos con la evolución de estas 
cosas, que es un trabajo que va a llevarnos seguro que muchísimos años de trabajo.

 

efectivos, inspectores, subinspectores y agentes, prop
crecimiento de estos locales. 

Y ya para terminar disculpen que lo haya leído, pero como es una propuesta que está 
acordada, insisto, con asociaciones vecinales, no quería dejar nada en el tintero. Y según nos 

ción Regional de Asociaciones este en caso de salir aprobada esta moción 
sería el primero que aborda esta cuestión no solo como un problema de control en las casas 
de apuestas, si no como algo, una cuestión integral que pase desde centros educativos, 

os municipales de salud, sobre todo con el tema de formación y proponiendo ocio 
alternativo para jóvenes en este caso. Gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo municipal socialista tiene 
la palabra el Concejal Rubén Fernández.

Gracias, señor Alcalde. Yo saludo este acuerdo y también les informo a ustedes que 
ahora mismo en la Asamblea de Madrid se está produciendo este mismo debate a través de 
una propuesta, una moción del Grupo Socialista que se ha aprobado por unanimidad, según 

aban al Concejal ahora mismo Diputados,ahora mismo de la Asamblea. Es decir, 
vamos avanzando poco a poco en un problema que es serio. Primero ha habido una 
moratoria por parte del Gobierno en la instalación de la Asamblea de Madrid, por parte del 

de la Comunidad de Madrid para la ubicación de nuevas casas de apuestas, esa 
moratoria nosotros nos parecía que era un paso importante. Segundo, se ha aprobado ahora 
mismo, hoy mismo, una resolución, una propuesta, que ha salido unánimemente por la 

a de Madrid y creemos que aquí hemos empezado hace ya algunos meses a dar 
pasos. Creemos que de manera paralela a lo que ha hecho el movimiento vecinal, la 
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, las asociaciones de vecinos de esta ciudad 

s un pequeño acto, de allí salieron unas recomendaciones, las recomendaciones 
las estudiamos dentro de la Concejalía en este caso de Sanidad y Consumo, la llevamos a la 
Comisión Informativa donde lo debatimos y traíamos la propuesta que iba a hacer al fina
la reunión de hoy, pero como había una moción presentada lógicamente por Izquierda 

Madrid en Pie-EQUO-
el buen sentido. Y creo que por primera vez hablamos de control policial, que ya se
haciendo que el Concejal de Seguridad puede decir que ya se está haciendo actualmente por 
parte de la Policía Municipal en los sitios cercanos de las casas de apuestas de aquí que las 
cinco que hay en este municipio. También dentro de la formación qu
de Sanidad de hábitos saludables, etcétera, etcétera, planteábamos esto, también en el 
______ que es el centro digamos de lucha contra la drogadicción que tenemos en esta ciudad 
que funciona muy bien, hemos planteado a la Comunidad 
técnico y yo mismo vamos a la Comunidad de Madrid a plantear que metan dentro del tema 
de la dependencia el tema del juego que nos parece importante. Es decir, vamos dando pasos 
y yo lo que le ruego es que valoramos dentro

O sea, que estamos desde el grupo socialista muy contentos con la evolución de estas 
cosas, que es un trabajo que va a llevarnos seguro que muchísimos años de trabajo.
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Y ya para terminar disculpen que lo haya leído, pero como es una propuesta que está 
acordada, insisto, con asociaciones vecinales, no quería dejar nada en el tintero. Y según nos 

ción Regional de Asociaciones este en caso de salir aprobada esta moción 
sería el primero que aborda esta cuestión no solo como un problema de control en las casas 
de apuestas, si no como algo, una cuestión integral que pase desde centros educativos, 

os municipales de salud, sobre todo con el tema de formación y proponiendo ocio 
alternativo para jóvenes en este caso. Gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo municipal socialista tiene 
la palabra el Concejal Rubén Fernández.

señor Alcalde. Yo saludo este acuerdo y también les informo a ustedes que 
ahora mismo en la Asamblea de Madrid se está produciendo este mismo debate a través de 
una propuesta, una moción del Grupo Socialista que se ha aprobado por unanimidad, según 

aban al Concejal ahora mismo Diputados,ahora mismo de la Asamblea. Es decir, 
vamos avanzando poco a poco en un problema que es serio. Primero ha habido una 
moratoria por parte del Gobierno en la instalación de la Asamblea de Madrid, por parte del 

de la Comunidad de Madrid para la ubicación de nuevas casas de apuestas, esa 
moratoria nosotros nos parecía que era un paso importante. Segundo, se ha aprobado ahora 
mismo, hoy mismo, una resolución, una propuesta, que ha salido unánimemente por la 

a de Madrid y creemos que aquí hemos empezado hace ya algunos meses a dar 
pasos. Creemos que de manera paralela a lo que ha hecho el movimiento vecinal, la 
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, las asociaciones de vecinos de esta ciudad 

s un pequeño acto, de allí salieron unas recomendaciones, las recomendaciones 
las estudiamos dentro de la Concejalía en este caso de Sanidad y Consumo, la llevamos a la 
Comisión Informativa donde lo debatimos y traíamos la propuesta que iba a hacer al fina
la reunión de hoy, pero como había una moción presentada lógicamente por Izquierda 

-Anticapitalistas, entonces me parece que vamos avanzando en 
el buen sentido. Y creo que por primera vez hablamos de control policial, que ya se
haciendo que el Concejal de Seguridad puede decir que ya se está haciendo actualmente por 
parte de la Policía Municipal en los sitios cercanos de las casas de apuestas de aquí que las 
cinco que hay en este municipio. También dentro de la formación qu
de Sanidad de hábitos saludables, etcétera, etcétera, planteábamos esto, también en el 
______ que es el centro digamos de lucha contra la drogadicción que tenemos en esta ciudad 
que funciona muy bien, hemos planteado a la Comunidad 
técnico y yo mismo vamos a la Comunidad de Madrid a plantear que metan dentro del tema 
de la dependencia el tema del juego que nos parece importante. Es decir, vamos dando pasos 
y yo lo que le ruego es que valoramos dentro

O sea, que estamos desde el grupo socialista muy contentos con la evolución de estas 
cosas, que es un trabajo que va a llevarnos seguro que muchísimos años de trabajo.
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Y ya para terminar disculpen que lo haya leído, pero como es una propuesta que está 
acordada, insisto, con asociaciones vecinales, no quería dejar nada en el tintero. Y según nos 

ción Regional de Asociaciones este en caso de salir aprobada esta moción 
sería el primero que aborda esta cuestión no solo como un problema de control en las casas 
de apuestas, si no como algo, una cuestión integral que pase desde centros educativos, 

os municipales de salud, sobre todo con el tema de formación y proponiendo ocio 
alternativo para jóvenes en este caso. Gracias. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo municipal socialista tiene 
la palabra el Concejal Rubén Fernández. 

señor Alcalde. Yo saludo este acuerdo y también les informo a ustedes que 
ahora mismo en la Asamblea de Madrid se está produciendo este mismo debate a través de 
una propuesta, una moción del Grupo Socialista que se ha aprobado por unanimidad, según 

aban al Concejal ahora mismo Diputados,ahora mismo de la Asamblea. Es decir, 
vamos avanzando poco a poco en un problema que es serio. Primero ha habido una 
moratoria por parte del Gobierno en la instalación de la Asamblea de Madrid, por parte del 

de la Comunidad de Madrid para la ubicación de nuevas casas de apuestas, esa 
moratoria nosotros nos parecía que era un paso importante. Segundo, se ha aprobado ahora 
mismo, hoy mismo, una resolución, una propuesta, que ha salido unánimemente por la 

a de Madrid y creemos que aquí hemos empezado hace ya algunos meses a dar 
pasos. Creemos que de manera paralela a lo que ha hecho el movimiento vecinal, la 
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, las asociaciones de vecinos de esta ciudad 

s un pequeño acto, de allí salieron unas recomendaciones, las recomendaciones 
las estudiamos dentro de la Concejalía en este caso de Sanidad y Consumo, la llevamos a la 
Comisión Informativa donde lo debatimos y traíamos la propuesta que iba a hacer al fina
la reunión de hoy, pero como había una moción presentada lógicamente por Izquierda 

Anticapitalistas, entonces me parece que vamos avanzando en 
el buen sentido. Y creo que por primera vez hablamos de control policial, que ya se
haciendo que el Concejal de Seguridad puede decir que ya se está haciendo actualmente por 
parte de la Policía Municipal en los sitios cercanos de las casas de apuestas de aquí que las 
cinco que hay en este municipio. También dentro de la formación qu
de Sanidad de hábitos saludables, etcétera, etcétera, planteábamos esto, también en el 
______ que es el centro digamos de lucha contra la drogadicción que tenemos en esta ciudad 
que funciona muy bien, hemos planteado a la Comunidad 
técnico y yo mismo vamos a la Comunidad de Madrid a plantear que metan dentro del tema 
de la dependencia el tema del juego que nos parece importante. Es decir, vamos dando pasos 
y yo lo que le ruego es que valoramos dentro de unos meses cómo va el asunto también, ¿no?

O sea, que estamos desde el grupo socialista muy contentos con la evolución de estas 
cosas, que es un trabajo que va a llevarnos seguro que muchísimos años de trabajo.
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Y ya para terminar disculpen que lo haya leído, pero como es una propuesta que está 
acordada, insisto, con asociaciones vecinales, no quería dejar nada en el tintero. Y según nos 

ción Regional de Asociaciones este en caso de salir aprobada esta moción 
sería el primero que aborda esta cuestión no solo como un problema de control en las casas 
de apuestas, si no como algo, una cuestión integral que pase desde centros educativos, 

os municipales de salud, sobre todo con el tema de formación y proponiendo ocio 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo municipal socialista tiene 

señor Alcalde. Yo saludo este acuerdo y también les informo a ustedes que 
ahora mismo en la Asamblea de Madrid se está produciendo este mismo debate a través de 
una propuesta, una moción del Grupo Socialista que se ha aprobado por unanimidad, según 

aban al Concejal ahora mismo Diputados,ahora mismo de la Asamblea. Es decir, 
vamos avanzando poco a poco en un problema que es serio. Primero ha habido una 
moratoria por parte del Gobierno en la instalación de la Asamblea de Madrid, por parte del 

de la Comunidad de Madrid para la ubicación de nuevas casas de apuestas, esa 
moratoria nosotros nos parecía que era un paso importante. Segundo, se ha aprobado ahora 
mismo, hoy mismo, una resolución, una propuesta, que ha salido unánimemente por la 

a de Madrid y creemos que aquí hemos empezado hace ya algunos meses a dar 
pasos. Creemos que de manera paralela a lo que ha hecho el movimiento vecinal, la 
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, las asociaciones de vecinos de esta ciudad 

s un pequeño acto, de allí salieron unas recomendaciones, las recomendaciones 
las estudiamos dentro de la Concejalía en este caso de Sanidad y Consumo, la llevamos a la 
Comisión Informativa donde lo debatimos y traíamos la propuesta que iba a hacer al fina
la reunión de hoy, pero como había una moción presentada lógicamente por Izquierda 

Anticapitalistas, entonces me parece que vamos avanzando en 
el buen sentido. Y creo que por primera vez hablamos de control policial, que ya se
haciendo que el Concejal de Seguridad puede decir que ya se está haciendo actualmente por 
parte de la Policía Municipal en los sitios cercanos de las casas de apuestas de aquí que las 
cinco que hay en este municipio. También dentro de la formación qu
de Sanidad de hábitos saludables, etcétera, etcétera, planteábamos esto, también en el 
______ que es el centro digamos de lucha contra la drogadicción que tenemos en esta ciudad 
que funciona muy bien, hemos planteado a la Comunidad de Madrid la semana que viene una 
técnico y yo mismo vamos a la Comunidad de Madrid a plantear que metan dentro del tema 
de la dependencia el tema del juego que nos parece importante. Es decir, vamos dando pasos 

de unos meses cómo va el asunto también, ¿no?
O sea, que estamos desde el grupo socialista muy contentos con la evolución de estas 

cosas, que es un trabajo que va a llevarnos seguro que muchísimos años de trabajo.
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Y ya para terminar disculpen que lo haya leído, pero como es una propuesta que está 
acordada, insisto, con asociaciones vecinales, no quería dejar nada en el tintero. Y según nos 

ción Regional de Asociaciones este en caso de salir aprobada esta moción 
sería el primero que aborda esta cuestión no solo como un problema de control en las casas 
de apuestas, si no como algo, una cuestión integral que pase desde centros educativos, 

os municipales de salud, sobre todo con el tema de formación y proponiendo ocio 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo municipal socialista tiene 

señor Alcalde. Yo saludo este acuerdo y también les informo a ustedes que 
ahora mismo en la Asamblea de Madrid se está produciendo este mismo debate a través de 
una propuesta, una moción del Grupo Socialista que se ha aprobado por unanimidad, según 

aban al Concejal ahora mismo Diputados,ahora mismo de la Asamblea. Es decir, 
vamos avanzando poco a poco en un problema que es serio. Primero ha habido una 
moratoria por parte del Gobierno en la instalación de la Asamblea de Madrid, por parte del 

de la Comunidad de Madrid para la ubicación de nuevas casas de apuestas, esa 
moratoria nosotros nos parecía que era un paso importante. Segundo, se ha aprobado ahora 
mismo, hoy mismo, una resolución, una propuesta, que ha salido unánimemente por la 

a de Madrid y creemos que aquí hemos empezado hace ya algunos meses a dar 
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s un pequeño acto, de allí salieron unas recomendaciones, las recomendaciones 
las estudiamos dentro de la Concejalía en este caso de Sanidad y Consumo, la llevamos a la 
Comisión Informativa donde lo debatimos y traíamos la propuesta que iba a hacer al fina
la reunión de hoy, pero como había una moción presentada lógicamente por Izquierda 

Anticapitalistas, entonces me parece que vamos avanzando en 
el buen sentido. Y creo que por primera vez hablamos de control policial, que ya se
haciendo que el Concejal de Seguridad puede decir que ya se está haciendo actualmente por 
parte de la Policía Municipal en los sitios cercanos de las casas de apuestas de aquí que las 
cinco que hay en este municipio. También dentro de la formación que imparte la Concejalía 
de Sanidad de hábitos saludables, etcétera, etcétera, planteábamos esto, también en el 
______ que es el centro digamos de lucha contra la drogadicción que tenemos en esta ciudad 

de Madrid la semana que viene una 
técnico y yo mismo vamos a la Comunidad de Madrid a plantear que metan dentro del tema 
de la dependencia el tema del juego que nos parece importante. Es decir, vamos dando pasos 

de unos meses cómo va el asunto también, ¿no?
O sea, que estamos desde el grupo socialista muy contentos con la evolución de estas 

cosas, que es un trabajo que va a llevarnos seguro que muchísimos años de trabajo.
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una propuesta, una moción del Grupo Socialista que se ha aprobado por unanimidad, según 

aban al Concejal ahora mismo Diputados,ahora mismo de la Asamblea. Es decir, 
vamos avanzando poco a poco en un problema que es serio. Primero ha habido una 
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haciendo que el Concejal de Seguridad puede decir que ya se está haciendo actualmente por 
parte de la Policía Municipal en los sitios cercanos de las casas de apuestas de aquí que las 

e imparte la Concejalía 
de Sanidad de hábitos saludables, etcétera, etcétera, planteábamos esto, también en el 
______ que es el centro digamos de lucha contra la drogadicción que tenemos en esta ciudad 

de Madrid la semana que viene una 
técnico y yo mismo vamos a la Comunidad de Madrid a plantear que metan dentro del tema 
de la dependencia el tema del juego que nos parece importante. Es decir, vamos dando pasos 

de unos meses cómo va el asunto también, ¿no?
O sea, que estamos desde el grupo socialista muy contentos con la evolución de estas 

cosas, que es un trabajo que va a llevarnos seguro que muchísimos años de trabajo. 

orcional a los indicadores de 

Y ya para terminar disculpen que lo haya leído, pero como es una propuesta que está 
acordada, insisto, con asociaciones vecinales, no quería dejar nada en el tintero. Y según nos 

ción Regional de Asociaciones este en caso de salir aprobada esta moción 
sería el primero que aborda esta cuestión no solo como un problema de control en las casas 
de apuestas, si no como algo, una cuestión integral que pase desde centros educativos, 

os municipales de salud, sobre todo con el tema de formación y proponiendo ocio 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo municipal socialista tiene 

señor Alcalde. Yo saludo este acuerdo y también les informo a ustedes que 
ahora mismo en la Asamblea de Madrid se está produciendo este mismo debate a través de 
una propuesta, una moción del Grupo Socialista que se ha aprobado por unanimidad, según 

aban al Concejal ahora mismo Diputados,ahora mismo de la Asamblea. Es decir, 
vamos avanzando poco a poco en un problema que es serio. Primero ha habido una 
moratoria por parte del Gobierno en la instalación de la Asamblea de Madrid, por parte del 

de la Comunidad de Madrid para la ubicación de nuevas casas de apuestas, esa 
moratoria nosotros nos parecía que era un paso importante. Segundo, se ha aprobado ahora 
mismo, hoy mismo, una resolución, una propuesta, que ha salido unánimemente por la 

a de Madrid y creemos que aquí hemos empezado hace ya algunos meses a dar 
pasos. Creemos que de manera paralela a lo que ha hecho el movimiento vecinal, la 
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, las asociaciones de vecinos de esta ciudad 

s un pequeño acto, de allí salieron unas recomendaciones, las recomendaciones 
las estudiamos dentro de la Concejalía en este caso de Sanidad y Consumo, la llevamos a la 
Comisión Informativa donde lo debatimos y traíamos la propuesta que iba a hacer al final de 
la reunión de hoy, pero como había una moción presentada lógicamente por Izquierda 

Anticapitalistas, entonces me parece que vamos avanzando en 
el buen sentido. Y creo que por primera vez hablamos de control policial, que ya se está 
haciendo que el Concejal de Seguridad puede decir que ya se está haciendo actualmente por 
parte de la Policía Municipal en los sitios cercanos de las casas de apuestas de aquí que las 

e imparte la Concejalía 
de Sanidad de hábitos saludables, etcétera, etcétera, planteábamos esto, también en el 
______ que es el centro digamos de lucha contra la drogadicción que tenemos en esta ciudad 

de Madrid la semana que viene una 
técnico y yo mismo vamos a la Comunidad de Madrid a plantear que metan dentro del tema 
de la dependencia el tema del juego que nos parece importante. Es decir, vamos dando pasos 

de unos meses cómo va el asunto también, ¿no? 
O sea, que estamos desde el grupo socialista muy contentos con la evolución de estas 



 
 

 

—
Sandro Algaba.

 
—

la proliferación y auge de las casas de apuestas. Quiero recordar que España2000 fue el 
primer partido de la Comunidad de 
teníamos Concejalías a traer este tipo de mociones. Quiero recordar que en el pleno de 
noviembre del año pasado justamente yo expuse esta propuesta y me alegra de verdad que el 
Partido Socialista, Izquierd
propuesta que en su día rechazaron. Decía Sofía Díaz portavoz de Izquierda Unida que 
estamos rezagados, fíjese, un año rezagados cuando esto se podía haber llevado a cabo pues 
hace un año y muchas fa
pues probablemente podíamos haber solucionado un grave problema.

Justamente esta semana ha salido un vecino nuestro en el diario El País diciendo el 
problema que supone esto, cómo ha arruinad
apoyemos esta propuesta porque todos tenemos familiares, sobre todo por familiares, por 
jóvenes, que son los que están enganchados a este tema, y ayudemos pues a solventar este 
problema. Hablamos de degradación de 
uno de los barrios más afectados, cómo diariamente, bueno no diariamente, pero sí es común 
ver pues peleas, ha habido hasta navajazos y demás. Hablamos de ludopatía infantil y 
juvenil. Hablamos de deslealta
menos de un euro, siendo una deslealtad a los hosteleros de las zonas aledañas, y hablamos 
como esto enriquece a las multinacionales que se llevan el dinero de nuestro país y aquí no 
tributan y no vem

Por lo tanto, me hago yo también de esta propuesta porque creo que durante dos años 
he dado bastante la lata hablando vulgarmente sobre este tema en el municipio y me alegra 
que se haya presentado una declaración institucional y aparte una p
apoyo, espero que todos lo votéis a favor, y muchas gracias.

 
—

es, la declaración institucional queda sustituida por la moción que presenta en este caso 
Izquierda Unida. Tiene la palabra… Sofía luego en la segunda ronda, porfa, tiene la 
palabra por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha Azmara.

 
—

que de partida nos queremos adherir a ell
nuestro programa electoral, para nosotros es evidente que la ludopatía vinculada a las 
nuevas tecnologías online es una de las adicciones del siglo XXI, y que no solo requiere 
medidas de restricción de las casas
políticas de salud municipales.

Y evidentemente tenemos el ejemplo efectivamente, que lo trajo Actúa también al 
pleno anterior en ruegos y preguntas de lo que sucedía en el barrio de Coronas, que allí 
tenemos el ejemplo de lo que generan las casas de apuestas también para el vecindario. Y 
bueno simplemente matizar al Concejal de España2000 que, aunque sean multinacionales y 

— Muchas gracias, Rubén. Por el Grupo Mixt
Sandro Algaba. 

 
— Muchas gracias, señor Alcalde, totalmente a favor de esta propuesta para combatir 

la proliferación y auge de las casas de apuestas. Quiero recordar que España2000 fue el 
primer partido de la Comunidad de 
teníamos Concejalías a traer este tipo de mociones. Quiero recordar que en el pleno de 
noviembre del año pasado justamente yo expuse esta propuesta y me alegra de verdad que el 
Partido Socialista, Izquierd
propuesta que en su día rechazaron. Decía Sofía Díaz portavoz de Izquierda Unida que 
estamos rezagados, fíjese, un año rezagados cuando esto se podía haber llevado a cabo pues 
hace un año y muchas fa
pues probablemente podíamos haber solucionado un grave problema.

Justamente esta semana ha salido un vecino nuestro en el diario El País diciendo el 
problema que supone esto, cómo ha arruinad
apoyemos esta propuesta porque todos tenemos familiares, sobre todo por familiares, por 
jóvenes, que son los que están enganchados a este tema, y ayudemos pues a solventar este 
problema. Hablamos de degradación de 
uno de los barrios más afectados, cómo diariamente, bueno no diariamente, pero sí es común 
ver pues peleas, ha habido hasta navajazos y demás. Hablamos de ludopatía infantil y 
juvenil. Hablamos de deslealta
menos de un euro, siendo una deslealtad a los hosteleros de las zonas aledañas, y hablamos 
como esto enriquece a las multinacionales que se llevan el dinero de nuestro país y aquí no 
tributan y no vemos ni un duro.

Por lo tanto, me hago yo también de esta propuesta porque creo que durante dos años 
he dado bastante la lata hablando vulgarmente sobre este tema en el municipio y me alegra 
que se haya presentado una declaración institucional y aparte una p
apoyo, espero que todos lo votéis a favor, y muchas gracias.

 
— Muchas gracias, una aclaración solo, Sandro, es que lo he explicado antes, eso 

es, la declaración institucional queda sustituida por la moción que presenta en este caso 
zquierda Unida. Tiene la palabra… Sofía luego en la segunda ronda, porfa, tiene la 

palabra por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha Azmara.
 
— Pues desde Actúa evidentemente apoyamos, no solo apoyamos esta moción, sino 

que de partida nos queremos adherir a ell
nuestro programa electoral, para nosotros es evidente que la ludopatía vinculada a las 
nuevas tecnologías online es una de las adicciones del siglo XXI, y que no solo requiere 
medidas de restricción de las casas
políticas de salud municipales.

Y evidentemente tenemos el ejemplo efectivamente, que lo trajo Actúa también al 
pleno anterior en ruegos y preguntas de lo que sucedía en el barrio de Coronas, que allí 

nemos el ejemplo de lo que generan las casas de apuestas también para el vecindario. Y 
bueno simplemente matizar al Concejal de España2000 que, aunque sean multinacionales y 

Muchas gracias, Rubén. Por el Grupo Mixt

Muchas gracias, señor Alcalde, totalmente a favor de esta propuesta para combatir 
la proliferación y auge de las casas de apuestas. Quiero recordar que España2000 fue el 
primer partido de la Comunidad de 
teníamos Concejalías a traer este tipo de mociones. Quiero recordar que en el pleno de 
noviembre del año pasado justamente yo expuse esta propuesta y me alegra de verdad que el 
Partido Socialista, Izquierda Unida y Más Madrid San Fernando de Henares apoyen esta 
propuesta que en su día rechazaron. Decía Sofía Díaz portavoz de Izquierda Unida que 
estamos rezagados, fíjese, un año rezagados cuando esto se podía haber llevado a cabo pues 
hace un año y muchas familias que ahora mismo pues han tenido problemas durante ese año 
pues probablemente podíamos haber solucionado un grave problema.

Justamente esta semana ha salido un vecino nuestro en el diario El País diciendo el 
problema que supone esto, cómo ha arruinad
apoyemos esta propuesta porque todos tenemos familiares, sobre todo por familiares, por 
jóvenes, que son los que están enganchados a este tema, y ayudemos pues a solventar este 
problema. Hablamos de degradación de 
uno de los barrios más afectados, cómo diariamente, bueno no diariamente, pero sí es común 
ver pues peleas, ha habido hasta navajazos y demás. Hablamos de ludopatía infantil y 
juvenil. Hablamos de deslealta
menos de un euro, siendo una deslealtad a los hosteleros de las zonas aledañas, y hablamos 
como esto enriquece a las multinacionales que se llevan el dinero de nuestro país y aquí no 

os ni un duro.
Por lo tanto, me hago yo también de esta propuesta porque creo que durante dos años 

he dado bastante la lata hablando vulgarmente sobre este tema en el municipio y me alegra 
que se haya presentado una declaración institucional y aparte una p
apoyo, espero que todos lo votéis a favor, y muchas gracias.

Muchas gracias, una aclaración solo, Sandro, es que lo he explicado antes, eso 
es, la declaración institucional queda sustituida por la moción que presenta en este caso 
zquierda Unida. Tiene la palabra… Sofía luego en la segunda ronda, porfa, tiene la 

palabra por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha Azmara.

Pues desde Actúa evidentemente apoyamos, no solo apoyamos esta moción, sino 
que de partida nos queremos adherir a ell
nuestro programa electoral, para nosotros es evidente que la ludopatía vinculada a las 
nuevas tecnologías online es una de las adicciones del siglo XXI, y que no solo requiere 
medidas de restricción de las casas
políticas de salud municipales.

Y evidentemente tenemos el ejemplo efectivamente, que lo trajo Actúa también al 
pleno anterior en ruegos y preguntas de lo que sucedía en el barrio de Coronas, que allí 

nemos el ejemplo de lo que generan las casas de apuestas también para el vecindario. Y 
bueno simplemente matizar al Concejal de España2000 que, aunque sean multinacionales y 
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Muchas gracias, Rubén. Por el Grupo Mixt

Muchas gracias, señor Alcalde, totalmente a favor de esta propuesta para combatir 
la proliferación y auge de las casas de apuestas. Quiero recordar que España2000 fue el 
primer partido de la Comunidad de Madrid que empezó en los diferentes municipios que 
teníamos Concejalías a traer este tipo de mociones. Quiero recordar que en el pleno de 
noviembre del año pasado justamente yo expuse esta propuesta y me alegra de verdad que el 

a Unida y Más Madrid San Fernando de Henares apoyen esta 
propuesta que en su día rechazaron. Decía Sofía Díaz portavoz de Izquierda Unida que 
estamos rezagados, fíjese, un año rezagados cuando esto se podía haber llevado a cabo pues 

milias que ahora mismo pues han tenido problemas durante ese año 
pues probablemente podíamos haber solucionado un grave problema.

Justamente esta semana ha salido un vecino nuestro en el diario El País diciendo el 
problema que supone esto, cómo ha arruinad
apoyemos esta propuesta porque todos tenemos familiares, sobre todo por familiares, por 
jóvenes, que son los que están enganchados a este tema, y ayudemos pues a solventar este 
problema. Hablamos de degradación de 
uno de los barrios más afectados, cómo diariamente, bueno no diariamente, pero sí es común 
ver pues peleas, ha habido hasta navajazos y demás. Hablamos de ludopatía infantil y 
juvenil. Hablamos de deslealtad a la hostelería como puedes comprarte un refresco por 
menos de un euro, siendo una deslealtad a los hosteleros de las zonas aledañas, y hablamos 
como esto enriquece a las multinacionales que se llevan el dinero de nuestro país y aquí no 

os ni un duro. 
Por lo tanto, me hago yo también de esta propuesta porque creo que durante dos años 

he dado bastante la lata hablando vulgarmente sobre este tema en el municipio y me alegra 
que se haya presentado una declaración institucional y aparte una p
apoyo, espero que todos lo votéis a favor, y muchas gracias.

Muchas gracias, una aclaración solo, Sandro, es que lo he explicado antes, eso 
es, la declaración institucional queda sustituida por la moción que presenta en este caso 
zquierda Unida. Tiene la palabra… Sofía luego en la segunda ronda, porfa, tiene la 

palabra por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha Azmara.

Pues desde Actúa evidentemente apoyamos, no solo apoyamos esta moción, sino 
que de partida nos queremos adherir a ell
nuestro programa electoral, para nosotros es evidente que la ludopatía vinculada a las 
nuevas tecnologías online es una de las adicciones del siglo XXI, y que no solo requiere 
medidas de restricción de las casas de apuestas, sino también en ser abordada desde las 
políticas de salud municipales. 

Y evidentemente tenemos el ejemplo efectivamente, que lo trajo Actúa también al 
pleno anterior en ruegos y preguntas de lo que sucedía en el barrio de Coronas, que allí 

nemos el ejemplo de lo que generan las casas de apuestas también para el vecindario. Y 
bueno simplemente matizar al Concejal de España2000 que, aunque sean multinacionales y 
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Muchas gracias, Rubén. Por el Grupo Mixt

Muchas gracias, señor Alcalde, totalmente a favor de esta propuesta para combatir 
la proliferación y auge de las casas de apuestas. Quiero recordar que España2000 fue el 

Madrid que empezó en los diferentes municipios que 
teníamos Concejalías a traer este tipo de mociones. Quiero recordar que en el pleno de 
noviembre del año pasado justamente yo expuse esta propuesta y me alegra de verdad que el 

a Unida y Más Madrid San Fernando de Henares apoyen esta 
propuesta que en su día rechazaron. Decía Sofía Díaz portavoz de Izquierda Unida que 
estamos rezagados, fíjese, un año rezagados cuando esto se podía haber llevado a cabo pues 

milias que ahora mismo pues han tenido problemas durante ese año 
pues probablemente podíamos haber solucionado un grave problema.

Justamente esta semana ha salido un vecino nuestro en el diario El País diciendo el 
problema que supone esto, cómo ha arruinado su vida, y bueno, pues espero que todos 
apoyemos esta propuesta porque todos tenemos familiares, sobre todo por familiares, por 
jóvenes, que son los que están enganchados a este tema, y ayudemos pues a solventar este 
problema. Hablamos de degradación de barrios, podemos ver cómo el barrio de Coronas es 
uno de los barrios más afectados, cómo diariamente, bueno no diariamente, pero sí es común 
ver pues peleas, ha habido hasta navajazos y demás. Hablamos de ludopatía infantil y 

d a la hostelería como puedes comprarte un refresco por 
menos de un euro, siendo una deslealtad a los hosteleros de las zonas aledañas, y hablamos 
como esto enriquece a las multinacionales que se llevan el dinero de nuestro país y aquí no 

Por lo tanto, me hago yo también de esta propuesta porque creo que durante dos años 
he dado bastante la lata hablando vulgarmente sobre este tema en el municipio y me alegra 
que se haya presentado una declaración institucional y aparte una p
apoyo, espero que todos lo votéis a favor, y muchas gracias.

Muchas gracias, una aclaración solo, Sandro, es que lo he explicado antes, eso 
es, la declaración institucional queda sustituida por la moción que presenta en este caso 
zquierda Unida. Tiene la palabra… Sofía luego en la segunda ronda, porfa, tiene la 

palabra por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha Azmara.

Pues desde Actúa evidentemente apoyamos, no solo apoyamos esta moción, sino 
que de partida nos queremos adherir a ella porque además llevábamos todo este tema en 
nuestro programa electoral, para nosotros es evidente que la ludopatía vinculada a las 
nuevas tecnologías online es una de las adicciones del siglo XXI, y que no solo requiere 

de apuestas, sino también en ser abordada desde las 

Y evidentemente tenemos el ejemplo efectivamente, que lo trajo Actúa también al 
pleno anterior en ruegos y preguntas de lo que sucedía en el barrio de Coronas, que allí 

nemos el ejemplo de lo que generan las casas de apuestas también para el vecindario. Y 
bueno simplemente matizar al Concejal de España2000 que, aunque sean multinacionales y 
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Muchas gracias, Rubén. Por el Grupo Mixto, por España2000, tiene la palabra 

Muchas gracias, señor Alcalde, totalmente a favor de esta propuesta para combatir 
la proliferación y auge de las casas de apuestas. Quiero recordar que España2000 fue el 

Madrid que empezó en los diferentes municipios que 
teníamos Concejalías a traer este tipo de mociones. Quiero recordar que en el pleno de 
noviembre del año pasado justamente yo expuse esta propuesta y me alegra de verdad que el 

a Unida y Más Madrid San Fernando de Henares apoyen esta 
propuesta que en su día rechazaron. Decía Sofía Díaz portavoz de Izquierda Unida que 
estamos rezagados, fíjese, un año rezagados cuando esto se podía haber llevado a cabo pues 

milias que ahora mismo pues han tenido problemas durante ese año 
pues probablemente podíamos haber solucionado un grave problema.

Justamente esta semana ha salido un vecino nuestro en el diario El País diciendo el 
o su vida, y bueno, pues espero que todos 

apoyemos esta propuesta porque todos tenemos familiares, sobre todo por familiares, por 
jóvenes, que son los que están enganchados a este tema, y ayudemos pues a solventar este 

barrios, podemos ver cómo el barrio de Coronas es 
uno de los barrios más afectados, cómo diariamente, bueno no diariamente, pero sí es común 
ver pues peleas, ha habido hasta navajazos y demás. Hablamos de ludopatía infantil y 

d a la hostelería como puedes comprarte un refresco por 
menos de un euro, siendo una deslealtad a los hosteleros de las zonas aledañas, y hablamos 
como esto enriquece a las multinacionales que se llevan el dinero de nuestro país y aquí no 

Por lo tanto, me hago yo también de esta propuesta porque creo que durante dos años 
he dado bastante la lata hablando vulgarmente sobre este tema en el municipio y me alegra 
que se haya presentado una declaración institucional y aparte una p
apoyo, espero que todos lo votéis a favor, y muchas gracias. 

Muchas gracias, una aclaración solo, Sandro, es que lo he explicado antes, eso 
es, la declaración institucional queda sustituida por la moción que presenta en este caso 
zquierda Unida. Tiene la palabra… Sofía luego en la segunda ronda, porfa, tiene la 

palabra por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha Azmara. 

Pues desde Actúa evidentemente apoyamos, no solo apoyamos esta moción, sino 
a porque además llevábamos todo este tema en 

nuestro programa electoral, para nosotros es evidente que la ludopatía vinculada a las 
nuevas tecnologías online es una de las adicciones del siglo XXI, y que no solo requiere 

de apuestas, sino también en ser abordada desde las 

Y evidentemente tenemos el ejemplo efectivamente, que lo trajo Actúa también al 
pleno anterior en ruegos y preguntas de lo que sucedía en el barrio de Coronas, que allí 

nemos el ejemplo de lo que generan las casas de apuestas también para el vecindario. Y 
bueno simplemente matizar al Concejal de España2000 que, aunque sean multinacionales y 

o, por España2000, tiene la palabra 

Muchas gracias, señor Alcalde, totalmente a favor de esta propuesta para combatir 
la proliferación y auge de las casas de apuestas. Quiero recordar que España2000 fue el 

Madrid que empezó en los diferentes municipios que 
teníamos Concejalías a traer este tipo de mociones. Quiero recordar que en el pleno de 
noviembre del año pasado justamente yo expuse esta propuesta y me alegra de verdad que el 

a Unida y Más Madrid San Fernando de Henares apoyen esta 
propuesta que en su día rechazaron. Decía Sofía Díaz portavoz de Izquierda Unida que 
estamos rezagados, fíjese, un año rezagados cuando esto se podía haber llevado a cabo pues 

milias que ahora mismo pues han tenido problemas durante ese año 
pues probablemente podíamos haber solucionado un grave problema. 

Justamente esta semana ha salido un vecino nuestro en el diario El País diciendo el 
o su vida, y bueno, pues espero que todos 

apoyemos esta propuesta porque todos tenemos familiares, sobre todo por familiares, por 
jóvenes, que son los que están enganchados a este tema, y ayudemos pues a solventar este 

barrios, podemos ver cómo el barrio de Coronas es 
uno de los barrios más afectados, cómo diariamente, bueno no diariamente, pero sí es común 
ver pues peleas, ha habido hasta navajazos y demás. Hablamos de ludopatía infantil y 

d a la hostelería como puedes comprarte un refresco por 
menos de un euro, siendo una deslealtad a los hosteleros de las zonas aledañas, y hablamos 
como esto enriquece a las multinacionales que se llevan el dinero de nuestro país y aquí no 

Por lo tanto, me hago yo también de esta propuesta porque creo que durante dos años 
he dado bastante la lata hablando vulgarmente sobre este tema en el municipio y me alegra 
que se haya presentado una declaración institucional y aparte una propuesta. Por tanto, mi 

Muchas gracias, una aclaración solo, Sandro, es que lo he explicado antes, eso 
es, la declaración institucional queda sustituida por la moción que presenta en este caso 
zquierda Unida. Tiene la palabra… Sofía luego en la segunda ronda, porfa, tiene la 

Pues desde Actúa evidentemente apoyamos, no solo apoyamos esta moción, sino 
a porque además llevábamos todo este tema en 

nuestro programa electoral, para nosotros es evidente que la ludopatía vinculada a las 
nuevas tecnologías online es una de las adicciones del siglo XXI, y que no solo requiere 

de apuestas, sino también en ser abordada desde las 

Y evidentemente tenemos el ejemplo efectivamente, que lo trajo Actúa también al 
pleno anterior en ruegos y preguntas de lo que sucedía en el barrio de Coronas, que allí 

nemos el ejemplo de lo que generan las casas de apuestas también para el vecindario. Y 
bueno simplemente matizar al Concejal de España2000 que, aunque sean multinacionales y 

o, por España2000, tiene la palabra 

Muchas gracias, señor Alcalde, totalmente a favor de esta propuesta para combatir 
la proliferación y auge de las casas de apuestas. Quiero recordar que España2000 fue el 

Madrid que empezó en los diferentes municipios que 
teníamos Concejalías a traer este tipo de mociones. Quiero recordar que en el pleno de 
noviembre del año pasado justamente yo expuse esta propuesta y me alegra de verdad que el 

a Unida y Más Madrid San Fernando de Henares apoyen esta 
propuesta que en su día rechazaron. Decía Sofía Díaz portavoz de Izquierda Unida que 
estamos rezagados, fíjese, un año rezagados cuando esto se podía haber llevado a cabo pues 

milias que ahora mismo pues han tenido problemas durante ese año 

Justamente esta semana ha salido un vecino nuestro en el diario El País diciendo el 
o su vida, y bueno, pues espero que todos 

apoyemos esta propuesta porque todos tenemos familiares, sobre todo por familiares, por 
jóvenes, que son los que están enganchados a este tema, y ayudemos pues a solventar este 

barrios, podemos ver cómo el barrio de Coronas es 
uno de los barrios más afectados, cómo diariamente, bueno no diariamente, pero sí es común 
ver pues peleas, ha habido hasta navajazos y demás. Hablamos de ludopatía infantil y 

d a la hostelería como puedes comprarte un refresco por 
menos de un euro, siendo una deslealtad a los hosteleros de las zonas aledañas, y hablamos 
como esto enriquece a las multinacionales que se llevan el dinero de nuestro país y aquí no 

Por lo tanto, me hago yo también de esta propuesta porque creo que durante dos años 
he dado bastante la lata hablando vulgarmente sobre este tema en el municipio y me alegra 

ropuesta. Por tanto, mi 

Muchas gracias, una aclaración solo, Sandro, es que lo he explicado antes, eso 
es, la declaración institucional queda sustituida por la moción que presenta en este caso 
zquierda Unida. Tiene la palabra… Sofía luego en la segunda ronda, porfa, tiene la 

Pues desde Actúa evidentemente apoyamos, no solo apoyamos esta moción, sino 
a porque además llevábamos todo este tema en 

nuestro programa electoral, para nosotros es evidente que la ludopatía vinculada a las 
nuevas tecnologías online es una de las adicciones del siglo XXI, y que no solo requiere 

de apuestas, sino también en ser abordada desde las 

Y evidentemente tenemos el ejemplo efectivamente, que lo trajo Actúa también al 
pleno anterior en ruegos y preguntas de lo que sucedía en el barrio de Coronas, que allí 

nemos el ejemplo de lo que generan las casas de apuestas también para el vecindario. Y 
bueno simplemente matizar al Concejal de España2000 que, aunque sean multinacionales y 

o, por España2000, tiene la palabra 

Muchas gracias, señor Alcalde, totalmente a favor de esta propuesta para combatir 
la proliferación y auge de las casas de apuestas. Quiero recordar que España2000 fue el 

Madrid que empezó en los diferentes municipios que 
teníamos Concejalías a traer este tipo de mociones. Quiero recordar que en el pleno de 
noviembre del año pasado justamente yo expuse esta propuesta y me alegra de verdad que el 

a Unida y Más Madrid San Fernando de Henares apoyen esta 
propuesta que en su día rechazaron. Decía Sofía Díaz portavoz de Izquierda Unida que 
estamos rezagados, fíjese, un año rezagados cuando esto se podía haber llevado a cabo pues 

milias que ahora mismo pues han tenido problemas durante ese año 

Justamente esta semana ha salido un vecino nuestro en el diario El País diciendo el 
o su vida, y bueno, pues espero que todos 

apoyemos esta propuesta porque todos tenemos familiares, sobre todo por familiares, por 
jóvenes, que son los que están enganchados a este tema, y ayudemos pues a solventar este 

barrios, podemos ver cómo el barrio de Coronas es 
uno de los barrios más afectados, cómo diariamente, bueno no diariamente, pero sí es común 
ver pues peleas, ha habido hasta navajazos y demás. Hablamos de ludopatía infantil y 

d a la hostelería como puedes comprarte un refresco por 
menos de un euro, siendo una deslealtad a los hosteleros de las zonas aledañas, y hablamos 
como esto enriquece a las multinacionales que se llevan el dinero de nuestro país y aquí no 

Por lo tanto, me hago yo también de esta propuesta porque creo que durante dos años 
he dado bastante la lata hablando vulgarmente sobre este tema en el municipio y me alegra 

ropuesta. Por tanto, mi 

Muchas gracias, una aclaración solo, Sandro, es que lo he explicado antes, eso 
es, la declaración institucional queda sustituida por la moción que presenta en este caso 
zquierda Unida. Tiene la palabra… Sofía luego en la segunda ronda, porfa, tiene la 

Pues desde Actúa evidentemente apoyamos, no solo apoyamos esta moción, sino 
a porque además llevábamos todo este tema en 

nuestro programa electoral, para nosotros es evidente que la ludopatía vinculada a las 
nuevas tecnologías online es una de las adicciones del siglo XXI, y que no solo requiere 

de apuestas, sino también en ser abordada desde las 

Y evidentemente tenemos el ejemplo efectivamente, que lo trajo Actúa también al 
pleno anterior en ruegos y preguntas de lo que sucedía en el barrio de Coronas, que allí 

nemos el ejemplo de lo que generan las casas de apuestas también para el vecindario. Y 
bueno simplemente matizar al Concejal de España2000 que, aunque sean multinacionales y 



 
 

 

no tributen en España, tampoco nos gustaría que las empresas españolas tributaran 
España por el tema de las casas de apuestas. Muchas gracias.

 
—

Fernández.
 
—

tiempo, de hecho, Rubén la ha co
lógicamente estamos en contra, porque es una enfermedad del siglo XXI que nos va a 
repercutir a todos. Así que VOX va a votar a favor. Gracias.

 
—

Sánchez.
 
—

Comisión. Uno de los temas que además se vio fue de hacer un plan de inspección a dichos 
centros por la policía municipal y que pasado un tiempo hici
que se encuentra la policía municipal en estos sitios, si se encuentran menores, o se 
encuentran cualquier otra ilegalidad. Y creo que era una actuación totalmente necesaria, por 
todo lo que se está diciendo. Creo que es un 
lugar a mucha gente joven de nuestro municipio, y en segundo lugar a toda la familia, porque 
cuando hay un problema de estos, igual que cuando hay un problema de drogadicción, 
primero afecta a la persona que dir
familias, es decir, entonces pues como está claro voy a votar a favor, pero no solamente a 
eso, sino que además me quiero adherir a la propuesta que ha hecho Izquierda Unida
Madrid en Pie
además como se ha dicho es un tema que interesa también mucho a todo el tejido asociativo 
por la problemática que esto supone en nuestro pueblo. Gracias.

 
—

Rodríguez.
 
—

puede ser de otra manera a la proposición de Sofía.
 
—

Alejandra Serrano.
 
—

trata de prohibir, sino que se trata de regular, que es como nosotros lo entendemos. 
Efectivamente esto es un problema de salud pública y un problema de prolife
de apuestas que están además muy juntas en un pequeño espacio, por tanto, entendemos que 
se trata insisto de regular y no de prohibir. De hecho la Comunidad de Madrid ya ha 
establecido, no sé, desconozco que se ha aprobado hoy la Asamblea, 

no tributen en España, tampoco nos gustaría que las empresas españolas tributaran 
España por el tema de las casas de apuestas. Muchas gracias.

 
— Gracias. También por el Grupo Mixto, por VOX, tiene la palabra Jesús 

Fernández. 
 
— Buenas noches. Lógicamente desde VOX llevamos esta partida justamente hace ya 

tiempo, de hecho, Rubén la ha co
lógicamente estamos en contra, porque es una enfermedad del siglo XXI que nos va a 
repercutir a todos. Así que VOX va a votar a favor. Gracias.

 
— Muchas gracias. Por el grupo mixto, por Podemos, tiene

Sánchez. 
 
— Sí, pues como están diciendo los compañeros este tema ya lo tratamos en la 

Comisión. Uno de los temas que además se vio fue de hacer un plan de inspección a dichos 
centros por la policía municipal y que pasado un tiempo hici
que se encuentra la policía municipal en estos sitios, si se encuentran menores, o se 
encuentran cualquier otra ilegalidad. Y creo que era una actuación totalmente necesaria, por 
todo lo que se está diciendo. Creo que es un 
lugar a mucha gente joven de nuestro municipio, y en segundo lugar a toda la familia, porque 
cuando hay un problema de estos, igual que cuando hay un problema de drogadicción, 
primero afecta a la persona que dir
familias, es decir, entonces pues como está claro voy a votar a favor, pero no solamente a 
eso, sino que además me quiero adherir a la propuesta que ha hecho Izquierda Unida
Madrid en Pie-EQUO
además como se ha dicho es un tema que interesa también mucho a todo el tejido asociativo 
por la problemática que esto supone en nuestro pueblo. Gracias.

 
— Muchas gracias. Por el grupo mixto, 

Rodríguez. 
 
— Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decir que nos adherimos, como no 

puede ser de otra manera a la proposición de Sofía.
 
— Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra la portavoz 

dra Serrano.
 
— Sí, nosotros vamos a votar a favor, vamos a votar a favor dejando claro que no se 

trata de prohibir, sino que se trata de regular, que es como nosotros lo entendemos. 
Efectivamente esto es un problema de salud pública y un problema de prolife
de apuestas que están además muy juntas en un pequeño espacio, por tanto, entendemos que 
se trata insisto de regular y no de prohibir. De hecho la Comunidad de Madrid ya ha 
establecido, no sé, desconozco que se ha aprobado hoy la Asamblea, 

no tributen en España, tampoco nos gustaría que las empresas españolas tributaran 
España por el tema de las casas de apuestas. Muchas gracias.

Gracias. También por el Grupo Mixto, por VOX, tiene la palabra Jesús 

Buenas noches. Lógicamente desde VOX llevamos esta partida justamente hace ya 
tiempo, de hecho, Rubén la ha co
lógicamente estamos en contra, porque es una enfermedad del siglo XXI que nos va a 
repercutir a todos. Así que VOX va a votar a favor. Gracias.

Muchas gracias. Por el grupo mixto, por Podemos, tiene

Sí, pues como están diciendo los compañeros este tema ya lo tratamos en la 
Comisión. Uno de los temas que además se vio fue de hacer un plan de inspección a dichos 
centros por la policía municipal y que pasado un tiempo hici
que se encuentra la policía municipal en estos sitios, si se encuentran menores, o se 
encuentran cualquier otra ilegalidad. Y creo que era una actuación totalmente necesaria, por 
todo lo que se está diciendo. Creo que es un 
lugar a mucha gente joven de nuestro municipio, y en segundo lugar a toda la familia, porque 
cuando hay un problema de estos, igual que cuando hay un problema de drogadicción, 
primero afecta a la persona que dir
familias, es decir, entonces pues como está claro voy a votar a favor, pero no solamente a 
eso, sino que además me quiero adherir a la propuesta que ha hecho Izquierda Unida

EQUO-Anticapitalistas y con el añadido que ha hecho el Partido Socialista y 
además como se ha dicho es un tema que interesa también mucho a todo el tejido asociativo 
por la problemática que esto supone en nuestro pueblo. Gracias.

Muchas gracias. Por el grupo mixto, 

Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decir que nos adherimos, como no 
puede ser de otra manera a la proposición de Sofía.

Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra la portavoz 
dra Serrano. 

Sí, nosotros vamos a votar a favor, vamos a votar a favor dejando claro que no se 
trata de prohibir, sino que se trata de regular, que es como nosotros lo entendemos. 
Efectivamente esto es un problema de salud pública y un problema de prolife
de apuestas que están además muy juntas en un pequeño espacio, por tanto, entendemos que 
se trata insisto de regular y no de prohibir. De hecho la Comunidad de Madrid ya ha 
establecido, no sé, desconozco que se ha aprobado hoy la Asamblea, 
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no tributen en España, tampoco nos gustaría que las empresas españolas tributaran 
España por el tema de las casas de apuestas. Muchas gracias.

Gracias. También por el Grupo Mixto, por VOX, tiene la palabra Jesús 

Buenas noches. Lógicamente desde VOX llevamos esta partida justamente hace ya 
tiempo, de hecho, Rubén la ha confirmado. Estamos a favor de todas estas enmienda porque 
lógicamente estamos en contra, porque es una enfermedad del siglo XXI que nos va a 
repercutir a todos. Así que VOX va a votar a favor. Gracias.

Muchas gracias. Por el grupo mixto, por Podemos, tiene

Sí, pues como están diciendo los compañeros este tema ya lo tratamos en la 
Comisión. Uno de los temas que además se vio fue de hacer un plan de inspección a dichos 
centros por la policía municipal y que pasado un tiempo hici
que se encuentra la policía municipal en estos sitios, si se encuentran menores, o se 
encuentran cualquier otra ilegalidad. Y creo que era una actuación totalmente necesaria, por 
todo lo que se está diciendo. Creo que es un 
lugar a mucha gente joven de nuestro municipio, y en segundo lugar a toda la familia, porque 
cuando hay un problema de estos, igual que cuando hay un problema de drogadicción, 
primero afecta a la persona que directamente está haciéndolo, pero luego afecta a todas las 
familias, es decir, entonces pues como está claro voy a votar a favor, pero no solamente a 
eso, sino que además me quiero adherir a la propuesta que ha hecho Izquierda Unida

pitalistas y con el añadido que ha hecho el Partido Socialista y 
además como se ha dicho es un tema que interesa también mucho a todo el tejido asociativo 
por la problemática que esto supone en nuestro pueblo. Gracias.

Muchas gracias. Por el grupo mixto, 

Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decir que nos adherimos, como no 
puede ser de otra manera a la proposición de Sofía.

Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra la portavoz 

Sí, nosotros vamos a votar a favor, vamos a votar a favor dejando claro que no se 
trata de prohibir, sino que se trata de regular, que es como nosotros lo entendemos. 
Efectivamente esto es un problema de salud pública y un problema de prolife
de apuestas que están además muy juntas en un pequeño espacio, por tanto, entendemos que 
se trata insisto de regular y no de prohibir. De hecho la Comunidad de Madrid ya ha 
establecido, no sé, desconozco que se ha aprobado hoy la Asamblea, 
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no tributen en España, tampoco nos gustaría que las empresas españolas tributaran 
España por el tema de las casas de apuestas. Muchas gracias.

Gracias. También por el Grupo Mixto, por VOX, tiene la palabra Jesús 

Buenas noches. Lógicamente desde VOX llevamos esta partida justamente hace ya 
nfirmado. Estamos a favor de todas estas enmienda porque 

lógicamente estamos en contra, porque es una enfermedad del siglo XXI que nos va a 
repercutir a todos. Así que VOX va a votar a favor. Gracias.

Muchas gracias. Por el grupo mixto, por Podemos, tiene

Sí, pues como están diciendo los compañeros este tema ya lo tratamos en la 
Comisión. Uno de los temas que además se vio fue de hacer un plan de inspección a dichos 
centros por la policía municipal y que pasado un tiempo hici
que se encuentra la policía municipal en estos sitios, si se encuentran menores, o se 
encuentran cualquier otra ilegalidad. Y creo que era una actuación totalmente necesaria, por 
todo lo que se está diciendo. Creo que es un tema que está fastidiando la vida, en primer 
lugar a mucha gente joven de nuestro municipio, y en segundo lugar a toda la familia, porque 
cuando hay un problema de estos, igual que cuando hay un problema de drogadicción, 

ectamente está haciéndolo, pero luego afecta a todas las 
familias, es decir, entonces pues como está claro voy a votar a favor, pero no solamente a 
eso, sino que además me quiero adherir a la propuesta que ha hecho Izquierda Unida

pitalistas y con el añadido que ha hecho el Partido Socialista y 
además como se ha dicho es un tema que interesa también mucho a todo el tejido asociativo 
por la problemática que esto supone en nuestro pueblo. Gracias.

Muchas gracias. Por el grupo mixto, por Más Madrid, tiene la palabra Cati 

Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decir que nos adherimos, como no 
puede ser de otra manera a la proposición de Sofía. 

Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra la portavoz 

Sí, nosotros vamos a votar a favor, vamos a votar a favor dejando claro que no se 
trata de prohibir, sino que se trata de regular, que es como nosotros lo entendemos. 
Efectivamente esto es un problema de salud pública y un problema de prolife
de apuestas que están además muy juntas en un pequeño espacio, por tanto, entendemos que 
se trata insisto de regular y no de prohibir. De hecho la Comunidad de Madrid ya ha 
establecido, no sé, desconozco que se ha aprobado hoy la Asamblea, 
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no tributen en España, tampoco nos gustaría que las empresas españolas tributaran 
España por el tema de las casas de apuestas. Muchas gracias. 

Gracias. También por el Grupo Mixto, por VOX, tiene la palabra Jesús 

Buenas noches. Lógicamente desde VOX llevamos esta partida justamente hace ya 
nfirmado. Estamos a favor de todas estas enmienda porque 

lógicamente estamos en contra, porque es una enfermedad del siglo XXI que nos va a 
repercutir a todos. Así que VOX va a votar a favor. Gracias. 

Muchas gracias. Por el grupo mixto, por Podemos, tiene

Sí, pues como están diciendo los compañeros este tema ya lo tratamos en la 
Comisión. Uno de los temas que además se vio fue de hacer un plan de inspección a dichos 
centros por la policía municipal y que pasado un tiempo hiciéramos un análisis de qué es lo 
que se encuentra la policía municipal en estos sitios, si se encuentran menores, o se 
encuentran cualquier otra ilegalidad. Y creo que era una actuación totalmente necesaria, por 

tema que está fastidiando la vida, en primer 
lugar a mucha gente joven de nuestro municipio, y en segundo lugar a toda la familia, porque 
cuando hay un problema de estos, igual que cuando hay un problema de drogadicción, 

ectamente está haciéndolo, pero luego afecta a todas las 
familias, es decir, entonces pues como está claro voy a votar a favor, pero no solamente a 
eso, sino que además me quiero adherir a la propuesta que ha hecho Izquierda Unida

pitalistas y con el añadido que ha hecho el Partido Socialista y 
además como se ha dicho es un tema que interesa también mucho a todo el tejido asociativo 
por la problemática que esto supone en nuestro pueblo. Gracias.

por Más Madrid, tiene la palabra Cati 

Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decir que nos adherimos, como no 
 

Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra la portavoz 

Sí, nosotros vamos a votar a favor, vamos a votar a favor dejando claro que no se 
trata de prohibir, sino que se trata de regular, que es como nosotros lo entendemos. 
Efectivamente esto es un problema de salud pública y un problema de prolife
de apuestas que están además muy juntas en un pequeño espacio, por tanto, entendemos que 
se trata insisto de regular y no de prohibir. De hecho la Comunidad de Madrid ya ha 
establecido, no sé, desconozco que se ha aprobado hoy la Asamblea, 

no tributen en España, tampoco nos gustaría que las empresas españolas tributaran 
 

Gracias. También por el Grupo Mixto, por VOX, tiene la palabra Jesús 

Buenas noches. Lógicamente desde VOX llevamos esta partida justamente hace ya 
nfirmado. Estamos a favor de todas estas enmienda porque 

lógicamente estamos en contra, porque es una enfermedad del siglo XXI que nos va a 

Muchas gracias. Por el grupo mixto, por Podemos, tiene la palabra José Luis 

Sí, pues como están diciendo los compañeros este tema ya lo tratamos en la 
Comisión. Uno de los temas que además se vio fue de hacer un plan de inspección a dichos 

éramos un análisis de qué es lo 
que se encuentra la policía municipal en estos sitios, si se encuentran menores, o se 
encuentran cualquier otra ilegalidad. Y creo que era una actuación totalmente necesaria, por 

tema que está fastidiando la vida, en primer 
lugar a mucha gente joven de nuestro municipio, y en segundo lugar a toda la familia, porque 
cuando hay un problema de estos, igual que cuando hay un problema de drogadicción, 

ectamente está haciéndolo, pero luego afecta a todas las 
familias, es decir, entonces pues como está claro voy a votar a favor, pero no solamente a 
eso, sino que además me quiero adherir a la propuesta que ha hecho Izquierda Unida

pitalistas y con el añadido que ha hecho el Partido Socialista y 
además como se ha dicho es un tema que interesa también mucho a todo el tejido asociativo 
por la problemática que esto supone en nuestro pueblo. Gracias. 

por Más Madrid, tiene la palabra Cati 

Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decir que nos adherimos, como no 

Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra la portavoz 

Sí, nosotros vamos a votar a favor, vamos a votar a favor dejando claro que no se 
trata de prohibir, sino que se trata de regular, que es como nosotros lo entendemos. 
Efectivamente esto es un problema de salud pública y un problema de prolife
de apuestas que están además muy juntas en un pequeño espacio, por tanto, entendemos que 
se trata insisto de regular y no de prohibir. De hecho la Comunidad de Madrid ya ha 
establecido, no sé, desconozco que se ha aprobado hoy la Asamblea, pero yo sé que había 

no tributen en España, tampoco nos gustaría que las empresas españolas tributaran 

Gracias. También por el Grupo Mixto, por VOX, tiene la palabra Jesús 

Buenas noches. Lógicamente desde VOX llevamos esta partida justamente hace ya 
nfirmado. Estamos a favor de todas estas enmienda porque 

lógicamente estamos en contra, porque es una enfermedad del siglo XXI que nos va a 

la palabra José Luis 

Sí, pues como están diciendo los compañeros este tema ya lo tratamos en la 
Comisión. Uno de los temas que además se vio fue de hacer un plan de inspección a dichos 

éramos un análisis de qué es lo 
que se encuentra la policía municipal en estos sitios, si se encuentran menores, o se 
encuentran cualquier otra ilegalidad. Y creo que era una actuación totalmente necesaria, por 

tema que está fastidiando la vida, en primer 
lugar a mucha gente joven de nuestro municipio, y en segundo lugar a toda la familia, porque 
cuando hay un problema de estos, igual que cuando hay un problema de drogadicción, 

ectamente está haciéndolo, pero luego afecta a todas las 
familias, es decir, entonces pues como está claro voy a votar a favor, pero no solamente a 
eso, sino que además me quiero adherir a la propuesta que ha hecho Izquierda Unida

pitalistas y con el añadido que ha hecho el Partido Socialista y 
además como se ha dicho es un tema que interesa también mucho a todo el tejido asociativo 

por Más Madrid, tiene la palabra Cati 

Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decir que nos adherimos, como no 

Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra la portavoz 

Sí, nosotros vamos a votar a favor, vamos a votar a favor dejando claro que no se 
trata de prohibir, sino que se trata de regular, que es como nosotros lo entendemos. 
Efectivamente esto es un problema de salud pública y un problema de proliferación de casas 
de apuestas que están además muy juntas en un pequeño espacio, por tanto, entendemos que 
se trata insisto de regular y no de prohibir. De hecho la Comunidad de Madrid ya ha 

pero yo sé que había 

no tributen en España, tampoco nos gustaría que las empresas españolas tributaran en 

Gracias. También por el Grupo Mixto, por VOX, tiene la palabra Jesús 

Buenas noches. Lógicamente desde VOX llevamos esta partida justamente hace ya 
nfirmado. Estamos a favor de todas estas enmienda porque 

lógicamente estamos en contra, porque es una enfermedad del siglo XXI que nos va a 

la palabra José Luis 

Sí, pues como están diciendo los compañeros este tema ya lo tratamos en la 
Comisión. Uno de los temas que además se vio fue de hacer un plan de inspección a dichos 

éramos un análisis de qué es lo 
que se encuentra la policía municipal en estos sitios, si se encuentran menores, o se 
encuentran cualquier otra ilegalidad. Y creo que era una actuación totalmente necesaria, por 

tema que está fastidiando la vida, en primer 
lugar a mucha gente joven de nuestro municipio, y en segundo lugar a toda la familia, porque 
cuando hay un problema de estos, igual que cuando hay un problema de drogadicción, 

ectamente está haciéndolo, pero luego afecta a todas las 
familias, es decir, entonces pues como está claro voy a votar a favor, pero no solamente a 
eso, sino que además me quiero adherir a la propuesta que ha hecho Izquierda Unida-

pitalistas y con el añadido que ha hecho el Partido Socialista y 
además como se ha dicho es un tema que interesa también mucho a todo el tejido asociativo 

por Más Madrid, tiene la palabra Cati 

Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decir que nos adherimos, como no 

Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra la portavoz 

Sí, nosotros vamos a votar a favor, vamos a votar a favor dejando claro que no se 
trata de prohibir, sino que se trata de regular, que es como nosotros lo entendemos. 

ración de casas 
de apuestas que están además muy juntas en un pequeño espacio, por tanto, entendemos que 
se trata insisto de regular y no de prohibir. De hecho la Comunidad de Madrid ya ha 

pero yo sé que había 



 
 

 

establecido una moratoria para evitar que se sigan dando licencias hasta que se estudie una 
ley que pueda regular todo este asunto de las casas de apuestas, por tanto nosotros en un 
principio nos íbamos a abstener, porque entendemos qu
ley que propone la Comunidad de Madrid para luego intentar pues o modificarla o ponernos 
o abordarla en otros términos. Pero bueno entendemos que va a ser bien para… o sea, va a 
ser una serie de medidas buenas para San
votar a favor.

 
—

el Grupo Municipal de Ciudadanos Alberto Hontecillas.
 
—

el grupo. Sin duda es la enfermedad del siglo XXI, es una enfermedad que nadie está ajeno a 
ella. Es verdad que es una enfermedad que está por encima de cualquier ideología y que 
cuanta más fuerza pues sí que mejor, en un principio tambié
Municipal del Partido Popular, nos íbamos a abstener por esa moratoria, pero bueno, 
consideramos que si se lee esto hacia delante por unanimidad pues haremos más fuerzas 
como equipo, como Corporación y como San Fernando de Henare
ser también a favor.

 
—

tanto, le doy la palabra a la portavoz del Grupo Socialista para que aclare y nos dice 
Sofía… es un tema de redacción simplement
contradicción.

 
—

apuestas físicas, mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación para 
frenar así su inspección. Y luego nosotro
parece eliminamos nosotros la enmienda el establecer la distancia mínima de 500 metros y se 
añaden “mediante el establecimiento de un mínimo de 500 metros de separación”. Y así no 
da… no lleva a contradic

 
—

Sofía Díaz.
 
—

metros evidentemente mejor, bien es cierto que habíamos vi
Ayuntamientos, de otras Comunidades Autónomas incluso que sí que siempre estaban entre 
los 200 y los 300, entonces como no estábamos seguros pusimos… pero si se pone 500 pues 
como si un kilómetro, vamos, 500 me parece estupen
simplemente aclarar que hoy se trae aquí esta moción que es un trabajo institucional, pero 
que yo tengo compañeros y compañeras que en la calle hace ya año y medio se han 
encerrado en las casas de apuestas por ejempl
a desalojarles y por ejemplo, bueno ahora es Diputada en la Comunidad de Madrid, Sol 

establecido una moratoria para evitar que se sigan dando licencias hasta que se estudie una 
ley que pueda regular todo este asunto de las casas de apuestas, por tanto nosotros en un 
principio nos íbamos a abstener, porque entendemos qu
ley que propone la Comunidad de Madrid para luego intentar pues o modificarla o ponernos 
o abordarla en otros términos. Pero bueno entendemos que va a ser bien para… o sea, va a 
ser una serie de medidas buenas para San
votar a favor. 

 
— Perdón, estamos haciendo la comprobación de la relación. Tiene la palabra por 

el Grupo Municipal de Ciudadanos Alberto Hontecillas.
 
— Muchas gracias. Pues hasta el último momento lo estábamos del

el grupo. Sin duda es la enfermedad del siglo XXI, es una enfermedad que nadie está ajeno a 
ella. Es verdad que es una enfermedad que está por encima de cualquier ideología y que 
cuanta más fuerza pues sí que mejor, en un principio tambié
Municipal del Partido Popular, nos íbamos a abstener por esa moratoria, pero bueno, 
consideramos que si se lee esto hacia delante por unanimidad pues haremos más fuerzas 
como equipo, como Corporación y como San Fernando de Henare
ser también a favor.

 
— Gracias. Hay un matiz de redacción que llama un poco a la contradicción, por 

tanto, le doy la palabra a la portavoz del Grupo Socialista para que aclare y nos dice 
Sofía… es un tema de redacción simplement
contradicción. 

 
— Sí, en el punto tercero de la moción habla del límite de apertura de casas de 

apuestas físicas, mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación para 
frenar así su inspección. Y luego nosotro
parece eliminamos nosotros la enmienda el establecer la distancia mínima de 500 metros y se 
añaden “mediante el establecimiento de un mínimo de 500 metros de separación”. Y así no 
da… no lleva a contradic

 
— Tiene la palabra por Izquierda Unida

Sofía Díaz. 
 
— Sí, es verdad que me he dado cuenta. Me parece estupendo, o sea, contra más 

metros evidentemente mejor, bien es cierto que habíamos vi
Ayuntamientos, de otras Comunidades Autónomas incluso que sí que siempre estaban entre 
los 200 y los 300, entonces como no estábamos seguros pusimos… pero si se pone 500 pues 
como si un kilómetro, vamos, 500 me parece estupen
simplemente aclarar que hoy se trae aquí esta moción que es un trabajo institucional, pero 
que yo tengo compañeros y compañeras que en la calle hace ya año y medio se han 
encerrado en las casas de apuestas por ejempl
a desalojarles y por ejemplo, bueno ahora es Diputada en la Comunidad de Madrid, Sol 

establecido una moratoria para evitar que se sigan dando licencias hasta que se estudie una 
ley que pueda regular todo este asunto de las casas de apuestas, por tanto nosotros en un 
principio nos íbamos a abstener, porque entendemos qu
ley que propone la Comunidad de Madrid para luego intentar pues o modificarla o ponernos 
o abordarla en otros términos. Pero bueno entendemos que va a ser bien para… o sea, va a 
ser una serie de medidas buenas para San

Perdón, estamos haciendo la comprobación de la relación. Tiene la palabra por 
el Grupo Municipal de Ciudadanos Alberto Hontecillas.

Muchas gracias. Pues hasta el último momento lo estábamos del
el grupo. Sin duda es la enfermedad del siglo XXI, es una enfermedad que nadie está ajeno a 
ella. Es verdad que es una enfermedad que está por encima de cualquier ideología y que 
cuanta más fuerza pues sí que mejor, en un principio tambié
Municipal del Partido Popular, nos íbamos a abstener por esa moratoria, pero bueno, 
consideramos que si se lee esto hacia delante por unanimidad pues haremos más fuerzas 
como equipo, como Corporación y como San Fernando de Henare
ser también a favor. 

Gracias. Hay un matiz de redacción que llama un poco a la contradicción, por 
tanto, le doy la palabra a la portavoz del Grupo Socialista para que aclare y nos dice 
Sofía… es un tema de redacción simplement

Sí, en el punto tercero de la moción habla del límite de apertura de casas de 
apuestas físicas, mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación para 
frenar así su inspección. Y luego nosotro
parece eliminamos nosotros la enmienda el establecer la distancia mínima de 500 metros y se 
añaden “mediante el establecimiento de un mínimo de 500 metros de separación”. Y así no 
da… no lleva a contradicción el asunto. Si os parece bien.

Tiene la palabra por Izquierda Unida

Sí, es verdad que me he dado cuenta. Me parece estupendo, o sea, contra más 
metros evidentemente mejor, bien es cierto que habíamos vi
Ayuntamientos, de otras Comunidades Autónomas incluso que sí que siempre estaban entre 
los 200 y los 300, entonces como no estábamos seguros pusimos… pero si se pone 500 pues 
como si un kilómetro, vamos, 500 me parece estupen
simplemente aclarar que hoy se trae aquí esta moción que es un trabajo institucional, pero 
que yo tengo compañeros y compañeras que en la calle hace ya año y medio se han 
encerrado en las casas de apuestas por ejempl
a desalojarles y por ejemplo, bueno ahora es Diputada en la Comunidad de Madrid, Sol 
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establecido una moratoria para evitar que se sigan dando licencias hasta que se estudie una 
ley que pueda regular todo este asunto de las casas de apuestas, por tanto nosotros en un 
principio nos íbamos a abstener, porque entendemos qu
ley que propone la Comunidad de Madrid para luego intentar pues o modificarla o ponernos 
o abordarla en otros términos. Pero bueno entendemos que va a ser bien para… o sea, va a 
ser una serie de medidas buenas para San

Perdón, estamos haciendo la comprobación de la relación. Tiene la palabra por 
el Grupo Municipal de Ciudadanos Alberto Hontecillas.

Muchas gracias. Pues hasta el último momento lo estábamos del
el grupo. Sin duda es la enfermedad del siglo XXI, es una enfermedad que nadie está ajeno a 
ella. Es verdad que es una enfermedad que está por encima de cualquier ideología y que 
cuanta más fuerza pues sí que mejor, en un principio tambié
Municipal del Partido Popular, nos íbamos a abstener por esa moratoria, pero bueno, 
consideramos que si se lee esto hacia delante por unanimidad pues haremos más fuerzas 
como equipo, como Corporación y como San Fernando de Henare

Gracias. Hay un matiz de redacción que llama un poco a la contradicción, por 
tanto, le doy la palabra a la portavoz del Grupo Socialista para que aclare y nos dice 
Sofía… es un tema de redacción simplement

Sí, en el punto tercero de la moción habla del límite de apertura de casas de 
apuestas físicas, mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación para 
frenar así su inspección. Y luego nosotros en la enmienda ponemos 500 metros, entonces si os 
parece eliminamos nosotros la enmienda el establecer la distancia mínima de 500 metros y se 
añaden “mediante el establecimiento de un mínimo de 500 metros de separación”. Y así no 

ción el asunto. Si os parece bien.

Tiene la palabra por Izquierda Unida

Sí, es verdad que me he dado cuenta. Me parece estupendo, o sea, contra más 
metros evidentemente mejor, bien es cierto que habíamos vi
Ayuntamientos, de otras Comunidades Autónomas incluso que sí que siempre estaban entre 
los 200 y los 300, entonces como no estábamos seguros pusimos… pero si se pone 500 pues 
como si un kilómetro, vamos, 500 me parece estupen
simplemente aclarar que hoy se trae aquí esta moción que es un trabajo institucional, pero 
que yo tengo compañeros y compañeras que en la calle hace ya año y medio se han 
encerrado en las casas de apuestas por ejempl
a desalojarles y por ejemplo, bueno ahora es Diputada en la Comunidad de Madrid, Sol 
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establecido una moratoria para evitar que se sigan dando licencias hasta que se estudie una 
ley que pueda regular todo este asunto de las casas de apuestas, por tanto nosotros en un 
principio nos íbamos a abstener, porque entendemos qu
ley que propone la Comunidad de Madrid para luego intentar pues o modificarla o ponernos 
o abordarla en otros términos. Pero bueno entendemos que va a ser bien para… o sea, va a 
ser una serie de medidas buenas para San Fernando de Henares y por tanto pues vamos a 

Perdón, estamos haciendo la comprobación de la relación. Tiene la palabra por 
el Grupo Municipal de Ciudadanos Alberto Hontecillas.

Muchas gracias. Pues hasta el último momento lo estábamos del
el grupo. Sin duda es la enfermedad del siglo XXI, es una enfermedad que nadie está ajeno a 
ella. Es verdad que es una enfermedad que está por encima de cualquier ideología y que 
cuanta más fuerza pues sí que mejor, en un principio tambié
Municipal del Partido Popular, nos íbamos a abstener por esa moratoria, pero bueno, 
consideramos que si se lee esto hacia delante por unanimidad pues haremos más fuerzas 
como equipo, como Corporación y como San Fernando de Henare

Gracias. Hay un matiz de redacción que llama un poco a la contradicción, por 
tanto, le doy la palabra a la portavoz del Grupo Socialista para que aclare y nos dice 
Sofía… es un tema de redacción simplement

Sí, en el punto tercero de la moción habla del límite de apertura de casas de 
apuestas físicas, mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación para 

s en la enmienda ponemos 500 metros, entonces si os 
parece eliminamos nosotros la enmienda el establecer la distancia mínima de 500 metros y se 
añaden “mediante el establecimiento de un mínimo de 500 metros de separación”. Y así no 

ción el asunto. Si os parece bien.

Tiene la palabra por Izquierda Unida

Sí, es verdad que me he dado cuenta. Me parece estupendo, o sea, contra más 
metros evidentemente mejor, bien es cierto que habíamos vi
Ayuntamientos, de otras Comunidades Autónomas incluso que sí que siempre estaban entre 
los 200 y los 300, entonces como no estábamos seguros pusimos… pero si se pone 500 pues 
como si un kilómetro, vamos, 500 me parece estupen
simplemente aclarar que hoy se trae aquí esta moción que es un trabajo institucional, pero 
que yo tengo compañeros y compañeras que en la calle hace ya año y medio se han 
encerrado en las casas de apuestas por ejemplo del barrio de Vallecas y ha venido la policía 
a desalojarles y por ejemplo, bueno ahora es Diputada en la Comunidad de Madrid, Sol 
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establecido una moratoria para evitar que se sigan dando licencias hasta que se estudie una 
ley que pueda regular todo este asunto de las casas de apuestas, por tanto nosotros en un 
principio nos íbamos a abstener, porque entendemos que habría que esperar a ver cómo es la 
ley que propone la Comunidad de Madrid para luego intentar pues o modificarla o ponernos 
o abordarla en otros términos. Pero bueno entendemos que va a ser bien para… o sea, va a 

Fernando de Henares y por tanto pues vamos a 

Perdón, estamos haciendo la comprobación de la relación. Tiene la palabra por 
el Grupo Municipal de Ciudadanos Alberto Hontecillas. 

Muchas gracias. Pues hasta el último momento lo estábamos del
el grupo. Sin duda es la enfermedad del siglo XXI, es una enfermedad que nadie está ajeno a 
ella. Es verdad que es una enfermedad que está por encima de cualquier ideología y que 
cuanta más fuerza pues sí que mejor, en un principio tambié
Municipal del Partido Popular, nos íbamos a abstener por esa moratoria, pero bueno, 
consideramos que si se lee esto hacia delante por unanimidad pues haremos más fuerzas 
como equipo, como Corporación y como San Fernando de Henare

Gracias. Hay un matiz de redacción que llama un poco a la contradicción, por 
tanto, le doy la palabra a la portavoz del Grupo Socialista para que aclare y nos dice 
Sofía… es un tema de redacción simplemente, pero que creemos que entra en 

Sí, en el punto tercero de la moción habla del límite de apertura de casas de 
apuestas físicas, mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación para 

s en la enmienda ponemos 500 metros, entonces si os 
parece eliminamos nosotros la enmienda el establecer la distancia mínima de 500 metros y se 
añaden “mediante el establecimiento de un mínimo de 500 metros de separación”. Y así no 

ción el asunto. Si os parece bien. 

Tiene la palabra por Izquierda Unida-Madrid en Pie

Sí, es verdad que me he dado cuenta. Me parece estupendo, o sea, contra más 
metros evidentemente mejor, bien es cierto que habíamos visto en otras mociones de otros 
Ayuntamientos, de otras Comunidades Autónomas incluso que sí que siempre estaban entre 
los 200 y los 300, entonces como no estábamos seguros pusimos… pero si se pone 500 pues 
como si un kilómetro, vamos, 500 me parece estupendo, lo cambiamos y lo dejaríamos así. Y 
simplemente aclarar que hoy se trae aquí esta moción que es un trabajo institucional, pero 
que yo tengo compañeros y compañeras que en la calle hace ya año y medio se han 

o del barrio de Vallecas y ha venido la policía 
a desalojarles y por ejemplo, bueno ahora es Diputada en la Comunidad de Madrid, Sol 

establecido una moratoria para evitar que se sigan dando licencias hasta que se estudie una 
ley que pueda regular todo este asunto de las casas de apuestas, por tanto nosotros en un 

e habría que esperar a ver cómo es la 
ley que propone la Comunidad de Madrid para luego intentar pues o modificarla o ponernos 
o abordarla en otros términos. Pero bueno entendemos que va a ser bien para… o sea, va a 

Fernando de Henares y por tanto pues vamos a 

Perdón, estamos haciendo la comprobación de la relación. Tiene la palabra por 

Muchas gracias. Pues hasta el último momento lo estábamos del
el grupo. Sin duda es la enfermedad del siglo XXI, es una enfermedad que nadie está ajeno a 
ella. Es verdad que es una enfermedad que está por encima de cualquier ideología y que 
cuanta más fuerza pues sí que mejor, en un principio también nos pasaba como al Grupo 
Municipal del Partido Popular, nos íbamos a abstener por esa moratoria, pero bueno, 
consideramos que si se lee esto hacia delante por unanimidad pues haremos más fuerzas 
como equipo, como Corporación y como San Fernando de Henares. Así que nuestro voto va a 

Gracias. Hay un matiz de redacción que llama un poco a la contradicción, por 
tanto, le doy la palabra a la portavoz del Grupo Socialista para que aclare y nos dice 

e, pero que creemos que entra en 

Sí, en el punto tercero de la moción habla del límite de apertura de casas de 
apuestas físicas, mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación para 

s en la enmienda ponemos 500 metros, entonces si os 
parece eliminamos nosotros la enmienda el establecer la distancia mínima de 500 metros y se 
añaden “mediante el establecimiento de un mínimo de 500 metros de separación”. Y así no 

Madrid en Pie-EQUO

Sí, es verdad que me he dado cuenta. Me parece estupendo, o sea, contra más 
sto en otras mociones de otros 

Ayuntamientos, de otras Comunidades Autónomas incluso que sí que siempre estaban entre 
los 200 y los 300, entonces como no estábamos seguros pusimos… pero si se pone 500 pues 

do, lo cambiamos y lo dejaríamos así. Y 
simplemente aclarar que hoy se trae aquí esta moción que es un trabajo institucional, pero 
que yo tengo compañeros y compañeras que en la calle hace ya año y medio se han 

o del barrio de Vallecas y ha venido la policía 
a desalojarles y por ejemplo, bueno ahora es Diputada en la Comunidad de Madrid, Sol 

establecido una moratoria para evitar que se sigan dando licencias hasta que se estudie una 
ley que pueda regular todo este asunto de las casas de apuestas, por tanto nosotros en un 

e habría que esperar a ver cómo es la 
ley que propone la Comunidad de Madrid para luego intentar pues o modificarla o ponernos 
o abordarla en otros términos. Pero bueno entendemos que va a ser bien para… o sea, va a 

Fernando de Henares y por tanto pues vamos a 

Perdón, estamos haciendo la comprobación de la relación. Tiene la palabra por 

Muchas gracias. Pues hasta el último momento lo estábamos deliberando aquí por 
el grupo. Sin duda es la enfermedad del siglo XXI, es una enfermedad que nadie está ajeno a 
ella. Es verdad que es una enfermedad que está por encima de cualquier ideología y que 

n nos pasaba como al Grupo 
Municipal del Partido Popular, nos íbamos a abstener por esa moratoria, pero bueno, 
consideramos que si se lee esto hacia delante por unanimidad pues haremos más fuerzas 

s. Así que nuestro voto va a 

Gracias. Hay un matiz de redacción que llama un poco a la contradicción, por 
tanto, le doy la palabra a la portavoz del Grupo Socialista para que aclare y nos dice 

e, pero que creemos que entra en 

Sí, en el punto tercero de la moción habla del límite de apertura de casas de 
apuestas físicas, mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación para 

s en la enmienda ponemos 500 metros, entonces si os 
parece eliminamos nosotros la enmienda el establecer la distancia mínima de 500 metros y se 
añaden “mediante el establecimiento de un mínimo de 500 metros de separación”. Y así no 

EQUO-Anticapitalistas 

Sí, es verdad que me he dado cuenta. Me parece estupendo, o sea, contra más 
sto en otras mociones de otros 

Ayuntamientos, de otras Comunidades Autónomas incluso que sí que siempre estaban entre 
los 200 y los 300, entonces como no estábamos seguros pusimos… pero si se pone 500 pues 

do, lo cambiamos y lo dejaríamos así. Y 
simplemente aclarar que hoy se trae aquí esta moción que es un trabajo institucional, pero 
que yo tengo compañeros y compañeras que en la calle hace ya año y medio se han 

o del barrio de Vallecas y ha venido la policía 
a desalojarles y por ejemplo, bueno ahora es Diputada en la Comunidad de Madrid, Sol 

establecido una moratoria para evitar que se sigan dando licencias hasta que se estudie una 
ley que pueda regular todo este asunto de las casas de apuestas, por tanto nosotros en un 

e habría que esperar a ver cómo es la 
ley que propone la Comunidad de Madrid para luego intentar pues o modificarla o ponernos 
o abordarla en otros términos. Pero bueno entendemos que va a ser bien para… o sea, va a 

Fernando de Henares y por tanto pues vamos a 

Perdón, estamos haciendo la comprobación de la relación. Tiene la palabra por 

iberando aquí por 
el grupo. Sin duda es la enfermedad del siglo XXI, es una enfermedad que nadie está ajeno a 
ella. Es verdad que es una enfermedad que está por encima de cualquier ideología y que 

n nos pasaba como al Grupo 
Municipal del Partido Popular, nos íbamos a abstener por esa moratoria, pero bueno, 
consideramos que si se lee esto hacia delante por unanimidad pues haremos más fuerzas 

s. Así que nuestro voto va a 

Gracias. Hay un matiz de redacción que llama un poco a la contradicción, por 
tanto, le doy la palabra a la portavoz del Grupo Socialista para que aclare y nos dice 

e, pero que creemos que entra en 

Sí, en el punto tercero de la moción habla del límite de apertura de casas de 
apuestas físicas, mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación para 

s en la enmienda ponemos 500 metros, entonces si os 
parece eliminamos nosotros la enmienda el establecer la distancia mínima de 500 metros y se 
añaden “mediante el establecimiento de un mínimo de 500 metros de separación”. Y así no 

Anticapitalistas 

Sí, es verdad que me he dado cuenta. Me parece estupendo, o sea, contra más 
sto en otras mociones de otros 

Ayuntamientos, de otras Comunidades Autónomas incluso que sí que siempre estaban entre 
los 200 y los 300, entonces como no estábamos seguros pusimos… pero si se pone 500 pues 

do, lo cambiamos y lo dejaríamos así. Y 
simplemente aclarar que hoy se trae aquí esta moción que es un trabajo institucional, pero 
que yo tengo compañeros y compañeras que en la calle hace ya año y medio se han 

o del barrio de Vallecas y ha venido la policía 
a desalojarles y por ejemplo, bueno ahora es Diputada en la Comunidad de Madrid, Sol 



 
 

 

Sánchez y estaba entre ellos para que se hiciera una visualización de la gente, porque de 
verdad yo hablaba por ejemplo hac
sois”, no exagerados no, es que hoy en día por ejemplo los alumnos y alumnas, algunos 
evidentemente, no todos, del Vega del Jarama, hablo con conocimiento de causa, pues cogen 
sus dos euros que les da su
y se van a jugar a la rule, y echan sus dos euros de bocadillo a la ruleta, eso es un problema 
muy grave, muy grave.

Entonces lo que no se trata es de escandalizar ni dejar de escandalizar a
esto es una realidad social que en los años 1980 decíamos que era la cocaína que parece que 
eso exalta más, o era el caballo, y parece que esto es… pues esto es mucho más paulatino, 
pero que evidentemente quiere llevar a la desmovilización d
los barrios obreros. Entonces creemos que esto es un problema social de primer orden que no 
lleva a ideologías, que exista ahora una moratoria me parece estupendo si esa moratoria 
llega a buen puerto, pero, si no, yo creo 
hacer sus deberes independientemente de lo que la Comunidad de Madrid llegue a aprobar 
finalmente.

 
—

habría que votar la enmienda, se pa
modificación que presentaba la portavoz del grupo socialista.

¿Votos a favor? Unanimidad.
 

 
“SOFÍA DÍAZ ÁLVAREZ, CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA MADRID EN PIE 
EQUO 
PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICION PARA 
CONTROLAR LA PROLIFERACIÓN Y AUGE DE LAS CASAS DE APUESTAS EN 
SAN FERNANDO DE HENARES.

 

 
Desde hace unos años estamos viendo cómo h
televisión, radio, prensa escrita, redes sociales, etc de casas de apuestas 
deportivas.

 
Si
veda
introduciendo una Ley que ponía "coto" pero que
existencia.
finales de 2017, en Madrid ya existían el doble de locales que en

 

Sánchez y estaba entre ellos para que se hiciera una visualización de la gente, porque de 
verdad yo hablaba por ejemplo hac
sois”, no exagerados no, es que hoy en día por ejemplo los alumnos y alumnas, algunos 
evidentemente, no todos, del Vega del Jarama, hablo con conocimiento de causa, pues cogen 
sus dos euros que les da su
y se van a jugar a la rule, y echan sus dos euros de bocadillo a la ruleta, eso es un problema 
muy grave, muy grave.

Entonces lo que no se trata es de escandalizar ni dejar de escandalizar a
esto es una realidad social que en los años 1980 decíamos que era la cocaína que parece que 
eso exalta más, o era el caballo, y parece que esto es… pues esto es mucho más paulatino, 
pero que evidentemente quiere llevar a la desmovilización d
los barrios obreros. Entonces creemos que esto es un problema social de primer orden que no 
lleva a ideologías, que exista ahora una moratoria me parece estupendo si esa moratoria 
llega a buen puerto, pero, si no, yo creo 
hacer sus deberes independientemente de lo que la Comunidad de Madrid llegue a aprobar 
finalmente. 

 
— Muchas gracias. Por tanto, entiendo que asume la enmienda y por tanto no 

habría que votar la enmienda, se pa
modificación que presentaba la portavoz del grupo socialista.

¿Votos a favor? Unanimidad.

“SOFÍA DÍAZ ÁLVAREZ, CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA MADRID EN PIE 
EQUO -ANTICAPITAL
PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICION PARA 
CONTROLAR LA PROLIFERACIÓN Y AUGE DE LAS CASAS DE APUESTAS EN 
SAN FERNANDO DE HENARES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace unos años estamos viendo cómo h
televisión, radio, prensa escrita, redes sociales, etc de casas de apuestas 
deportivas. 

Si hacemos 
veda en 2006.
introduciendo una Ley que ponía "coto" pero que
existencia. 
finales de 2017, en Madrid ya existían el doble de locales que en

Sánchez y estaba entre ellos para que se hiciera una visualización de la gente, porque de 
verdad yo hablaba por ejemplo hac
sois”, no exagerados no, es que hoy en día por ejemplo los alumnos y alumnas, algunos 
evidentemente, no todos, del Vega del Jarama, hablo con conocimiento de causa, pues cogen 
sus dos euros que les da su madre para el bocadillo y se van a la casa de apuestas de Corona 
y se van a jugar a la rule, y echan sus dos euros de bocadillo a la ruleta, eso es un problema 
muy grave, muy grave. 

Entonces lo que no se trata es de escandalizar ni dejar de escandalizar a
esto es una realidad social que en los años 1980 decíamos que era la cocaína que parece que 
eso exalta más, o era el caballo, y parece que esto es… pues esto es mucho más paulatino, 
pero que evidentemente quiere llevar a la desmovilización d
los barrios obreros. Entonces creemos que esto es un problema social de primer orden que no 
lleva a ideologías, que exista ahora una moratoria me parece estupendo si esa moratoria 
llega a buen puerto, pero, si no, yo creo 
hacer sus deberes independientemente de lo que la Comunidad de Madrid llegue a aprobar 

Muchas gracias. Por tanto, entiendo que asume la enmienda y por tanto no 
habría que votar la enmienda, se pa
modificación que presentaba la portavoz del grupo socialista.

¿Votos a favor? Unanimidad.

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“SOFÍA DÍAZ ÁLVAREZ, CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA MADRID EN PIE 
ANTICAPITAL

PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICION PARA 
CONTROLAR LA PROLIFERACIÓN Y AUGE DE LAS CASAS DE APUESTAS EN 
SAN FERNANDO DE HENARES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace unos años estamos viendo cómo h
televisión, radio, prensa escrita, redes sociales, etc de casas de apuestas 

 

 cronología
2006. En 2011 el Gobierno de Zapatero reguló el juego 

introduciendo una Ley que ponía "coto" pero que
 En 2015 ya

finales de 2017, en Madrid ya existían el doble de locales que en
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Sánchez y estaba entre ellos para que se hiciera una visualización de la gente, porque de 
verdad yo hablaba por ejemplo hace unos días con una amiga y me decía “qué exagerados 
sois”, no exagerados no, es que hoy en día por ejemplo los alumnos y alumnas, algunos 
evidentemente, no todos, del Vega del Jarama, hablo con conocimiento de causa, pues cogen 

madre para el bocadillo y se van a la casa de apuestas de Corona 
y se van a jugar a la rule, y echan sus dos euros de bocadillo a la ruleta, eso es un problema 

Entonces lo que no se trata es de escandalizar ni dejar de escandalizar a
esto es una realidad social que en los años 1980 decíamos que era la cocaína que parece que 
eso exalta más, o era el caballo, y parece que esto es… pues esto es mucho más paulatino, 
pero que evidentemente quiere llevar a la desmovilización d
los barrios obreros. Entonces creemos que esto es un problema social de primer orden que no 
lleva a ideologías, que exista ahora una moratoria me parece estupendo si esa moratoria 
llega a buen puerto, pero, si no, yo creo 
hacer sus deberes independientemente de lo que la Comunidad de Madrid llegue a aprobar 

Muchas gracias. Por tanto, entiendo que asume la enmienda y por tanto no 
habría que votar la enmienda, se pa
modificación que presentaba la portavoz del grupo socialista.

¿Votos a favor? Unanimidad. 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“SOFÍA DÍAZ ÁLVAREZ, CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA MADRID EN PIE 
ANTICAPITALISTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 97 DEL ROF, 

PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICION PARA 
CONTROLAR LA PROLIFERACIÓN Y AUGE DE LAS CASAS DE APUESTAS EN 
SAN FERNANDO DE HENARES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace unos años estamos viendo cómo h
televisión, radio, prensa escrita, redes sociales, etc de casas de apuestas 

cronología en España,
2011 el Gobierno de Zapatero reguló el juego 

introduciendo una Ley que ponía "coto" pero que
ya había más

finales de 2017, en Madrid ya existían el doble de locales que en
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Sánchez y estaba entre ellos para que se hiciera una visualización de la gente, porque de 
e unos días con una amiga y me decía “qué exagerados 

sois”, no exagerados no, es que hoy en día por ejemplo los alumnos y alumnas, algunos 
evidentemente, no todos, del Vega del Jarama, hablo con conocimiento de causa, pues cogen 

madre para el bocadillo y se van a la casa de apuestas de Corona 
y se van a jugar a la rule, y echan sus dos euros de bocadillo a la ruleta, eso es un problema 

Entonces lo que no se trata es de escandalizar ni dejar de escandalizar a
esto es una realidad social que en los años 1980 decíamos que era la cocaína que parece que 
eso exalta más, o era el caballo, y parece que esto es… pues esto es mucho más paulatino, 
pero que evidentemente quiere llevar a la desmovilización d
los barrios obreros. Entonces creemos que esto es un problema social de primer orden que no 
lleva a ideologías, que exista ahora una moratoria me parece estupendo si esa moratoria 
llega a buen puerto, pero, si no, yo creo que este Ayuntamiento se tiene que posicionar y 
hacer sus deberes independientemente de lo que la Comunidad de Madrid llegue a aprobar 

Muchas gracias. Por tanto, entiendo que asume la enmienda y por tanto no 
habría que votar la enmienda, se pasa directamente a votar la proposición con la 
modificación que presentaba la portavoz del grupo socialista.

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“SOFÍA DÍAZ ÁLVAREZ, CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA MADRID EN PIE 
ISTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 97 DEL ROF, 

PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICION PARA 
CONTROLAR LA PROLIFERACIÓN Y AUGE DE LAS CASAS DE APUESTAS EN 
SAN FERNANDO DE HENARES. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde hace unos años estamos viendo cómo h
televisión, radio, prensa escrita, redes sociales, etc de casas de apuestas 

España, Esperanza
2011 el Gobierno de Zapatero reguló el juego 

introduciendo una Ley que ponía "coto" pero que
más de 300 locales

finales de 2017, en Madrid ya existían el doble de locales que en

de 162 

Sánchez y estaba entre ellos para que se hiciera una visualización de la gente, porque de 
e unos días con una amiga y me decía “qué exagerados 

sois”, no exagerados no, es que hoy en día por ejemplo los alumnos y alumnas, algunos 
evidentemente, no todos, del Vega del Jarama, hablo con conocimiento de causa, pues cogen 

madre para el bocadillo y se van a la casa de apuestas de Corona 
y se van a jugar a la rule, y echan sus dos euros de bocadillo a la ruleta, eso es un problema 

Entonces lo que no se trata es de escandalizar ni dejar de escandalizar a
esto es una realidad social que en los años 1980 decíamos que era la cocaína que parece que 
eso exalta más, o era el caballo, y parece que esto es… pues esto es mucho más paulatino, 
pero que evidentemente quiere llevar a la desmovilización de la clase social y sobre todo de 
los barrios obreros. Entonces creemos que esto es un problema social de primer orden que no 
lleva a ideologías, que exista ahora una moratoria me parece estupendo si esa moratoria 

que este Ayuntamiento se tiene que posicionar y 
hacer sus deberes independientemente de lo que la Comunidad de Madrid llegue a aprobar 

Muchas gracias. Por tanto, entiendo que asume la enmienda y por tanto no 
sa directamente a votar la proposición con la 

modificación que presentaba la portavoz del grupo socialista. 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“SOFÍA DÍAZ ÁLVAREZ, CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA MADRID EN PIE 
ISTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 97 DEL ROF, 

PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICION PARA 
CONTROLAR LA PROLIFERACIÓN Y AUGE DE LAS CASAS DE APUESTAS EN 

Desde hace unos años estamos viendo cómo han proliferado los spot en 
televisión, radio, prensa escrita, redes sociales, etc de casas de apuestas 

Esperanza Aguirre fue
2011 el Gobierno de Zapatero reguló el juego 

introduciendo una Ley que ponía "coto" pero que también
locales en la

finales de 2017, en Madrid ya existían el doble de locales que en

Sánchez y estaba entre ellos para que se hiciera una visualización de la gente, porque de 
e unos días con una amiga y me decía “qué exagerados 

sois”, no exagerados no, es que hoy en día por ejemplo los alumnos y alumnas, algunos 
evidentemente, no todos, del Vega del Jarama, hablo con conocimiento de causa, pues cogen 

madre para el bocadillo y se van a la casa de apuestas de Corona 
y se van a jugar a la rule, y echan sus dos euros de bocadillo a la ruleta, eso es un problema 

Entonces lo que no se trata es de escandalizar ni dejar de escandalizar a
esto es una realidad social que en los años 1980 decíamos que era la cocaína que parece que 
eso exalta más, o era el caballo, y parece que esto es… pues esto es mucho más paulatino, 

e la clase social y sobre todo de 
los barrios obreros. Entonces creemos que esto es un problema social de primer orden que no 
lleva a ideologías, que exista ahora una moratoria me parece estupendo si esa moratoria 

que este Ayuntamiento se tiene que posicionar y 
hacer sus deberes independientemente de lo que la Comunidad de Madrid llegue a aprobar 

Muchas gracias. Por tanto, entiendo que asume la enmienda y por tanto no 
sa directamente a votar la proposición con la 

 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

“SOFÍA DÍAZ ÁLVAREZ, CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA MADRID EN PIE 
ISTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 97 DEL ROF, 

PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICION PARA 
CONTROLAR LA PROLIFERACIÓN Y AUGE DE LAS CASAS DE APUESTAS EN 

an proliferado los spot en 
televisión, radio, prensa escrita, redes sociales, etc de casas de apuestas 

fue la primera
2011 el Gobierno de Zapatero reguló el juego 

también normalizaba
la capital de

finales de 2017, en Madrid ya existían el doble de locales que en 2015.

Sánchez y estaba entre ellos para que se hiciera una visualización de la gente, porque de 
e unos días con una amiga y me decía “qué exagerados 

sois”, no exagerados no, es que hoy en día por ejemplo los alumnos y alumnas, algunos 
evidentemente, no todos, del Vega del Jarama, hablo con conocimiento de causa, pues cogen 

madre para el bocadillo y se van a la casa de apuestas de Corona 
y se van a jugar a la rule, y echan sus dos euros de bocadillo a la ruleta, eso es un problema 

Entonces lo que no se trata es de escandalizar ni dejar de escandalizar a nadie, es que 
esto es una realidad social que en los años 1980 decíamos que era la cocaína que parece que 
eso exalta más, o era el caballo, y parece que esto es… pues esto es mucho más paulatino, 

e la clase social y sobre todo de 
los barrios obreros. Entonces creemos que esto es un problema social de primer orden que no 
lleva a ideologías, que exista ahora una moratoria me parece estupendo si esa moratoria 

que este Ayuntamiento se tiene que posicionar y 
hacer sus deberes independientemente de lo que la Comunidad de Madrid llegue a aprobar 

Muchas gracias. Por tanto, entiendo que asume la enmienda y por tanto no 
sa directamente a votar la proposición con la 

“SOFÍA DÍAZ ÁLVAREZ, CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA MADRID EN PIE 
ISTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 97 DEL ROF, 

PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICION PARA 
CONTROLAR LA PROLIFERACIÓN Y AUGE DE LAS CASAS DE APUESTAS EN 

an proliferado los spot en 
televisión, radio, prensa escrita, redes sociales, etc de casas de apuestas 

primera en abrir la
2011 el Gobierno de Zapatero reguló el juego por internet 

normalizaba su
de España. A 

2015. 

Sánchez y estaba entre ellos para que se hiciera una visualización de la gente, porque de 
e unos días con una amiga y me decía “qué exagerados 

sois”, no exagerados no, es que hoy en día por ejemplo los alumnos y alumnas, algunos 
evidentemente, no todos, del Vega del Jarama, hablo con conocimiento de causa, pues cogen 

madre para el bocadillo y se van a la casa de apuestas de Corona 
y se van a jugar a la rule, y echan sus dos euros de bocadillo a la ruleta, eso es un problema 

nadie, es que 
esto es una realidad social que en los años 1980 decíamos que era la cocaína que parece que 
eso exalta más, o era el caballo, y parece que esto es… pues esto es mucho más paulatino, 

e la clase social y sobre todo de 
los barrios obreros. Entonces creemos que esto es un problema social de primer orden que no 
lleva a ideologías, que exista ahora una moratoria me parece estupendo si esa moratoria 

que este Ayuntamiento se tiene que posicionar y 
hacer sus deberes independientemente de lo que la Comunidad de Madrid llegue a aprobar 

Muchas gracias. Por tanto, entiendo que asume la enmienda y por tanto no 
sa directamente a votar la proposición con la 

“SOFÍA DÍAZ ÁLVAREZ, CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA MADRID EN PIE - 
ISTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 97 DEL ROF, 

PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICION PARA 
CONTROLAR LA PROLIFERACIÓN Y AUGE DE LAS CASAS DE APUESTAS EN 

an proliferado los spot en 
televisión, radio, prensa escrita, redes sociales, etc de casas de apuestas 

la 
por internet 

su 
España. A 



 
 

 

En nuestro pueblo ya ten
sumar 2 más, situadas en término municipal de Coslada, pero colindantes con nuestro 
municipio.

Unas casas de apuestas que insertan su publicidad en eventos deportivos, 
especialmente en las retra
estrellas del fútbol para animar a los televidentes a que apuesten. Un sistema 
de juego mucho más adictivo, con bonos «gratis» de entrada 
una inmensa inversión en publicidad que repre
contrarios a las formas más pausadas y tradicionales de aposta
lotería de 

 
Se basan en “el juego patológico” que es un trastorno que consiste en la 
pérdida del control del com
caracteriza
problemas
al 

 
Tientan a la clase trabajadora, que normalmente no puede 
trabajo estable a que arriesguen sus rentas ganadas en trabajos precarios. No 
es extraño que en los barrios y localidades donde menos renta hay, sea donde 
las políticas neoliberales más efectos negativos causen a través de las casas de 
apuesta

Las casas de apuestas afectan especialmente a la juventud, 
un futuro estable es el caldo de cultivo perfecto para dosis rápidas de adrenalina donde 
conseguir dinero sin

 
Tampoco es admisible que las casas de
beneficios y dejen a las familias y al conjunto de la sociedad la obligación de 
costear íntegramente el tratamiento de las personas a las que han enganchado 
y creemos que es de justicia, por lo tanto, aumentar la contribuci
beneficios de estas empresas tienen que hacer al conjunto de la sociedad para 
que se pueda tratar, de manera eficaz, a las personas adictas al juego y para 
que se puedan investigar esos mecanismos y prevenir futuras adicciones.

 
De forma física 
apuesta es lo mismo: te hacen creer que no es necesario trabajar para generar 
riqueza, que puedes invertir tu dinero y, si lo haces bien, lo multiplicarás. Este 
cuento liberal obvia que tu beneficio 
perdiendo su dinero, también obvia que un día has ganado pero al siguiente 
puedes perder mucho más. No es cuestión de suerte que, en última instancia, 
sea el dueño de la casa de apuestas el único que gane, es cuestión de 
ma

 

En nuestro pueblo ya ten
sumar 2 más, situadas en término municipal de Coslada, pero colindantes con nuestro 
municipio. 

Unas casas de apuestas que insertan su publicidad en eventos deportivos, 
especialmente en las retra
estrellas del fútbol para animar a los televidentes a que apuesten. Un sistema 
de juego mucho más adictivo, con bonos «gratis» de entrada 
una inmensa inversión en publicidad que repre
contrarios a las formas más pausadas y tradicionales de aposta
lotería de Navidad, 

Se basan en “el juego patológico” que es un trastorno que consiste en la 
pérdida del control del com
caracteriza
problemas 
al juego. 

Tientan a la clase trabajadora, que normalmente no puede 
trabajo estable a que arriesguen sus rentas ganadas en trabajos precarios. No 
es extraño que en los barrios y localidades donde menos renta hay, sea donde 
las políticas neoliberales más efectos negativos causen a través de las casas de 
apuestas. 

Las casas de apuestas afectan especialmente a la juventud, 
un futuro estable es el caldo de cultivo perfecto para dosis rápidas de adrenalina donde 
conseguir dinero sin

Tampoco es admisible que las casas de
beneficios y dejen a las familias y al conjunto de la sociedad la obligación de 
costear íntegramente el tratamiento de las personas a las que han enganchado 
y creemos que es de justicia, por lo tanto, aumentar la contribuci
beneficios de estas empresas tienen que hacer al conjunto de la sociedad para 
que se pueda tratar, de manera eficaz, a las personas adictas al juego y para 
que se puedan investigar esos mecanismos y prevenir futuras adicciones.

De forma física 
apuesta es lo mismo: te hacen creer que no es necesario trabajar para generar 
riqueza, que puedes invertir tu dinero y, si lo haces bien, lo multiplicarás. Este 
cuento liberal obvia que tu beneficio 
perdiendo su dinero, también obvia que un día has ganado pero al siguiente 
puedes perder mucho más. No es cuestión de suerte que, en última instancia, 
sea el dueño de la casa de apuestas el único que gane, es cuestión de 
matemáticas.

En nuestro pueblo ya ten
sumar 2 más, situadas en término municipal de Coslada, pero colindantes con nuestro 

Unas casas de apuestas que insertan su publicidad en eventos deportivos, 
especialmente en las retra
estrellas del fútbol para animar a los televidentes a que apuesten. Un sistema 
de juego mucho más adictivo, con bonos «gratis» de entrada 
una inmensa inversión en publicidad que repre
contrarios a las formas más pausadas y tradicionales de aposta

Navidad, la quiniela o los cupones de la

Se basan en “el juego patológico” que es un trastorno que consiste en la 
pérdida del control del com
caracteriza por tener

académicos,

Tientan a la clase trabajadora, que normalmente no puede 
trabajo estable a que arriesguen sus rentas ganadas en trabajos precarios. No 
es extraño que en los barrios y localidades donde menos renta hay, sea donde 
las políticas neoliberales más efectos negativos causen a través de las casas de 

Las casas de apuestas afectan especialmente a la juventud, 
un futuro estable es el caldo de cultivo perfecto para dosis rápidas de adrenalina donde 
conseguir dinero sin esfuerzo.

Tampoco es admisible que las casas de
beneficios y dejen a las familias y al conjunto de la sociedad la obligación de 
costear íntegramente el tratamiento de las personas a las que han enganchado 
y creemos que es de justicia, por lo tanto, aumentar la contribuci
beneficios de estas empresas tienen que hacer al conjunto de la sociedad para 
que se pueda tratar, de manera eficaz, a las personas adictas al juego y para 
que se puedan investigar esos mecanismos y prevenir futuras adicciones.

De forma física o a través de Internet, lo que se esconde detrás de cada 
apuesta es lo mismo: te hacen creer que no es necesario trabajar para generar 
riqueza, que puedes invertir tu dinero y, si lo haces bien, lo multiplicarás. Este 
cuento liberal obvia que tu beneficio 
perdiendo su dinero, también obvia que un día has ganado pero al siguiente 
puedes perder mucho más. No es cuestión de suerte que, en última instancia, 
sea el dueño de la casa de apuestas el único que gane, es cuestión de 

temáticas. 
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En nuestro pueblo ya tenemos 5 locales de estas “casas de apuestas” a las que hay que 
sumar 2 más, situadas en término municipal de Coslada, pero colindantes con nuestro 

Unas casas de apuestas que insertan su publicidad en eventos deportivos, 
especialmente en las retransmisiones deportivas y que incluso llegan a utilizar 
estrellas del fútbol para animar a los televidentes a que apuesten. Un sistema 
de juego mucho más adictivo, con bonos «gratis» de entrada 
una inmensa inversión en publicidad que repre
contrarios a las formas más pausadas y tradicionales de aposta

la quiniela o los cupones de la

Se basan en “el juego patológico” que es un trastorno que consiste en la 
pérdida del control del comportamiento

tener graves consecuencias
académicos, laborales,

Tientan a la clase trabajadora, que normalmente no puede 
trabajo estable a que arriesguen sus rentas ganadas en trabajos precarios. No 
es extraño que en los barrios y localidades donde menos renta hay, sea donde 
las políticas neoliberales más efectos negativos causen a través de las casas de 

Las casas de apuestas afectan especialmente a la juventud, 
un futuro estable es el caldo de cultivo perfecto para dosis rápidas de adrenalina donde 

esfuerzo. 

Tampoco es admisible que las casas de
beneficios y dejen a las familias y al conjunto de la sociedad la obligación de 
costear íntegramente el tratamiento de las personas a las que han enganchado 
y creemos que es de justicia, por lo tanto, aumentar la contribuci
beneficios de estas empresas tienen que hacer al conjunto de la sociedad para 
que se pueda tratar, de manera eficaz, a las personas adictas al juego y para 
que se puedan investigar esos mecanismos y prevenir futuras adicciones.

o a través de Internet, lo que se esconde detrás de cada 
apuesta es lo mismo: te hacen creer que no es necesario trabajar para generar 
riqueza, que puedes invertir tu dinero y, si lo haces bien, lo multiplicarás. Este 
cuento liberal obvia que tu beneficio 
perdiendo su dinero, también obvia que un día has ganado pero al siguiente 
puedes perder mucho más. No es cuestión de suerte que, en última instancia, 
sea el dueño de la casa de apuestas el único que gane, es cuestión de 
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emos 5 locales de estas “casas de apuestas” a las que hay que 
sumar 2 más, situadas en término municipal de Coslada, pero colindantes con nuestro 

Unas casas de apuestas que insertan su publicidad en eventos deportivos, 
nsmisiones deportivas y que incluso llegan a utilizar 

estrellas del fútbol para animar a los televidentes a que apuesten. Un sistema 
de juego mucho más adictivo, con bonos «gratis» de entrada 
una inmensa inversión en publicidad que repre
contrarios a las formas más pausadas y tradicionales de aposta

la quiniela o los cupones de la

Se basan en “el juego patológico” que es un trastorno que consiste en la 
portamiento 
consecuencias

laborales, económicos,

Tientan a la clase trabajadora, que normalmente no puede 
trabajo estable a que arriesguen sus rentas ganadas en trabajos precarios. No 
es extraño que en los barrios y localidades donde menos renta hay, sea donde 
las políticas neoliberales más efectos negativos causen a través de las casas de 

Las casas de apuestas afectan especialmente a la juventud, 
un futuro estable es el caldo de cultivo perfecto para dosis rápidas de adrenalina donde 

Tampoco es admisible que las casas de apuestas aumenten día a día sus 
beneficios y dejen a las familias y al conjunto de la sociedad la obligación de 
costear íntegramente el tratamiento de las personas a las que han enganchado 
y creemos que es de justicia, por lo tanto, aumentar la contribuci
beneficios de estas empresas tienen que hacer al conjunto de la sociedad para 
que se pueda tratar, de manera eficaz, a las personas adictas al juego y para 
que se puedan investigar esos mecanismos y prevenir futuras adicciones.

o a través de Internet, lo que se esconde detrás de cada 
apuesta es lo mismo: te hacen creer que no es necesario trabajar para generar 
riqueza, que puedes invertir tu dinero y, si lo haces bien, lo multiplicarás. Este 
cuento liberal obvia que tu beneficio implica que alguien como tú está 
perdiendo su dinero, también obvia que un día has ganado pero al siguiente 
puedes perder mucho más. No es cuestión de suerte que, en última instancia, 
sea el dueño de la casa de apuestas el único que gane, es cuestión de 
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emos 5 locales de estas “casas de apuestas” a las que hay que 
sumar 2 más, situadas en término municipal de Coslada, pero colindantes con nuestro 

Unas casas de apuestas que insertan su publicidad en eventos deportivos, 
nsmisiones deportivas y que incluso llegan a utilizar 

estrellas del fútbol para animar a los televidentes a que apuesten. Un sistema 
de juego mucho más adictivo, con bonos «gratis» de entrada 
una inmensa inversión en publicidad que representa justo los valores 
contrarios a las formas más pausadas y tradicionales de aposta

la quiniela o los cupones de la ONCE.

Se basan en “el juego patológico” que es un trastorno que consiste en la 
 en relación

consecuencias para las personas
económicos, sociales

Tientan a la clase trabajadora, que normalmente no puede 
trabajo estable a que arriesguen sus rentas ganadas en trabajos precarios. No 
es extraño que en los barrios y localidades donde menos renta hay, sea donde 
las políticas neoliberales más efectos negativos causen a través de las casas de 

Las casas de apuestas afectan especialmente a la juventud, donde la falta de expectativas y de 
un futuro estable es el caldo de cultivo perfecto para dosis rápidas de adrenalina donde 

apuestas aumenten día a día sus 
beneficios y dejen a las familias y al conjunto de la sociedad la obligación de 
costear íntegramente el tratamiento de las personas a las que han enganchado 
y creemos que es de justicia, por lo tanto, aumentar la contribuci
beneficios de estas empresas tienen que hacer al conjunto de la sociedad para 
que se pueda tratar, de manera eficaz, a las personas adictas al juego y para 
que se puedan investigar esos mecanismos y prevenir futuras adicciones.

o a través de Internet, lo que se esconde detrás de cada 
apuesta es lo mismo: te hacen creer que no es necesario trabajar para generar 
riqueza, que puedes invertir tu dinero y, si lo haces bien, lo multiplicarás. Este 

implica que alguien como tú está 
perdiendo su dinero, también obvia que un día has ganado pero al siguiente 
puedes perder mucho más. No es cuestión de suerte que, en última instancia, 
sea el dueño de la casa de apuestas el único que gane, es cuestión de 

emos 5 locales de estas “casas de apuestas” a las que hay que 
sumar 2 más, situadas en término municipal de Coslada, pero colindantes con nuestro 

Unas casas de apuestas que insertan su publicidad en eventos deportivos, 
nsmisiones deportivas y que incluso llegan a utilizar 

estrellas del fútbol para animar a los televidentes a que apuesten. Un sistema 
de juego mucho más adictivo, con bonos «gratis» de entrada y, sobre todo, con 

senta justo los valores 
contrarios a las formas más pausadas y tradicionales de aposta

ONCE. 

Se basan en “el juego patológico” que es un trastorno que consiste en la 
relación al juego

as personas
sociales y/o legales

Tientan a la clase trabajadora, que normalmente no puede acceder a un 
trabajo estable a que arriesguen sus rentas ganadas en trabajos precarios. No 
es extraño que en los barrios y localidades donde menos renta hay, sea donde 
las políticas neoliberales más efectos negativos causen a través de las casas de 

donde la falta de expectativas y de 
un futuro estable es el caldo de cultivo perfecto para dosis rápidas de adrenalina donde 

apuestas aumenten día a día sus 
beneficios y dejen a las familias y al conjunto de la sociedad la obligación de 
costear íntegramente el tratamiento de las personas a las que han enganchado 
y creemos que es de justicia, por lo tanto, aumentar la contribuci
beneficios de estas empresas tienen que hacer al conjunto de la sociedad para 
que se pueda tratar, de manera eficaz, a las personas adictas al juego y para 
que se puedan investigar esos mecanismos y prevenir futuras adicciones.

o a través de Internet, lo que se esconde detrás de cada 
apuesta es lo mismo: te hacen creer que no es necesario trabajar para generar 
riqueza, que puedes invertir tu dinero y, si lo haces bien, lo multiplicarás. Este 

implica que alguien como tú está 
perdiendo su dinero, también obvia que un día has ganado pero al siguiente 
puedes perder mucho más. No es cuestión de suerte que, en última instancia, 
sea el dueño de la casa de apuestas el único que gane, es cuestión de 

emos 5 locales de estas “casas de apuestas” a las que hay que 
sumar 2 más, situadas en término municipal de Coslada, pero colindantes con nuestro 

Unas casas de apuestas que insertan su publicidad en eventos deportivos, 
nsmisiones deportivas y que incluso llegan a utilizar 

estrellas del fútbol para animar a los televidentes a que apuesten. Un sistema 
sobre todo, con 

senta justo los valores 
contrarios a las formas más pausadas y tradicionales de apostar, como la 

Se basan en “el juego patológico” que es un trastorno que consiste en la 
juego y que se

as personas así como
legales asociados

acceder a un 
trabajo estable a que arriesguen sus rentas ganadas en trabajos precarios. No 
es extraño que en los barrios y localidades donde menos renta hay, sea donde 
las políticas neoliberales más efectos negativos causen a través de las casas de 

donde la falta de expectativas y de 
un futuro estable es el caldo de cultivo perfecto para dosis rápidas de adrenalina donde 

apuestas aumenten día a día sus 
beneficios y dejen a las familias y al conjunto de la sociedad la obligación de 
costear íntegramente el tratamiento de las personas a las que han enganchado 
y creemos que es de justicia, por lo tanto, aumentar la contribución que los 
beneficios de estas empresas tienen que hacer al conjunto de la sociedad para 
que se pueda tratar, de manera eficaz, a las personas adictas al juego y para 
que se puedan investigar esos mecanismos y prevenir futuras adicciones. 

o a través de Internet, lo que se esconde detrás de cada 
apuesta es lo mismo: te hacen creer que no es necesario trabajar para generar 
riqueza, que puedes invertir tu dinero y, si lo haces bien, lo multiplicarás. Este 

implica que alguien como tú está 
perdiendo su dinero, también obvia que un día has ganado pero al siguiente 
puedes perder mucho más. No es cuestión de suerte que, en última instancia, 
sea el dueño de la casa de apuestas el único que gane, es cuestión de 

emos 5 locales de estas “casas de apuestas” a las que hay que 
sumar 2 más, situadas en término municipal de Coslada, pero colindantes con nuestro 

Unas casas de apuestas que insertan su publicidad en eventos deportivos, 
nsmisiones deportivas y que incluso llegan a utilizar 

estrellas del fútbol para animar a los televidentes a que apuesten. Un sistema 
sobre todo, con 

senta justo los valores 
como la 

Se basan en “el juego patológico” que es un trastorno que consiste en la 
se 

como 
asociados 

acceder a un 
trabajo estable a que arriesguen sus rentas ganadas en trabajos precarios. No 
es extraño que en los barrios y localidades donde menos renta hay, sea donde 
las políticas neoliberales más efectos negativos causen a través de las casas de 

donde la falta de expectativas y de 
un futuro estable es el caldo de cultivo perfecto para dosis rápidas de adrenalina donde 

apuestas aumenten día a día sus 
beneficios y dejen a las familias y al conjunto de la sociedad la obligación de 
costear íntegramente el tratamiento de las personas a las que han enganchado 

ón que los 
beneficios de estas empresas tienen que hacer al conjunto de la sociedad para 
que se pueda tratar, de manera eficaz, a las personas adictas al juego y para 

o a través de Internet, lo que se esconde detrás de cada 
apuesta es lo mismo: te hacen creer que no es necesario trabajar para generar 
riqueza, que puedes invertir tu dinero y, si lo haces bien, lo multiplicarás. Este 

implica que alguien como tú está 
perdiendo su dinero, también obvia que un día has ganado pero al siguiente 
puedes perder mucho más. No es cuestión de suerte que, en última instancia, 
sea el dueño de la casa de apuestas el único que gane, es cuestión de 



 
 

 

Por lo grave de este asunto, creemos que es el momento (y ya vamos muy rezagados) de que 
las diferentes instituciones 
tecnológica de la actividad del juego 

Por lo anteriormente expuesto, planteamos en esta moción una serie de 
medidas, a nivel municipal y supramunicipal, para atajar esta problemática. 
Por una lado, entendemos que es  necesario prohibir la publicidad de estos 
locales y fren
urbanísticas también, son importantes las medidas de prevención ante la 
ludopatía y, por 
gravar la actividad de las casas de apuestas y d

 
Por todo ello, desde IU Madrid en Pie 
adopción de los siguientes

PRIMERO: Instar al Gobierno del Estado a reformar la Ley General de la 
Comunicación Audiovisual y la
la
puedan publicitarse para hacer efectiva la protección del público infantil y 
juvenil
Actividades
publicidad para juegos y apuestas

 
SEGUNDO: Instar al Gobierno del Estado a aumentar el tipo aplicable en el 
Impuesto sobre Actividades del Juego para las casas de apuest
online.

 
TERCERO: Instar al Gobierno Autonómico a que, igual que pasa con el 
gremio de tabacaleras o farmacias, limite la apertura de las casas de apuestas 
físicas mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación, 
para a fren

 
CUARTO: Instar al Gobierno Autonómico a que prohíba las terminales de 
apuestas deportivas en salones de juego, bingos y casinos.

 
QUINTO: Aprobar un plan de inspección desde el Ayuntamiento que aumente 
la periodicidad de las inspeccio
ilegalidades y hacer efectiva la prohibición de acceso a estos establecimientos 
de menores y personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de 
Acceso al Juego (RGIAJ), mayor coordinación entre las Policía
Municipal en estas labores.

 
SEXTO: Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que, a través 
de la Ordenanza de Publicidad, regule la eliminación de cualquier cartelería 
del mobiliario urbano o del espacio público, de este tipo de est

Por lo grave de este asunto, creemos que es el momento (y ya vamos muy rezagados) de que 
las diferentes instituciones 
tecnológica de la actividad del juego 

Por lo anteriormente expuesto, planteamos en esta moción una serie de 
medidas, a nivel municipal y supramunicipal, para atajar esta problemática. 
Por una lado, entendemos que es  necesario prohibir la publicidad de estos 
locales y fren
urbanísticas también, son importantes las medidas de prevención ante la 
ludopatía y, por 
gravar la actividad de las casas de apuestas y d

Por todo ello, desde IU Madrid en Pie 
adopción de los siguientes

PRIMERO: Instar al Gobierno del Estado a reformar la Ley General de la 
Comunicación Audiovisual y la
la publicidad
puedan publicitarse para hacer efectiva la protección del público infantil y 
juvenil y a 
Actividades
publicidad para juegos y apuestas

SEGUNDO: Instar al Gobierno del Estado a aumentar el tipo aplicable en el 
Impuesto sobre Actividades del Juego para las casas de apuest
online. 

TERCERO: Instar al Gobierno Autonómico a que, igual que pasa con el 
gremio de tabacaleras o farmacias, limite la apertura de las casas de apuestas 
físicas mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación, 
para a frenar así su expansión.

CUARTO: Instar al Gobierno Autonómico a que prohíba las terminales de 
apuestas deportivas en salones de juego, bingos y casinos.

QUINTO: Aprobar un plan de inspección desde el Ayuntamiento que aumente 
la periodicidad de las inspeccio
ilegalidades y hacer efectiva la prohibición de acceso a estos establecimientos 
de menores y personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de 
Acceso al Juego (RGIAJ), mayor coordinación entre las Policía
Municipal en estas labores.

SEXTO: Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que, a través 
de la Ordenanza de Publicidad, regule la eliminación de cualquier cartelería 
del mobiliario urbano o del espacio público, de este tipo de est

Por lo grave de este asunto, creemos que es el momento (y ya vamos muy rezagados) de que 
las diferentes instituciones 
tecnológica de la actividad del juego 

Por lo anteriormente expuesto, planteamos en esta moción una serie de 
medidas, a nivel municipal y supramunicipal, para atajar esta problemática. 
Por una lado, entendemos que es  necesario prohibir la publicidad de estos 
locales y frenar su expansión a través de las ordenanzas o las normas 
urbanísticas también, son importantes las medidas de prevención ante la 
ludopatía y, por último, 
gravar la actividad de las casas de apuestas y d

Por todo ello, desde IU Madrid en Pie 
adopción de los siguientes

PRIMERO: Instar al Gobierno del Estado a reformar la Ley General de la 
Comunicación Audiovisual y la

publicidad de las Casas
puedan publicitarse para hacer efectiva la protección del público infantil y 

 impulsar el
Actividades de Juego y
publicidad para juegos y apuestas

SEGUNDO: Instar al Gobierno del Estado a aumentar el tipo aplicable en el 
Impuesto sobre Actividades del Juego para las casas de apuest

TERCERO: Instar al Gobierno Autonómico a que, igual que pasa con el 
gremio de tabacaleras o farmacias, limite la apertura de las casas de apuestas 
físicas mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación, 

ar así su expansión.

CUARTO: Instar al Gobierno Autonómico a que prohíba las terminales de 
apuestas deportivas en salones de juego, bingos y casinos.

QUINTO: Aprobar un plan de inspección desde el Ayuntamiento que aumente 
la periodicidad de las inspeccio
ilegalidades y hacer efectiva la prohibición de acceso a estos establecimientos 
de menores y personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de 
Acceso al Juego (RGIAJ), mayor coordinación entre las Policía
Municipal en estas labores.

SEXTO: Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que, a través 
de la Ordenanza de Publicidad, regule la eliminación de cualquier cartelería 
del mobiliario urbano o del espacio público, de este tipo de est
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Por lo grave de este asunto, creemos que es el momento (y ya vamos muy rezagados) de que 
las diferentes instituciones adaptemos la normativa a la realidad social, económica y 
tecnológica de la actividad del juego antes de que se convierta en un

Por lo anteriormente expuesto, planteamos en esta moción una serie de 
medidas, a nivel municipal y supramunicipal, para atajar esta problemática. 
Por una lado, entendemos que es  necesario prohibir la publicidad de estos 

ar su expansión a través de las ordenanzas o las normas 
urbanísticas también, son importantes las medidas de prevención ante la 

último, planteamos una serie de propuestas a nivel fiscal para 
gravar la actividad de las casas de apuestas y d

Por todo ello, desde IU Madrid en Pie 
adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Instar al Gobierno del Estado a reformar la Ley General de la 
Comunicación Audiovisual y la Ley

Casas de Apuestas
puedan publicitarse para hacer efectiva la protección del público infantil y 

impulsar el Real Decreto
y de Juego Responsable con el objetivo de restringir la 

publicidad para juegos y apuestas

SEGUNDO: Instar al Gobierno del Estado a aumentar el tipo aplicable en el 
Impuesto sobre Actividades del Juego para las casas de apuest

TERCERO: Instar al Gobierno Autonómico a que, igual que pasa con el 
gremio de tabacaleras o farmacias, limite la apertura de las casas de apuestas 
físicas mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación, 

ar así su expansión. 

CUARTO: Instar al Gobierno Autonómico a que prohíba las terminales de 
apuestas deportivas en salones de juego, bingos y casinos.

QUINTO: Aprobar un plan de inspección desde el Ayuntamiento que aumente 
la periodicidad de las inspeccio
ilegalidades y hacer efectiva la prohibición de acceso a estos establecimientos 
de menores y personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de 
Acceso al Juego (RGIAJ), mayor coordinación entre las Policía
Municipal en estas labores. 

SEXTO: Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que, a través 
de la Ordenanza de Publicidad, regule la eliminación de cualquier cartelería 
del mobiliario urbano o del espacio público, de este tipo de est
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Por lo grave de este asunto, creemos que es el momento (y ya vamos muy rezagados) de que 
adaptemos la normativa a la realidad social, económica y 

antes de que se convierta en un

Por lo anteriormente expuesto, planteamos en esta moción una serie de 
medidas, a nivel municipal y supramunicipal, para atajar esta problemática. 
Por una lado, entendemos que es  necesario prohibir la publicidad de estos 

ar su expansión a través de las ordenanzas o las normas 
urbanísticas también, son importantes las medidas de prevención ante la 

planteamos una serie de propuestas a nivel fiscal para 
gravar la actividad de las casas de apuestas y d

Por todo ello, desde IU Madrid en Pie - Equo - Anticapitalistas proponemos al Pleno la 
 

PRIMERO: Instar al Gobierno del Estado a reformar la Ley General de la 
Ley General
Apuestas y se

puedan publicitarse para hacer efectiva la protección del público infantil y 
Decreto de Comunicaciones

de Juego Responsable con el objetivo de restringir la 
publicidad para juegos y apuestas online. 

SEGUNDO: Instar al Gobierno del Estado a aumentar el tipo aplicable en el 
Impuesto sobre Actividades del Juego para las casas de apuest

TERCERO: Instar al Gobierno Autonómico a que, igual que pasa con el 
gremio de tabacaleras o farmacias, limite la apertura de las casas de apuestas 
físicas mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación, 

CUARTO: Instar al Gobierno Autonómico a que prohíba las terminales de 
apuestas deportivas en salones de juego, bingos y casinos.

QUINTO: Aprobar un plan de inspección desde el Ayuntamiento que aumente 
la periodicidad de las inspecciones con objeto de detectar y sancionar 
ilegalidades y hacer efectiva la prohibición de acceso a estos establecimientos 
de menores y personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de 
Acceso al Juego (RGIAJ), mayor coordinación entre las Policía

SEXTO: Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que, a través 
de la Ordenanza de Publicidad, regule la eliminación de cualquier cartelería 
del mobiliario urbano o del espacio público, de este tipo de est
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Por lo grave de este asunto, creemos que es el momento (y ya vamos muy rezagados) de que 
adaptemos la normativa a la realidad social, económica y 

antes de que se convierta en un

Por lo anteriormente expuesto, planteamos en esta moción una serie de 
medidas, a nivel municipal y supramunicipal, para atajar esta problemática. 
Por una lado, entendemos que es  necesario prohibir la publicidad de estos 

ar su expansión a través de las ordenanzas o las normas 
urbanísticas también, son importantes las medidas de prevención ante la 

planteamos una serie de propuestas a nivel fiscal para 
gravar la actividad de las casas de apuestas y del juego 

Anticapitalistas proponemos al Pleno la 

PRIMERO: Instar al Gobierno del Estado a reformar la Ley General de la 
General de Publicidad

se prohíba 
puedan publicitarse para hacer efectiva la protección del público infantil y 

Comunicaciones
de Juego Responsable con el objetivo de restringir la 

SEGUNDO: Instar al Gobierno del Estado a aumentar el tipo aplicable en el 
Impuesto sobre Actividades del Juego para las casas de apuest

TERCERO: Instar al Gobierno Autonómico a que, igual que pasa con el 
gremio de tabacaleras o farmacias, limite la apertura de las casas de apuestas 
físicas mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación, 

CUARTO: Instar al Gobierno Autonómico a que prohíba las terminales de 
apuestas deportivas en salones de juego, bingos y casinos.

QUINTO: Aprobar un plan de inspección desde el Ayuntamiento que aumente 
nes con objeto de detectar y sancionar 

ilegalidades y hacer efectiva la prohibición de acceso a estos establecimientos 
de menores y personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de 
Acceso al Juego (RGIAJ), mayor coordinación entre las Policía

SEXTO: Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que, a través 
de la Ordenanza de Publicidad, regule la eliminación de cualquier cartelería 
del mobiliario urbano o del espacio público, de este tipo de est

Por lo grave de este asunto, creemos que es el momento (y ya vamos muy rezagados) de que 
adaptemos la normativa a la realidad social, económica y 

antes de que se convierta en una lacra sin retorno.

Por lo anteriormente expuesto, planteamos en esta moción una serie de 
medidas, a nivel municipal y supramunicipal, para atajar esta problemática. 
Por una lado, entendemos que es  necesario prohibir la publicidad de estos 

ar su expansión a través de las ordenanzas o las normas 
urbanísticas también, son importantes las medidas de prevención ante la 

planteamos una serie de propuestas a nivel fiscal para 
 online. 

Anticapitalistas proponemos al Pleno la 

PRIMERO: Instar al Gobierno del Estado a reformar la Ley General de la 
Publicidad para que

 el que éstas empresas 
puedan publicitarse para hacer efectiva la protección del público infantil y 

Comunicaciones Comerciales de
de Juego Responsable con el objetivo de restringir la 

SEGUNDO: Instar al Gobierno del Estado a aumentar el tipo aplicable en el 
Impuesto sobre Actividades del Juego para las casas de apuestas y del juego 

TERCERO: Instar al Gobierno Autonómico a que, igual que pasa con el 
gremio de tabacaleras o farmacias, limite la apertura de las casas de apuestas 
físicas mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación, 

CUARTO: Instar al Gobierno Autonómico a que prohíba las terminales de 
apuestas deportivas en salones de juego, bingos y casinos. 

QUINTO: Aprobar un plan de inspección desde el Ayuntamiento que aumente 
nes con objeto de detectar y sancionar 

ilegalidades y hacer efectiva la prohibición de acceso a estos establecimientos 
de menores y personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de 
Acceso al Juego (RGIAJ), mayor coordinación entre las Policías Nacional y 

SEXTO: Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que, a través 
de la Ordenanza de Publicidad, regule la eliminación de cualquier cartelería 
del mobiliario urbano o del espacio público, de este tipo de establecimientos, 

Por lo grave de este asunto, creemos que es el momento (y ya vamos muy rezagados) de que 
adaptemos la normativa a la realidad social, económica y 

a lacra sin retorno. 

Por lo anteriormente expuesto, planteamos en esta moción una serie de 
medidas, a nivel municipal y supramunicipal, para atajar esta problemática. 
Por una lado, entendemos que es  necesario prohibir la publicidad de estos 

ar su expansión a través de las ordenanzas o las normas 
urbanísticas también, son importantes las medidas de prevención ante la 

planteamos una serie de propuestas a nivel fiscal para 

Anticapitalistas proponemos al Pleno la 

PRIMERO: Instar al Gobierno del Estado a reformar la Ley General de la 
que se regule

el que éstas empresas 
puedan publicitarse para hacer efectiva la protección del público infantil y 

Comerciales de las
de Juego Responsable con el objetivo de restringir la 

SEGUNDO: Instar al Gobierno del Estado a aumentar el tipo aplicable en el 
as y del juego 

TERCERO: Instar al Gobierno Autonómico a que, igual que pasa con el 
gremio de tabacaleras o farmacias, limite la apertura de las casas de apuestas 
físicas mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación, 

CUARTO: Instar al Gobierno Autonómico a que prohíba las terminales de 

QUINTO: Aprobar un plan de inspección desde el Ayuntamiento que aumente 
nes con objeto de detectar y sancionar 

ilegalidades y hacer efectiva la prohibición de acceso a estos establecimientos 
de menores y personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de 

s Nacional y 

SEXTO: Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que, a través 
de la Ordenanza de Publicidad, regule la eliminación de cualquier cartelería 

ablecimientos, 

Por lo grave de este asunto, creemos que es el momento (y ya vamos muy rezagados) de que 
adaptemos la normativa a la realidad social, económica y 

Por lo anteriormente expuesto, planteamos en esta moción una serie de 
medidas, a nivel municipal y supramunicipal, para atajar esta problemática. 
Por una lado, entendemos que es  necesario prohibir la publicidad de estos 

ar su expansión a través de las ordenanzas o las normas 
urbanísticas también, son importantes las medidas de prevención ante la 

planteamos una serie de propuestas a nivel fiscal para 

Anticapitalistas proponemos al Pleno la 

PRIMERO: Instar al Gobierno del Estado a reformar la Ley General de la 
regule 

el que éstas empresas 
puedan publicitarse para hacer efectiva la protección del público infantil y 

las 
de Juego Responsable con el objetivo de restringir la 

SEGUNDO: Instar al Gobierno del Estado a aumentar el tipo aplicable en el 
as y del juego 

TERCERO: Instar al Gobierno Autonómico a que, igual que pasa con el 
gremio de tabacaleras o farmacias, limite la apertura de las casas de apuestas 
físicas mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación, 

CUARTO: Instar al Gobierno Autonómico a que prohíba las terminales de 

QUINTO: Aprobar un plan de inspección desde el Ayuntamiento que aumente 
nes con objeto de detectar y sancionar 

ilegalidades y hacer efectiva la prohibición de acceso a estos establecimientos 
de menores y personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de 

s Nacional y 

SEXTO: Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que, a través 
de la Ordenanza de Publicidad, regule la eliminación de cualquier cartelería 

ablecimientos, 



 
 

 

ciñéndose exclusivamente a los carteles del propio  local incluyendo 
únicamente el nombre y sin ningún tipo de

 
SÉPTIMO: Creación de nuevos espacios específicos de ocio alternativo para 
jovenes y adolescentes

 
OCTAVO:
formación de la Policía Local de modo que se familiaricen con las infracciones más 
habituales relacionadas con las apuestas y el juego, particularmente en el acceso de 
menores de edad, personas inca
legalmente restringido.

 
NOVENO:
publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios o similares de todo tipo de 
apuestas deportiva
Madrid.

 
DÉCIMO:
de Población Vulnerable, con el objetivo de reducir al máximo en ellas el número de 
licencias d
personas con bajo nivel de ingresos y escasos recursos.

 
UNDÉCIMO:
es su problemática con respecto a la segurid

 
DUODÉCIMO:
en zonas vulnerables y centros educativos (especialmente en centros de secundaria), con 
la implicación de las y los profesionales del Centro de Salud.

 
DECIMOTE
detección de conductas de riesgo asociadas al juego de azar.

 
 

COMUNIDAD DE MADRID:
 

-
el objetivo de reduc
apuestas y de juego.

 
-

 
-

 
-

 
-
los centros educativos.

ciñéndose exclusivamente a los carteles del propio  local incluyendo 
únicamente el nombre y sin ningún tipo de

SÉPTIMO: Creación de nuevos espacios específicos de ocio alternativo para 
jovenes y adolescentes

OCTAVO: Instar al 
formación de la Policía Local de modo que se familiaricen con las infracciones más 
habituales relacionadas con las apuestas y el juego, particularmente en el acceso de 
menores de edad, personas inca
legalmente restringido.

NOVENO: Exigir a la Comunidad de Madrid que lleve a cabo la prohibición de la 
publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios o similares de todo tipo de 
apuestas deportiva
Madrid. 

DÉCIMO: Definir San Fernando de Henares como un Municipio de Especial Protección 
de Población Vulnerable, con el objetivo de reducir al máximo en ellas el número de 
licencias de locales de apuestas y de juego y alejar el fantasma de la ludopatía de 
personas con bajo nivel de ingresos y escasos recursos.

UNDÉCIMO:
es su problemática con respecto a la segurid

DUODÉCIMO:
en zonas vulnerables y centros educativos (especialmente en centros de secundaria), con 
la implicación de las y los profesionales del Centro de Salud.

DECIMOTE
detección de conductas de riesgo asociadas al juego de azar.

COMUNIDAD DE MADRID:

- Impulsar la creación de Zonas de Especial Protección de Población Vulnerable, con 
el objetivo de reduc
apuestas y de juego.

- Aprobar un plan especial de inspección.

- El control de acceso a estos locales debería ser similar al de bingos y casinos.

- Establecer una distancia mínima de mil metros 

- Establecer una distancia mínima de 500 metros de separación entre estos negocios y 
los centros educativos.

ciñéndose exclusivamente a los carteles del propio  local incluyendo 
únicamente el nombre y sin ningún tipo de

SÉPTIMO: Creación de nuevos espacios específicos de ocio alternativo para 
jovenes y adolescentes

Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que refuerce la 
formación de la Policía Local de modo que se familiaricen con las infracciones más 
habituales relacionadas con las apuestas y el juego, particularmente en el acceso de 
menores de edad, personas inca
legalmente restringido. 

Exigir a la Comunidad de Madrid que lleve a cabo la prohibición de la 
publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios o similares de todo tipo de 
apuestas deportivas en los equipos de todas las categorías deportivas en la Comunidad de 

Definir San Fernando de Henares como un Municipio de Especial Protección 
de Población Vulnerable, con el objetivo de reducir al máximo en ellas el número de 

e locales de apuestas y de juego y alejar el fantasma de la ludopatía de 
personas con bajo nivel de ingresos y escasos recursos.

UNDÉCIMO: Elaborar de manera periódica informes desglosados de actividades y cómo 
es su problemática con respecto a la segurid

DUODÉCIMO: Realizar campañas de prevención y sensibilización contra la ludopatía 
en zonas vulnerables y centros educativos (especialmente en centros de secundaria), con 
la implicación de las y los profesionales del Centro de Salud.

DECIMOTERCERO: Incluir en los centros educativos programas de prevención y 
detección de conductas de riesgo asociadas al juego de azar.

COMUNIDAD DE MADRID:

Impulsar la creación de Zonas de Especial Protección de Población Vulnerable, con 
el objetivo de reducir al máximo en ellas el número de licencias de locales de 
apuestas y de juego. 

Aprobar un plan especial de inspección.

El control de acceso a estos locales debería ser similar al de bingos y casinos.

Establecer una distancia mínima de mil metros 

Establecer una distancia mínima de 500 metros de separación entre estos negocios y 
los centros educativos.
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habituales relacionadas con las apuestas y el juego, particularmente en el acceso de 
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s en los equipos de todas las categorías deportivas en la Comunidad de 

Definir San Fernando de Henares como un Municipio de Especial Protección 
de Población Vulnerable, con el objetivo de reducir al máximo en ellas el número de 

e locales de apuestas y de juego y alejar el fantasma de la ludopatía de 
personas con bajo nivel de ingresos y escasos recursos.

Elaborar de manera periódica informes desglosados de actividades y cómo 
es su problemática con respecto a la segurid

Realizar campañas de prevención y sensibilización contra la ludopatía 
en zonas vulnerables y centros educativos (especialmente en centros de secundaria), con 
la implicación de las y los profesionales del Centro de Salud.

Incluir en los centros educativos programas de prevención y 
detección de conductas de riesgo asociadas al juego de azar.

COMUNIDAD DE MADRID: 

Impulsar la creación de Zonas de Especial Protección de Población Vulnerable, con 
ir al máximo en ellas el número de licencias de locales de 

Aprobar un plan especial de inspección.

El control de acceso a estos locales debería ser similar al de bingos y casinos.

Establecer una distancia mínima de mil metros 

Establecer una distancia mínima de 500 metros de separación entre estos negocios y 
los centros educativos. 
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e locales de apuestas y de juego y alejar el fantasma de la ludopatía de 
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Realizar campañas de prevención y sensibilización contra la ludopatía 
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Incluir en los centros educativos programas de prevención y 
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personas con bajo nivel de ingresos y escasos recursos. 

Elaborar de manera periódica informes desglosados de actividades y cómo 
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Realizar campañas de prevención y sensibilización contra la ludopatía 
en zonas vulnerables y centros educativos (especialmente en centros de secundaria), con 
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Incluir en los centros educativos programas de prevención y 
detección de conductas de riesgo asociadas al juego de azar. 

Impulsar la creación de Zonas de Especial Protección de Población Vulnerable, con 
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Exigir a la Comunidad de Madrid que lleve a cabo la prohibición de la 
publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios o similares de todo tipo de 

s en los equipos de todas las categorías deportivas en la Comunidad de 

Definir San Fernando de Henares como un Municipio de Especial Protección 
de Población Vulnerable, con el objetivo de reducir al máximo en ellas el número de 

e locales de apuestas y de juego y alejar el fantasma de la ludopatía de 

Elaborar de manera periódica informes desglosados de actividades y cómo 

Realizar campañas de prevención y sensibilización contra la ludopatía 
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Incluir en los centros educativos programas de prevención y 

Impulsar la creación de Zonas de Especial Protección de Población Vulnerable, con 
ir al máximo en ellas el número de licencias de locales de 

El control de acceso a estos locales debería ser similar al de bingos y casinos.

entre diferentes casa de apuestas.
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Ayuntamiento de San Fernando de Henares a que refuerce la 
formación de la Policía Local de modo que se familiaricen con las infracciones más 
habituales relacionadas con las apuestas y el juego, particularmente en el acceso de 

pacitadas legales y personas con el acceso al juego 

Exigir a la Comunidad de Madrid que lleve a cabo la prohibición de la 
publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios o similares de todo tipo de 

s en los equipos de todas las categorías deportivas en la Comunidad de 

Definir San Fernando de Henares como un Municipio de Especial Protección 
de Población Vulnerable, con el objetivo de reducir al máximo en ellas el número de 

e locales de apuestas y de juego y alejar el fantasma de la ludopatía de 

Elaborar de manera periódica informes desglosados de actividades y cómo 

Realizar campañas de prevención y sensibilización contra la ludopatía 
en zonas vulnerables y centros educativos (especialmente en centros de secundaria), con 

Incluir en los centros educativos programas de prevención y 

Impulsar la creación de Zonas de Especial Protección de Población Vulnerable, con 
ir al máximo en ellas el número de licencias de locales de 

El control de acceso a estos locales debería ser similar al de bingos y casinos.

entre diferentes casa de apuestas.
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pacitadas legales y personas con el acceso al juego 

Exigir a la Comunidad de Madrid que lleve a cabo la prohibición de la 
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s en los equipos de todas las categorías deportivas en la Comunidad de 

Definir San Fernando de Henares como un Municipio de Especial Protección 
de Población Vulnerable, con el objetivo de reducir al máximo en ellas el número de 

e locales de apuestas y de juego y alejar el fantasma de la ludopatía de 

Elaborar de manera periódica informes desglosados de actividades y cómo 

Realizar campañas de prevención y sensibilización contra la ludopatía 
en zonas vulnerables y centros educativos (especialmente en centros de secundaria), con 

Incluir en los centros educativos programas de prevención y 

Impulsar la creación de Zonas de Especial Protección de Población Vulnerable, con 

El control de acceso a estos locales debería ser similar al de bingos y casinos. 

entre diferentes casa de apuestas. 
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-

 
-
(inspectores, subinspectores y agentes) proporcional a los indicadores de crecimiento 
de estos locales.

 
De esta proposición queremos dar traslado a:

 
*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
*Los Port
*A las Áreas de Juventud, Infancia y Adolescencia, Deportes y Educación del Ayto de San 
Fernando de Henares.
*Las AMPAS de los colegios e Institutos de San Fernando de Henares.

 
En San Fernando 

 
Sofía Díaz Álvarez, Concejala 
 
Sometida a votación la proposición de referencia, result

UNANIMIDAD
 
 


Díaz, Concejala del Grupo Mixto, por la dignidad de los mayores y trabajadoras y 
trabajadores en las residencias. Presenta la proposición Sofía, hay dos enmiendas, una 
auto enmienda del grupo de Sofía Díaz que se autoe
Concejala de Servicios Sociales. Pues pase a presentar la proposición.

 
—

número uno que luego paso a explicar. Esta moción la presentamos aquí a pro
plataforma que se ha creado de defensa de las residencias y de los trabajadores y 
trabajadoras que en ella trabajan, valga la redundancia. Y paso a leerla porque es integra 
como nos la han hecho llegar y está aprobada en la propia plataforma.

El 19 de septiembre de este año se constituyó la marea ciudadana de residencias 
como movimiento social. Está integrada por residentes, trabajadores, familiares y 
ciudadanos en general, que están muy hartas de ver día a día cómo en las residencias de la 
Comunidad de Madrid se está privando sistemáticamente a las personas mayores de sus 
derechos fundamentales, se les está usurpando el derecho a una vida digna y una vida plena, 
principalmente debido a la falta de personal, a la ausencia de recursos y en mucho
la ineficiente gestión de las empresas privadas que convierten, cueste lo que les cueste y 
caiga quien caiga, la gestión de vida de los mayores en mero rendimiento y beneficio 
económico de las residencias. Un porcentaje elevadísimo de las residen

- Aprobar una Ley Integral del Juego de la Comunidad.

- Dotar al Servicio de Control de Juegos de Azar de un 
(inspectores, subinspectores y agentes) proporcional a los indicadores de crecimiento 
de estos locales.

De esta proposición queremos dar traslado a:

*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
*A las Áreas de Juventud, Infancia y Adolescencia, Deportes y Educación del Ayto de San 
Fernando de Henares.
*Las AMPAS de los colegios e Institutos de San Fernando de Henares.

En San Fernando 

Sofía Díaz Álvarez, Concejala 
 
Sometida a votación la proposición de referencia, result

UNANIMIDAD.  

 Pasamos al siguiente punto, el 28, que e
Díaz, Concejala del Grupo Mixto, por la dignidad de los mayores y trabajadoras y 
trabajadores en las residencias. Presenta la proposición Sofía, hay dos enmiendas, una 
auto enmienda del grupo de Sofía Díaz que se autoe
Concejala de Servicios Sociales. Pues pase a presentar la proposición.

 
— Sí, aclarar que nuestra enmienda es una matización en el punto de acuerdos 

número uno que luego paso a explicar. Esta moción la presentamos aquí a pro
plataforma que se ha creado de defensa de las residencias y de los trabajadores y 
trabajadoras que en ella trabajan, valga la redundancia. Y paso a leerla porque es integra 
como nos la han hecho llegar y está aprobada en la propia plataforma.

El 19 de septiembre de este año se constituyó la marea ciudadana de residencias 
como movimiento social. Está integrada por residentes, trabajadores, familiares y 
ciudadanos en general, que están muy hartas de ver día a día cómo en las residencias de la 

munidad de Madrid se está privando sistemáticamente a las personas mayores de sus 
derechos fundamentales, se les está usurpando el derecho a una vida digna y una vida plena, 
principalmente debido a la falta de personal, a la ausencia de recursos y en mucho
la ineficiente gestión de las empresas privadas que convierten, cueste lo que les cueste y 
caiga quien caiga, la gestión de vida de los mayores en mero rendimiento y beneficio 
económico de las residencias. Un porcentaje elevadísimo de las residen

Aprobar una Ley Integral del Juego de la Comunidad.

Dotar al Servicio de Control de Juegos de Azar de un 
(inspectores, subinspectores y agentes) proporcional a los indicadores de crecimiento 
de estos locales. 

De esta proposición queremos dar traslado a:

*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
avoces de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.

*A las Áreas de Juventud, Infancia y Adolescencia, Deportes y Educación del Ayto de San 
Fernando de Henares. 
*Las AMPAS de los colegios e Institutos de San Fernando de Henares.

En San Fernando de Henares, a 11 de Octubre de 2019.

Sofía Díaz Álvarez, Concejala 

Sometida a votación la proposición de referencia, result
 

Pasamos al siguiente punto, el 28, que e
Díaz, Concejala del Grupo Mixto, por la dignidad de los mayores y trabajadoras y 
trabajadores en las residencias. Presenta la proposición Sofía, hay dos enmiendas, una 
auto enmienda del grupo de Sofía Díaz que se autoe
Concejala de Servicios Sociales. Pues pase a presentar la proposición.

Sí, aclarar que nuestra enmienda es una matización en el punto de acuerdos 
número uno que luego paso a explicar. Esta moción la presentamos aquí a pro
plataforma que se ha creado de defensa de las residencias y de los trabajadores y 
trabajadoras que en ella trabajan, valga la redundancia. Y paso a leerla porque es integra 
como nos la han hecho llegar y está aprobada en la propia plataforma.

El 19 de septiembre de este año se constituyó la marea ciudadana de residencias 
como movimiento social. Está integrada por residentes, trabajadores, familiares y 
ciudadanos en general, que están muy hartas de ver día a día cómo en las residencias de la 

munidad de Madrid se está privando sistemáticamente a las personas mayores de sus 
derechos fundamentales, se les está usurpando el derecho a una vida digna y una vida plena, 
principalmente debido a la falta de personal, a la ausencia de recursos y en mucho
la ineficiente gestión de las empresas privadas que convierten, cueste lo que les cueste y 
caiga quien caiga, la gestión de vida de los mayores en mero rendimiento y beneficio 
económico de las residencias. Un porcentaje elevadísimo de las residen
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Aprobar una Ley Integral del Juego de la Comunidad.

Dotar al Servicio de Control de Juegos de Azar de un 
(inspectores, subinspectores y agentes) proporcional a los indicadores de crecimiento 

De esta proposición queremos dar traslado a:

*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
avoces de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.

*A las Áreas de Juventud, Infancia y Adolescencia, Deportes y Educación del Ayto de San 

*Las AMPAS de los colegios e Institutos de San Fernando de Henares.

de Henares, a 11 de Octubre de 2019.

Sofía Díaz Álvarez, Concejala - Portavoz de IU Madrid en Pie 

Sometida a votación la proposición de referencia, result

Pasamos al siguiente punto, el 28, que e
Díaz, Concejala del Grupo Mixto, por la dignidad de los mayores y trabajadoras y 
trabajadores en las residencias. Presenta la proposición Sofía, hay dos enmiendas, una 
auto enmienda del grupo de Sofía Díaz que se autoe
Concejala de Servicios Sociales. Pues pase a presentar la proposición.

Sí, aclarar que nuestra enmienda es una matización en el punto de acuerdos 
número uno que luego paso a explicar. Esta moción la presentamos aquí a pro
plataforma que se ha creado de defensa de las residencias y de los trabajadores y 
trabajadoras que en ella trabajan, valga la redundancia. Y paso a leerla porque es integra 
como nos la han hecho llegar y está aprobada en la propia plataforma.

El 19 de septiembre de este año se constituyó la marea ciudadana de residencias 
como movimiento social. Está integrada por residentes, trabajadores, familiares y 
ciudadanos en general, que están muy hartas de ver día a día cómo en las residencias de la 

munidad de Madrid se está privando sistemáticamente a las personas mayores de sus 
derechos fundamentales, se les está usurpando el derecho a una vida digna y una vida plena, 
principalmente debido a la falta de personal, a la ausencia de recursos y en mucho
la ineficiente gestión de las empresas privadas que convierten, cueste lo que les cueste y 
caiga quien caiga, la gestión de vida de los mayores en mero rendimiento y beneficio 
económico de las residencias. Un porcentaje elevadísimo de las residen
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Aprobar una Ley Integral del Juego de la Comunidad.

Dotar al Servicio de Control de Juegos de Azar de un 
(inspectores, subinspectores y agentes) proporcional a los indicadores de crecimiento 

De esta proposición queremos dar traslado a: 

*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
avoces de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.

*A las Áreas de Juventud, Infancia y Adolescencia, Deportes y Educación del Ayto de San 

*Las AMPAS de los colegios e Institutos de San Fernando de Henares.

de Henares, a 11 de Octubre de 2019.

Portavoz de IU Madrid en Pie 

Sometida a votación la proposición de referencia, result

Pasamos al siguiente punto, el 28, que e
Díaz, Concejala del Grupo Mixto, por la dignidad de los mayores y trabajadoras y 
trabajadores en las residencias. Presenta la proposición Sofía, hay dos enmiendas, una 
auto enmienda del grupo de Sofía Díaz que se autoe
Concejala de Servicios Sociales. Pues pase a presentar la proposición.

Sí, aclarar que nuestra enmienda es una matización en el punto de acuerdos 
número uno que luego paso a explicar. Esta moción la presentamos aquí a pro
plataforma que se ha creado de defensa de las residencias y de los trabajadores y 
trabajadoras que en ella trabajan, valga la redundancia. Y paso a leerla porque es integra 
como nos la han hecho llegar y está aprobada en la propia plataforma.

El 19 de septiembre de este año se constituyó la marea ciudadana de residencias 
como movimiento social. Está integrada por residentes, trabajadores, familiares y 
ciudadanos en general, que están muy hartas de ver día a día cómo en las residencias de la 

munidad de Madrid se está privando sistemáticamente a las personas mayores de sus 
derechos fundamentales, se les está usurpando el derecho a una vida digna y una vida plena, 
principalmente debido a la falta de personal, a la ausencia de recursos y en mucho
la ineficiente gestión de las empresas privadas que convierten, cueste lo que les cueste y 
caiga quien caiga, la gestión de vida de los mayores en mero rendimiento y beneficio 
económico de las residencias. Un porcentaje elevadísimo de las residen

de 162 

Aprobar una Ley Integral del Juego de la Comunidad. 

Dotar al Servicio de Control de Juegos de Azar de un número de efectivos 
(inspectores, subinspectores y agentes) proporcional a los indicadores de crecimiento 

*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
avoces de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.

*A las Áreas de Juventud, Infancia y Adolescencia, Deportes y Educación del Ayto de San 

*Las AMPAS de los colegios e Institutos de San Fernando de Henares.

de Henares, a 11 de Octubre de 2019. 

Portavoz de IU Madrid en Pie - 

Sometida a votación la proposición de referencia, result

Pasamos al siguiente punto, el 28, que es la proposición presentada por Sofía 
Díaz, Concejala del Grupo Mixto, por la dignidad de los mayores y trabajadoras y 
trabajadores en las residencias. Presenta la proposición Sofía, hay dos enmiendas, una 
auto enmienda del grupo de Sofía Díaz que se autoenmienda, y hay una enmienda de la 
Concejala de Servicios Sociales. Pues pase a presentar la proposición.

Sí, aclarar que nuestra enmienda es una matización en el punto de acuerdos 
número uno que luego paso a explicar. Esta moción la presentamos aquí a pro
plataforma que se ha creado de defensa de las residencias y de los trabajadores y 
trabajadoras que en ella trabajan, valga la redundancia. Y paso a leerla porque es integra 
como nos la han hecho llegar y está aprobada en la propia plataforma.

El 19 de septiembre de este año se constituyó la marea ciudadana de residencias 
como movimiento social. Está integrada por residentes, trabajadores, familiares y 
ciudadanos en general, que están muy hartas de ver día a día cómo en las residencias de la 

munidad de Madrid se está privando sistemáticamente a las personas mayores de sus 
derechos fundamentales, se les está usurpando el derecho a una vida digna y una vida plena, 
principalmente debido a la falta de personal, a la ausencia de recursos y en mucho
la ineficiente gestión de las empresas privadas que convierten, cueste lo que les cueste y 
caiga quien caiga, la gestión de vida de los mayores en mero rendimiento y beneficio 
económico de las residencias. Un porcentaje elevadísimo de las residen

 

número de efectivos 
(inspectores, subinspectores y agentes) proporcional a los indicadores de crecimiento 

*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
avoces de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid. 

*A las Áreas de Juventud, Infancia y Adolescencia, Deportes y Educación del Ayto de San 

*Las AMPAS de los colegios e Institutos de San Fernando de Henares. 

 Equo - Anticapitalistas.”

Sometida a votación la proposición de referencia, result

s la proposición presentada por Sofía 
Díaz, Concejala del Grupo Mixto, por la dignidad de los mayores y trabajadoras y 
trabajadores en las residencias. Presenta la proposición Sofía, hay dos enmiendas, una 

nmienda, y hay una enmienda de la 
Concejala de Servicios Sociales. Pues pase a presentar la proposición. 

Sí, aclarar que nuestra enmienda es una matización en el punto de acuerdos 
número uno que luego paso a explicar. Esta moción la presentamos aquí a pro
plataforma que se ha creado de defensa de las residencias y de los trabajadores y 
trabajadoras que en ella trabajan, valga la redundancia. Y paso a leerla porque es integra 
como nos la han hecho llegar y está aprobada en la propia plataforma. 

El 19 de septiembre de este año se constituyó la marea ciudadana de residencias 
como movimiento social. Está integrada por residentes, trabajadores, familiares y 
ciudadanos en general, que están muy hartas de ver día a día cómo en las residencias de la 

munidad de Madrid se está privando sistemáticamente a las personas mayores de sus 
derechos fundamentales, se les está usurpando el derecho a una vida digna y una vida plena, 
principalmente debido a la falta de personal, a la ausencia de recursos y en mucho
la ineficiente gestión de las empresas privadas que convierten, cueste lo que les cueste y 
caiga quien caiga, la gestión de vida de los mayores en mero rendimiento y beneficio 
económico de las residencias. Un porcentaje elevadísimo de las residencias de la Comunidad 

número de efectivos 
(inspectores, subinspectores y agentes) proporcional a los indicadores de crecimiento 

*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados. 

*A las Áreas de Juventud, Infancia y Adolescencia, Deportes y Educación del Ayto de San 

Anticapitalistas.” 

Sometida a votación la proposición de referencia, resulta aprobada por

s la proposición presentada por Sofía 
Díaz, Concejala del Grupo Mixto, por la dignidad de los mayores y trabajadoras y 
trabajadores en las residencias. Presenta la proposición Sofía, hay dos enmiendas, una 

nmienda, y hay una enmienda de la 

Sí, aclarar que nuestra enmienda es una matización en el punto de acuerdos 
número uno que luego paso a explicar. Esta moción la presentamos aquí a propuesta de una 
plataforma que se ha creado de defensa de las residencias y de los trabajadores y 
trabajadoras que en ella trabajan, valga la redundancia. Y paso a leerla porque es integra 

El 19 de septiembre de este año se constituyó la marea ciudadana de residencias 
como movimiento social. Está integrada por residentes, trabajadores, familiares y 
ciudadanos en general, que están muy hartas de ver día a día cómo en las residencias de la 

munidad de Madrid se está privando sistemáticamente a las personas mayores de sus 
derechos fundamentales, se les está usurpando el derecho a una vida digna y una vida plena, 
principalmente debido a la falta de personal, a la ausencia de recursos y en muchos casos a 
la ineficiente gestión de las empresas privadas que convierten, cueste lo que les cueste y 
caiga quien caiga, la gestión de vida de los mayores en mero rendimiento y beneficio 

cias de la Comunidad 

(inspectores, subinspectores y agentes) proporcional a los indicadores de crecimiento 

*A las Áreas de Juventud, Infancia y Adolescencia, Deportes y Educación del Ayto de San 

 

aprobada por 

s la proposición presentada por Sofía 
Díaz, Concejala del Grupo Mixto, por la dignidad de los mayores y trabajadoras y 
trabajadores en las residencias. Presenta la proposición Sofía, hay dos enmiendas, una 

nmienda, y hay una enmienda de la 

Sí, aclarar que nuestra enmienda es una matización en el punto de acuerdos 
puesta de una 

plataforma que se ha creado de defensa de las residencias y de los trabajadores y 
trabajadoras que en ella trabajan, valga la redundancia. Y paso a leerla porque es integra 

El 19 de septiembre de este año se constituyó la marea ciudadana de residencias 
como movimiento social. Está integrada por residentes, trabajadores, familiares y 
ciudadanos en general, que están muy hartas de ver día a día cómo en las residencias de la 

munidad de Madrid se está privando sistemáticamente a las personas mayores de sus 
derechos fundamentales, se les está usurpando el derecho a una vida digna y una vida plena, 

s casos a 
la ineficiente gestión de las empresas privadas que convierten, cueste lo que les cueste y 
caiga quien caiga, la gestión de vida de los mayores en mero rendimiento y beneficio 

cias de la Comunidad 



 
 

 

de Madrid tienen problemas graves derivados por un lado de la mala gestión y, por otro lado, 
de la alarmante falta de personal por incumplimiento de las ratios ya que por sí a todas luces 
son insuficientes para la atención de grandes d

Por todo ello los derechos de los y las mayores están siendo conculcados 
sistemáticamente cuando en las residencias las personas que necesitan ayuda a la movilidad 
no tienen la posibilidad de echarse la siesta, salvo que tengan pautada por un 
Cuando las personas con deterioro cognitivo son literalmente aparcadas en un sillón entre 
las 4 paredes de un comedor en una misma planta donde pasan día tras día las horas de su 
vida, sin posibilidad de ver el sol, salvo a través de las ventanas, 
sienten frustrados por no poder dedicar el tiempo necesario a cada residente por una 
intolerable carga de trabajo o la limpieza es escasa debido al ahorro en la contratación de 
personal de limpieza, quienes además hacen todo tip
con la limpieza. El personal de enfermería se ve absolutamente desbordado con un número 
de pacientes inabarcable y una responsabilidad desmesurada que a menudo conduce a 
errores en la medicación debido a la sobrecarga
eficientes.

Ante esta situación, una situación desesperada y desesperante han optado por alzar 
sus voces por ellos y por todos y por todas en una marea de residencias y que quieren 
dirigirse a los Ayuntamientos de la
esta moción solidaria con un submovimiento, que es de justicia social, haciendo propias y 
divulgando y apoyando las reivindicaciones que les llevan a manifestarse este sábado 23 de 
noviembre a las 6 d

Por todo ello presentamos esta moción y queremos aprobar en este pleno los 
siguientes acuerdos, queremos instar a la Comunidad de Madrid o a un órgano superior de 
Gobierno a adoptar de forma inmedia
mayores y ante cualquier incumplimiento que afecte de forma directa o indirecta al bienestar 
o la dignidad de las personas, se cese a las empresas de gestión en cualquier residencia 
pública o privada. Buen
nos enmendamos, ¿vale?

Sería instar a la Comunidad de Madrid u órgano superior del Gobierno a adoptar de 
forma inmediata una medida de acción protectora hacia los y las mayores y ante cua
incumplimiento que afecte de forma directa o indirecta el bienestar o la dignidad de las 
personas, se cese a las empresas de gestión en cualquier residencia pública o se retire el 
concierto a las privadas, asumiendo la gestión automáticamente la Age
AMAS, dotando a esta de los recursos suficientes para hacer frente a dicha gestión, 
incluyendo los contratos de los y las trabajadores y trasladando a los residentes con plazas 
concertadas a residencias públicas. Ese acuerdo quedaría así.

E
si se tratase de un menor, ante la sospecha de malos tratos institucionales en el caso de ser 
derivados demasiados pacientes desde una misma residencia de la zona que p
síntomas tales como numerosas escaras o úlceras por presión debido a un efecto en cambios 
posturales, a un defecto. Deshidratación debida a la no ingestión de suficientes líquidos, 
desnutrición que podría derivarse de la baja calidad en la aliment
proteínas, un estreñimiento grave por la baja ingesta de fibra en la alimentación o descuido 

de Madrid tienen problemas graves derivados por un lado de la mala gestión y, por otro lado, 
de la alarmante falta de personal por incumplimiento de las ratios ya que por sí a todas luces 
son insuficientes para la atención de grandes d

Por todo ello los derechos de los y las mayores están siendo conculcados 
sistemáticamente cuando en las residencias las personas que necesitan ayuda a la movilidad 
no tienen la posibilidad de echarse la siesta, salvo que tengan pautada por un 
Cuando las personas con deterioro cognitivo son literalmente aparcadas en un sillón entre 
las 4 paredes de un comedor en una misma planta donde pasan día tras día las horas de su 
vida, sin posibilidad de ver el sol, salvo a través de las ventanas, 
sienten frustrados por no poder dedicar el tiempo necesario a cada residente por una 
intolerable carga de trabajo o la limpieza es escasa debido al ahorro en la contratación de 
personal de limpieza, quienes además hacen todo tip
con la limpieza. El personal de enfermería se ve absolutamente desbordado con un número 
de pacientes inabarcable y una responsabilidad desmesurada que a menudo conduce a 
errores en la medicación debido a la sobrecarga
eficientes. 

Ante esta situación, una situación desesperada y desesperante han optado por alzar 
sus voces por ellos y por todos y por todas en una marea de residencias y que quieren 
dirigirse a los Ayuntamientos de la
esta moción solidaria con un submovimiento, que es de justicia social, haciendo propias y 
divulgando y apoyando las reivindicaciones que les llevan a manifestarse este sábado 23 de 
noviembre a las 6 d

Por todo ello presentamos esta moción y queremos aprobar en este pleno los 
siguientes acuerdos, queremos instar a la Comunidad de Madrid o a un órgano superior de 
Gobierno a adoptar de forma inmedia
mayores y ante cualquier incumplimiento que afecte de forma directa o indirecta al bienestar 
o la dignidad de las personas, se cese a las empresas de gestión en cualquier residencia 
pública o privada. Buen
nos enmendamos, ¿vale?

Sería instar a la Comunidad de Madrid u órgano superior del Gobierno a adoptar de 
forma inmediata una medida de acción protectora hacia los y las mayores y ante cua
incumplimiento que afecte de forma directa o indirecta el bienestar o la dignidad de las 
personas, se cese a las empresas de gestión en cualquier residencia pública o se retire el 
concierto a las privadas, asumiendo la gestión automáticamente la Age
AMAS, dotando a esta de los recursos suficientes para hacer frente a dicha gestión, 
incluyendo los contratos de los y las trabajadores y trasladando a los residentes con plazas 
concertadas a residencias públicas. Ese acuerdo quedaría así.

El número dos sería instar a los hospitales a denunciar de oficio, al igual que se haría 
si se tratase de un menor, ante la sospecha de malos tratos institucionales en el caso de ser 
derivados demasiados pacientes desde una misma residencia de la zona que p
síntomas tales como numerosas escaras o úlceras por presión debido a un efecto en cambios 
posturales, a un defecto. Deshidratación debida a la no ingestión de suficientes líquidos, 
desnutrición que podría derivarse de la baja calidad en la aliment
proteínas, un estreñimiento grave por la baja ingesta de fibra en la alimentación o descuido 

de Madrid tienen problemas graves derivados por un lado de la mala gestión y, por otro lado, 
de la alarmante falta de personal por incumplimiento de las ratios ya que por sí a todas luces 
son insuficientes para la atención de grandes d

Por todo ello los derechos de los y las mayores están siendo conculcados 
sistemáticamente cuando en las residencias las personas que necesitan ayuda a la movilidad 
no tienen la posibilidad de echarse la siesta, salvo que tengan pautada por un 
Cuando las personas con deterioro cognitivo son literalmente aparcadas en un sillón entre 
las 4 paredes de un comedor en una misma planta donde pasan día tras día las horas de su 
vida, sin posibilidad de ver el sol, salvo a través de las ventanas, 
sienten frustrados por no poder dedicar el tiempo necesario a cada residente por una 
intolerable carga de trabajo o la limpieza es escasa debido al ahorro en la contratación de 
personal de limpieza, quienes además hacen todo tip
con la limpieza. El personal de enfermería se ve absolutamente desbordado con un número 
de pacientes inabarcable y una responsabilidad desmesurada que a menudo conduce a 
errores en la medicación debido a la sobrecarga

Ante esta situación, una situación desesperada y desesperante han optado por alzar 
sus voces por ellos y por todos y por todas en una marea de residencias y que quieren 
dirigirse a los Ayuntamientos de la
esta moción solidaria con un submovimiento, que es de justicia social, haciendo propias y 
divulgando y apoyando las reivindicaciones que les llevan a manifestarse este sábado 23 de 
noviembre a las 6 de la tarde en un recorrido que será de Cibeles hasta Sol.

Por todo ello presentamos esta moción y queremos aprobar en este pleno los 
siguientes acuerdos, queremos instar a la Comunidad de Madrid o a un órgano superior de 
Gobierno a adoptar de forma inmedia
mayores y ante cualquier incumplimiento que afecte de forma directa o indirecta al bienestar 
o la dignidad de las personas, se cese a las empresas de gestión en cualquier residencia 
pública o privada. Bueno yo creo que no voy a leer este punto y lo voy a leer ya por el que 
nos enmendamos, ¿vale? 

Sería instar a la Comunidad de Madrid u órgano superior del Gobierno a adoptar de 
forma inmediata una medida de acción protectora hacia los y las mayores y ante cua
incumplimiento que afecte de forma directa o indirecta el bienestar o la dignidad de las 
personas, se cese a las empresas de gestión en cualquier residencia pública o se retire el 
concierto a las privadas, asumiendo la gestión automáticamente la Age
AMAS, dotando a esta de los recursos suficientes para hacer frente a dicha gestión, 
incluyendo los contratos de los y las trabajadores y trasladando a los residentes con plazas 
concertadas a residencias públicas. Ese acuerdo quedaría así.

l número dos sería instar a los hospitales a denunciar de oficio, al igual que se haría 
si se tratase de un menor, ante la sospecha de malos tratos institucionales en el caso de ser 
derivados demasiados pacientes desde una misma residencia de la zona que p
síntomas tales como numerosas escaras o úlceras por presión debido a un efecto en cambios 
posturales, a un defecto. Deshidratación debida a la no ingestión de suficientes líquidos, 
desnutrición que podría derivarse de la baja calidad en la aliment
proteínas, un estreñimiento grave por la baja ingesta de fibra en la alimentación o descuido 
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de Madrid tienen problemas graves derivados por un lado de la mala gestión y, por otro lado, 
de la alarmante falta de personal por incumplimiento de las ratios ya que por sí a todas luces 
son insuficientes para la atención de grandes d

Por todo ello los derechos de los y las mayores están siendo conculcados 
sistemáticamente cuando en las residencias las personas que necesitan ayuda a la movilidad 
no tienen la posibilidad de echarse la siesta, salvo que tengan pautada por un 
Cuando las personas con deterioro cognitivo son literalmente aparcadas en un sillón entre 
las 4 paredes de un comedor en una misma planta donde pasan día tras día las horas de su 
vida, sin posibilidad de ver el sol, salvo a través de las ventanas, 
sienten frustrados por no poder dedicar el tiempo necesario a cada residente por una 
intolerable carga de trabajo o la limpieza es escasa debido al ahorro en la contratación de 
personal de limpieza, quienes además hacen todo tip
con la limpieza. El personal de enfermería se ve absolutamente desbordado con un número 
de pacientes inabarcable y una responsabilidad desmesurada que a menudo conduce a 
errores en la medicación debido a la sobrecarga

Ante esta situación, una situación desesperada y desesperante han optado por alzar 
sus voces por ellos y por todos y por todas en una marea de residencias y que quieren 
dirigirse a los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para instar a la representación de 
esta moción solidaria con un submovimiento, que es de justicia social, haciendo propias y 
divulgando y apoyando las reivindicaciones que les llevan a manifestarse este sábado 23 de 

e la tarde en un recorrido que será de Cibeles hasta Sol.
Por todo ello presentamos esta moción y queremos aprobar en este pleno los 

siguientes acuerdos, queremos instar a la Comunidad de Madrid o a un órgano superior de 
Gobierno a adoptar de forma inmediata una medida de acción protectora hacia los y las 
mayores y ante cualquier incumplimiento que afecte de forma directa o indirecta al bienestar 
o la dignidad de las personas, se cese a las empresas de gestión en cualquier residencia 

o yo creo que no voy a leer este punto y lo voy a leer ya por el que 

Sería instar a la Comunidad de Madrid u órgano superior del Gobierno a adoptar de 
forma inmediata una medida de acción protectora hacia los y las mayores y ante cua
incumplimiento que afecte de forma directa o indirecta el bienestar o la dignidad de las 
personas, se cese a las empresas de gestión en cualquier residencia pública o se retire el 
concierto a las privadas, asumiendo la gestión automáticamente la Age
AMAS, dotando a esta de los recursos suficientes para hacer frente a dicha gestión, 
incluyendo los contratos de los y las trabajadores y trasladando a los residentes con plazas 
concertadas a residencias públicas. Ese acuerdo quedaría así.

l número dos sería instar a los hospitales a denunciar de oficio, al igual que se haría 
si se tratase de un menor, ante la sospecha de malos tratos institucionales en el caso de ser 
derivados demasiados pacientes desde una misma residencia de la zona que p
síntomas tales como numerosas escaras o úlceras por presión debido a un efecto en cambios 
posturales, a un defecto. Deshidratación debida a la no ingestión de suficientes líquidos, 
desnutrición que podría derivarse de la baja calidad en la aliment
proteínas, un estreñimiento grave por la baja ingesta de fibra en la alimentación o descuido 
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de Madrid tienen problemas graves derivados por un lado de la mala gestión y, por otro lado, 
de la alarmante falta de personal por incumplimiento de las ratios ya que por sí a todas luces 
son insuficientes para la atención de grandes dependientes.

Por todo ello los derechos de los y las mayores están siendo conculcados 
sistemáticamente cuando en las residencias las personas que necesitan ayuda a la movilidad 
no tienen la posibilidad de echarse la siesta, salvo que tengan pautada por un 
Cuando las personas con deterioro cognitivo son literalmente aparcadas en un sillón entre 
las 4 paredes de un comedor en una misma planta donde pasan día tras día las horas de su 
vida, sin posibilidad de ver el sol, salvo a través de las ventanas, 
sienten frustrados por no poder dedicar el tiempo necesario a cada residente por una 
intolerable carga de trabajo o la limpieza es escasa debido al ahorro en la contratación de 
personal de limpieza, quienes además hacen todo tip
con la limpieza. El personal de enfermería se ve absolutamente desbordado con un número 
de pacientes inabarcable y una responsabilidad desmesurada que a menudo conduce a 
errores en la medicación debido a la sobrecarga 

Ante esta situación, una situación desesperada y desesperante han optado por alzar 
sus voces por ellos y por todos y por todas en una marea de residencias y que quieren 

Comunidad de Madrid para instar a la representación de 
esta moción solidaria con un submovimiento, que es de justicia social, haciendo propias y 
divulgando y apoyando las reivindicaciones que les llevan a manifestarse este sábado 23 de 

e la tarde en un recorrido que será de Cibeles hasta Sol.
Por todo ello presentamos esta moción y queremos aprobar en este pleno los 

siguientes acuerdos, queremos instar a la Comunidad de Madrid o a un órgano superior de 
ta una medida de acción protectora hacia los y las 

mayores y ante cualquier incumplimiento que afecte de forma directa o indirecta al bienestar 
o la dignidad de las personas, se cese a las empresas de gestión en cualquier residencia 

o yo creo que no voy a leer este punto y lo voy a leer ya por el que 

Sería instar a la Comunidad de Madrid u órgano superior del Gobierno a adoptar de 
forma inmediata una medida de acción protectora hacia los y las mayores y ante cua
incumplimiento que afecte de forma directa o indirecta el bienestar o la dignidad de las 
personas, se cese a las empresas de gestión en cualquier residencia pública o se retire el 
concierto a las privadas, asumiendo la gestión automáticamente la Age
AMAS, dotando a esta de los recursos suficientes para hacer frente a dicha gestión, 
incluyendo los contratos de los y las trabajadores y trasladando a los residentes con plazas 
concertadas a residencias públicas. Ese acuerdo quedaría así.

l número dos sería instar a los hospitales a denunciar de oficio, al igual que se haría 
si se tratase de un menor, ante la sospecha de malos tratos institucionales en el caso de ser 
derivados demasiados pacientes desde una misma residencia de la zona que p
síntomas tales como numerosas escaras o úlceras por presión debido a un efecto en cambios 
posturales, a un defecto. Deshidratación debida a la no ingestión de suficientes líquidos, 
desnutrición que podría derivarse de la baja calidad en la aliment
proteínas, un estreñimiento grave por la baja ingesta de fibra en la alimentación o descuido 
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de Madrid tienen problemas graves derivados por un lado de la mala gestión y, por otro lado, 
de la alarmante falta de personal por incumplimiento de las ratios ya que por sí a todas luces 

ependientes. 
Por todo ello los derechos de los y las mayores están siendo conculcados 

sistemáticamente cuando en las residencias las personas que necesitan ayuda a la movilidad 
no tienen la posibilidad de echarse la siesta, salvo que tengan pautada por un 
Cuando las personas con deterioro cognitivo son literalmente aparcadas en un sillón entre 
las 4 paredes de un comedor en una misma planta donde pasan día tras día las horas de su 
vida, sin posibilidad de ver el sol, salvo a través de las ventanas, 
sienten frustrados por no poder dedicar el tiempo necesario a cada residente por una 
intolerable carga de trabajo o la limpieza es escasa debido al ahorro en la contratación de 
personal de limpieza, quienes además hacen todo tipo de funciones que nada tienen que ver 
con la limpieza. El personal de enfermería se ve absolutamente desbordado con un número 
de pacientes inabarcable y una responsabilidad desmesurada que a menudo conduce a 

 de trabajo y la ausencia de protocolos 

Ante esta situación, una situación desesperada y desesperante han optado por alzar 
sus voces por ellos y por todos y por todas en una marea de residencias y que quieren 

Comunidad de Madrid para instar a la representación de 
esta moción solidaria con un submovimiento, que es de justicia social, haciendo propias y 
divulgando y apoyando las reivindicaciones que les llevan a manifestarse este sábado 23 de 

e la tarde en un recorrido que será de Cibeles hasta Sol.
Por todo ello presentamos esta moción y queremos aprobar en este pleno los 

siguientes acuerdos, queremos instar a la Comunidad de Madrid o a un órgano superior de 
ta una medida de acción protectora hacia los y las 

mayores y ante cualquier incumplimiento que afecte de forma directa o indirecta al bienestar 
o la dignidad de las personas, se cese a las empresas de gestión en cualquier residencia 

o yo creo que no voy a leer este punto y lo voy a leer ya por el que 

Sería instar a la Comunidad de Madrid u órgano superior del Gobierno a adoptar de 
forma inmediata una medida de acción protectora hacia los y las mayores y ante cua
incumplimiento que afecte de forma directa o indirecta el bienestar o la dignidad de las 
personas, se cese a las empresas de gestión en cualquier residencia pública o se retire el 
concierto a las privadas, asumiendo la gestión automáticamente la Age
AMAS, dotando a esta de los recursos suficientes para hacer frente a dicha gestión, 
incluyendo los contratos de los y las trabajadores y trasladando a los residentes con plazas 
concertadas a residencias públicas. Ese acuerdo quedaría así. 

l número dos sería instar a los hospitales a denunciar de oficio, al igual que se haría 
si se tratase de un menor, ante la sospecha de malos tratos institucionales en el caso de ser 
derivados demasiados pacientes desde una misma residencia de la zona que p
síntomas tales como numerosas escaras o úlceras por presión debido a un efecto en cambios 
posturales, a un defecto. Deshidratación debida a la no ingestión de suficientes líquidos, 
desnutrición que podría derivarse de la baja calidad en la aliment
proteínas, un estreñimiento grave por la baja ingesta de fibra en la alimentación o descuido 

de Madrid tienen problemas graves derivados por un lado de la mala gestión y, por otro lado, 
de la alarmante falta de personal por incumplimiento de las ratios ya que por sí a todas luces 

Por todo ello los derechos de los y las mayores están siendo conculcados 
sistemáticamente cuando en las residencias las personas que necesitan ayuda a la movilidad 
no tienen la posibilidad de echarse la siesta, salvo que tengan pautada por un 
Cuando las personas con deterioro cognitivo son literalmente aparcadas en un sillón entre 
las 4 paredes de un comedor en una misma planta donde pasan día tras día las horas de su 
vida, sin posibilidad de ver el sol, salvo a través de las ventanas, cuando los profesionales se 
sienten frustrados por no poder dedicar el tiempo necesario a cada residente por una 
intolerable carga de trabajo o la limpieza es escasa debido al ahorro en la contratación de 

o de funciones que nada tienen que ver 
con la limpieza. El personal de enfermería se ve absolutamente desbordado con un número 
de pacientes inabarcable y una responsabilidad desmesurada que a menudo conduce a 

de trabajo y la ausencia de protocolos 

Ante esta situación, una situación desesperada y desesperante han optado por alzar 
sus voces por ellos y por todos y por todas en una marea de residencias y que quieren 

Comunidad de Madrid para instar a la representación de 
esta moción solidaria con un submovimiento, que es de justicia social, haciendo propias y 
divulgando y apoyando las reivindicaciones que les llevan a manifestarse este sábado 23 de 

e la tarde en un recorrido que será de Cibeles hasta Sol.
Por todo ello presentamos esta moción y queremos aprobar en este pleno los 

siguientes acuerdos, queremos instar a la Comunidad de Madrid o a un órgano superior de 
ta una medida de acción protectora hacia los y las 

mayores y ante cualquier incumplimiento que afecte de forma directa o indirecta al bienestar 
o la dignidad de las personas, se cese a las empresas de gestión en cualquier residencia 

o yo creo que no voy a leer este punto y lo voy a leer ya por el que 

Sería instar a la Comunidad de Madrid u órgano superior del Gobierno a adoptar de 
forma inmediata una medida de acción protectora hacia los y las mayores y ante cua
incumplimiento que afecte de forma directa o indirecta el bienestar o la dignidad de las 
personas, se cese a las empresas de gestión en cualquier residencia pública o se retire el 
concierto a las privadas, asumiendo la gestión automáticamente la Age
AMAS, dotando a esta de los recursos suficientes para hacer frente a dicha gestión, 
incluyendo los contratos de los y las trabajadores y trasladando a los residentes con plazas 

 
l número dos sería instar a los hospitales a denunciar de oficio, al igual que se haría 

si se tratase de un menor, ante la sospecha de malos tratos institucionales en el caso de ser 
derivados demasiados pacientes desde una misma residencia de la zona que p
síntomas tales como numerosas escaras o úlceras por presión debido a un efecto en cambios 
posturales, a un defecto. Deshidratación debida a la no ingestión de suficientes líquidos, 
desnutrición que podría derivarse de la baja calidad en la alimentación o baja ingesta de 
proteínas, un estreñimiento grave por la baja ingesta de fibra en la alimentación o descuido 

de Madrid tienen problemas graves derivados por un lado de la mala gestión y, por otro lado, 
de la alarmante falta de personal por incumplimiento de las ratios ya que por sí a todas luces 

Por todo ello los derechos de los y las mayores están siendo conculcados 
sistemáticamente cuando en las residencias las personas que necesitan ayuda a la movilidad 
no tienen la posibilidad de echarse la siesta, salvo que tengan pautada por un 
Cuando las personas con deterioro cognitivo son literalmente aparcadas en un sillón entre 
las 4 paredes de un comedor en una misma planta donde pasan día tras día las horas de su 

cuando los profesionales se 
sienten frustrados por no poder dedicar el tiempo necesario a cada residente por una 
intolerable carga de trabajo o la limpieza es escasa debido al ahorro en la contratación de 

o de funciones que nada tienen que ver 
con la limpieza. El personal de enfermería se ve absolutamente desbordado con un número 
de pacientes inabarcable y una responsabilidad desmesurada que a menudo conduce a 

de trabajo y la ausencia de protocolos 

Ante esta situación, una situación desesperada y desesperante han optado por alzar 
sus voces por ellos y por todos y por todas en una marea de residencias y que quieren 

Comunidad de Madrid para instar a la representación de 
esta moción solidaria con un submovimiento, que es de justicia social, haciendo propias y 
divulgando y apoyando las reivindicaciones que les llevan a manifestarse este sábado 23 de 

e la tarde en un recorrido que será de Cibeles hasta Sol. 
Por todo ello presentamos esta moción y queremos aprobar en este pleno los 

siguientes acuerdos, queremos instar a la Comunidad de Madrid o a un órgano superior de 
ta una medida de acción protectora hacia los y las 

mayores y ante cualquier incumplimiento que afecte de forma directa o indirecta al bienestar 
o la dignidad de las personas, se cese a las empresas de gestión en cualquier residencia 

o yo creo que no voy a leer este punto y lo voy a leer ya por el que 

Sería instar a la Comunidad de Madrid u órgano superior del Gobierno a adoptar de 
forma inmediata una medida de acción protectora hacia los y las mayores y ante cua
incumplimiento que afecte de forma directa o indirecta el bienestar o la dignidad de las 
personas, se cese a las empresas de gestión en cualquier residencia pública o se retire el 
concierto a las privadas, asumiendo la gestión automáticamente la Agencia Madrileña, 
AMAS, dotando a esta de los recursos suficientes para hacer frente a dicha gestión, 
incluyendo los contratos de los y las trabajadores y trasladando a los residentes con plazas 

l número dos sería instar a los hospitales a denunciar de oficio, al igual que se haría 
si se tratase de un menor, ante la sospecha de malos tratos institucionales en el caso de ser 
derivados demasiados pacientes desde una misma residencia de la zona que presenten 
síntomas tales como numerosas escaras o úlceras por presión debido a un efecto en cambios 
posturales, a un defecto. Deshidratación debida a la no ingestión de suficientes líquidos, 

ación o baja ingesta de 
proteínas, un estreñimiento grave por la baja ingesta de fibra en la alimentación o descuido 

de Madrid tienen problemas graves derivados por un lado de la mala gestión y, por otro lado, 
de la alarmante falta de personal por incumplimiento de las ratios ya que por sí a todas luces 

Por todo ello los derechos de los y las mayores están siendo conculcados 
sistemáticamente cuando en las residencias las personas que necesitan ayuda a la movilidad 
no tienen la posibilidad de echarse la siesta, salvo que tengan pautada por un médico. 
Cuando las personas con deterioro cognitivo son literalmente aparcadas en un sillón entre 
las 4 paredes de un comedor en una misma planta donde pasan día tras día las horas de su 

cuando los profesionales se 
sienten frustrados por no poder dedicar el tiempo necesario a cada residente por una 
intolerable carga de trabajo o la limpieza es escasa debido al ahorro en la contratación de 

o de funciones que nada tienen que ver 
con la limpieza. El personal de enfermería se ve absolutamente desbordado con un número 
de pacientes inabarcable y una responsabilidad desmesurada que a menudo conduce a 

de trabajo y la ausencia de protocolos 

Ante esta situación, una situación desesperada y desesperante han optado por alzar 
sus voces por ellos y por todos y por todas en una marea de residencias y que quieren 

Comunidad de Madrid para instar a la representación de 
esta moción solidaria con un submovimiento, que es de justicia social, haciendo propias y 
divulgando y apoyando las reivindicaciones que les llevan a manifestarse este sábado 23 de 

Por todo ello presentamos esta moción y queremos aprobar en este pleno los 
siguientes acuerdos, queremos instar a la Comunidad de Madrid o a un órgano superior de 

ta una medida de acción protectora hacia los y las 
mayores y ante cualquier incumplimiento que afecte de forma directa o indirecta al bienestar 
o la dignidad de las personas, se cese a las empresas de gestión en cualquier residencia 

o yo creo que no voy a leer este punto y lo voy a leer ya por el que 

Sería instar a la Comunidad de Madrid u órgano superior del Gobierno a adoptar de 
forma inmediata una medida de acción protectora hacia los y las mayores y ante cualquier 
incumplimiento que afecte de forma directa o indirecta el bienestar o la dignidad de las 
personas, se cese a las empresas de gestión en cualquier residencia pública o se retire el 

ncia Madrileña, 
AMAS, dotando a esta de los recursos suficientes para hacer frente a dicha gestión, 
incluyendo los contratos de los y las trabajadores y trasladando a los residentes con plazas 

l número dos sería instar a los hospitales a denunciar de oficio, al igual que se haría 
si se tratase de un menor, ante la sospecha de malos tratos institucionales en el caso de ser 
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síntomas tales como numerosas escaras o úlceras por presión debido a un efecto en cambios 
posturales, a un defecto. Deshidratación debida a la no ingestión de suficientes líquidos, 

ación o baja ingesta de 
proteínas, un estreñimiento grave por la baja ingesta de fibra en la alimentación o descuido 



 
 

 

en el diagnóstico y prevención, excesivas infecciones de orina por baja frecuencia en la 
higiene íntima o cambios de pañales, fracturas de 
estos cuadros clínicos denotan claramente que el personal es insuficiente en las residencias.

También se quiere instar al Gobierno a promover con carácter urgente una ley de 
residencias que fije y garantice unos rat
dependencia de los usuarios y especificando el número de trabajadores de presencia en cada 
categoría profesional por turno y día, instaurando también de forma oficial en todas las 
residencias del territorio español
vigilancia y vinculante, constituido por familiares de los usuarios y residentes, y tutelados o 
no que deseen participar, desde luego obteniendo la autorización del residente en caso de no 
estar tutelados.

También queremos instar al Gobierno a introducir de forma urgente la ley de 
contratos del sector público, una cláusula que permita por un lado la rápida actuación de la 
resolución de contratos cuando las empresas incumplen el pliego o el acuerdo 
consiguiente perjuicio de las personas residentes y por otro que no se permita la presentación 
a concurso del sector público cuando ya haya habido sanciones a una empresa que haya… 
por incumplimiento previo, por lo mismo.

Dentro del ámbito ins
Madrid al acceso a las residencias de su municipio y elaborar un plan de emergencia con su 
correspondiente partida presupuestaria para que todas personas mayores residentes en sus 
municipios puedan p
solicitar a la Comunidad de Madrid a efectuar un control doble sobre las reclamaciones 
interpuestas en las residencias, pudiendo interceder de oficio denunciando la fiscalía en caso 
de existir un número considerable de quejas de los usuarios que así lo aconseje.

Como número 7 instar al Ayuntamiento de San Fernando que es aquí la enmienda, 
¿no? Del Partido Socialista, en el 7, bueno, instar al Ayuntamiento de San Fernando en 
concreto a s
Fernando de Henares en los siguientes puntos.

La enmienda viene dada porque el Ayuntamiento no tiene competencias para… ni sus 
servicios técnicos evidente, para entrar en las
Socialista. Pero queremos comprobar que sí se dispone en el Ayuntamiento de un plan de 
emergencia y sistema de evacuación, que sí se han efectuado simulacros en la última fecha de 
realización, y la última fec
trabajadores de cada turno, incluido el de noche, que hayan sido asignados al equipo de 
emergencia.

Qué proceso se ha determinado para la evacuación y con qué medios materiales 
cuentan par
qué material tiene disponible cada persona del equipo de emergencia y a cuántos usuarios 
puede evacuar y por qué vía.

Como punto número 8 instamos al Ayuntamiento de San Fernan
apoyar a dar publicidad de la manifestación convocada por la marea ciudadana de 
residencias que es el 23 de noviembre a las 6 de la tarde en Madrid, en el recorrido Cibeles
Sol. 

 

en el diagnóstico y prevención, excesivas infecciones de orina por baja frecuencia en la 
higiene íntima o cambios de pañales, fracturas de 
estos cuadros clínicos denotan claramente que el personal es insuficiente en las residencias.

También se quiere instar al Gobierno a promover con carácter urgente una ley de 
residencias que fije y garantice unos rat
dependencia de los usuarios y especificando el número de trabajadores de presencia en cada 
categoría profesional por turno y día, instaurando también de forma oficial en todas las 
residencias del territorio español
vigilancia y vinculante, constituido por familiares de los usuarios y residentes, y tutelados o 
no que deseen participar, desde luego obteniendo la autorización del residente en caso de no 

utelados. 
También queremos instar al Gobierno a introducir de forma urgente la ley de 

contratos del sector público, una cláusula que permita por un lado la rápida actuación de la 
resolución de contratos cuando las empresas incumplen el pliego o el acuerdo 
consiguiente perjuicio de las personas residentes y por otro que no se permita la presentación 
a concurso del sector público cuando ya haya habido sanciones a una empresa que haya… 
por incumplimiento previo, por lo mismo.

Dentro del ámbito ins
Madrid al acceso a las residencias de su municipio y elaborar un plan de emergencia con su 
correspondiente partida presupuestaria para que todas personas mayores residentes en sus 
municipios puedan p
solicitar a la Comunidad de Madrid a efectuar un control doble sobre las reclamaciones 
interpuestas en las residencias, pudiendo interceder de oficio denunciando la fiscalía en caso 

existir un número considerable de quejas de los usuarios que así lo aconseje.
Como número 7 instar al Ayuntamiento de San Fernando que es aquí la enmienda, 

¿no? Del Partido Socialista, en el 7, bueno, instar al Ayuntamiento de San Fernando en 
concreto a servicios técnicos en aras de su competencia a que verifiquen la residencia de San 
Fernando de Henares en los siguientes puntos.

La enmienda viene dada porque el Ayuntamiento no tiene competencias para… ni sus 
servicios técnicos evidente, para entrar en las
Socialista. Pero queremos comprobar que sí se dispone en el Ayuntamiento de un plan de 
emergencia y sistema de evacuación, que sí se han efectuado simulacros en la última fecha de 
realización, y la última fec
trabajadores de cada turno, incluido el de noche, que hayan sido asignados al equipo de 
emergencia. 

Qué proceso se ha determinado para la evacuación y con qué medios materiales 
cuentan para evacuar de urgencia a los residentes de gran dependencia y que se especifique 
qué material tiene disponible cada persona del equipo de emergencia y a cuántos usuarios 
puede evacuar y por qué vía.

Como punto número 8 instamos al Ayuntamiento de San Fernan
apoyar a dar publicidad de la manifestación convocada por la marea ciudadana de 
residencias que es el 23 de noviembre a las 6 de la tarde en Madrid, en el recorrido Cibeles

 

en el diagnóstico y prevención, excesivas infecciones de orina por baja frecuencia en la 
higiene íntima o cambios de pañales, fracturas de 
estos cuadros clínicos denotan claramente que el personal es insuficiente en las residencias.

También se quiere instar al Gobierno a promover con carácter urgente una ley de 
residencias que fije y garantice unos rat
dependencia de los usuarios y especificando el número de trabajadores de presencia en cada 
categoría profesional por turno y día, instaurando también de forma oficial en todas las 
residencias del territorio español
vigilancia y vinculante, constituido por familiares de los usuarios y residentes, y tutelados o 
no que deseen participar, desde luego obteniendo la autorización del residente en caso de no 

También queremos instar al Gobierno a introducir de forma urgente la ley de 
contratos del sector público, una cláusula que permita por un lado la rápida actuación de la 
resolución de contratos cuando las empresas incumplen el pliego o el acuerdo 
consiguiente perjuicio de las personas residentes y por otro que no se permita la presentación 
a concurso del sector público cuando ya haya habido sanciones a una empresa que haya… 
por incumplimiento previo, por lo mismo.

Dentro del ámbito ins
Madrid al acceso a las residencias de su municipio y elaborar un plan de emergencia con su 
correspondiente partida presupuestaria para que todas personas mayores residentes en sus 
municipios puedan participar en la oferta cultural y social del mismo. Como punto número 6 
solicitar a la Comunidad de Madrid a efectuar un control doble sobre las reclamaciones 
interpuestas en las residencias, pudiendo interceder de oficio denunciando la fiscalía en caso 

existir un número considerable de quejas de los usuarios que así lo aconseje.
Como número 7 instar al Ayuntamiento de San Fernando que es aquí la enmienda, 

¿no? Del Partido Socialista, en el 7, bueno, instar al Ayuntamiento de San Fernando en 
ervicios técnicos en aras de su competencia a que verifiquen la residencia de San 

Fernando de Henares en los siguientes puntos.
La enmienda viene dada porque el Ayuntamiento no tiene competencias para… ni sus 

servicios técnicos evidente, para entrar en las
Socialista. Pero queremos comprobar que sí se dispone en el Ayuntamiento de un plan de 
emergencia y sistema de evacuación, que sí se han efectuado simulacros en la última fecha de 
realización, y la última fecha en que se realizaron si se ha procedido a dar la formación a los 
trabajadores de cada turno, incluido el de noche, que hayan sido asignados al equipo de 

Qué proceso se ha determinado para la evacuación y con qué medios materiales 
a evacuar de urgencia a los residentes de gran dependencia y que se especifique 

qué material tiene disponible cada persona del equipo de emergencia y a cuántos usuarios 
puede evacuar y por qué vía. 

Como punto número 8 instamos al Ayuntamiento de San Fernan
apoyar a dar publicidad de la manifestación convocada por la marea ciudadana de 
residencias que es el 23 de noviembre a las 6 de la tarde en Madrid, en el recorrido Cibeles
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en el diagnóstico y prevención, excesivas infecciones de orina por baja frecuencia en la 
higiene íntima o cambios de pañales, fracturas de 
estos cuadros clínicos denotan claramente que el personal es insuficiente en las residencias.

También se quiere instar al Gobierno a promover con carácter urgente una ley de 
residencias que fije y garantice unos rat
dependencia de los usuarios y especificando el número de trabajadores de presencia en cada 
categoría profesional por turno y día, instaurando también de forma oficial en todas las 
residencias del territorio español, tanto públicas como privadas, un órgano representativo de 
vigilancia y vinculante, constituido por familiares de los usuarios y residentes, y tutelados o 
no que deseen participar, desde luego obteniendo la autorización del residente en caso de no 

También queremos instar al Gobierno a introducir de forma urgente la ley de 
contratos del sector público, una cláusula que permita por un lado la rápida actuación de la 
resolución de contratos cuando las empresas incumplen el pliego o el acuerdo 
consiguiente perjuicio de las personas residentes y por otro que no se permita la presentación 
a concurso del sector público cuando ya haya habido sanciones a una empresa que haya… 
por incumplimiento previo, por lo mismo.

Dentro del ámbito institucional de cada Ayuntamiento instar a la Comunidad de 
Madrid al acceso a las residencias de su municipio y elaborar un plan de emergencia con su 
correspondiente partida presupuestaria para que todas personas mayores residentes en sus 

articipar en la oferta cultural y social del mismo. Como punto número 6 
solicitar a la Comunidad de Madrid a efectuar un control doble sobre las reclamaciones 
interpuestas en las residencias, pudiendo interceder de oficio denunciando la fiscalía en caso 

existir un número considerable de quejas de los usuarios que así lo aconseje.
Como número 7 instar al Ayuntamiento de San Fernando que es aquí la enmienda, 

¿no? Del Partido Socialista, en el 7, bueno, instar al Ayuntamiento de San Fernando en 
ervicios técnicos en aras de su competencia a que verifiquen la residencia de San 

Fernando de Henares en los siguientes puntos.
La enmienda viene dada porque el Ayuntamiento no tiene competencias para… ni sus 

servicios técnicos evidente, para entrar en las
Socialista. Pero queremos comprobar que sí se dispone en el Ayuntamiento de un plan de 
emergencia y sistema de evacuación, que sí se han efectuado simulacros en la última fecha de 

ha en que se realizaron si se ha procedido a dar la formación a los 
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También queremos instar al Gobierno a introducir de forma urgente la ley de 
contratos del sector público, una cláusula que permita por un lado la rápida actuación de la 
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interpuestas en las residencias, pudiendo interceder de oficio denunciando la fiscalía en caso 

Como número 7 instar al Ayuntamiento de San Fernando que es aquí la enmienda, 
¿no? Del Partido Socialista, en el 7, bueno, instar al Ayuntamiento de San Fernando en 

ervicios técnicos en aras de su competencia a que verifiquen la residencia de San 

La enmienda viene dada porque el Ayuntamiento no tiene competencias para… ni sus 
residencias, luego la pasará a leer el Partido 

Socialista. Pero queremos comprobar que sí se dispone en el Ayuntamiento de un plan de 
emergencia y sistema de evacuación, que sí se han efectuado simulacros en la última fecha de 

ha en que se realizaron si se ha procedido a dar la formación a los 
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do de Henares a 
apoyar a dar publicidad de la manifestación convocada por la marea ciudadana de 
residencias que es el 23 de noviembre a las 6 de la tarde en Madrid, en el recorrido Cibeles-



 
 

 

—
Martín. Perdón, tiene la palabra la Concejala de Bienestar Social Guadalupe Piñas.

 
—

buenas noches. Sí, es la enmienda que presenta la Concejala de Bienestar Social y 
Sociales es sobre el punto 7 como ha comentado antes Sofía, es que por motivos que nosotros 
no tenemos competencias en esta materia y solo podemos exigir a la Comunidad que nos 
facilite la documentación correspondiente a lo que realiza es por lo 
7 que quedaría de la siguiente manera:

Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a solicitar de forma urgente al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid que se facilite la documentación correspondiente a los 
puntos, siete puntos d
si se ha efectuado los simulacros, si se ha procedido a dar información, en fin, todos los otros 
puntos añadidos al siete.

 
—
 
—

la defensa de las personas más vulnerables que son evidentemente nuestros mayores, que 
algunos no tienen ni siquiera ningún familiar que vele por sus intereses y quedan al a
desde luego desde la Administración donde no podemos dejar que residencias privadas, 
incluso algunas públicas con plazas privadas les traten como… bueno iba a decir peor que a 
perros, pero no les quiero comparar con los pobres animales. Pero evidentem
poner un interés especial en nuestros mayores y atajar este problema que tenemos todos y 
todas y que lo tendremos en un futuro cuando lleguemos a viejitos.

 
—

Sandro Al
 
—

de los diferentes Concejalas que han intervenido y mostrar nuestro voto a favor.
 
—
 
—

porque esto nos parece una proposición política con una fuerte carga ideológica más que una 
proposición social que es de lo que se debería de tratar, es evidente, y ustedes comprenderán 
que con los términos de los que usted habla de la Comunidad de Madrid, gobernada por el 
Partido Popular y Ciudadanos no podemos apoyar bajo ningún concepto esta proposición. 
Además, le digo una cosa, usted está planteando que existe un problema sistémico, cu
todo caso sería un problema puntual, y si existen unos problemas puntuales lo que tiene que 
hacer es irse a los tribunales o la fiscalía para que resuelvan, no traerlo a un pleno municipal 
o hacer una marcha, que me parece fenomenal, pero nosotros 
lo vamos a apoyar.

— Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Social
Martín. Perdón, tiene la palabra la Concejala de Bienestar Social Guadalupe Piñas.

 
— Digo “me han nombrado portavoz y no me he enterado”. Buenas tardes de nuevo, 

buenas noches. Sí, es la enmienda que presenta la Concejala de Bienestar Social y 
Sociales es sobre el punto 7 como ha comentado antes Sofía, es que por motivos que nosotros 
no tenemos competencias en esta materia y solo podemos exigir a la Comunidad que nos 
facilite la documentación correspondiente a lo que realiza es por lo 
7 que quedaría de la siguiente manera:

Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a solicitar de forma urgente al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid que se facilite la documentación correspondiente a los 
puntos, siete puntos d
si se ha efectuado los simulacros, si se ha procedido a dar información, en fin, todos los otros 
puntos añadidos al siete.

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra Sofía D
 
— Asumimos la enmienda y bueno agradecer siempre que se creen plataformas para 

la defensa de las personas más vulnerables que son evidentemente nuestros mayores, que 
algunos no tienen ni siquiera ningún familiar que vele por sus intereses y quedan al a
desde luego desde la Administración donde no podemos dejar que residencias privadas, 
incluso algunas públicas con plazas privadas les traten como… bueno iba a decir peor que a 
perros, pero no les quiero comparar con los pobres animales. Pero evidentem
poner un interés especial en nuestros mayores y atajar este problema que tenemos todos y 
todas y que lo tendremos en un futuro cuando lleguemos a viejitos.

 
— Muchas gracias. Alguna… por el Grupo Mixto. por España2000, tiene la palabra 

Sandro Algaba. 
 
— Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno poco más que añadir a las 2 explicaciones 

de los diferentes Concejalas que han intervenido y mostrar nuestro voto a favor.
 
— Por el grupo municipal popular tiene la palabra la portavoz Alejandra Serrano.
 
— Sí, nosotros evidentemente vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra 

porque esto nos parece una proposición política con una fuerte carga ideológica más que una 
proposición social que es de lo que se debería de tratar, es evidente, y ustedes comprenderán 

e con los términos de los que usted habla de la Comunidad de Madrid, gobernada por el 
Partido Popular y Ciudadanos no podemos apoyar bajo ningún concepto esta proposición. 
Además, le digo una cosa, usted está planteando que existe un problema sistémico, cu
todo caso sería un problema puntual, y si existen unos problemas puntuales lo que tiene que 
hacer es irse a los tribunales o la fiscalía para que resuelvan, no traerlo a un pleno municipal 
o hacer una marcha, que me parece fenomenal, pero nosotros 
lo vamos a apoyar.
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Digo “me han nombrado portavoz y no me he enterado”. Buenas tardes de nuevo, 
buenas noches. Sí, es la enmienda que presenta la Concejala de Bienestar Social y 
Sociales es sobre el punto 7 como ha comentado antes Sofía, es que por motivos que nosotros 
no tenemos competencias en esta materia y solo podemos exigir a la Comunidad que nos 
facilite la documentación correspondiente a lo que realiza es por lo 
7 que quedaría de la siguiente manera:

Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a solicitar de forma urgente al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid que se facilite la documentación correspondiente a los 
puntos, siete puntos diferentes como es plan de emergencia y evacuación de las residencias, 
si se ha efectuado los simulacros, si se ha procedido a dar información, en fin, todos los otros 
puntos añadidos al siete. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra Sofía D

Asumimos la enmienda y bueno agradecer siempre que se creen plataformas para 
la defensa de las personas más vulnerables que son evidentemente nuestros mayores, que 
algunos no tienen ni siquiera ningún familiar que vele por sus intereses y quedan al a
desde luego desde la Administración donde no podemos dejar que residencias privadas, 
incluso algunas públicas con plazas privadas les traten como… bueno iba a decir peor que a 
perros, pero no les quiero comparar con los pobres animales. Pero evidentem
poner un interés especial en nuestros mayores y atajar este problema que tenemos todos y 
todas y que lo tendremos en un futuro cuando lleguemos a viejitos.

Muchas gracias. Alguna… por el Grupo Mixto. por España2000, tiene la palabra 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno poco más que añadir a las 2 explicaciones 
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e con los términos de los que usted habla de la Comunidad de Madrid, gobernada por el 
Partido Popular y Ciudadanos no podemos apoyar bajo ningún concepto esta proposición. 
Además, le digo una cosa, usted está planteando que existe un problema sistémico, cu
todo caso sería un problema puntual, y si existen unos problemas puntuales lo que tiene que 
hacer es irse a los tribunales o la fiscalía para que resuelvan, no traerlo a un pleno municipal 
o hacer una marcha, que me parece fenomenal, pero nosotros 
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Partido Popular y Ciudadanos no podemos apoyar bajo ningún concepto esta proposición. 
Además, le digo una cosa, usted está planteando que existe un problema sistémico, cu
todo caso sería un problema puntual, y si existen unos problemas puntuales lo que tiene que 
hacer es irse a los tribunales o la fiscalía para que resuelvan, no traerlo a un pleno municipal 
o hacer una marcha, que me parece fenomenal, pero nosotros 
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Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Social
Martín. Perdón, tiene la palabra la Concejala de Bienestar Social Guadalupe Piñas.

Digo “me han nombrado portavoz y no me he enterado”. Buenas tardes de nuevo, 
buenas noches. Sí, es la enmienda que presenta la Concejala de Bienestar Social y 
Sociales es sobre el punto 7 como ha comentado antes Sofía, es que por motivos que nosotros 
no tenemos competencias en esta materia y solo podemos exigir a la Comunidad que nos 
facilite la documentación correspondiente a lo que realiza es por lo 

Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a solicitar de forma urgente al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid que se facilite la documentación correspondiente a los 

iferentes como es plan de emergencia y evacuación de las residencias, 
si se ha efectuado los simulacros, si se ha procedido a dar información, en fin, todos los otros 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra Sofía D

Asumimos la enmienda y bueno agradecer siempre que se creen plataformas para 
la defensa de las personas más vulnerables que son evidentemente nuestros mayores, que 
algunos no tienen ni siquiera ningún familiar que vele por sus intereses y quedan al a
desde luego desde la Administración donde no podemos dejar que residencias privadas, 
incluso algunas públicas con plazas privadas les traten como… bueno iba a decir peor que a 
perros, pero no les quiero comparar con los pobres animales. Pero evidentem
poner un interés especial en nuestros mayores y atajar este problema que tenemos todos y 
todas y que lo tendremos en un futuro cuando lleguemos a viejitos.

Muchas gracias. Alguna… por el Grupo Mixto. por España2000, tiene la palabra 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno poco más que añadir a las 2 explicaciones 
de los diferentes Concejalas que han intervenido y mostrar nuestro voto a favor.

Por el grupo municipal popular tiene la palabra la portavoz Alejandra Serrano.

tros evidentemente vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra 
porque esto nos parece una proposición política con una fuerte carga ideológica más que una 
proposición social que es de lo que se debería de tratar, es evidente, y ustedes comprenderán 

e con los términos de los que usted habla de la Comunidad de Madrid, gobernada por el 
Partido Popular y Ciudadanos no podemos apoyar bajo ningún concepto esta proposición. 
Además, le digo una cosa, usted está planteando que existe un problema sistémico, cu
todo caso sería un problema puntual, y si existen unos problemas puntuales lo que tiene que 
hacer es irse a los tribunales o la fiscalía para que resuelvan, no traerlo a un pleno municipal 
o hacer una marcha, que me parece fenomenal, pero nosotros 
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Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Social
Martín. Perdón, tiene la palabra la Concejala de Bienestar Social Guadalupe Piñas.

Digo “me han nombrado portavoz y no me he enterado”. Buenas tardes de nuevo, 
buenas noches. Sí, es la enmienda que presenta la Concejala de Bienestar Social y 
Sociales es sobre el punto 7 como ha comentado antes Sofía, es que por motivos que nosotros 
no tenemos competencias en esta materia y solo podemos exigir a la Comunidad que nos 
facilite la documentación correspondiente a lo que realiza es por lo 

Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a solicitar de forma urgente al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid que se facilite la documentación correspondiente a los 

iferentes como es plan de emergencia y evacuación de las residencias, 
si se ha efectuado los simulacros, si se ha procedido a dar información, en fin, todos los otros 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra Sofía D

Asumimos la enmienda y bueno agradecer siempre que se creen plataformas para 
la defensa de las personas más vulnerables que son evidentemente nuestros mayores, que 
algunos no tienen ni siquiera ningún familiar que vele por sus intereses y quedan al a
desde luego desde la Administración donde no podemos dejar que residencias privadas, 
incluso algunas públicas con plazas privadas les traten como… bueno iba a decir peor que a 
perros, pero no les quiero comparar con los pobres animales. Pero evidentem
poner un interés especial en nuestros mayores y atajar este problema que tenemos todos y 
todas y que lo tendremos en un futuro cuando lleguemos a viejitos.

Muchas gracias. Alguna… por el Grupo Mixto. por España2000, tiene la palabra 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno poco más que añadir a las 2 explicaciones 
de los diferentes Concejalas que han intervenido y mostrar nuestro voto a favor.

Por el grupo municipal popular tiene la palabra la portavoz Alejandra Serrano.

tros evidentemente vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra 
porque esto nos parece una proposición política con una fuerte carga ideológica más que una 
proposición social que es de lo que se debería de tratar, es evidente, y ustedes comprenderán 

e con los términos de los que usted habla de la Comunidad de Madrid, gobernada por el 
Partido Popular y Ciudadanos no podemos apoyar bajo ningún concepto esta proposición. 
Además, le digo una cosa, usted está planteando que existe un problema sistémico, cu
todo caso sería un problema puntual, y si existen unos problemas puntuales lo que tiene que 
hacer es irse a los tribunales o la fiscalía para que resuelvan, no traerlo a un pleno municipal 
o hacer una marcha, que me parece fenomenal, pero nosotros el grupo municipal popular no 

Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Social
Martín. Perdón, tiene la palabra la Concejala de Bienestar Social Guadalupe Piñas.

Digo “me han nombrado portavoz y no me he enterado”. Buenas tardes de nuevo, 
buenas noches. Sí, es la enmienda que presenta la Concejala de Bienestar Social y 
Sociales es sobre el punto 7 como ha comentado antes Sofía, es que por motivos que nosotros 
no tenemos competencias en esta materia y solo podemos exigir a la Comunidad que nos 
facilite la documentación correspondiente a lo que realiza es por lo que cambiamos el punto 

Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a solicitar de forma urgente al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid que se facilite la documentación correspondiente a los 

iferentes como es plan de emergencia y evacuación de las residencias, 
si se ha efectuado los simulacros, si se ha procedido a dar información, en fin, todos los otros 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra Sofía D

Asumimos la enmienda y bueno agradecer siempre que se creen plataformas para 
la defensa de las personas más vulnerables que son evidentemente nuestros mayores, que 
algunos no tienen ni siquiera ningún familiar que vele por sus intereses y quedan al a
desde luego desde la Administración donde no podemos dejar que residencias privadas, 
incluso algunas públicas con plazas privadas les traten como… bueno iba a decir peor que a 
perros, pero no les quiero comparar con los pobres animales. Pero evidentem
poner un interés especial en nuestros mayores y atajar este problema que tenemos todos y 
todas y que lo tendremos en un futuro cuando lleguemos a viejitos. 

Muchas gracias. Alguna… por el Grupo Mixto. por España2000, tiene la palabra 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno poco más que añadir a las 2 explicaciones 
de los diferentes Concejalas que han intervenido y mostrar nuestro voto a favor.

Por el grupo municipal popular tiene la palabra la portavoz Alejandra Serrano.

tros evidentemente vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra 
porque esto nos parece una proposición política con una fuerte carga ideológica más que una 
proposición social que es de lo que se debería de tratar, es evidente, y ustedes comprenderán 

e con los términos de los que usted habla de la Comunidad de Madrid, gobernada por el 
Partido Popular y Ciudadanos no podemos apoyar bajo ningún concepto esta proposición. 
Además, le digo una cosa, usted está planteando que existe un problema sistémico, cu
todo caso sería un problema puntual, y si existen unos problemas puntuales lo que tiene que 
hacer es irse a los tribunales o la fiscalía para que resuelvan, no traerlo a un pleno municipal 

el grupo municipal popular no 

Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista Leticia 
Martín. Perdón, tiene la palabra la Concejala de Bienestar Social Guadalupe Piñas.

Digo “me han nombrado portavoz y no me he enterado”. Buenas tardes de nuevo, 
buenas noches. Sí, es la enmienda que presenta la Concejala de Bienestar Social y Servicios 
Sociales es sobre el punto 7 como ha comentado antes Sofía, es que por motivos que nosotros 
no tenemos competencias en esta materia y solo podemos exigir a la Comunidad que nos 

que cambiamos el punto 

Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a solicitar de forma urgente al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid que se facilite la documentación correspondiente a los 

iferentes como es plan de emergencia y evacuación de las residencias, 
si se ha efectuado los simulacros, si se ha procedido a dar información, en fin, todos los otros 

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

Asumimos la enmienda y bueno agradecer siempre que se creen plataformas para 
la defensa de las personas más vulnerables que son evidentemente nuestros mayores, que 
algunos no tienen ni siquiera ningún familiar que vele por sus intereses y quedan al a
desde luego desde la Administración donde no podemos dejar que residencias privadas, 
incluso algunas públicas con plazas privadas les traten como… bueno iba a decir peor que a 
perros, pero no les quiero comparar con los pobres animales. Pero evidentemente hay que 
poner un interés especial en nuestros mayores y atajar este problema que tenemos todos y 

Muchas gracias. Alguna… por el Grupo Mixto. por España2000, tiene la palabra 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno poco más que añadir a las 2 explicaciones 
de los diferentes Concejalas que han intervenido y mostrar nuestro voto a favor. 

Por el grupo municipal popular tiene la palabra la portavoz Alejandra Serrano.

tros evidentemente vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra 
porque esto nos parece una proposición política con una fuerte carga ideológica más que una 
proposición social que es de lo que se debería de tratar, es evidente, y ustedes comprenderán 

e con los términos de los que usted habla de la Comunidad de Madrid, gobernada por el 
Partido Popular y Ciudadanos no podemos apoyar bajo ningún concepto esta proposición. 
Además, le digo una cosa, usted está planteando que existe un problema sistémico, cu
todo caso sería un problema puntual, y si existen unos problemas puntuales lo que tiene que 
hacer es irse a los tribunales o la fiscalía para que resuelvan, no traerlo a un pleno municipal 

el grupo municipal popular no 

ista Leticia 
Martín. Perdón, tiene la palabra la Concejala de Bienestar Social Guadalupe Piñas. 

Digo “me han nombrado portavoz y no me he enterado”. Buenas tardes de nuevo, 
Servicios 

Sociales es sobre el punto 7 como ha comentado antes Sofía, es que por motivos que nosotros 
no tenemos competencias en esta materia y solo podemos exigir a la Comunidad que nos 

que cambiamos el punto 

Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a solicitar de forma urgente al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid que se facilite la documentación correspondiente a los 

iferentes como es plan de emergencia y evacuación de las residencias, 
si se ha efectuado los simulacros, si se ha procedido a dar información, en fin, todos los otros 

Asumimos la enmienda y bueno agradecer siempre que se creen plataformas para 
la defensa de las personas más vulnerables que son evidentemente nuestros mayores, que 
algunos no tienen ni siquiera ningún familiar que vele por sus intereses y quedan al albur 
desde luego desde la Administración donde no podemos dejar que residencias privadas, 
incluso algunas públicas con plazas privadas les traten como… bueno iba a decir peor que a 

ente hay que 
poner un interés especial en nuestros mayores y atajar este problema que tenemos todos y 

Muchas gracias. Alguna… por el Grupo Mixto. por España2000, tiene la palabra 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno poco más que añadir a las 2 explicaciones 

Por el grupo municipal popular tiene la palabra la portavoz Alejandra Serrano. 

tros evidentemente vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra 
porque esto nos parece una proposición política con una fuerte carga ideológica más que una 
proposición social que es de lo que se debería de tratar, es evidente, y ustedes comprenderán 

e con los términos de los que usted habla de la Comunidad de Madrid, gobernada por el 
Partido Popular y Ciudadanos no podemos apoyar bajo ningún concepto esta proposición. 
Además, le digo una cosa, usted está planteando que existe un problema sistémico, cuando en 
todo caso sería un problema puntual, y si existen unos problemas puntuales lo que tiene que 
hacer es irse a los tribunales o la fiscalía para que resuelvan, no traerlo a un pleno municipal 

el grupo municipal popular no 



 
 

 

 
—

La primera ronda… tiene la palabra por el grupo municipal de Ciudadanos Alberto 
Hontecillas.

 
—

mundo, en la Consejería está Ciudadanos, el compañero Alberto Reyero, es verdad, no 
tenemos… no digo que no tengamos constancia, esto es un problema importante, pero 
también tenemos constancia de que el Consejero es
escasamente cuatro meses y nuestro voto al final nos vamos a abstener. Nada más. Gracias.

 
—

segunda ronda. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por 
 
—

lógicamente, a la enmienda que presenta la compañera de EQUO, Más o como se llame todo 
ese chisme que yo no sé ni cómo se llama, del cual… vale, pues… a ver, si l
pero bueno. Esto es muy sencillo, porque esto es competencia creo que, de la Comunidad de 
Madrid, no compete lógicamente a San Fernando de Henares y más de una vez me han dicho 
ustedes a mí que hay cosas que yo presento que son fuera de l
en este caso voto en contra. Gracias.

 
—

tiene la palabra.
 
—

residencias,
residencias, porque entendemos que es fundamental dignificar la vida de las personas que 
viven en las residencias, bien sean mayores, bien personas con diversidad funcional, así 
como las condiciones laborales de los y las trabajadoras. Además, es que tenemos el ejemplo 
cerca en las residencias de San Fernando saturadas, lista de espera para acceder a las 
mismas, faltas de recursos económicos y humanos, y al final repercute en la calid
de los residentes y las residentes y el consecuente malestar y preocupación de sus familiares. 
Por eso vamos a votar a favor.

 
—

tiene la palabra.
 
—

mociones, en la medida de lo posible, las pudiéramos hablar antes entre los distintos grupos 
políticos, porque no tiene sentido que uno presente una moción y luego otro presente otra con 
dos punto
de mociones, que son mociones de tipo social, se deberían acordar antes entre por lo menos 
entre los grupos que más estamos de acuerdo en el Ayuntamiento. Gracias.

 
— ¿A ver, los grupos mayoritarios va a intervenir alguien en esta primera ronda? 

La primera ronda… tiene la palabra por el grupo municipal de Ciudadanos Alberto 
Hontecillas. 

 
— Muchas gracias. Solamente manifes

mundo, en la Consejería está Ciudadanos, el compañero Alberto Reyero, es verdad, no 
tenemos… no digo que no tengamos constancia, esto es un problema importante, pero 
también tenemos constancia de que el Consejero es
escasamente cuatro meses y nuestro voto al final nos vamos a abstener. Nada más. Gracias.

 
— Muchas gracias. Me ha dicho que no en la primera… vale, pues empezamos. La 

segunda ronda. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por 
 
— Qué hay, buenas noches. Lógicamente en este caso vamos a decir que no, 

lógicamente, a la enmienda que presenta la compañera de EQUO, Más o como se llame todo 
ese chisme que yo no sé ni cómo se llama, del cual… vale, pues… a ver, si l
pero bueno. Esto es muy sencillo, porque esto es competencia creo que, de la Comunidad de 
Madrid, no compete lógicamente a San Fernando de Henares y más de una vez me han dicho 
ustedes a mí que hay cosas que yo presento que son fuera de l
en este caso voto en contra. Gracias.

 
— Más palabras, pedía la palabra Arancha Azmara por el Grupo Mixto, por Actúa, 

tiene la palabra. 
 
— Sí, Actúa está totalmente de acuerdo con la moción. De hecho, trabajadoras de 

residencias, compañeras y compañeros de nuestro partido están adheridas a la marea de 
residencias, porque entendemos que es fundamental dignificar la vida de las personas que 
viven en las residencias, bien sean mayores, bien personas con diversidad funcional, así 

las condiciones laborales de los y las trabajadoras. Además, es que tenemos el ejemplo 
cerca en las residencias de San Fernando saturadas, lista de espera para acceder a las 
mismas, faltas de recursos económicos y humanos, y al final repercute en la calid
de los residentes y las residentes y el consecuente malestar y preocupación de sus familiares. 
Por eso vamos a votar a favor.

 
— Muchas gracias. También por el Grupo Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez 

tiene la palabra. 
 
— Yo voy a votar a favor d

mociones, en la medida de lo posible, las pudiéramos hablar antes entre los distintos grupos 
políticos, porque no tiene sentido que uno presente una moción y luego otro presente otra con 
dos puntos con los que le pueda parecer que se habían integrado. Entonces creo que este tipo 
de mociones, que son mociones de tipo social, se deberían acordar antes entre por lo menos 
entre los grupos que más estamos de acuerdo en el Ayuntamiento. Gracias.

¿A ver, los grupos mayoritarios va a intervenir alguien en esta primera ronda? 
La primera ronda… tiene la palabra por el grupo municipal de Ciudadanos Alberto 

Muchas gracias. Solamente manifes
mundo, en la Consejería está Ciudadanos, el compañero Alberto Reyero, es verdad, no 
tenemos… no digo que no tengamos constancia, esto es un problema importante, pero 
también tenemos constancia de que el Consejero es
escasamente cuatro meses y nuestro voto al final nos vamos a abstener. Nada más. Gracias.

Muchas gracias. Me ha dicho que no en la primera… vale, pues empezamos. La 
segunda ronda. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por 

Qué hay, buenas noches. Lógicamente en este caso vamos a decir que no, 
lógicamente, a la enmienda que presenta la compañera de EQUO, Más o como se llame todo 
ese chisme que yo no sé ni cómo se llama, del cual… vale, pues… a ver, si l
pero bueno. Esto es muy sencillo, porque esto es competencia creo que, de la Comunidad de 
Madrid, no compete lógicamente a San Fernando de Henares y más de una vez me han dicho 
ustedes a mí que hay cosas que yo presento que son fuera de l
en este caso voto en contra. Gracias.

Más palabras, pedía la palabra Arancha Azmara por el Grupo Mixto, por Actúa, 

Sí, Actúa está totalmente de acuerdo con la moción. De hecho, trabajadoras de 
compañeras y compañeros de nuestro partido están adheridas a la marea de 

residencias, porque entendemos que es fundamental dignificar la vida de las personas que 
viven en las residencias, bien sean mayores, bien personas con diversidad funcional, así 

las condiciones laborales de los y las trabajadoras. Además, es que tenemos el ejemplo 
cerca en las residencias de San Fernando saturadas, lista de espera para acceder a las 
mismas, faltas de recursos económicos y humanos, y al final repercute en la calid
de los residentes y las residentes y el consecuente malestar y preocupación de sus familiares. 
Por eso vamos a votar a favor.

Muchas gracias. También por el Grupo Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez 

Yo voy a votar a favor d
mociones, en la medida de lo posible, las pudiéramos hablar antes entre los distintos grupos 
políticos, porque no tiene sentido que uno presente una moción y luego otro presente otra con 

s con los que le pueda parecer que se habían integrado. Entonces creo que este tipo 
de mociones, que son mociones de tipo social, se deberían acordar antes entre por lo menos 
entre los grupos que más estamos de acuerdo en el Ayuntamiento. Gracias.
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¿A ver, los grupos mayoritarios va a intervenir alguien en esta primera ronda? 
La primera ronda… tiene la palabra por el grupo municipal de Ciudadanos Alberto 

Muchas gracias. Solamente manifes
mundo, en la Consejería está Ciudadanos, el compañero Alberto Reyero, es verdad, no 
tenemos… no digo que no tengamos constancia, esto es un problema importante, pero 
también tenemos constancia de que el Consejero es
escasamente cuatro meses y nuestro voto al final nos vamos a abstener. Nada más. Gracias.

Muchas gracias. Me ha dicho que no en la primera… vale, pues empezamos. La 
segunda ronda. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por 

Qué hay, buenas noches. Lógicamente en este caso vamos a decir que no, 
lógicamente, a la enmienda que presenta la compañera de EQUO, Más o como se llame todo 
ese chisme que yo no sé ni cómo se llama, del cual… vale, pues… a ver, si l
pero bueno. Esto es muy sencillo, porque esto es competencia creo que, de la Comunidad de 
Madrid, no compete lógicamente a San Fernando de Henares y más de una vez me han dicho 
ustedes a mí que hay cosas que yo presento que son fuera de l
en este caso voto en contra. Gracias. 

Más palabras, pedía la palabra Arancha Azmara por el Grupo Mixto, por Actúa, 

Sí, Actúa está totalmente de acuerdo con la moción. De hecho, trabajadoras de 
compañeras y compañeros de nuestro partido están adheridas a la marea de 

residencias, porque entendemos que es fundamental dignificar la vida de las personas que 
viven en las residencias, bien sean mayores, bien personas con diversidad funcional, así 

las condiciones laborales de los y las trabajadoras. Además, es que tenemos el ejemplo 
cerca en las residencias de San Fernando saturadas, lista de espera para acceder a las 
mismas, faltas de recursos económicos y humanos, y al final repercute en la calid
de los residentes y las residentes y el consecuente malestar y preocupación de sus familiares. 
Por eso vamos a votar a favor. 

Muchas gracias. También por el Grupo Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez 

Yo voy a votar a favor de la moción, pero lo que sí me gustaría es que este tipo de 
mociones, en la medida de lo posible, las pudiéramos hablar antes entre los distintos grupos 
políticos, porque no tiene sentido que uno presente una moción y luego otro presente otra con 

s con los que le pueda parecer que se habían integrado. Entonces creo que este tipo 
de mociones, que son mociones de tipo social, se deberían acordar antes entre por lo menos 
entre los grupos que más estamos de acuerdo en el Ayuntamiento. Gracias.
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¿A ver, los grupos mayoritarios va a intervenir alguien en esta primera ronda? 
La primera ronda… tiene la palabra por el grupo municipal de Ciudadanos Alberto 

Muchas gracias. Solamente manifestar nuestro voto. Como bien sabe todo el 
mundo, en la Consejería está Ciudadanos, el compañero Alberto Reyero, es verdad, no 
tenemos… no digo que no tengamos constancia, esto es un problema importante, pero 
también tenemos constancia de que el Consejero es
escasamente cuatro meses y nuestro voto al final nos vamos a abstener. Nada más. Gracias.

Muchas gracias. Me ha dicho que no en la primera… vale, pues empezamos. La 
segunda ronda. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por 

Qué hay, buenas noches. Lógicamente en este caso vamos a decir que no, 
lógicamente, a la enmienda que presenta la compañera de EQUO, Más o como se llame todo 
ese chisme que yo no sé ni cómo se llama, del cual… vale, pues… a ver, si l
pero bueno. Esto es muy sencillo, porque esto es competencia creo que, de la Comunidad de 
Madrid, no compete lógicamente a San Fernando de Henares y más de una vez me han dicho 
ustedes a mí que hay cosas que yo presento que son fuera de l

Más palabras, pedía la palabra Arancha Azmara por el Grupo Mixto, por Actúa, 

Sí, Actúa está totalmente de acuerdo con la moción. De hecho, trabajadoras de 
compañeras y compañeros de nuestro partido están adheridas a la marea de 

residencias, porque entendemos que es fundamental dignificar la vida de las personas que 
viven en las residencias, bien sean mayores, bien personas con diversidad funcional, así 

las condiciones laborales de los y las trabajadoras. Además, es que tenemos el ejemplo 
cerca en las residencias de San Fernando saturadas, lista de espera para acceder a las 
mismas, faltas de recursos económicos y humanos, y al final repercute en la calid
de los residentes y las residentes y el consecuente malestar y preocupación de sus familiares. 

Muchas gracias. También por el Grupo Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez 

e la moción, pero lo que sí me gustaría es que este tipo de 
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Concejal de V
lo menos de saber leer. Pero bueno, independientemente de eso, voy a responder a la 
Concejala del Partido Popular. Clar
Comunidad de Madrid, claro que lo es, evidentemente. Mire, el número de plazas públicas a 
las que todo el mundo tenía que tener acceso independientemente de su condición económica 
es mínima, mínima. Cla
mayores en una plaza privada no hay ningún problema, pero es que eso es irreal, irreal. 
Usted debe ser que no conoce a nadie, no conoce a nadie que tiene que estar esperando para 
una pla
dan plaza, porque evidentemente no tiene 2.500 euros para acceder a una plaza privada, no 
debe conocer a nadie, qué suerte tiene, deben ser muy jóvenes alrededor suyo. Pues l
tenía que ver y hablar con las personas que trabajan en estas residencias, la forma precaria 
en la que están trabajando, tiene que hablar usted con ellas, no venir aquí a decir que como 
gobierna en la Comunidad de Madrid el PP pues que usted va a 
esto solamente hay que reconocerlo, esto no es un problema de ideología, esto es un 
problema social, un problema social. Me da igual que esté Podemos en el Gobierno, Unidas 
Podemos, el PP, el PSOE, me da exactamente igual, aquí h
que abordar el que gobierne, y desgraciadamente gobierna durante mucho tiempo el Partido 
Popular en la Comunidad de Madrid, desgraciadamente, evidentemente, porque así vemos 
cómo está la educación pública, cómo está la sa
solo decir que es que han creado la Consejería de la Educación Concertada, pues hombre, es 
blanco y en botella, leche, leche.
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necesitan recursos económicos también. Es que es muy complicado ir contra la 
Administración, muy complicado y muy costoso, muy costoso. Entonces lo que tenemos que 
dar es un paso por nuestros mayores, por nuestros y nuestras mayores. Y bueno nada más, es 
que me quedo sorprendida con las intervenciones de verdad diciendo que esto es
ideológica, yo de verdad no doy crédito.
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za pública mucho tiempo, tener que pedirse excedencias en su trabajo porque no le 
dan plaza, porque evidentemente no tiene 2.500 euros para acceder a una plaza privada, no 
debe conocer a nadie, qué suerte tiene, deben ser muy jóvenes alrededor suyo. Pues l
tenía que ver y hablar con las personas que trabajan en estas residencias, la forma precaria 
en la que están trabajando, tiene que hablar usted con ellas, no venir aquí a decir que como 
gobierna en la Comunidad de Madrid el PP pues que usted va a 
esto solamente hay que reconocerlo, esto no es un problema de ideología, esto es un 
problema social, un problema social. Me da igual que esté Podemos en el Gobierno, Unidas 
Podemos, el PP, el PSOE, me da exactamente igual, aquí hay un problema social que lo tiene 
que abordar el que gobierne, y desgraciadamente gobierna durante mucho tiempo el Partido 
Popular en la Comunidad de Madrid, desgraciadamente, evidentemente, porque así vemos 

nidad pública, casi todo privatizado. Con 
solo decir que es que han creado la Consejería de la Educación Concertada, pues hombre, es 

Y evidentemente, claro esto es un problema ideológico para usted, para usted. Pero 
xiste este problema es un problema social. Solo tiene que irse como ya le digo a hablar 

con trabajadores y trabajadoras y con familiares que evidentemente para poner una denuncia 
necesitan recursos económicos también. Es que es muy complicado ir contra la 
Administración, muy complicado y muy costoso, muy costoso. Entonces lo que tenemos que 
dar es un paso por nuestros mayores, por nuestros y nuestras mayores. Y bueno nada más, es 
que me quedo sorprendida con las intervenciones de verdad diciendo que esto es

gracias. También por el Grupo Mixto, por Más Madrid, tiene la palabra 

Sí, simplemente decir que bueno nuestros mayores al final es nuestro futuro y es a 
donde estamos todos destinados. Y todo lo que hagamos por ellos es poco, así que vamo

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Popular la portavoz 
Alejandra Serrano. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida-Madrid en Pie

nombre sea largo o sea corto, se lo digo al 
O, claro, evidentemente, como sé leer, lo leo. Es un tema de, aunque sea por 

lo menos de saber leer. Pero bueno, independientemente de eso, voy a responder a la 
o que es un problema sistémico, claro que lo es en la 

Comunidad de Madrid, claro que lo es, evidentemente. Mire, el número de plazas públicas a 
las que todo el mundo tenía que tener acceso independientemente de su condición económica 

ro, evidentemente, si todos tenemos 2.500 euros para meter a nuestros 
mayores en una plaza privada no hay ningún problema, pero es que eso es irreal, irreal. 
Usted debe ser que no conoce a nadie, no conoce a nadie que tiene que estar esperando para 

za pública mucho tiempo, tener que pedirse excedencias en su trabajo porque no le 
dan plaza, porque evidentemente no tiene 2.500 euros para acceder a una plaza privada, no 
debe conocer a nadie, qué suerte tiene, deben ser muy jóvenes alrededor suyo. Pues l
tenía que ver y hablar con las personas que trabajan en estas residencias, la forma precaria 
en la que están trabajando, tiene que hablar usted con ellas, no venir aquí a decir que como 
gobierna en la Comunidad de Madrid el PP pues que usted va a votar en contra, si es que 
esto solamente hay que reconocerlo, esto no es un problema de ideología, esto es un 
problema social, un problema social. Me da igual que esté Podemos en el Gobierno, Unidas 

ay un problema social que lo tiene 
que abordar el que gobierne, y desgraciadamente gobierna durante mucho tiempo el Partido 
Popular en la Comunidad de Madrid, desgraciadamente, evidentemente, porque así vemos 

nidad pública, casi todo privatizado. Con 
solo decir que es que han creado la Consejería de la Educación Concertada, pues hombre, es 

Y evidentemente, claro esto es un problema ideológico para usted, para usted. Pero 
xiste este problema es un problema social. Solo tiene que irse como ya le digo a hablar 

con trabajadores y trabajadoras y con familiares que evidentemente para poner una denuncia 
necesitan recursos económicos también. Es que es muy complicado ir contra la 
Administración, muy complicado y muy costoso, muy costoso. Entonces lo que tenemos que 
dar es un paso por nuestros mayores, por nuestros y nuestras mayores. Y bueno nada más, es 
que me quedo sorprendida con las intervenciones de verdad diciendo que esto es

gracias. También por el Grupo Mixto, por Más Madrid, tiene la palabra 

Sí, simplemente decir que bueno nuestros mayores al final es nuestro futuro y es a 
donde estamos todos destinados. Y todo lo que hagamos por ellos es poco, así que vamo

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Popular la portavoz 
Madrid en Pie-

nombre sea largo o sea corto, se lo digo al 
O, claro, evidentemente, como sé leer, lo leo. Es un tema de, aunque sea por 

lo menos de saber leer. Pero bueno, independientemente de eso, voy a responder a la 
o que es un problema sistémico, claro que lo es en la 

Comunidad de Madrid, claro que lo es, evidentemente. Mire, el número de plazas públicas a 
las que todo el mundo tenía que tener acceso independientemente de su condición económica 

ro, evidentemente, si todos tenemos 2.500 euros para meter a nuestros 
mayores en una plaza privada no hay ningún problema, pero es que eso es irreal, irreal. 
Usted debe ser que no conoce a nadie, no conoce a nadie que tiene que estar esperando para 

za pública mucho tiempo, tener que pedirse excedencias en su trabajo porque no le 
dan plaza, porque evidentemente no tiene 2.500 euros para acceder a una plaza privada, no 
debe conocer a nadie, qué suerte tiene, deben ser muy jóvenes alrededor suyo. Pues l
tenía que ver y hablar con las personas que trabajan en estas residencias, la forma precaria 
en la que están trabajando, tiene que hablar usted con ellas, no venir aquí a decir que como 

votar en contra, si es que 
esto solamente hay que reconocerlo, esto no es un problema de ideología, esto es un 
problema social, un problema social. Me da igual que esté Podemos en el Gobierno, Unidas 

ay un problema social que lo tiene 
que abordar el que gobierne, y desgraciadamente gobierna durante mucho tiempo el Partido 
Popular en la Comunidad de Madrid, desgraciadamente, evidentemente, porque así vemos 

nidad pública, casi todo privatizado. Con 
solo decir que es que han creado la Consejería de la Educación Concertada, pues hombre, es 

Y evidentemente, claro esto es un problema ideológico para usted, para usted. Pero 
xiste este problema es un problema social. Solo tiene que irse como ya le digo a hablar 

con trabajadores y trabajadoras y con familiares que evidentemente para poner una denuncia 
necesitan recursos económicos también. Es que es muy complicado ir contra la 
Administración, muy complicado y muy costoso, muy costoso. Entonces lo que tenemos que 
dar es un paso por nuestros mayores, por nuestros y nuestras mayores. Y bueno nada más, es 
que me quedo sorprendida con las intervenciones de verdad diciendo que esto es una moción 

gracias. También por el Grupo Mixto, por Más Madrid, tiene la palabra 

Sí, simplemente decir que bueno nuestros mayores al final es nuestro futuro y es a 
donde estamos todos destinados. Y todo lo que hagamos por ellos es poco, así que vamos a 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Popular la portavoz 
-EQUO-

nombre sea largo o sea corto, se lo digo al 
O, claro, evidentemente, como sé leer, lo leo. Es un tema de, aunque sea por 

lo menos de saber leer. Pero bueno, independientemente de eso, voy a responder a la 
o que es un problema sistémico, claro que lo es en la 

Comunidad de Madrid, claro que lo es, evidentemente. Mire, el número de plazas públicas a 
las que todo el mundo tenía que tener acceso independientemente de su condición económica 

ro, evidentemente, si todos tenemos 2.500 euros para meter a nuestros 
mayores en una plaza privada no hay ningún problema, pero es que eso es irreal, irreal. 
Usted debe ser que no conoce a nadie, no conoce a nadie que tiene que estar esperando para 

za pública mucho tiempo, tener que pedirse excedencias en su trabajo porque no le 
dan plaza, porque evidentemente no tiene 2.500 euros para acceder a una plaza privada, no 
debe conocer a nadie, qué suerte tiene, deben ser muy jóvenes alrededor suyo. Pues lo hay. Y 
tenía que ver y hablar con las personas que trabajan en estas residencias, la forma precaria 
en la que están trabajando, tiene que hablar usted con ellas, no venir aquí a decir que como 

votar en contra, si es que 
esto solamente hay que reconocerlo, esto no es un problema de ideología, esto es un 
problema social, un problema social. Me da igual que esté Podemos en el Gobierno, Unidas 

ay un problema social que lo tiene 
que abordar el que gobierne, y desgraciadamente gobierna durante mucho tiempo el Partido 
Popular en la Comunidad de Madrid, desgraciadamente, evidentemente, porque así vemos 

nidad pública, casi todo privatizado. Con 
solo decir que es que han creado la Consejería de la Educación Concertada, pues hombre, es 

Y evidentemente, claro esto es un problema ideológico para usted, para usted. Pero 
xiste este problema es un problema social. Solo tiene que irse como ya le digo a hablar 

con trabajadores y trabajadoras y con familiares que evidentemente para poner una denuncia 
necesitan recursos económicos también. Es que es muy complicado ir contra la 
Administración, muy complicado y muy costoso, muy costoso. Entonces lo que tenemos que 
dar es un paso por nuestros mayores, por nuestros y nuestras mayores. Y bueno nada más, es 

una moción 



 
 

 

—
Alejandra Serrano.

 
—

los temas sociales ustedes
entendemos que así se puede hacer más presión, pero en este caso mire, le he dicho que no 
conocía a nadie porque efectivamente desgraciadamente las únicas personas que podía 
conocer que necesitaran r
pero vamos, que lo desconozco única y exclusivamente por esto. Y lo desconozco porque 
entiendo que no es un mal sistémico como dice usted. Creemos que es puntual. Y si es puntual 
tendrá que ir
oficio, para poder tratar estos asuntos. Entonces no es un mal sistémico, vamos a votar en 
contra y tengo que decir que independientemente de quién sea el Consejero es que es un 
equipo de Gobierno como son ustedes, a mí me da igual que el Consejero sea de Ciudadanos, 
del PP o de quién sea, es un equipo de Gobierno y no voto en contra por eso, como ustedes es 
un equipo de Gobierno independientemente de quien sea Concejal, entiendo 
una, pues igual la Comunidad de Madrid y no es por defender al Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, es que gobierne quien gobierne, sinceramente pienso que este no es como le he 
dicho anteriormente una situación generalizada y si es generali
Tribunales. Gracias.

 
—
 
—

que votar, es decir, cada uno decide, vayamos… es
que cada uno pueda manifestar su postura, es tan respetable la suya como la que presentan y 
apoyan el resto de los compañeros y nosotros entendemos que queremos conceder el 
beneficio de la duda, que tenemos un gran
la Consejería y lleva cuatro meses y está trabajando, que puede ser un problema puntual o 
puede ser un problema general, pero nosotros ni tenemos constancia, ni lo hemos podido 
constatar, ni en un sentido n
atención. Entonces como además en este caso yo creo que es bastante complicado, los 
extremos no son buenos y precisamente no es que nos pongamos de perfil, entendemos que 
nuestra postura debe se
a una, bueno cada uno va como considere que tiene que ir en este momento y sabrá lo que 
tenemos que hacer.

 
—
 
—

diga en qué momento le hemos dicho, o sea, yo me he manifestado a usted diciendo lo que 
tiene que votar, en ningún momento en el orden del día en el acta va a aparecer que yo le he 
dicho a usted a quién tiene que votar, simplemente. O sea, usted vote a quien quiera, estaría 
bueno, esto es una democracia, cada uno vota a quien le parece oportuno. Por eso, por favor, 

— ¿Alguna intervención más? Por el Grupo Popular tiene la palabra la portavoz 
Alejandra Serrano.

 
— Sí, desde el grupo municipal nos reafirmamos que es una proposición ideológica, 

los temas sociales ustedes
entendemos que así se puede hacer más presión, pero en este caso mire, le he dicho que no 
conocía a nadie porque efectivamente desgraciadamente las únicas personas que podía 
conocer que necesitaran r
pero vamos, que lo desconozco única y exclusivamente por esto. Y lo desconozco porque 
entiendo que no es un mal sistémico como dice usted. Creemos que es puntual. Y si es puntual 
tendrá que irse a denunciar y no diga que es costoso porque para eso están los abogados de 
oficio, para poder tratar estos asuntos. Entonces no es un mal sistémico, vamos a votar en 
contra y tengo que decir que independientemente de quién sea el Consejero es que es un 
equipo de Gobierno como son ustedes, a mí me da igual que el Consejero sea de Ciudadanos, 
del PP o de quién sea, es un equipo de Gobierno y no voto en contra por eso, como ustedes es 
un equipo de Gobierno independientemente de quien sea Concejal, entiendo 
una, pues igual la Comunidad de Madrid y no es por defender al Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, es que gobierne quien gobierne, sinceramente pienso que este no es como le he 
dicho anteriormente una situación generalizada y si es generali
Tribunales. Gracias.

 
— Tiene la palabra por el grupo municipal de Ciudadanos Alberto Hontecillas.
 
— Hombre me sorprende que tenga que hacerle yo caso de lo que nosotros tengamos 

que votar, es decir, cada uno decide, vayamos… es
que cada uno pueda manifestar su postura, es tan respetable la suya como la que presentan y 
apoyan el resto de los compañeros y nosotros entendemos que queremos conceder el 
beneficio de la duda, que tenemos un gran
la Consejería y lleva cuatro meses y está trabajando, que puede ser un problema puntual o 
puede ser un problema general, pero nosotros ni tenemos constancia, ni lo hemos podido 
constatar, ni en un sentido n
atención. Entonces como además en este caso yo creo que es bastante complicado, los 
extremos no son buenos y precisamente no es que nos pongamos de perfil, entendemos que 
nuestra postura debe se
a una, bueno cada uno va como considere que tiene que ir en este momento y sabrá lo que 
tenemos que hacer.

 
— Por alusiones, pero rápido y le puede contestar el Concejal lógicamente.
 
— Sí, me gustaría por favor que en el siguiente pleno en el acta del día de hoy me 

diga en qué momento le hemos dicho, o sea, yo me he manifestado a usted diciendo lo que 
tiene que votar, en ningún momento en el orden del día en el acta va a aparecer que yo le he 
dicho a usted a quién tiene que votar, simplemente. O sea, usted vote a quien quiera, estaría 
bueno, esto es una democracia, cada uno vota a quien le parece oportuno. Por eso, por favor, 

¿Alguna intervención más? Por el Grupo Popular tiene la palabra la portavoz 
Alejandra Serrano. 

Sí, desde el grupo municipal nos reafirmamos que es una proposición ideológica, 
los temas sociales ustedes saben que siempre los apoyamos y votamos a favor porque 
entendemos que así se puede hacer más presión, pero en este caso mire, le he dicho que no 
conocía a nadie porque efectivamente desgraciadamente las únicas personas que podía 
conocer que necesitaran residencia ya no están y todavía mis padres son jóvenes para ir, 
pero vamos, que lo desconozco única y exclusivamente por esto. Y lo desconozco porque 
entiendo que no es un mal sistémico como dice usted. Creemos que es puntual. Y si es puntual 

se a denunciar y no diga que es costoso porque para eso están los abogados de 
oficio, para poder tratar estos asuntos. Entonces no es un mal sistémico, vamos a votar en 
contra y tengo que decir que independientemente de quién sea el Consejero es que es un 
equipo de Gobierno como son ustedes, a mí me da igual que el Consejero sea de Ciudadanos, 
del PP o de quién sea, es un equipo de Gobierno y no voto en contra por eso, como ustedes es 
un equipo de Gobierno independientemente de quien sea Concejal, entiendo 
una, pues igual la Comunidad de Madrid y no es por defender al Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, es que gobierne quien gobierne, sinceramente pienso que este no es como le he 
dicho anteriormente una situación generalizada y si es generali
Tribunales. Gracias. 

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

Hombre me sorprende que tenga que hacerle yo caso de lo que nosotros tengamos 
que votar, es decir, cada uno decide, vayamos… es
que cada uno pueda manifestar su postura, es tan respetable la suya como la que presentan y 
apoyan el resto de los compañeros y nosotros entendemos que queremos conceder el 
beneficio de la duda, que tenemos un gran
la Consejería y lleva cuatro meses y está trabajando, que puede ser un problema puntual o 
puede ser un problema general, pero nosotros ni tenemos constancia, ni lo hemos podido 
constatar, ni en un sentido ni en otro, pero no significa que no pongamos foco ni pongamos 
atención. Entonces como además en este caso yo creo que es bastante complicado, los 
extremos no son buenos y precisamente no es que nos pongamos de perfil, entendemos que 
nuestra postura debe ser una abstención, pero hombre no me diga que es que tengamos que ir 
a una, bueno cada uno va como considere que tiene que ir en este momento y sabrá lo que 
tenemos que hacer. 

Por alusiones, pero rápido y le puede contestar el Concejal lógicamente.

gustaría por favor que en el siguiente pleno en el acta del día de hoy me 
diga en qué momento le hemos dicho, o sea, yo me he manifestado a usted diciendo lo que 
tiene que votar, en ningún momento en el orden del día en el acta va a aparecer que yo le he 
dicho a usted a quién tiene que votar, simplemente. O sea, usted vote a quien quiera, estaría 
bueno, esto es una democracia, cada uno vota a quien le parece oportuno. Por eso, por favor, 
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¿Alguna intervención más? Por el Grupo Popular tiene la palabra la portavoz 

Sí, desde el grupo municipal nos reafirmamos que es una proposición ideológica, 
saben que siempre los apoyamos y votamos a favor porque 

entendemos que así se puede hacer más presión, pero en este caso mire, le he dicho que no 
conocía a nadie porque efectivamente desgraciadamente las únicas personas que podía 

esidencia ya no están y todavía mis padres son jóvenes para ir, 
pero vamos, que lo desconozco única y exclusivamente por esto. Y lo desconozco porque 
entiendo que no es un mal sistémico como dice usted. Creemos que es puntual. Y si es puntual 

se a denunciar y no diga que es costoso porque para eso están los abogados de 
oficio, para poder tratar estos asuntos. Entonces no es un mal sistémico, vamos a votar en 
contra y tengo que decir que independientemente de quién sea el Consejero es que es un 
equipo de Gobierno como son ustedes, a mí me da igual que el Consejero sea de Ciudadanos, 
del PP o de quién sea, es un equipo de Gobierno y no voto en contra por eso, como ustedes es 
un equipo de Gobierno independientemente de quien sea Concejal, entiendo 
una, pues igual la Comunidad de Madrid y no es por defender al Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, es que gobierne quien gobierne, sinceramente pienso que este no es como le he 
dicho anteriormente una situación generalizada y si es generali

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

Hombre me sorprende que tenga que hacerle yo caso de lo que nosotros tengamos 
que votar, es decir, cada uno decide, vayamos… es
que cada uno pueda manifestar su postura, es tan respetable la suya como la que presentan y 
apoyan el resto de los compañeros y nosotros entendemos que queremos conceder el 
beneficio de la duda, que tenemos un gran
la Consejería y lleva cuatro meses y está trabajando, que puede ser un problema puntual o 
puede ser un problema general, pero nosotros ni tenemos constancia, ni lo hemos podido 

i en otro, pero no significa que no pongamos foco ni pongamos 
atención. Entonces como además en este caso yo creo que es bastante complicado, los 
extremos no son buenos y precisamente no es que nos pongamos de perfil, entendemos que 

r una abstención, pero hombre no me diga que es que tengamos que ir 
a una, bueno cada uno va como considere que tiene que ir en este momento y sabrá lo que 

Por alusiones, pero rápido y le puede contestar el Concejal lógicamente.

gustaría por favor que en el siguiente pleno en el acta del día de hoy me 
diga en qué momento le hemos dicho, o sea, yo me he manifestado a usted diciendo lo que 
tiene que votar, en ningún momento en el orden del día en el acta va a aparecer que yo le he 
dicho a usted a quién tiene que votar, simplemente. O sea, usted vote a quien quiera, estaría 
bueno, esto es una democracia, cada uno vota a quien le parece oportuno. Por eso, por favor, 
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¿Alguna intervención más? Por el Grupo Popular tiene la palabra la portavoz 

Sí, desde el grupo municipal nos reafirmamos que es una proposición ideológica, 
saben que siempre los apoyamos y votamos a favor porque 

entendemos que así se puede hacer más presión, pero en este caso mire, le he dicho que no 
conocía a nadie porque efectivamente desgraciadamente las únicas personas que podía 

esidencia ya no están y todavía mis padres son jóvenes para ir, 
pero vamos, que lo desconozco única y exclusivamente por esto. Y lo desconozco porque 
entiendo que no es un mal sistémico como dice usted. Creemos que es puntual. Y si es puntual 

se a denunciar y no diga que es costoso porque para eso están los abogados de 
oficio, para poder tratar estos asuntos. Entonces no es un mal sistémico, vamos a votar en 
contra y tengo que decir que independientemente de quién sea el Consejero es que es un 
equipo de Gobierno como son ustedes, a mí me da igual que el Consejero sea de Ciudadanos, 
del PP o de quién sea, es un equipo de Gobierno y no voto en contra por eso, como ustedes es 
un equipo de Gobierno independientemente de quien sea Concejal, entiendo 
una, pues igual la Comunidad de Madrid y no es por defender al Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, es que gobierne quien gobierne, sinceramente pienso que este no es como le he 
dicho anteriormente una situación generalizada y si es generali

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

Hombre me sorprende que tenga que hacerle yo caso de lo que nosotros tengamos 
que votar, es decir, cada uno decide, vayamos… estemos gobernando en conjunto no significa 
que cada uno pueda manifestar su postura, es tan respetable la suya como la que presentan y 
apoyan el resto de los compañeros y nosotros entendemos que queremos conceder el 
beneficio de la duda, que tenemos un grandísimo profesional que es de Ciudadanos que lleva 
la Consejería y lleva cuatro meses y está trabajando, que puede ser un problema puntual o 
puede ser un problema general, pero nosotros ni tenemos constancia, ni lo hemos podido 

i en otro, pero no significa que no pongamos foco ni pongamos 
atención. Entonces como además en este caso yo creo que es bastante complicado, los 
extremos no son buenos y precisamente no es que nos pongamos de perfil, entendemos que 

r una abstención, pero hombre no me diga que es que tengamos que ir 
a una, bueno cada uno va como considere que tiene que ir en este momento y sabrá lo que 

Por alusiones, pero rápido y le puede contestar el Concejal lógicamente.

gustaría por favor que en el siguiente pleno en el acta del día de hoy me 
diga en qué momento le hemos dicho, o sea, yo me he manifestado a usted diciendo lo que 
tiene que votar, en ningún momento en el orden del día en el acta va a aparecer que yo le he 
dicho a usted a quién tiene que votar, simplemente. O sea, usted vote a quien quiera, estaría 
bueno, esto es una democracia, cada uno vota a quien le parece oportuno. Por eso, por favor, 
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¿Alguna intervención más? Por el Grupo Popular tiene la palabra la portavoz 

Sí, desde el grupo municipal nos reafirmamos que es una proposición ideológica, 
saben que siempre los apoyamos y votamos a favor porque 

entendemos que así se puede hacer más presión, pero en este caso mire, le he dicho que no 
conocía a nadie porque efectivamente desgraciadamente las únicas personas que podía 

esidencia ya no están y todavía mis padres son jóvenes para ir, 
pero vamos, que lo desconozco única y exclusivamente por esto. Y lo desconozco porque 
entiendo que no es un mal sistémico como dice usted. Creemos que es puntual. Y si es puntual 

se a denunciar y no diga que es costoso porque para eso están los abogados de 
oficio, para poder tratar estos asuntos. Entonces no es un mal sistémico, vamos a votar en 
contra y tengo que decir que independientemente de quién sea el Consejero es que es un 
equipo de Gobierno como son ustedes, a mí me da igual que el Consejero sea de Ciudadanos, 
del PP o de quién sea, es un equipo de Gobierno y no voto en contra por eso, como ustedes es 
un equipo de Gobierno independientemente de quien sea Concejal, entiendo 
una, pues igual la Comunidad de Madrid y no es por defender al Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, es que gobierne quien gobierne, sinceramente pienso que este no es como le he 
dicho anteriormente una situación generalizada y si es generali

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

Hombre me sorprende que tenga que hacerle yo caso de lo que nosotros tengamos 
temos gobernando en conjunto no significa 

que cada uno pueda manifestar su postura, es tan respetable la suya como la que presentan y 
apoyan el resto de los compañeros y nosotros entendemos que queremos conceder el 

dísimo profesional que es de Ciudadanos que lleva 
la Consejería y lleva cuatro meses y está trabajando, que puede ser un problema puntual o 
puede ser un problema general, pero nosotros ni tenemos constancia, ni lo hemos podido 

i en otro, pero no significa que no pongamos foco ni pongamos 
atención. Entonces como además en este caso yo creo que es bastante complicado, los 
extremos no son buenos y precisamente no es que nos pongamos de perfil, entendemos que 

r una abstención, pero hombre no me diga que es que tengamos que ir 
a una, bueno cada uno va como considere que tiene que ir en este momento y sabrá lo que 

Por alusiones, pero rápido y le puede contestar el Concejal lógicamente.

gustaría por favor que en el siguiente pleno en el acta del día de hoy me 
diga en qué momento le hemos dicho, o sea, yo me he manifestado a usted diciendo lo que 
tiene que votar, en ningún momento en el orden del día en el acta va a aparecer que yo le he 
dicho a usted a quién tiene que votar, simplemente. O sea, usted vote a quien quiera, estaría 
bueno, esto es una democracia, cada uno vota a quien le parece oportuno. Por eso, por favor, 

¿Alguna intervención más? Por el Grupo Popular tiene la palabra la portavoz 

Sí, desde el grupo municipal nos reafirmamos que es una proposición ideológica, 
saben que siempre los apoyamos y votamos a favor porque 

entendemos que así se puede hacer más presión, pero en este caso mire, le he dicho que no 
conocía a nadie porque efectivamente desgraciadamente las únicas personas que podía 

esidencia ya no están y todavía mis padres son jóvenes para ir, 
pero vamos, que lo desconozco única y exclusivamente por esto. Y lo desconozco porque 
entiendo que no es un mal sistémico como dice usted. Creemos que es puntual. Y si es puntual 

se a denunciar y no diga que es costoso porque para eso están los abogados de 
oficio, para poder tratar estos asuntos. Entonces no es un mal sistémico, vamos a votar en 
contra y tengo que decir que independientemente de quién sea el Consejero es que es un 
equipo de Gobierno como son ustedes, a mí me da igual que el Consejero sea de Ciudadanos, 
del PP o de quién sea, es un equipo de Gobierno y no voto en contra por eso, como ustedes es 
un equipo de Gobierno independientemente de quien sea Concejal, entiendo 
una, pues igual la Comunidad de Madrid y no es por defender al Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, es que gobierne quien gobierne, sinceramente pienso que este no es como le he 
dicho anteriormente una situación generalizada y si es generalizada pues tendrán que ir a los 
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Hombre me sorprende que tenga que hacerle yo caso de lo que nosotros tengamos 
temos gobernando en conjunto no significa 

que cada uno pueda manifestar su postura, es tan respetable la suya como la que presentan y 
apoyan el resto de los compañeros y nosotros entendemos que queremos conceder el 

dísimo profesional que es de Ciudadanos que lleva 
la Consejería y lleva cuatro meses y está trabajando, que puede ser un problema puntual o 
puede ser un problema general, pero nosotros ni tenemos constancia, ni lo hemos podido 

i en otro, pero no significa que no pongamos foco ni pongamos 
atención. Entonces como además en este caso yo creo que es bastante complicado, los 
extremos no son buenos y precisamente no es que nos pongamos de perfil, entendemos que 

r una abstención, pero hombre no me diga que es que tengamos que ir 
a una, bueno cada uno va como considere que tiene que ir en este momento y sabrá lo que 

Por alusiones, pero rápido y le puede contestar el Concejal lógicamente.

gustaría por favor que en el siguiente pleno en el acta del día de hoy me 
diga en qué momento le hemos dicho, o sea, yo me he manifestado a usted diciendo lo que 
tiene que votar, en ningún momento en el orden del día en el acta va a aparecer que yo le he 
dicho a usted a quién tiene que votar, simplemente. O sea, usted vote a quien quiera, estaría 
bueno, esto es una democracia, cada uno vota a quien le parece oportuno. Por eso, por favor, 

¿Alguna intervención más? Por el Grupo Popular tiene la palabra la portavoz 

Sí, desde el grupo municipal nos reafirmamos que es una proposición ideológica, 
saben que siempre los apoyamos y votamos a favor porque 

entendemos que así se puede hacer más presión, pero en este caso mire, le he dicho que no 
conocía a nadie porque efectivamente desgraciadamente las únicas personas que podía 

esidencia ya no están y todavía mis padres son jóvenes para ir, 
pero vamos, que lo desconozco única y exclusivamente por esto. Y lo desconozco porque 
entiendo que no es un mal sistémico como dice usted. Creemos que es puntual. Y si es puntual 

se a denunciar y no diga que es costoso porque para eso están los abogados de 
oficio, para poder tratar estos asuntos. Entonces no es un mal sistémico, vamos a votar en 
contra y tengo que decir que independientemente de quién sea el Consejero es que es un 
equipo de Gobierno como son ustedes, a mí me da igual que el Consejero sea de Ciudadanos, 
del PP o de quién sea, es un equipo de Gobierno y no voto en contra por eso, como ustedes es 
un equipo de Gobierno independientemente de quien sea Concejal, entiendo que van todas a 
una, pues igual la Comunidad de Madrid y no es por defender al Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, es que gobierne quien gobierne, sinceramente pienso que este no es como le he 

zada pues tendrán que ir a los 
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Hombre me sorprende que tenga que hacerle yo caso de lo que nosotros tengamos 
temos gobernando en conjunto no significa 

que cada uno pueda manifestar su postura, es tan respetable la suya como la que presentan y 
apoyan el resto de los compañeros y nosotros entendemos que queremos conceder el 

dísimo profesional que es de Ciudadanos que lleva 
la Consejería y lleva cuatro meses y está trabajando, que puede ser un problema puntual o 
puede ser un problema general, pero nosotros ni tenemos constancia, ni lo hemos podido 

i en otro, pero no significa que no pongamos foco ni pongamos 
atención. Entonces como además en este caso yo creo que es bastante complicado, los 
extremos no son buenos y precisamente no es que nos pongamos de perfil, entendemos que 

r una abstención, pero hombre no me diga que es que tengamos que ir 
a una, bueno cada uno va como considere que tiene que ir en este momento y sabrá lo que 

Por alusiones, pero rápido y le puede contestar el Concejal lógicamente. 

gustaría por favor que en el siguiente pleno en el acta del día de hoy me 
diga en qué momento le hemos dicho, o sea, yo me he manifestado a usted diciendo lo que 
tiene que votar, en ningún momento en el orden del día en el acta va a aparecer que yo le he 
dicho a usted a quién tiene que votar, simplemente. O sea, usted vote a quien quiera, estaría 
bueno, esto es una democracia, cada uno vota a quien le parece oportuno. Por eso, por favor, 

¿Alguna intervención más? Por el Grupo Popular tiene la palabra la portavoz 

Sí, desde el grupo municipal nos reafirmamos que es una proposición ideológica, 
saben que siempre los apoyamos y votamos a favor porque 

entendemos que así se puede hacer más presión, pero en este caso mire, le he dicho que no 
conocía a nadie porque efectivamente desgraciadamente las únicas personas que podía 

esidencia ya no están y todavía mis padres son jóvenes para ir, 
pero vamos, que lo desconozco única y exclusivamente por esto. Y lo desconozco porque 
entiendo que no es un mal sistémico como dice usted. Creemos que es puntual. Y si es puntual 

se a denunciar y no diga que es costoso porque para eso están los abogados de 
oficio, para poder tratar estos asuntos. Entonces no es un mal sistémico, vamos a votar en 
contra y tengo que decir que independientemente de quién sea el Consejero es que es un 
equipo de Gobierno como son ustedes, a mí me da igual que el Consejero sea de Ciudadanos, 
del PP o de quién sea, es un equipo de Gobierno y no voto en contra por eso, como ustedes es 

que van todas a 
una, pues igual la Comunidad de Madrid y no es por defender al Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, es que gobierne quien gobierne, sinceramente pienso que este no es como le he 

zada pues tendrán que ir a los 
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Hombre me sorprende que tenga que hacerle yo caso de lo que nosotros tengamos 
temos gobernando en conjunto no significa 

que cada uno pueda manifestar su postura, es tan respetable la suya como la que presentan y 
apoyan el resto de los compañeros y nosotros entendemos que queremos conceder el 

dísimo profesional que es de Ciudadanos que lleva 
la Consejería y lleva cuatro meses y está trabajando, que puede ser un problema puntual o 
puede ser un problema general, pero nosotros ni tenemos constancia, ni lo hemos podido 

i en otro, pero no significa que no pongamos foco ni pongamos 
atención. Entonces como además en este caso yo creo que es bastante complicado, los 
extremos no son buenos y precisamente no es que nos pongamos de perfil, entendemos que 

r una abstención, pero hombre no me diga que es que tengamos que ir 
a una, bueno cada uno va como considere que tiene que ir en este momento y sabrá lo que 

gustaría por favor que en el siguiente pleno en el acta del día de hoy me 
diga en qué momento le hemos dicho, o sea, yo me he manifestado a usted diciendo lo que 
tiene que votar, en ningún momento en el orden del día en el acta va a aparecer que yo le he 
dicho a usted a quién tiene que votar, simplemente. O sea, usted vote a quien quiera, estaría 
bueno, esto es una democracia, cada uno vota a quien le parece oportuno. Por eso, por favor, 



 
 

 

en el siguiente pleno cuando aparezca el orden del día en el acta que
ver si yo le he dicho a usted a quien tiene que votar, que tiene derecho a votar lo que usted 
considere oportuno, simplemente.

 
—

Hontecillas.
 
—

ha dicho o ha querido decir es eso, con una rectificación es más que suficiente, tampoco 
vamos a hacer escarnio como hacen otros partidos. Gracias.

 
—

Martín.
 
—

de acuerdo con la moción. Nosotros pensamos que sí que es un problema sistémico de las 
residencias, no solo de las públicas, sino también d
más servicios privatizados, estamos hablando de las cocinas, de la limpieza y demás, con lo 
cual estamos hablando de residencias concertadas en las que los residentes tienen que pagar 
más de 2.200 euros y estamos habl
directamente a San Fernando de Henares porque hace un par de años yo creo que no mucho 
más se acordó entre los que estaban aquí, ya se denunció problemas laborales de los 
trabajadores y de las trabaja
plataforma para la residencia 100% pública porque tenían problemas con la empresa de… 
con una subcontrata de trabajadoras de allí que estaban acompañando a los residentes, pero 
es que es más, es que a
concesión de plazas que eran públicas que eso… bueno que eran concertadas, pero que en 
una residencia privada tenían plazas concertadas que eran para uso público y eso también se 
perdió, ¿va
en San Fernando de Henares hemos pedido calidad asistencial respecto a este perfil de 
residencias, con lo cual no podemos estar más de acuerdo. Y yo estoy convencida de que 
entre todos logramos que la plataforma tenga la fuerza suficiente acabarán en los tribunales 
el Gobierno de la Comunidad de Madrid probablemente.

 
—

mismo una visita a la residencia, a 
Gobierno como de la oposición, e igualmente me comprometo a preparar también una 
reunión con los representantes de los trabajadores y trabajadoras de esta residencia. 
Mañana mismo desde el Gabinete de Alcald
pues una representación como se ha hecho en otras ocasiones, en otros asuntos tanto del 
Gobierno como de la oposición.

Y entiendo por tanto asume las enmiendas Sofía. Asume las enmiendas. Por tanto, 
asumidas las

en el siguiente pleno cuando aparezca el orden del día en el acta que
ver si yo le he dicho a usted a quien tiene que votar, que tiene derecho a votar lo que usted 
considere oportuno, simplemente.

 
— Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Alberto 

Hontecillas. 
 
— Solamente recogiend

ha dicho o ha querido decir es eso, con una rectificación es más que suficiente, tampoco 
vamos a hacer escarnio como hacen otros partidos. Gracias.

 
— Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz 

Martín. 
 
— Sí, muchas gracias. Nosotros estamos por supuesto, por eso la hemos enmendado, 

de acuerdo con la moción. Nosotros pensamos que sí que es un problema sistémico de las 
residencias, no solo de las públicas, sino también d
más servicios privatizados, estamos hablando de las cocinas, de la limpieza y demás, con lo 
cual estamos hablando de residencias concertadas en las que los residentes tienen que pagar 
más de 2.200 euros y estamos habl
directamente a San Fernando de Henares porque hace un par de años yo creo que no mucho 
más se acordó entre los que estaban aquí, ya se denunció problemas laborales de los 
trabajadores y de las trabaja
plataforma para la residencia 100% pública porque tenían problemas con la empresa de… 
con una subcontrata de trabajadoras de allí que estaban acompañando a los residentes, pero 
es que es más, es que a
concesión de plazas que eran públicas que eso… bueno que eran concertadas, pero que en 
una residencia privada tenían plazas concertadas que eran para uso público y eso también se 
perdió, ¿vale? Con lo cual eso no se mantuvo y esto quiere decir que en los últimos tres años 
en San Fernando de Henares hemos pedido calidad asistencial respecto a este perfil de 
residencias, con lo cual no podemos estar más de acuerdo. Y yo estoy convencida de que 
entre todos logramos que la plataforma tenga la fuerza suficiente acabarán en los tribunales 
el Gobierno de la Comunidad de Madrid probablemente.

 
— Muchas gracias. Bueno no obstante yo me comprometo a solicitar mañana 

mismo una visita a la residencia, a 
Gobierno como de la oposición, e igualmente me comprometo a preparar también una 
reunión con los representantes de los trabajadores y trabajadoras de esta residencia. 
Mañana mismo desde el Gabinete de Alcald
pues una representación como se ha hecho en otras ocasiones, en otros asuntos tanto del 
Gobierno como de la oposición.

Y entiendo por tanto asume las enmiendas Sofía. Asume las enmiendas. Por tanto, 
asumidas las enmiendas señora Secretaria con las enmiendas se pasa a votación.

en el siguiente pleno cuando aparezca el orden del día en el acta que
ver si yo le he dicho a usted a quien tiene que votar, que tiene derecho a votar lo que usted 
considere oportuno, simplemente.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Alberto 

Solamente recogiend
ha dicho o ha querido decir es eso, con una rectificación es más que suficiente, tampoco 
vamos a hacer escarnio como hacen otros partidos. Gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz 

Sí, muchas gracias. Nosotros estamos por supuesto, por eso la hemos enmendado, 
de acuerdo con la moción. Nosotros pensamos que sí que es un problema sistémico de las 
residencias, no solo de las públicas, sino también d
más servicios privatizados, estamos hablando de las cocinas, de la limpieza y demás, con lo 
cual estamos hablando de residencias concertadas en las que los residentes tienen que pagar 
más de 2.200 euros y estamos habl
directamente a San Fernando de Henares porque hace un par de años yo creo que no mucho 
más se acordó entre los que estaban aquí, ya se denunció problemas laborales de los 
trabajadores y de las trabaja
plataforma para la residencia 100% pública porque tenían problemas con la empresa de… 
con una subcontrata de trabajadoras de allí que estaban acompañando a los residentes, pero 
es que es más, es que aquí tenemos una residencia hoy por hoy 100% privada que tenía una 
concesión de plazas que eran públicas que eso… bueno que eran concertadas, pero que en 
una residencia privada tenían plazas concertadas que eran para uso público y eso también se 

le? Con lo cual eso no se mantuvo y esto quiere decir que en los últimos tres años 
en San Fernando de Henares hemos pedido calidad asistencial respecto a este perfil de 
residencias, con lo cual no podemos estar más de acuerdo. Y yo estoy convencida de que 
entre todos logramos que la plataforma tenga la fuerza suficiente acabarán en los tribunales 
el Gobierno de la Comunidad de Madrid probablemente.

Muchas gracias. Bueno no obstante yo me comprometo a solicitar mañana 
mismo una visita a la residencia, a 
Gobierno como de la oposición, e igualmente me comprometo a preparar también una 
reunión con los representantes de los trabajadores y trabajadoras de esta residencia. 
Mañana mismo desde el Gabinete de Alcald
pues una representación como se ha hecho en otras ocasiones, en otros asuntos tanto del 
Gobierno como de la oposición.

Y entiendo por tanto asume las enmiendas Sofía. Asume las enmiendas. Por tanto, 
enmiendas señora Secretaria con las enmiendas se pasa a votación.
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en el siguiente pleno cuando aparezca el orden del día en el acta que
ver si yo le he dicho a usted a quien tiene que votar, que tiene derecho a votar lo que usted 
considere oportuno, simplemente. 

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Alberto 

Solamente recogiendo ese guante también, si en realidad y se confirma que lo que 
ha dicho o ha querido decir es eso, con una rectificación es más que suficiente, tampoco 
vamos a hacer escarnio como hacen otros partidos. Gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz 

Sí, muchas gracias. Nosotros estamos por supuesto, por eso la hemos enmendado, 
de acuerdo con la moción. Nosotros pensamos que sí que es un problema sistémico de las 
residencias, no solo de las públicas, sino también d
más servicios privatizados, estamos hablando de las cocinas, de la limpieza y demás, con lo 
cual estamos hablando de residencias concertadas en las que los residentes tienen que pagar 
más de 2.200 euros y estamos hablando de plazas concertadas. Y es un problema que afecta 
directamente a San Fernando de Henares porque hace un par de años yo creo que no mucho 
más se acordó entre los que estaban aquí, ya se denunció problemas laborales de los 
trabajadores y de las trabajadoras, efectivamente, se recogieron firmas, se creó una 
plataforma para la residencia 100% pública porque tenían problemas con la empresa de… 
con una subcontrata de trabajadoras de allí que estaban acompañando a los residentes, pero 

quí tenemos una residencia hoy por hoy 100% privada que tenía una 
concesión de plazas que eran públicas que eso… bueno que eran concertadas, pero que en 
una residencia privada tenían plazas concertadas que eran para uso público y eso también se 

le? Con lo cual eso no se mantuvo y esto quiere decir que en los últimos tres años 
en San Fernando de Henares hemos pedido calidad asistencial respecto a este perfil de 
residencias, con lo cual no podemos estar más de acuerdo. Y yo estoy convencida de que 
entre todos logramos que la plataforma tenga la fuerza suficiente acabarán en los tribunales 
el Gobierno de la Comunidad de Madrid probablemente.

Muchas gracias. Bueno no obstante yo me comprometo a solicitar mañana 
mismo una visita a la residencia, a la que puedan venir una representación tanto del 
Gobierno como de la oposición, e igualmente me comprometo a preparar también una 
reunión con los representantes de los trabajadores y trabajadoras de esta residencia. 
Mañana mismo desde el Gabinete de Alcald
pues una representación como se ha hecho en otras ocasiones, en otros asuntos tanto del 
Gobierno como de la oposición. 

Y entiendo por tanto asume las enmiendas Sofía. Asume las enmiendas. Por tanto, 
enmiendas señora Secretaria con las enmiendas se pasa a votación.
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en el siguiente pleno cuando aparezca el orden del día en el acta que
ver si yo le he dicho a usted a quien tiene que votar, que tiene derecho a votar lo que usted 

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Alberto 

o ese guante también, si en realidad y se confirma que lo que 
ha dicho o ha querido decir es eso, con una rectificación es más que suficiente, tampoco 
vamos a hacer escarnio como hacen otros partidos. Gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz 

Sí, muchas gracias. Nosotros estamos por supuesto, por eso la hemos enmendado, 
de acuerdo con la moción. Nosotros pensamos que sí que es un problema sistémico de las 
residencias, no solo de las públicas, sino también d
más servicios privatizados, estamos hablando de las cocinas, de la limpieza y demás, con lo 
cual estamos hablando de residencias concertadas en las que los residentes tienen que pagar 

ando de plazas concertadas. Y es un problema que afecta 
directamente a San Fernando de Henares porque hace un par de años yo creo que no mucho 
más se acordó entre los que estaban aquí, ya se denunció problemas laborales de los 

doras, efectivamente, se recogieron firmas, se creó una 
plataforma para la residencia 100% pública porque tenían problemas con la empresa de… 
con una subcontrata de trabajadoras de allí que estaban acompañando a los residentes, pero 

quí tenemos una residencia hoy por hoy 100% privada que tenía una 
concesión de plazas que eran públicas que eso… bueno que eran concertadas, pero que en 
una residencia privada tenían plazas concertadas que eran para uso público y eso también se 

le? Con lo cual eso no se mantuvo y esto quiere decir que en los últimos tres años 
en San Fernando de Henares hemos pedido calidad asistencial respecto a este perfil de 
residencias, con lo cual no podemos estar más de acuerdo. Y yo estoy convencida de que 
entre todos logramos que la plataforma tenga la fuerza suficiente acabarán en los tribunales 
el Gobierno de la Comunidad de Madrid probablemente.

Muchas gracias. Bueno no obstante yo me comprometo a solicitar mañana 
la que puedan venir una representación tanto del 

Gobierno como de la oposición, e igualmente me comprometo a preparar también una 
reunión con los representantes de los trabajadores y trabajadoras de esta residencia. 
Mañana mismo desde el Gabinete de Alcaldía se ponen a trabajar en ello y, como digo, 
pues una representación como se ha hecho en otras ocasiones, en otros asuntos tanto del 

Y entiendo por tanto asume las enmiendas Sofía. Asume las enmiendas. Por tanto, 
enmiendas señora Secretaria con las enmiendas se pasa a votación.
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en el siguiente pleno cuando aparezca el orden del día en el acta que
ver si yo le he dicho a usted a quien tiene que votar, que tiene derecho a votar lo que usted 
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o ese guante también, si en realidad y se confirma que lo que 
ha dicho o ha querido decir es eso, con una rectificación es más que suficiente, tampoco 
vamos a hacer escarnio como hacen otros partidos. Gracias. 

Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista Leticia 

Sí, muchas gracias. Nosotros estamos por supuesto, por eso la hemos enmendado, 
de acuerdo con la moción. Nosotros pensamos que sí que es un problema sistémico de las 
residencias, no solo de las públicas, sino también de las concertadas, que cada vez tienen 
más servicios privatizados, estamos hablando de las cocinas, de la limpieza y demás, con lo 
cual estamos hablando de residencias concertadas en las que los residentes tienen que pagar 

ando de plazas concertadas. Y es un problema que afecta 
directamente a San Fernando de Henares porque hace un par de años yo creo que no mucho 
más se acordó entre los que estaban aquí, ya se denunció problemas laborales de los 

doras, efectivamente, se recogieron firmas, se creó una 
plataforma para la residencia 100% pública porque tenían problemas con la empresa de… 
con una subcontrata de trabajadoras de allí que estaban acompañando a los residentes, pero 

quí tenemos una residencia hoy por hoy 100% privada que tenía una 
concesión de plazas que eran públicas que eso… bueno que eran concertadas, pero que en 
una residencia privada tenían plazas concertadas que eran para uso público y eso también se 

le? Con lo cual eso no se mantuvo y esto quiere decir que en los últimos tres años 
en San Fernando de Henares hemos pedido calidad asistencial respecto a este perfil de 
residencias, con lo cual no podemos estar más de acuerdo. Y yo estoy convencida de que 
entre todos logramos que la plataforma tenga la fuerza suficiente acabarán en los tribunales 
el Gobierno de la Comunidad de Madrid probablemente. 

Muchas gracias. Bueno no obstante yo me comprometo a solicitar mañana 
la que puedan venir una representación tanto del 

Gobierno como de la oposición, e igualmente me comprometo a preparar también una 
reunión con los representantes de los trabajadores y trabajadoras de esta residencia. 

ía se ponen a trabajar en ello y, como digo, 
pues una representación como se ha hecho en otras ocasiones, en otros asuntos tanto del 

Y entiendo por tanto asume las enmiendas Sofía. Asume las enmiendas. Por tanto, 
enmiendas señora Secretaria con las enmiendas se pasa a votación.

en el siguiente pleno cuando aparezca el orden del día en el acta que se especifique vamos a 
ver si yo le he dicho a usted a quien tiene que votar, que tiene derecho a votar lo que usted 

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Alberto 

o ese guante también, si en realidad y se confirma que lo que 
ha dicho o ha querido decir es eso, con una rectificación es más que suficiente, tampoco 

del Grupo Socialista Leticia 

Sí, muchas gracias. Nosotros estamos por supuesto, por eso la hemos enmendado, 
de acuerdo con la moción. Nosotros pensamos que sí que es un problema sistémico de las 

e las concertadas, que cada vez tienen 
más servicios privatizados, estamos hablando de las cocinas, de la limpieza y demás, con lo 
cual estamos hablando de residencias concertadas en las que los residentes tienen que pagar 

ando de plazas concertadas. Y es un problema que afecta 
directamente a San Fernando de Henares porque hace un par de años yo creo que no mucho 
más se acordó entre los que estaban aquí, ya se denunció problemas laborales de los 

doras, efectivamente, se recogieron firmas, se creó una 
plataforma para la residencia 100% pública porque tenían problemas con la empresa de… 
con una subcontrata de trabajadoras de allí que estaban acompañando a los residentes, pero 

quí tenemos una residencia hoy por hoy 100% privada que tenía una 
concesión de plazas que eran públicas que eso… bueno que eran concertadas, pero que en 
una residencia privada tenían plazas concertadas que eran para uso público y eso también se 

le? Con lo cual eso no se mantuvo y esto quiere decir que en los últimos tres años 
en San Fernando de Henares hemos pedido calidad asistencial respecto a este perfil de 
residencias, con lo cual no podemos estar más de acuerdo. Y yo estoy convencida de que 
entre todos logramos que la plataforma tenga la fuerza suficiente acabarán en los tribunales 

Muchas gracias. Bueno no obstante yo me comprometo a solicitar mañana 
la que puedan venir una representación tanto del 

Gobierno como de la oposición, e igualmente me comprometo a preparar también una 
reunión con los representantes de los trabajadores y trabajadoras de esta residencia. 
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con una subcontrata de trabajadoras de allí que estaban acompañando a los residentes, pero 

quí tenemos una residencia hoy por hoy 100% privada que tenía una 
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Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida
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PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICION POR LA DIGNIDAD DE LOS 
MAYORES Y TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN LAS RESIDENCIAS.

 

 
El 19 de septiembre de 2019 se constituyó la Marea ciudadana de Residencias como 
movimiento social. Es
ciudadanos en general, que están muy hartas de ver día tras día, cómo en las 
residencias de la Comunidad de Madrid, se está privando sistemáticamente a las 
personas Mayores de sus derechos fundamental
una vida digna y plena. Principalmente debido a la falta de personal, a la ausencia 
de recursos y en muchos casos, a la ineficiente gestión de las empresas privadas que 
convierten, cueste lo que cueste y caiga quien c
mayores en mero "Rendimiento y beneficio económico" de las

 
Un porcentaje elevadísimo de las residencias de la CM tienen problemas graves 
derivados por un lado, de la mala gestión y por otro, de la alarmante 
personal por incumplimiento de las ratios, ya de por sí a todas luces insuficientes 
para la atención de grandes dependientes.

 
Por todo ello, los Derechos de lxs Mayores están siendo conculcados 
sistemáticamente, cuando en las residencias, las per
movilidad, 
pautada por el médico
literalmente 
planta donde pasan. día tras día. las
salvo a través de las ventanas; cuando los profesionales se sienten frustrados por no 
poder dedicar el tiempo necesario a cada residente por una intolerable carg
trabajo o la limpieza es escasa debido al ahorro en la contratación de personal de 
limpieza quienes además hacen todo tipo de funciones que nada tienen que ver con la 
limpieza. El personal de enfermería se ve absolutamente desbordado con un número 
de 
conduce a errores en la medicación debido a la sobrecarga de trabajo y la ausencia 
de protocolos eficientes.

 

¿Votos a favor? 6 del Grupo Socialista, del Grupo Mixto 2 de Más Madrid, 1 de 
Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida
España2000. 
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“SOFÍA DÍAZ ÁLVAREZ, CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA MADRID EN PIE 
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PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICION POR LA DIGNIDAD DE LOS 
MAYORES Y TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN LAS RESIDENCIAS.

El 19 de septiembre de 2019 se constituyó la Marea ciudadana de Residencias como 
movimiento social. Es
ciudadanos en general, que están muy hartas de ver día tras día, cómo en las 
residencias de la Comunidad de Madrid, se está privando sistemáticamente a las 
personas Mayores de sus derechos fundamental
una vida digna y plena. Principalmente debido a la falta de personal, a la ausencia 
de recursos y en muchos casos, a la ineficiente gestión de las empresas privadas que 
convierten, cueste lo que cueste y caiga quien c
mayores en mero "Rendimiento y beneficio económico" de las

Un porcentaje elevadísimo de las residencias de la CM tienen problemas graves 
derivados por un lado, de la mala gestión y por otro, de la alarmante 
personal por incumplimiento de las ratios, ya de por sí a todas luces insuficientes 
para la atención de grandes dependientes.

Por todo ello, los Derechos de lxs Mayores están siendo conculcados 
sistemáticamente, cuando en las residencias, las per
movilidad, 
pautada por el médico
literalmente 
planta donde pasan. día tras día. las
salvo a través de las ventanas; cuando los profesionales se sienten frustrados por no 
poder dedicar el tiempo necesario a cada residente por una intolerable carg
trabajo o la limpieza es escasa debido al ahorro en la contratación de personal de 
limpieza quienes además hacen todo tipo de funciones que nada tienen que ver con la 
limpieza. El personal de enfermería se ve absolutamente desbordado con un número 
de pacientes inabarcable y una responsabilidad desmesurada, que a menudo 
conduce a errores en la medicación debido a la sobrecarga de trabajo y la ausencia 
de protocolos eficientes.

¿Votos a favor? 6 del Grupo Socialista, del Grupo Mixto 2 de Más Madrid, 1 de 
Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida

¿Votos en contra? 3 del Grupo Popular, 1 de VOX.
¿Abstenciones? 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“SOFÍA DÍAZ ÁLVAREZ, CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA MADRID EN PIE 
ANTICAPITALISTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 97 DEL ROF, PRO
PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICION POR LA DIGNIDAD DE LOS 
MAYORES Y TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN LAS RESIDENCIAS.

El 19 de septiembre de 2019 se constituyó la Marea ciudadana de Residencias como 
movimiento social. Es
ciudadanos en general, que están muy hartas de ver día tras día, cómo en las 
residencias de la Comunidad de Madrid, se está privando sistemáticamente a las 
personas Mayores de sus derechos fundamental
una vida digna y plena. Principalmente debido a la falta de personal, a la ausencia 
de recursos y en muchos casos, a la ineficiente gestión de las empresas privadas que 
convierten, cueste lo que cueste y caiga quien c
mayores en mero "Rendimiento y beneficio económico" de las

Un porcentaje elevadísimo de las residencias de la CM tienen problemas graves 
derivados por un lado, de la mala gestión y por otro, de la alarmante 
personal por incumplimiento de las ratios, ya de por sí a todas luces insuficientes 
para la atención de grandes dependientes.

Por todo ello, los Derechos de lxs Mayores están siendo conculcados 
sistemáticamente, cuando en las residencias, las per
movilidad, no tienen la posibilidad de "echarse la siesta"
pautada por el médico
literalmente aparcadas en un sillón entre las 4 paredes de un comedor en s
planta donde pasan. día tras día. las
salvo a través de las ventanas; cuando los profesionales se sienten frustrados por no 
poder dedicar el tiempo necesario a cada residente por una intolerable carg
trabajo o la limpieza es escasa debido al ahorro en la contratación de personal de 
limpieza quienes además hacen todo tipo de funciones que nada tienen que ver con la 
limpieza. El personal de enfermería se ve absolutamente desbordado con un número 

pacientes inabarcable y una responsabilidad desmesurada, que a menudo 
conduce a errores en la medicación debido a la sobrecarga de trabajo y la ausencia 
de protocolos eficientes.
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PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICION POR LA DIGNIDAD DE LOS 
MAYORES Y TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN LAS RESIDENCIAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 19 de septiembre de 2019 se constituyó la Marea ciudadana de Residencias como 
movimiento social. Está integrada por residentes, trabajadores, familiares y 
ciudadanos en general, que están muy hartas de ver día tras día, cómo en las 
residencias de la Comunidad de Madrid, se está privando sistemáticamente a las 
personas Mayores de sus derechos fundamental
una vida digna y plena. Principalmente debido a la falta de personal, a la ausencia 
de recursos y en muchos casos, a la ineficiente gestión de las empresas privadas que 
convierten, cueste lo que cueste y caiga quien c
mayores en mero "Rendimiento y beneficio económico" de las

Un porcentaje elevadísimo de las residencias de la CM tienen problemas graves 
derivados por un lado, de la mala gestión y por otro, de la alarmante 
personal por incumplimiento de las ratios, ya de por sí a todas luces insuficientes 
para la atención de grandes dependientes.

Por todo ello, los Derechos de lxs Mayores están siendo conculcados 
sistemáticamente, cuando en las residencias, las per

no tienen la posibilidad de "echarse la siesta"
pautada por el médico: cuando las personas con deterioro cognitivo, son 

aparcadas en un sillón entre las 4 paredes de un comedor en s
planta donde pasan. día tras día. las
salvo a través de las ventanas; cuando los profesionales se sienten frustrados por no 
poder dedicar el tiempo necesario a cada residente por una intolerable carg
trabajo o la limpieza es escasa debido al ahorro en la contratación de personal de 
limpieza quienes además hacen todo tipo de funciones que nada tienen que ver con la 
limpieza. El personal de enfermería se ve absolutamente desbordado con un número 

pacientes inabarcable y una responsabilidad desmesurada, que a menudo 
conduce a errores en la medicación debido a la sobrecarga de trabajo y la ausencia 
de protocolos eficientes. 
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¿Votos a favor? 6 del Grupo Socialista, del Grupo Mixto 2 de Más Madrid, 1 de 
Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida-Madrid en Pie

a? 3 del Grupo Popular, 1 de VOX.
¿Abstenciones? 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“SOFÍA DÍAZ ÁLVAREZ, CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA MADRID EN PIE 
ANTICAPITALISTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 97 DEL ROF, PRO
PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICION POR LA DIGNIDAD DE LOS 
MAYORES Y TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN LAS RESIDENCIAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 19 de septiembre de 2019 se constituyó la Marea ciudadana de Residencias como 
tá integrada por residentes, trabajadores, familiares y 

ciudadanos en general, que están muy hartas de ver día tras día, cómo en las 
residencias de la Comunidad de Madrid, se está privando sistemáticamente a las 
personas Mayores de sus derechos fundamental
una vida digna y plena. Principalmente debido a la falta de personal, a la ausencia 
de recursos y en muchos casos, a la ineficiente gestión de las empresas privadas que 
convierten, cueste lo que cueste y caiga quien c
mayores en mero "Rendimiento y beneficio económico" de las

Un porcentaje elevadísimo de las residencias de la CM tienen problemas graves 
derivados por un lado, de la mala gestión y por otro, de la alarmante 
personal por incumplimiento de las ratios, ya de por sí a todas luces insuficientes 
para la atención de grandes dependientes. 

Por todo ello, los Derechos de lxs Mayores están siendo conculcados 
sistemáticamente, cuando en las residencias, las per

no tienen la posibilidad de "echarse la siesta"
: cuando las personas con deterioro cognitivo, son 

aparcadas en un sillón entre las 4 paredes de un comedor en s
planta donde pasan. día tras día. las horas de su vida
salvo a través de las ventanas; cuando los profesionales se sienten frustrados por no 
poder dedicar el tiempo necesario a cada residente por una intolerable carg
trabajo o la limpieza es escasa debido al ahorro en la contratación de personal de 
limpieza quienes además hacen todo tipo de funciones que nada tienen que ver con la 
limpieza. El personal de enfermería se ve absolutamente desbordado con un número 

pacientes inabarcable y una responsabilidad desmesurada, que a menudo 
conduce a errores en la medicación debido a la sobrecarga de trabajo y la ausencia 

de 162 

¿Votos a favor? 6 del Grupo Socialista, del Grupo Mixto 2 de Más Madrid, 1 de 
Madrid en Pie-

a? 3 del Grupo Popular, 1 de VOX. 
¿Abstenciones? 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“SOFÍA DÍAZ ÁLVAREZ, CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA MADRID EN PIE 
ANTICAPITALISTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 97 DEL ROF, PRO
PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICION POR LA DIGNIDAD DE LOS 
MAYORES Y TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN LAS RESIDENCIAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 19 de septiembre de 2019 se constituyó la Marea ciudadana de Residencias como 
tá integrada por residentes, trabajadores, familiares y 

ciudadanos en general, que están muy hartas de ver día tras día, cómo en las 
residencias de la Comunidad de Madrid, se está privando sistemáticamente a las 
personas Mayores de sus derechos fundamentales, se les está usurpando el derecho a 
una vida digna y plena. Principalmente debido a la falta de personal, a la ausencia 
de recursos y en muchos casos, a la ineficiente gestión de las empresas privadas que 
convierten, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, la gestión de la vida de lxs 
mayores en mero "Rendimiento y beneficio económico" de las

Un porcentaje elevadísimo de las residencias de la CM tienen problemas graves 
derivados por un lado, de la mala gestión y por otro, de la alarmante 
personal por incumplimiento de las ratios, ya de por sí a todas luces insuficientes 

Por todo ello, los Derechos de lxs Mayores están siendo conculcados 
sistemáticamente, cuando en las residencias, las personas que necesitan ayuda a la 

no tienen la posibilidad de "echarse la siesta"
: cuando las personas con deterioro cognitivo, son 

aparcadas en un sillón entre las 4 paredes de un comedor en s
horas de su vida, sin posibilidad de ver el sol, 

salvo a través de las ventanas; cuando los profesionales se sienten frustrados por no 
poder dedicar el tiempo necesario a cada residente por una intolerable carg
trabajo o la limpieza es escasa debido al ahorro en la contratación de personal de 
limpieza quienes además hacen todo tipo de funciones que nada tienen que ver con la 
limpieza. El personal de enfermería se ve absolutamente desbordado con un número 

pacientes inabarcable y una responsabilidad desmesurada, que a menudo 
conduce a errores en la medicación debido a la sobrecarga de trabajo y la ausencia 

¿Votos a favor? 6 del Grupo Socialista, del Grupo Mixto 2 de Más Madrid, 1 de 
-EQUO-Anticapitalistas, 1 de 

¿Abstenciones? 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos. 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

“SOFÍA DÍAZ ÁLVAREZ, CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA MADRID EN PIE 
ANTICAPITALISTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 97 DEL ROF, PRO
PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICION POR LA DIGNIDAD DE LOS 
MAYORES Y TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN LAS RESIDENCIAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 19 de septiembre de 2019 se constituyó la Marea ciudadana de Residencias como 
tá integrada por residentes, trabajadores, familiares y 

ciudadanos en general, que están muy hartas de ver día tras día, cómo en las 
residencias de la Comunidad de Madrid, se está privando sistemáticamente a las 

es, se les está usurpando el derecho a 
una vida digna y plena. Principalmente debido a la falta de personal, a la ausencia 
de recursos y en muchos casos, a la ineficiente gestión de las empresas privadas que 

aiga, la gestión de la vida de lxs 
mayores en mero "Rendimiento y beneficio económico" de las residencias.

Un porcentaje elevadísimo de las residencias de la CM tienen problemas graves 
derivados por un lado, de la mala gestión y por otro, de la alarmante 
personal por incumplimiento de las ratios, ya de por sí a todas luces insuficientes 

Por todo ello, los Derechos de lxs Mayores están siendo conculcados 
sonas que necesitan ayuda a la 

no tienen la posibilidad de "echarse la siesta" salvo que la tengan 
: cuando las personas con deterioro cognitivo, son 

aparcadas en un sillón entre las 4 paredes de un comedor en s
, sin posibilidad de ver el sol, 

salvo a través de las ventanas; cuando los profesionales se sienten frustrados por no 
poder dedicar el tiempo necesario a cada residente por una intolerable carg
trabajo o la limpieza es escasa debido al ahorro en la contratación de personal de 
limpieza quienes además hacen todo tipo de funciones que nada tienen que ver con la 
limpieza. El personal de enfermería se ve absolutamente desbordado con un número 

pacientes inabarcable y una responsabilidad desmesurada, que a menudo 
conduce a errores en la medicación debido a la sobrecarga de trabajo y la ausencia 

¿Votos a favor? 6 del Grupo Socialista, del Grupo Mixto 2 de Más Madrid, 1 de 
Anticapitalistas, 1 de 

“SOFÍA DÍAZ ÁLVAREZ, CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA MADRID EN PIE - 
ANTICAPITALISTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 97 DEL ROF, PROPONE AL 
PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICION POR LA DIGNIDAD DE LOS 
MAYORES Y TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN LAS RESIDENCIAS. 

El 19 de septiembre de 2019 se constituyó la Marea ciudadana de Residencias como 
tá integrada por residentes, trabajadores, familiares y 

ciudadanos en general, que están muy hartas de ver día tras día, cómo en las 
residencias de la Comunidad de Madrid, se está privando sistemáticamente a las 

es, se les está usurpando el derecho a 
una vida digna y plena. Principalmente debido a la falta de personal, a la ausencia 
de recursos y en muchos casos, a la ineficiente gestión de las empresas privadas que 

aiga, la gestión de la vida de lxs 
residencias. 

Un porcentaje elevadísimo de las residencias de la CM tienen problemas graves 
derivados por un lado, de la mala gestión y por otro, de la alarmante falta de 
personal por incumplimiento de las ratios, ya de por sí a todas luces insuficientes 

Por todo ello, los Derechos de lxs Mayores están siendo conculcados 
sonas que necesitan ayuda a la 

salvo que la tengan 
: cuando las personas con deterioro cognitivo, son 

aparcadas en un sillón entre las 4 paredes de un comedor en su misma 
, sin posibilidad de ver el sol, 

salvo a través de las ventanas; cuando los profesionales se sienten frustrados por no 
poder dedicar el tiempo necesario a cada residente por una intolerable carg
trabajo o la limpieza es escasa debido al ahorro en la contratación de personal de 
limpieza quienes además hacen todo tipo de funciones que nada tienen que ver con la 
limpieza. El personal de enfermería se ve absolutamente desbordado con un número 

pacientes inabarcable y una responsabilidad desmesurada, que a menudo 
conduce a errores en la medicación debido a la sobrecarga de trabajo y la ausencia 

¿Votos a favor? 6 del Grupo Socialista, del Grupo Mixto 2 de Más Madrid, 1 de 
Anticapitalistas, 1 de 

 EQUO - 
PONE AL 

PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICION POR LA DIGNIDAD DE LOS 

El 19 de septiembre de 2019 se constituyó la Marea ciudadana de Residencias como 
tá integrada por residentes, trabajadores, familiares y 

ciudadanos en general, que están muy hartas de ver día tras día, cómo en las 
residencias de la Comunidad de Madrid, se está privando sistemáticamente a las 

es, se les está usurpando el derecho a 
una vida digna y plena. Principalmente debido a la falta de personal, a la ausencia 
de recursos y en muchos casos, a la ineficiente gestión de las empresas privadas que 

aiga, la gestión de la vida de lxs 

Un porcentaje elevadísimo de las residencias de la CM tienen problemas graves 
falta de 

personal por incumplimiento de las ratios, ya de por sí a todas luces insuficientes 

Por todo ello, los Derechos de lxs Mayores están siendo conculcados 
sonas que necesitan ayuda a la 

salvo que la tengan 
: cuando las personas con deterioro cognitivo, son 

u misma 
, sin posibilidad de ver el sol, 

salvo a través de las ventanas; cuando los profesionales se sienten frustrados por no 
poder dedicar el tiempo necesario a cada residente por una intolerable carga de 
trabajo o la limpieza es escasa debido al ahorro en la contratación de personal de 
limpieza quienes además hacen todo tipo de funciones que nada tienen que ver con la 
limpieza. El personal de enfermería se ve absolutamente desbordado con un número 

pacientes inabarcable y una responsabilidad desmesurada, que a menudo 
conduce a errores en la medicación debido a la sobrecarga de trabajo y la ausencia 



 
 

 

Ante esta situación desesperada y desesperante, han optado por alzar sus voc
ellxs y por todxs en una Marea de Residencias y quieren dirigirse a los 
Ayuntamientos de la CM para instar a la presentación de esta Moción solidaria con 
su movimiento, que es de justicia social, haciendo propias, divulgando y apoyando 
las reivindic
a la 18 h en un recorrido desde Cibeles a

Por todo ello, desde IU Madrid en Pie 
adopción de los siguientes acuerdos:

 
1.
de forma inmediata una medida o acción protectora hacia lxs mayores y que 
ante cualquier incumplimiento que afecte de forma
bienestar
cualquier Residencia pública o se retire el concierto a las privadas, asumiendo 
la gestión automáticamente la Agencia Madrileña (AMAS), dotando a ésta de los 
recursos sufiecientes para hacer frente a dicha gestión incluyen
de los trabajadores y trasladando a los residentes con plazas concertadas a 
residencias públicas.

 
2.
un menor, ante sospecha de 
demasiados pacientes, desde una misma residencia de la zona, que presenten 
síntomas tales como numerosas escaras o úlceras por presión debido a un defecto en 
cambios posturales; deshidratación debida a la no ingestión de 
desnutrición que podría derivarse de la baja calidad en la alimentación o baja 
ingesta de proteínas; estreñimiento grave por baja ingesta de fibra en alimentación o 
descuido en el diagnóstico y prevención; excesivas infecciones de ori
frecuencia de higiene íntima o cambios de pañales, fracturas de huesos debido a 
caídas frecuentes. Todos estos cuadros clínicos denotan claramente que el personal 
es insuficiente en las residen cias.

 
3.
que fije y garantice unas ratios de trabajadores adecuadas al grado de 
dependencia de los usuarios y especificando nº de trabajadores de presencia en 
cada categoría profesional por turno y día. Instaurando también de form
en todas las residencias del territorio español, tanto públicas como privadas, un 
órgano representativo,
usuarios
aut

 
4.
del sector público), una cláusula que permita por un lado, la rápida actuación para 
la resolución de contratos cuando 
Marco con el consiguiente perjuicio a las personas residentes y por otro, que no se 

Ante esta situación desesperada y desesperante, han optado por alzar sus voc
ellxs y por todxs en una Marea de Residencias y quieren dirigirse a los 
Ayuntamientos de la CM para instar a la presentación de esta Moción solidaria con 
su movimiento, que es de justicia social, haciendo propias, divulgando y apoyando 
las reivindic
a la 18 h en un recorrido desde Cibeles a

Por todo ello, desde IU Madrid en Pie 
adopción de los siguientes acuerdos:

1.- Instar a 
de forma inmediata una medida o acción protectora hacia lxs mayores y que 
ante cualquier incumplimiento que afecte de forma
bienestar o
cualquier Residencia pública o se retire el concierto a las privadas, asumiendo 
la gestión automáticamente la Agencia Madrileña (AMAS), dotando a ésta de los 
recursos sufiecientes para hacer frente a dicha gestión incluyen
de los trabajadores y trasladando a los residentes con plazas concertadas a 
residencias públicas.

2.- Instar a los Hospitales a denunciar de oficio, al igual que se haría si se tratase de 
un menor, ante sospecha de 
demasiados pacientes, desde una misma residencia de la zona, que presenten 
síntomas tales como numerosas escaras o úlceras por presión debido a un defecto en 
cambios posturales; deshidratación debida a la no ingestión de 
desnutrición que podría derivarse de la baja calidad en la alimentación o baja 
ingesta de proteínas; estreñimiento grave por baja ingesta de fibra en alimentación o 
descuido en el diagnóstico y prevención; excesivas infecciones de ori
frecuencia de higiene íntima o cambios de pañales, fracturas de huesos debido a 
caídas frecuentes. Todos estos cuadros clínicos denotan claramente que el personal 
es insuficiente en las residen cias.

3.- lnstar al Gobierno a promover con carác
que fije y garantice unas ratios de trabajadores adecuadas al grado de 
dependencia de los usuarios y especificando nº de trabajadores de presencia en 
cada categoría profesional por turno y día. Instaurando también de form
en todas las residencias del territorio español, tanto públicas como privadas, un 
órgano representativo,
usuarios y
autorización

4.- lnstar al Gobierno a introducir de forma urgente en la LCSP (Ley de contratos 
del sector público), una cláusula que permita por un lado, la rápida actuación para 
la resolución de contratos cuando 
Marco con el consiguiente perjuicio a las personas residentes y por otro, que no se 

Ante esta situación desesperada y desesperante, han optado por alzar sus voc
ellxs y por todxs en una Marea de Residencias y quieren dirigirse a los 
Ayuntamientos de la CM para instar a la presentación de esta Moción solidaria con 
su movimiento, que es de justicia social, haciendo propias, divulgando y apoyando 
las reivindicaciones que les llevan a manifestarse el día 23 de noviembre en Madrid 
a la 18 h en un recorrido desde Cibeles a

Por todo ello, desde IU Madrid en Pie 
adopción de los siguientes acuerdos:

Instar a la Comunidad de Madrid u Órgano superior del Gobierno, a adoptar 
de forma inmediata una medida o acción protectora hacia lxs mayores y que 
ante cualquier incumplimiento que afecte de forma

o la dignidad
cualquier Residencia pública o se retire el concierto a las privadas, asumiendo 
la gestión automáticamente la Agencia Madrileña (AMAS), dotando a ésta de los 
recursos sufiecientes para hacer frente a dicha gestión incluyen
de los trabajadores y trasladando a los residentes con plazas concertadas a 
residencias públicas. 

Instar a los Hospitales a denunciar de oficio, al igual que se haría si se tratase de 
un menor, ante sospecha de 
demasiados pacientes, desde una misma residencia de la zona, que presenten 
síntomas tales como numerosas escaras o úlceras por presión debido a un defecto en 
cambios posturales; deshidratación debida a la no ingestión de 
desnutrición que podría derivarse de la baja calidad en la alimentación o baja 
ingesta de proteínas; estreñimiento grave por baja ingesta de fibra en alimentación o 
descuido en el diagnóstico y prevención; excesivas infecciones de ori
frecuencia de higiene íntima o cambios de pañales, fracturas de huesos debido a 
caídas frecuentes. Todos estos cuadros clínicos denotan claramente que el personal 
es insuficiente en las residen cias.

lnstar al Gobierno a promover con carác
que fije y garantice unas ratios de trabajadores adecuadas al grado de 
dependencia de los usuarios y especificando nº de trabajadores de presencia en 
cada categoría profesional por turno y día. Instaurando también de form
en todas las residencias del territorio español, tanto públicas como privadas, un 
órgano representativo,

 residentes
orización del residente

lnstar al Gobierno a introducir de forma urgente en la LCSP (Ley de contratos 
del sector público), una cláusula que permita por un lado, la rápida actuación para 
la resolución de contratos cuando 
Marco con el consiguiente perjuicio a las personas residentes y por otro, que no se 
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Ante esta situación desesperada y desesperante, han optado por alzar sus voc
ellxs y por todxs en una Marea de Residencias y quieren dirigirse a los 
Ayuntamientos de la CM para instar a la presentación de esta Moción solidaria con 
su movimiento, que es de justicia social, haciendo propias, divulgando y apoyando 

aciones que les llevan a manifestarse el día 23 de noviembre en Madrid 
a la 18 h en un recorrido desde Cibeles a

Por todo ello, desde IU Madrid en Pie 
adopción de los siguientes acuerdos: 

la Comunidad de Madrid u Órgano superior del Gobierno, a adoptar 
de forma inmediata una medida o acción protectora hacia lxs mayores y que 
ante cualquier incumplimiento que afecte de forma

dignidad de las personas,
cualquier Residencia pública o se retire el concierto a las privadas, asumiendo 
la gestión automáticamente la Agencia Madrileña (AMAS), dotando a ésta de los 
recursos sufiecientes para hacer frente a dicha gestión incluyen
de los trabajadores y trasladando a los residentes con plazas concertadas a 

 

Instar a los Hospitales a denunciar de oficio, al igual que se haría si se tratase de 
un menor, ante sospecha de malos tratos institucio
demasiados pacientes, desde una misma residencia de la zona, que presenten 
síntomas tales como numerosas escaras o úlceras por presión debido a un defecto en 
cambios posturales; deshidratación debida a la no ingestión de 
desnutrición que podría derivarse de la baja calidad en la alimentación o baja 
ingesta de proteínas; estreñimiento grave por baja ingesta de fibra en alimentación o 
descuido en el diagnóstico y prevención; excesivas infecciones de ori
frecuencia de higiene íntima o cambios de pañales, fracturas de huesos debido a 
caídas frecuentes. Todos estos cuadros clínicos denotan claramente que el personal 
es insuficiente en las residen cias.

lnstar al Gobierno a promover con carác
que fije y garantice unas ratios de trabajadores adecuadas al grado de 
dependencia de los usuarios y especificando nº de trabajadores de presencia en 
cada categoría profesional por turno y día. Instaurando también de form
en todas las residencias del territorio español, tanto públicas como privadas, un 
órgano representativo, de vigilancia

residentes "tutelados o
residente en caso

lnstar al Gobierno a introducir de forma urgente en la LCSP (Ley de contratos 
del sector público), una cláusula que permita por un lado, la rápida actuación para 
la resolución de contratos cuando 
Marco con el consiguiente perjuicio a las personas residentes y por otro, que no se 
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Ante esta situación desesperada y desesperante, han optado por alzar sus voc
ellxs y por todxs en una Marea de Residencias y quieren dirigirse a los 
Ayuntamientos de la CM para instar a la presentación de esta Moción solidaria con 
su movimiento, que es de justicia social, haciendo propias, divulgando y apoyando 

aciones que les llevan a manifestarse el día 23 de noviembre en Madrid 
a la 18 h en un recorrido desde Cibeles a Sol.

Por todo ello, desde IU Madrid en Pie - Equo 
 

la Comunidad de Madrid u Órgano superior del Gobierno, a adoptar 
de forma inmediata una medida o acción protectora hacia lxs mayores y que 
ante cualquier incumplimiento que afecte de forma

 personas, 
cualquier Residencia pública o se retire el concierto a las privadas, asumiendo 
la gestión automáticamente la Agencia Madrileña (AMAS), dotando a ésta de los 
recursos sufiecientes para hacer frente a dicha gestión incluyen
de los trabajadores y trasladando a los residentes con plazas concertadas a 

Instar a los Hospitales a denunciar de oficio, al igual que se haría si se tratase de 
malos tratos institucio

demasiados pacientes, desde una misma residencia de la zona, que presenten 
síntomas tales como numerosas escaras o úlceras por presión debido a un defecto en 
cambios posturales; deshidratación debida a la no ingestión de 
desnutrición que podría derivarse de la baja calidad en la alimentación o baja 
ingesta de proteínas; estreñimiento grave por baja ingesta de fibra en alimentación o 
descuido en el diagnóstico y prevención; excesivas infecciones de ori
frecuencia de higiene íntima o cambios de pañales, fracturas de huesos debido a 
caídas frecuentes. Todos estos cuadros clínicos denotan claramente que el personal 
es insuficiente en las residen cias. 

lnstar al Gobierno a promover con carác
que fije y garantice unas ratios de trabajadores adecuadas al grado de 
dependencia de los usuarios y especificando nº de trabajadores de presencia en 
cada categoría profesional por turno y día. Instaurando también de form
en todas las residencias del territorio español, tanto públicas como privadas, un 

vigilancia y vinculante,
"tutelados o no" que

caso de no estar

lnstar al Gobierno a introducir de forma urgente en la LCSP (Ley de contratos 
del sector público), una cláusula que permita por un lado, la rápida actuación para 
la resolución de contratos cuando las empresas incumplan el pliego o Acuerdo 
Marco con el consiguiente perjuicio a las personas residentes y por otro, que no se 

de 162 

Ante esta situación desesperada y desesperante, han optado por alzar sus voc
ellxs y por todxs en una Marea de Residencias y quieren dirigirse a los 
Ayuntamientos de la CM para instar a la presentación de esta Moción solidaria con 
su movimiento, que es de justicia social, haciendo propias, divulgando y apoyando 

aciones que les llevan a manifestarse el día 23 de noviembre en Madrid 
Sol. 

Equo - Anticapitalistas proponemos al Pleno la 

la Comunidad de Madrid u Órgano superior del Gobierno, a adoptar 
de forma inmediata una medida o acción protectora hacia lxs mayores y que 
ante cualquier incumplimiento que afecte de forma

 se cese a 
cualquier Residencia pública o se retire el concierto a las privadas, asumiendo 
la gestión automáticamente la Agencia Madrileña (AMAS), dotando a ésta de los 
recursos sufiecientes para hacer frente a dicha gestión incluyen
de los trabajadores y trasladando a los residentes con plazas concertadas a 

Instar a los Hospitales a denunciar de oficio, al igual que se haría si se tratase de 
malos tratos institucionales

demasiados pacientes, desde una misma residencia de la zona, que presenten 
síntomas tales como numerosas escaras o úlceras por presión debido a un defecto en 
cambios posturales; deshidratación debida a la no ingestión de 
desnutrición que podría derivarse de la baja calidad en la alimentación o baja 
ingesta de proteínas; estreñimiento grave por baja ingesta de fibra en alimentación o 
descuido en el diagnóstico y prevención; excesivas infecciones de ori
frecuencia de higiene íntima o cambios de pañales, fracturas de huesos debido a 
caídas frecuentes. Todos estos cuadros clínicos denotan claramente que el personal 

lnstar al Gobierno a promover con carácter urgente una Ley de residencias 
que fije y garantice unas ratios de trabajadores adecuadas al grado de 
dependencia de los usuarios y especificando nº de trabajadores de presencia en 
cada categoría profesional por turno y día. Instaurando también de form
en todas las residencias del territorio español, tanto públicas como privadas, un 

vinculante, constituido
que deseen

estar tutelado).

lnstar al Gobierno a introducir de forma urgente en la LCSP (Ley de contratos 
del sector público), una cláusula que permita por un lado, la rápida actuación para 

las empresas incumplan el pliego o Acuerdo 
Marco con el consiguiente perjuicio a las personas residentes y por otro, que no se 

Ante esta situación desesperada y desesperante, han optado por alzar sus voc
ellxs y por todxs en una Marea de Residencias y quieren dirigirse a los 
Ayuntamientos de la CM para instar a la presentación de esta Moción solidaria con 
su movimiento, que es de justicia social, haciendo propias, divulgando y apoyando 

aciones que les llevan a manifestarse el día 23 de noviembre en Madrid 

Anticapitalistas proponemos al Pleno la 

la Comunidad de Madrid u Órgano superior del Gobierno, a adoptar 
de forma inmediata una medida o acción protectora hacia lxs mayores y que 
ante cualquier incumplimiento que afecte de forma directa

 las empresas
cualquier Residencia pública o se retire el concierto a las privadas, asumiendo 
la gestión automáticamente la Agencia Madrileña (AMAS), dotando a ésta de los 
recursos sufiecientes para hacer frente a dicha gestión incluyen
de los trabajadores y trasladando a los residentes con plazas concertadas a 

Instar a los Hospitales a denunciar de oficio, al igual que se haría si se tratase de 
nales, en el caso de ser derivados 

demasiados pacientes, desde una misma residencia de la zona, que presenten 
síntomas tales como numerosas escaras o úlceras por presión debido a un defecto en 
cambios posturales; deshidratación debida a la no ingestión de suficientes líquidos; 
desnutrición que podría derivarse de la baja calidad en la alimentación o baja 
ingesta de proteínas; estreñimiento grave por baja ingesta de fibra en alimentación o 
descuido en el diagnóstico y prevención; excesivas infecciones de ori
frecuencia de higiene íntima o cambios de pañales, fracturas de huesos debido a 
caídas frecuentes. Todos estos cuadros clínicos denotan claramente que el personal 

ter urgente una Ley de residencias 
que fije y garantice unas ratios de trabajadores adecuadas al grado de 
dependencia de los usuarios y especificando nº de trabajadores de presencia en 
cada categoría profesional por turno y día. Instaurando también de form
en todas las residencias del territorio español, tanto públicas como privadas, un 

constituido por
deseen participar

tutelado). 

lnstar al Gobierno a introducir de forma urgente en la LCSP (Ley de contratos 
del sector público), una cláusula que permita por un lado, la rápida actuación para 

las empresas incumplan el pliego o Acuerdo 
Marco con el consiguiente perjuicio a las personas residentes y por otro, que no se 

Ante esta situación desesperada y desesperante, han optado por alzar sus voc
ellxs y por todxs en una Marea de Residencias y quieren dirigirse a los 
Ayuntamientos de la CM para instar a la presentación de esta Moción solidaria con 
su movimiento, que es de justicia social, haciendo propias, divulgando y apoyando 

aciones que les llevan a manifestarse el día 23 de noviembre en Madrid 

Anticapitalistas proponemos al Pleno la 

la Comunidad de Madrid u Órgano superior del Gobierno, a adoptar 
de forma inmediata una medida o acción protectora hacia lxs mayores y que 

directa o indirecta
empresas de gestión

cualquier Residencia pública o se retire el concierto a las privadas, asumiendo 
la gestión automáticamente la Agencia Madrileña (AMAS), dotando a ésta de los 
recursos sufiecientes para hacer frente a dicha gestión incluyendo los contratos 
de los trabajadores y trasladando a los residentes con plazas concertadas a 

Instar a los Hospitales a denunciar de oficio, al igual que se haría si se tratase de 
, en el caso de ser derivados 

demasiados pacientes, desde una misma residencia de la zona, que presenten 
síntomas tales como numerosas escaras o úlceras por presión debido a un defecto en 

suficientes líquidos; 
desnutrición que podría derivarse de la baja calidad en la alimentación o baja 
ingesta de proteínas; estreñimiento grave por baja ingesta de fibra en alimentación o 
descuido en el diagnóstico y prevención; excesivas infecciones de orina por baja 
frecuencia de higiene íntima o cambios de pañales, fracturas de huesos debido a 
caídas frecuentes. Todos estos cuadros clínicos denotan claramente que el personal 

ter urgente una Ley de residencias 
que fije y garantice unas ratios de trabajadores adecuadas al grado de 
dependencia de los usuarios y especificando nº de trabajadores de presencia en 
cada categoría profesional por turno y día. Instaurando también de forma oficial 
en todas las residencias del territorio español, tanto públicas como privadas, un 

por familiares
participar (obteniendo

lnstar al Gobierno a introducir de forma urgente en la LCSP (Ley de contratos 
del sector público), una cláusula que permita por un lado, la rápida actuación para 

las empresas incumplan el pliego o Acuerdo 
Marco con el consiguiente perjuicio a las personas residentes y por otro, que no se 

Ante esta situación desesperada y desesperante, han optado por alzar sus voces por 
ellxs y por todxs en una Marea de Residencias y quieren dirigirse a los 
Ayuntamientos de la CM para instar a la presentación de esta Moción solidaria con 
su movimiento, que es de justicia social, haciendo propias, divulgando y apoyando 

aciones que les llevan a manifestarse el día 23 de noviembre en Madrid 

Anticapitalistas proponemos al Pleno la 

la Comunidad de Madrid u Órgano superior del Gobierno, a adoptar 
de forma inmediata una medida o acción protectora hacia lxs mayores y que 

indirecta al 
gestión en 

cualquier Residencia pública o se retire el concierto a las privadas, asumiendo 
la gestión automáticamente la Agencia Madrileña (AMAS), dotando a ésta de los 

do los contratos 
de los trabajadores y trasladando a los residentes con plazas concertadas a 

Instar a los Hospitales a denunciar de oficio, al igual que se haría si se tratase de 
, en el caso de ser derivados 

demasiados pacientes, desde una misma residencia de la zona, que presenten 
síntomas tales como numerosas escaras o úlceras por presión debido a un defecto en 

suficientes líquidos; 
desnutrición que podría derivarse de la baja calidad en la alimentación o baja 
ingesta de proteínas; estreñimiento grave por baja ingesta de fibra en alimentación o 

na por baja 
frecuencia de higiene íntima o cambios de pañales, fracturas de huesos debido a 
caídas frecuentes. Todos estos cuadros clínicos denotan claramente que el personal 

ter urgente una Ley de residencias 
que fije y garantice unas ratios de trabajadores adecuadas al grado de 
dependencia de los usuarios y especificando nº de trabajadores de presencia en 

a oficial 
en todas las residencias del territorio español, tanto públicas como privadas, un 

familiares de los 
(obteniendo la 

lnstar al Gobierno a introducir de forma urgente en la LCSP (Ley de contratos 
del sector público), una cláusula que permita por un lado, la rápida actuación para 

las empresas incumplan el pliego o Acuerdo 
Marco con el consiguiente perjuicio a las personas residentes y por otro, que no se 



 
 

 

permita la presentación a concursos del sector público cuando ya haya habido 
sanciones a una empresa por incumplimiento previo.

 
5.
CM el acceso a las residencias de su municipio y elaborar un Plan de Emergencia 
con su correspondiente partida presupuestaria para que todas las personas mayores 
residentes
mismo.

 
6.
reclamaciones interpuestas en las residencias, pudiendo interceder de oficio 
denunciando a la Fisca
usuarios que así lo aconseje.

 
7.
al Gobierno de la Comunidad de Madrid que se facilite la documentación 
corresp

8.
manifestación convocada por la Marea Ciudadana de Residencias el día 23 de noviembr
Madrid a la 18 h 

 
De esta proposición queremos dar traslado a:

 
*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
*A la Concejala y técnicos del área de
*A las Direcciones de las Residencias de San Fernando de Henares.
*A la Marea Ciudadana de Residencias.

 
En San Fernando de Henares, a 11 de Octubre de 2019.

 
Sofía Díaz Álvarez, Concejala 

 
Sometida a votación la proposición de referencia, result

ABSOLUTA
 

permita la presentación a concursos del sector público cuando ya haya habido 
sanciones a una empresa por incumplimiento previo.

5.- Dentro del ámbito institucional de cada Ayuntamiento, se insta a solicitar a la 
CM el acceso a las residencias de su municipio y elaborar un Plan de Emergencia 
con su correspondiente partida presupuestaria para que todas las personas mayores 
residentes en sus municipios puedan participar en la oferta cultural y social del 
mismo. 

6.- Solicitar a la Comunidad de Madrid a efectuar un control doble sobre las 
reclamaciones interpuestas en las residencias, pudiendo interceder de oficio 
denunciando a la Fisca
usuarios que así lo aconseje.

7.- Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares, a solicitar de forma urgente 
al Gobierno de la Comunidad de Madrid que se facilite la documentación 
correspondiente a:

7.1. Plan de Emergencia y sistema de evacuación de las residencias.
7.2. Si se han efectuado simulacros y la última fecha en que se
7.3. Si se ha procedido a dar la formación a los trabajadores de cada turno 
(incluido el de noche), 
7.4. Qué proceso se ha determinado para la evacuación y con qué medios 
materiales cuentan para evacuar de urgencia a los residentes de gran
7.5. Que se especifique qué material tiene disponible
emergencia, a cuántos usuarios puede evacuar y por qué

8.- Instar al Ayuntamiento de san Fernando de Henares a apoyar y dar publicidad a la 
manifestación convocada por la Marea Ciudadana de Residencias el día 23 de noviembr
Madrid a la 18 h 

De esta proposición queremos dar traslado a:

*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
*A la Concejala y técnicos del área de
*A las Direcciones de las Residencias de San Fernando de Henares.
*A la Marea Ciudadana de Residencias.

En San Fernando de Henares, a 11 de Octubre de 2019.

Sofía Díaz Álvarez, Concejala 

Sometida a votación la proposición de referencia, result
ABSOLUTA, con el siguiente resultado:

permita la presentación a concursos del sector público cuando ya haya habido 
sanciones a una empresa por incumplimiento previo.

Dentro del ámbito institucional de cada Ayuntamiento, se insta a solicitar a la 
CM el acceso a las residencias de su municipio y elaborar un Plan de Emergencia 
con su correspondiente partida presupuestaria para que todas las personas mayores 

en sus municipios puedan participar en la oferta cultural y social del 

Solicitar a la Comunidad de Madrid a efectuar un control doble sobre las 
reclamaciones interpuestas en las residencias, pudiendo interceder de oficio 
denunciando a la Fisca
usuarios que así lo aconseje.

Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares, a solicitar de forma urgente 
al Gobierno de la Comunidad de Madrid que se facilite la documentación 

ondiente a: 
7.1. Plan de Emergencia y sistema de evacuación de las residencias.
7.2. Si se han efectuado simulacros y la última fecha en que se
7.3. Si se ha procedido a dar la formación a los trabajadores de cada turno 
(incluido el de noche), 
7.4. Qué proceso se ha determinado para la evacuación y con qué medios 
materiales cuentan para evacuar de urgencia a los residentes de gran
7.5. Que se especifique qué material tiene disponible
emergencia, a cuántos usuarios puede evacuar y por qué

Instar al Ayuntamiento de san Fernando de Henares a apoyar y dar publicidad a la 
manifestación convocada por la Marea Ciudadana de Residencias el día 23 de noviembr
Madrid a la 18 h . 

De esta proposición queremos dar traslado a:

*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
*A la Concejala y técnicos del área de
*A las Direcciones de las Residencias de San Fernando de Henares.
*A la Marea Ciudadana de Residencias.

En San Fernando de Henares, a 11 de Octubre de 2019.

Sofía Díaz Álvarez, Concejala 

Sometida a votación la proposición de referencia, result
, con el siguiente resultado:

Página 

permita la presentación a concursos del sector público cuando ya haya habido 
sanciones a una empresa por incumplimiento previo.

Dentro del ámbito institucional de cada Ayuntamiento, se insta a solicitar a la 
CM el acceso a las residencias de su municipio y elaborar un Plan de Emergencia 
con su correspondiente partida presupuestaria para que todas las personas mayores 

en sus municipios puedan participar en la oferta cultural y social del 

Solicitar a la Comunidad de Madrid a efectuar un control doble sobre las 
reclamaciones interpuestas en las residencias, pudiendo interceder de oficio 
denunciando a la Fiscalía en caso de existir un número considerable de quejas de los 
usuarios que así lo aconseje. 

Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares, a solicitar de forma urgente 
al Gobierno de la Comunidad de Madrid que se facilite la documentación 

7.1. Plan de Emergencia y sistema de evacuación de las residencias.
7.2. Si se han efectuado simulacros y la última fecha en que se
7.3. Si se ha procedido a dar la formación a los trabajadores de cada turno 
(incluido el de noche), que hayan sido asignados al equipo de
7.4. Qué proceso se ha determinado para la evacuación y con qué medios 
materiales cuentan para evacuar de urgencia a los residentes de gran
7.5. Que se especifique qué material tiene disponible
emergencia, a cuántos usuarios puede evacuar y por qué

Instar al Ayuntamiento de san Fernando de Henares a apoyar y dar publicidad a la 
manifestación convocada por la Marea Ciudadana de Residencias el día 23 de noviembr

De esta proposición queremos dar traslado a:

*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
*A la Concejala y técnicos del área de 
*A las Direcciones de las Residencias de San Fernando de Henares.
*A la Marea Ciudadana de Residencias.

En San Fernando de Henares, a 11 de Octubre de 2019.

Sofía Díaz Álvarez, Concejala - Portavoz 

Sometida a votación la proposición de referencia, result
, con el siguiente resultado: 
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permita la presentación a concursos del sector público cuando ya haya habido 
sanciones a una empresa por incumplimiento previo.

Dentro del ámbito institucional de cada Ayuntamiento, se insta a solicitar a la 
CM el acceso a las residencias de su municipio y elaborar un Plan de Emergencia 
con su correspondiente partida presupuestaria para que todas las personas mayores 

en sus municipios puedan participar en la oferta cultural y social del 

Solicitar a la Comunidad de Madrid a efectuar un control doble sobre las 
reclamaciones interpuestas en las residencias, pudiendo interceder de oficio 

lía en caso de existir un número considerable de quejas de los 

Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares, a solicitar de forma urgente 
al Gobierno de la Comunidad de Madrid que se facilite la documentación 

7.1. Plan de Emergencia y sistema de evacuación de las residencias.
7.2. Si se han efectuado simulacros y la última fecha en que se
7.3. Si se ha procedido a dar la formación a los trabajadores de cada turno 

que hayan sido asignados al equipo de
7.4. Qué proceso se ha determinado para la evacuación y con qué medios 
materiales cuentan para evacuar de urgencia a los residentes de gran
7.5. Que se especifique qué material tiene disponible
emergencia, a cuántos usuarios puede evacuar y por qué

Instar al Ayuntamiento de san Fernando de Henares a apoyar y dar publicidad a la 
manifestación convocada por la Marea Ciudadana de Residencias el día 23 de noviembr

De esta proposición queremos dar traslado a: 

*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.

 Servicios Sociales del Ayto de San Fernando de Henares
*A las Direcciones de las Residencias de San Fernando de Henares.
*A la Marea Ciudadana de Residencias. 

En San Fernando de Henares, a 11 de Octubre de 2019.

Portavoz de IU Madrid en Pie 

Sometida a votación la proposición de referencia, result

de 162 

permita la presentación a concursos del sector público cuando ya haya habido 
sanciones a una empresa por incumplimiento previo. 

Dentro del ámbito institucional de cada Ayuntamiento, se insta a solicitar a la 
CM el acceso a las residencias de su municipio y elaborar un Plan de Emergencia 
con su correspondiente partida presupuestaria para que todas las personas mayores 

en sus municipios puedan participar en la oferta cultural y social del 

Solicitar a la Comunidad de Madrid a efectuar un control doble sobre las 
reclamaciones interpuestas en las residencias, pudiendo interceder de oficio 

lía en caso de existir un número considerable de quejas de los 

Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares, a solicitar de forma urgente 
al Gobierno de la Comunidad de Madrid que se facilite la documentación 

7.1. Plan de Emergencia y sistema de evacuación de las residencias.
7.2. Si se han efectuado simulacros y la última fecha en que se
7.3. Si se ha procedido a dar la formación a los trabajadores de cada turno 

que hayan sido asignados al equipo de
7.4. Qué proceso se ha determinado para la evacuación y con qué medios 
materiales cuentan para evacuar de urgencia a los residentes de gran
7.5. Que se especifique qué material tiene disponible
emergencia, a cuántos usuarios puede evacuar y por qué

Instar al Ayuntamiento de san Fernando de Henares a apoyar y dar publicidad a la 
manifestación convocada por la Marea Ciudadana de Residencias el día 23 de noviembr

*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.

Servicios Sociales del Ayto de San Fernando de Henares
*A las Direcciones de las Residencias de San Fernando de Henares.

En San Fernando de Henares, a 11 de Octubre de 2019. 

de IU Madrid en Pie - 

Sometida a votación la proposición de referencia, result

permita la presentación a concursos del sector público cuando ya haya habido 

Dentro del ámbito institucional de cada Ayuntamiento, se insta a solicitar a la 
CM el acceso a las residencias de su municipio y elaborar un Plan de Emergencia 
con su correspondiente partida presupuestaria para que todas las personas mayores 

en sus municipios puedan participar en la oferta cultural y social del 

Solicitar a la Comunidad de Madrid a efectuar un control doble sobre las 
reclamaciones interpuestas en las residencias, pudiendo interceder de oficio 

lía en caso de existir un número considerable de quejas de los 

Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares, a solicitar de forma urgente 
al Gobierno de la Comunidad de Madrid que se facilite la documentación 

7.1. Plan de Emergencia y sistema de evacuación de las residencias.
7.2. Si se han efectuado simulacros y la última fecha en que se realizaron.
7.3. Si se ha procedido a dar la formación a los trabajadores de cada turno 

que hayan sido asignados al equipo de emergencia.
7.4. Qué proceso se ha determinado para la evacuación y con qué medios 
materiales cuentan para evacuar de urgencia a los residentes de gran
7.5. Que se especifique qué material tiene disponible cada persona del equipo 
emergencia, a cuántos usuarios puede evacuar y por qué vía. 

Instar al Ayuntamiento de san Fernando de Henares a apoyar y dar publicidad a la 
manifestación convocada por la Marea Ciudadana de Residencias el día 23 de noviembr

*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.

Servicios Sociales del Ayto de San Fernando de Henares
*A las Direcciones de las Residencias de San Fernando de Henares. 

 Equo -Anticapitalistas.”

Sometida a votación la proposición de referencia, resulta aprobada por 

permita la presentación a concursos del sector público cuando ya haya habido 

Dentro del ámbito institucional de cada Ayuntamiento, se insta a solicitar a la 
CM el acceso a las residencias de su municipio y elaborar un Plan de Emergencia 
con su correspondiente partida presupuestaria para que todas las personas mayores 

en sus municipios puedan participar en la oferta cultural y social del 

Solicitar a la Comunidad de Madrid a efectuar un control doble sobre las 
reclamaciones interpuestas en las residencias, pudiendo interceder de oficio 

lía en caso de existir un número considerable de quejas de los 

Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares, a solicitar de forma urgente 
al Gobierno de la Comunidad de Madrid que se facilite la documentación 

7.1. Plan de Emergencia y sistema de evacuación de las residencias. 
realizaron. 

7.3. Si se ha procedido a dar la formación a los trabajadores de cada turno 
emergencia. 

7.4. Qué proceso se ha determinado para la evacuación y con qué medios 
materiales cuentan para evacuar de urgencia a los residentes de gran dependencia.

cada persona del equipo 

Instar al Ayuntamiento de san Fernando de Henares a apoyar y dar publicidad a la 
manifestación convocada por la Marea Ciudadana de Residencias el día 23 de noviembr

*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados. 
*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid. 

Servicios Sociales del Ayto de San Fernando de Henares

Anticapitalistas.” 

aprobada por MAYORÍA 

permita la presentación a concursos del sector público cuando ya haya habido 

Dentro del ámbito institucional de cada Ayuntamiento, se insta a solicitar a la 
CM el acceso a las residencias de su municipio y elaborar un Plan de Emergencia 
con su correspondiente partida presupuestaria para que todas las personas mayores 

en sus municipios puedan participar en la oferta cultural y social del 

Solicitar a la Comunidad de Madrid a efectuar un control doble sobre las 
reclamaciones interpuestas en las residencias, pudiendo interceder de oficio 

lía en caso de existir un número considerable de quejas de los 

Instar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares, a solicitar de forma urgente 
al Gobierno de la Comunidad de Madrid que se facilite la documentación 

7.3. Si se ha procedido a dar la formación a los trabajadores de cada turno 

7.4. Qué proceso se ha determinado para la evacuación y con qué medios 
dependencia. 

cada persona del equipo de 

Instar al Ayuntamiento de san Fernando de Henares a apoyar y dar publicidad a la 
manifestación convocada por la Marea Ciudadana de Residencias el día 23 de noviembre en 

Servicios Sociales del Ayto de San Fernando de Henares 

 

MAYORÍA 



 
 

 

 VOTOS A FAVOR: 

 VOTOS EN CONTRA:
 ABSTENCIONES:
 
 


29, que es la proposición presentada por Sandro Algaba, Concejal del Grupo Mixto, 
relativa a tomar medidas de seguridad vial en la Avenida de Martin Luther King. Tiene la 
palabra Sandro Algaba.

 
—

del mes pasado, pero debido a que el reglamento orgánico municipal impide al Grupo Mixto 
presentar más de tres mociones pues se quedó fuera. Por lo tanto, la presento hoy y bueno, a 
ver si tenemos suerte.

Por todos es conocido que en nuestr
coches pasan por muchas calles de nuestro municipio a altas velocidades, esta propuesta la 
metí por registro el 11 de octubre y justamente unos días antes, durante dos días 
consecutivos, varios vehículos se empot
por eso me reuní con estos dos vecinos que me escribieron por privado y tal, me reuní con 
ellos, y por eso decidimos presentar esta propuesta. En el pleno pasado se preguntó en 
ruegos y preguntas al Concej
dijo que le diera alguna solución. Y tuvo usted razón en la explicación, que aquella zona está 
en obras y que no se podía hacer una inversión pues que fuera un coste para las arcas 
municipales po
sea un muñeco de trapo o algo para que sea lo menos costoso, pero que suponga que allí no 
pasen los vehículos a esas velocidades por las que pasan.

Por tanto, creo que es una pro
que lo reclaman, y espero tener el mayor apoyo y que estos vecinos de aquella zona, que se 
sienten bastante abandonados, pues por lo menos tengan un poco de seguridad. Muchas 
gracias.

 
—

Baldanta.
 
—

simplemente porque está en marcha, ha sido una iniciativa del Equipo de Gobierno y desde el 
mes de julio estuvimos
aparcamientos en diagonal, reduciendo así el ancho de la vía. También se van a acumular en 
el centro, más o menos a la altura media de la parada de autobús que hay en Alfred Nobel y 
la de abajo del cementerio, se van a acumular en el centro para evitar que esté la glorieta lo 
primero y así reducir también un poco el ancho de la vía. Y luego aparte se van a actuar con 
reductores de velocidad prefabricados o bandas transversales disuasorias
ver cuál es la que menos ruido hace, porque el golpeo de los coches a los vecinos les puede 

VOTOS A FAVOR: 

VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:

 Pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día, que es el punto número 
que es la proposición presentada por Sandro Algaba, Concejal del Grupo Mixto, 

relativa a tomar medidas de seguridad vial en la Avenida de Martin Luther King. Tiene la 
palabra Sandro Algaba.

 
— Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno esta es la propuesta que tr

del mes pasado, pero debido a que el reglamento orgánico municipal impide al Grupo Mixto 
presentar más de tres mociones pues se quedó fuera. Por lo tanto, la presento hoy y bueno, a 
ver si tenemos suerte.

Por todos es conocido que en nuestr
coches pasan por muchas calles de nuestro municipio a altas velocidades, esta propuesta la 
metí por registro el 11 de octubre y justamente unos días antes, durante dos días 
consecutivos, varios vehículos se empot
por eso me reuní con estos dos vecinos que me escribieron por privado y tal, me reuní con 
ellos, y por eso decidimos presentar esta propuesta. En el pleno pasado se preguntó en 
ruegos y preguntas al Concej
dijo que le diera alguna solución. Y tuvo usted razón en la explicación, que aquella zona está 
en obras y que no se podía hacer una inversión pues que fuera un coste para las arcas 
municipales porque al haber allí obras se puede deteriorar. Pero sí que pediría que, aunque 
sea un muñeco de trapo o algo para que sea lo menos costoso, pero que suponga que allí no 
pasen los vehículos a esas velocidades por las que pasan.

Por tanto, creo que es una pro
que lo reclaman, y espero tener el mayor apoyo y que estos vecinos de aquella zona, que se 
sienten bastante abandonados, pues por lo menos tengan un poco de seguridad. Muchas 
gracias. 

 
—  ¿Alguna interv

Baldanta. 
 
—  Sí, buenas noches. El Grupo Municipal Ciudadanos nos vamos a abstener, 

simplemente porque está en marcha, ha sido una iniciativa del Equipo de Gobierno y desde el 
mes de julio estuvimos
aparcamientos en diagonal, reduciendo así el ancho de la vía. También se van a acumular en 
el centro, más o menos a la altura media de la parada de autobús que hay en Alfred Nobel y 

e abajo del cementerio, se van a acumular en el centro para evitar que esté la glorieta lo 
primero y así reducir también un poco el ancho de la vía. Y luego aparte se van a actuar con 
reductores de velocidad prefabricados o bandas transversales disuasorias
ver cuál es la que menos ruido hace, porque el golpeo de los coches a los vecinos les puede 

VOTOS A FAVOR:   

VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:  

Pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día, que es el punto número 
que es la proposición presentada por Sandro Algaba, Concejal del Grupo Mixto, 

relativa a tomar medidas de seguridad vial en la Avenida de Martin Luther King. Tiene la 
palabra Sandro Algaba. 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno esta es la propuesta que tr
del mes pasado, pero debido a que el reglamento orgánico municipal impide al Grupo Mixto 
presentar más de tres mociones pues se quedó fuera. Por lo tanto, la presento hoy y bueno, a 
ver si tenemos suerte. 

Por todos es conocido que en nuestr
coches pasan por muchas calles de nuestro municipio a altas velocidades, esta propuesta la 
metí por registro el 11 de octubre y justamente unos días antes, durante dos días 
consecutivos, varios vehículos se empot
por eso me reuní con estos dos vecinos que me escribieron por privado y tal, me reuní con 
ellos, y por eso decidimos presentar esta propuesta. En el pleno pasado se preguntó en 
ruegos y preguntas al Concej
dijo que le diera alguna solución. Y tuvo usted razón en la explicación, que aquella zona está 
en obras y que no se podía hacer una inversión pues que fuera un coste para las arcas 

rque al haber allí obras se puede deteriorar. Pero sí que pediría que, aunque 
sea un muñeco de trapo o algo para que sea lo menos costoso, pero que suponga que allí no 
pasen los vehículos a esas velocidades por las que pasan.

Por tanto, creo que es una pro
que lo reclaman, y espero tener el mayor apoyo y que estos vecinos de aquella zona, que se 
sienten bastante abandonados, pues por lo menos tengan un poco de seguridad. Muchas 

¿Alguna intervención?. Tiene la palabra el Concejal de Seguridad Roberto 

Sí, buenas noches. El Grupo Municipal Ciudadanos nos vamos a abstener, 
simplemente porque está en marcha, ha sido una iniciativa del Equipo de Gobierno y desde el 
mes de julio estuvimos reunidos con los vecinos. Se va a actuar en el sentido de bajada con 
aparcamientos en diagonal, reduciendo así el ancho de la vía. También se van a acumular en 
el centro, más o menos a la altura media de la parada de autobús que hay en Alfred Nobel y 

e abajo del cementerio, se van a acumular en el centro para evitar que esté la glorieta lo 
primero y así reducir también un poco el ancho de la vía. Y luego aparte se van a actuar con 
reductores de velocidad prefabricados o bandas transversales disuasorias
ver cuál es la que menos ruido hace, porque el golpeo de los coches a los vecinos les puede 
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 12 (6 PSOE, 6 GM 
           Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez, D. José Luis Sánchez)

VOTOS EN CONTRA:  4 (3 PP, 1 GM 
  5 (Cs)

Pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día, que es el punto número 
que es la proposición presentada por Sandro Algaba, Concejal del Grupo Mixto, 

relativa a tomar medidas de seguridad vial en la Avenida de Martin Luther King. Tiene la 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno esta es la propuesta que tr
del mes pasado, pero debido a que el reglamento orgánico municipal impide al Grupo Mixto 
presentar más de tres mociones pues se quedó fuera. Por lo tanto, la presento hoy y bueno, a 

Por todos es conocido que en nuestr
coches pasan por muchas calles de nuestro municipio a altas velocidades, esta propuesta la 
metí por registro el 11 de octubre y justamente unos días antes, durante dos días 
consecutivos, varios vehículos se empotraron con dos vehículos que estaban estacionados y 
por eso me reuní con estos dos vecinos que me escribieron por privado y tal, me reuní con 
ellos, y por eso decidimos presentar esta propuesta. En el pleno pasado se preguntó en 
ruegos y preguntas al Concejal de Seguridad, no recuerdo bien qué Concejal fue el que le 
dijo que le diera alguna solución. Y tuvo usted razón en la explicación, que aquella zona está 
en obras y que no se podía hacer una inversión pues que fuera un coste para las arcas 

rque al haber allí obras se puede deteriorar. Pero sí que pediría que, aunque 
sea un muñeco de trapo o algo para que sea lo menos costoso, pero que suponga que allí no 
pasen los vehículos a esas velocidades por las que pasan.

Por tanto, creo que es una propuesta de sentido común que son los propios vecinos los 
que lo reclaman, y espero tener el mayor apoyo y que estos vecinos de aquella zona, que se 
sienten bastante abandonados, pues por lo menos tengan un poco de seguridad. Muchas 

ención?. Tiene la palabra el Concejal de Seguridad Roberto 

Sí, buenas noches. El Grupo Municipal Ciudadanos nos vamos a abstener, 
simplemente porque está en marcha, ha sido una iniciativa del Equipo de Gobierno y desde el 

reunidos con los vecinos. Se va a actuar en el sentido de bajada con 
aparcamientos en diagonal, reduciendo así el ancho de la vía. También se van a acumular en 
el centro, más o menos a la altura media de la parada de autobús que hay en Alfred Nobel y 

e abajo del cementerio, se van a acumular en el centro para evitar que esté la glorieta lo 
primero y así reducir también un poco el ancho de la vía. Y luego aparte se van a actuar con 
reductores de velocidad prefabricados o bandas transversales disuasorias
ver cuál es la que menos ruido hace, porque el golpeo de los coches a los vecinos les puede 
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12 (6 PSOE, 6 GM 
Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez, D. José Luis Sánchez)

4 (3 PP, 1 GM 
5 (Cs) 

Pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día, que es el punto número 
que es la proposición presentada por Sandro Algaba, Concejal del Grupo Mixto, 

relativa a tomar medidas de seguridad vial en la Avenida de Martin Luther King. Tiene la 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno esta es la propuesta que tr
del mes pasado, pero debido a que el reglamento orgánico municipal impide al Grupo Mixto 
presentar más de tres mociones pues se quedó fuera. Por lo tanto, la presento hoy y bueno, a 

Por todos es conocido que en nuestro municipio hay carreras ilegales o que los 
coches pasan por muchas calles de nuestro municipio a altas velocidades, esta propuesta la 
metí por registro el 11 de octubre y justamente unos días antes, durante dos días 

raron con dos vehículos que estaban estacionados y 
por eso me reuní con estos dos vecinos que me escribieron por privado y tal, me reuní con 
ellos, y por eso decidimos presentar esta propuesta. En el pleno pasado se preguntó en 

al de Seguridad, no recuerdo bien qué Concejal fue el que le 
dijo que le diera alguna solución. Y tuvo usted razón en la explicación, que aquella zona está 
en obras y que no se podía hacer una inversión pues que fuera un coste para las arcas 

rque al haber allí obras se puede deteriorar. Pero sí que pediría que, aunque 
sea un muñeco de trapo o algo para que sea lo menos costoso, pero que suponga que allí no 
pasen los vehículos a esas velocidades por las que pasan.

puesta de sentido común que son los propios vecinos los 
que lo reclaman, y espero tener el mayor apoyo y que estos vecinos de aquella zona, que se 
sienten bastante abandonados, pues por lo menos tengan un poco de seguridad. Muchas 

ención?. Tiene la palabra el Concejal de Seguridad Roberto 

Sí, buenas noches. El Grupo Municipal Ciudadanos nos vamos a abstener, 
simplemente porque está en marcha, ha sido una iniciativa del Equipo de Gobierno y desde el 

reunidos con los vecinos. Se va a actuar en el sentido de bajada con 
aparcamientos en diagonal, reduciendo así el ancho de la vía. También se van a acumular en 
el centro, más o menos a la altura media de la parada de autobús que hay en Alfred Nobel y 

e abajo del cementerio, se van a acumular en el centro para evitar que esté la glorieta lo 
primero y así reducir también un poco el ancho de la vía. Y luego aparte se van a actuar con 
reductores de velocidad prefabricados o bandas transversales disuasorias
ver cuál es la que menos ruido hace, porque el golpeo de los coches a los vecinos les puede 
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4 (3 PP, 1 GM (D. Jesús Fernández)

Pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día, que es el punto número 
que es la proposición presentada por Sandro Algaba, Concejal del Grupo Mixto, 

relativa a tomar medidas de seguridad vial en la Avenida de Martin Luther King. Tiene la 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno esta es la propuesta que tr
del mes pasado, pero debido a que el reglamento orgánico municipal impide al Grupo Mixto 
presentar más de tres mociones pues se quedó fuera. Por lo tanto, la presento hoy y bueno, a 

o municipio hay carreras ilegales o que los 
coches pasan por muchas calles de nuestro municipio a altas velocidades, esta propuesta la 
metí por registro el 11 de octubre y justamente unos días antes, durante dos días 

raron con dos vehículos que estaban estacionados y 
por eso me reuní con estos dos vecinos que me escribieron por privado y tal, me reuní con 
ellos, y por eso decidimos presentar esta propuesta. En el pleno pasado se preguntó en 

al de Seguridad, no recuerdo bien qué Concejal fue el que le 
dijo que le diera alguna solución. Y tuvo usted razón en la explicación, que aquella zona está 
en obras y que no se podía hacer una inversión pues que fuera un coste para las arcas 

rque al haber allí obras se puede deteriorar. Pero sí que pediría que, aunque 
sea un muñeco de trapo o algo para que sea lo menos costoso, pero que suponga que allí no 
pasen los vehículos a esas velocidades por las que pasan. 

puesta de sentido común que son los propios vecinos los 
que lo reclaman, y espero tener el mayor apoyo y que estos vecinos de aquella zona, que se 
sienten bastante abandonados, pues por lo menos tengan un poco de seguridad. Muchas 

ención?. Tiene la palabra el Concejal de Seguridad Roberto 

Sí, buenas noches. El Grupo Municipal Ciudadanos nos vamos a abstener, 
simplemente porque está en marcha, ha sido una iniciativa del Equipo de Gobierno y desde el 

reunidos con los vecinos. Se va a actuar en el sentido de bajada con 
aparcamientos en diagonal, reduciendo así el ancho de la vía. También se van a acumular en 
el centro, más o menos a la altura media de la parada de autobús que hay en Alfred Nobel y 

e abajo del cementerio, se van a acumular en el centro para evitar que esté la glorieta lo 
primero y así reducir también un poco el ancho de la vía. Y luego aparte se van a actuar con 
reductores de velocidad prefabricados o bandas transversales disuasorias
ver cuál es la que menos ruido hace, porque el golpeo de los coches a los vecinos les puede 

(Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, D. Sandro
Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez, D. José Luis Sánchez)

(D. Jesús Fernández)) 

Pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día, que es el punto número 
que es la proposición presentada por Sandro Algaba, Concejal del Grupo Mixto, 

relativa a tomar medidas de seguridad vial en la Avenida de Martin Luther King. Tiene la 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno esta es la propuesta que tr
del mes pasado, pero debido a que el reglamento orgánico municipal impide al Grupo Mixto 
presentar más de tres mociones pues se quedó fuera. Por lo tanto, la presento hoy y bueno, a 

o municipio hay carreras ilegales o que los 
coches pasan por muchas calles de nuestro municipio a altas velocidades, esta propuesta la 
metí por registro el 11 de octubre y justamente unos días antes, durante dos días 

raron con dos vehículos que estaban estacionados y 
por eso me reuní con estos dos vecinos que me escribieron por privado y tal, me reuní con 
ellos, y por eso decidimos presentar esta propuesta. En el pleno pasado se preguntó en 

al de Seguridad, no recuerdo bien qué Concejal fue el que le 
dijo que le diera alguna solución. Y tuvo usted razón en la explicación, que aquella zona está 
en obras y que no se podía hacer una inversión pues que fuera un coste para las arcas 

rque al haber allí obras se puede deteriorar. Pero sí que pediría que, aunque 
sea un muñeco de trapo o algo para que sea lo menos costoso, pero que suponga que allí no 

puesta de sentido común que son los propios vecinos los 
que lo reclaman, y espero tener el mayor apoyo y que estos vecinos de aquella zona, que se 
sienten bastante abandonados, pues por lo menos tengan un poco de seguridad. Muchas 

ención?. Tiene la palabra el Concejal de Seguridad Roberto 

Sí, buenas noches. El Grupo Municipal Ciudadanos nos vamos a abstener, 
simplemente porque está en marcha, ha sido una iniciativa del Equipo de Gobierno y desde el 

reunidos con los vecinos. Se va a actuar en el sentido de bajada con 
aparcamientos en diagonal, reduciendo así el ancho de la vía. También se van a acumular en 
el centro, más o menos a la altura media de la parada de autobús que hay en Alfred Nobel y 

e abajo del cementerio, se van a acumular en el centro para evitar que esté la glorieta lo 
primero y así reducir también un poco el ancho de la vía. Y luego aparte se van a actuar con 
reductores de velocidad prefabricados o bandas transversales disuasorias
ver cuál es la que menos ruido hace, porque el golpeo de los coches a los vecinos les puede 

(Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, D. Sandro
Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez, D. José Luis Sánchez)

Pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día, que es el punto número 
que es la proposición presentada por Sandro Algaba, Concejal del Grupo Mixto, 

relativa a tomar medidas de seguridad vial en la Avenida de Martin Luther King. Tiene la 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno esta es la propuesta que traía en el pleno 
del mes pasado, pero debido a que el reglamento orgánico municipal impide al Grupo Mixto 
presentar más de tres mociones pues se quedó fuera. Por lo tanto, la presento hoy y bueno, a 

o municipio hay carreras ilegales o que los 
coches pasan por muchas calles de nuestro municipio a altas velocidades, esta propuesta la 
metí por registro el 11 de octubre y justamente unos días antes, durante dos días 

raron con dos vehículos que estaban estacionados y 
por eso me reuní con estos dos vecinos que me escribieron por privado y tal, me reuní con 
ellos, y por eso decidimos presentar esta propuesta. En el pleno pasado se preguntó en 

al de Seguridad, no recuerdo bien qué Concejal fue el que le 
dijo que le diera alguna solución. Y tuvo usted razón en la explicación, que aquella zona está 
en obras y que no se podía hacer una inversión pues que fuera un coste para las arcas 

rque al haber allí obras se puede deteriorar. Pero sí que pediría que, aunque 
sea un muñeco de trapo o algo para que sea lo menos costoso, pero que suponga que allí no 

puesta de sentido común que son los propios vecinos los 
que lo reclaman, y espero tener el mayor apoyo y que estos vecinos de aquella zona, que se 
sienten bastante abandonados, pues por lo menos tengan un poco de seguridad. Muchas 

ención?. Tiene la palabra el Concejal de Seguridad Roberto 

Sí, buenas noches. El Grupo Municipal Ciudadanos nos vamos a abstener, 
simplemente porque está en marcha, ha sido una iniciativa del Equipo de Gobierno y desde el 

reunidos con los vecinos. Se va a actuar en el sentido de bajada con 
aparcamientos en diagonal, reduciendo así el ancho de la vía. También se van a acumular en 
el centro, más o menos a la altura media de la parada de autobús que hay en Alfred Nobel y 

e abajo del cementerio, se van a acumular en el centro para evitar que esté la glorieta lo 
primero y así reducir también un poco el ancho de la vía. Y luego aparte se van a actuar con 
reductores de velocidad prefabricados o bandas transversales disuasorias, se va a elegir a 
ver cuál es la que menos ruido hace, porque el golpeo de los coches a los vecinos les puede 

(Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, D. Sandro 
Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez, D. José Luis Sánchez)) 

Pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día, que es el punto número 
que es la proposición presentada por Sandro Algaba, Concejal del Grupo Mixto, 

relativa a tomar medidas de seguridad vial en la Avenida de Martin Luther King. Tiene la 

aía en el pleno 
del mes pasado, pero debido a que el reglamento orgánico municipal impide al Grupo Mixto 
presentar más de tres mociones pues se quedó fuera. Por lo tanto, la presento hoy y bueno, a 

o municipio hay carreras ilegales o que los 
coches pasan por muchas calles de nuestro municipio a altas velocidades, esta propuesta la 
metí por registro el 11 de octubre y justamente unos días antes, durante dos días 

raron con dos vehículos que estaban estacionados y 
por eso me reuní con estos dos vecinos que me escribieron por privado y tal, me reuní con 
ellos, y por eso decidimos presentar esta propuesta. En el pleno pasado se preguntó en 

al de Seguridad, no recuerdo bien qué Concejal fue el que le 
dijo que le diera alguna solución. Y tuvo usted razón en la explicación, que aquella zona está 
en obras y que no se podía hacer una inversión pues que fuera un coste para las arcas 

rque al haber allí obras se puede deteriorar. Pero sí que pediría que, aunque 
sea un muñeco de trapo o algo para que sea lo menos costoso, pero que suponga que allí no 

puesta de sentido común que son los propios vecinos los 
que lo reclaman, y espero tener el mayor apoyo y que estos vecinos de aquella zona, que se 
sienten bastante abandonados, pues por lo menos tengan un poco de seguridad. Muchas 

ención?. Tiene la palabra el Concejal de Seguridad Roberto 

Sí, buenas noches. El Grupo Municipal Ciudadanos nos vamos a abstener, 
simplemente porque está en marcha, ha sido una iniciativa del Equipo de Gobierno y desde el 

reunidos con los vecinos. Se va a actuar en el sentido de bajada con 
aparcamientos en diagonal, reduciendo así el ancho de la vía. También se van a acumular en 
el centro, más o menos a la altura media de la parada de autobús que hay en Alfred Nobel y 

e abajo del cementerio, se van a acumular en el centro para evitar que esté la glorieta lo 
primero y así reducir también un poco el ancho de la vía. Y luego aparte se van a actuar con 

, se va a elegir a 
ver cuál es la que menos ruido hace, porque el golpeo de los coches a los vecinos les puede 



 
 

 

molestar, pero vamos, estamos en ello y simplemente nos abstenemos porque está en marcha. 
Gracias de todas maneras por la propuesta.

 
—

Joaquín Calzada.
 
—

Sandro porque ejercemos nuestro cordón sanitario como venimos haciendo toda la 
legislatura p
que trae el Concejal, que es verdad que es difícil decir que se votan en contra, se votan en 
contra por la ideología que representa usted y la gente que le ha votado. Eso es por lo 
votan en contra, no porque no se haya hecho nada, sino además fui yo el que preguntó en el 
pleno pasado al Concejal de Seguridad qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces no es 
porque no queramos mejorar la vida de los vecinos, sino porque no querem
esa ideología intrínseca. Gracias.

 
—
 
—

por lo tanto, no es que esto haya venido de la pregunta q
dice usted que esto es una propuesta racista, vamos a poner aquí una pantalla y los coches 
que sean negros que no aparquen, ¿vale? ¿Le parece a usted bien?

 
—

pasado mes de julio mantuvimos una reunión en la calle, una asamblea ciudadana 
miembros del equipo de Gobierno con vecinos de esta zona, además adquirimos una serie 
de compromisos como que es verdad que aquella zona de la ciudad hay que dotar
servicios, van a tener, vamos a empezar de menos a más, van a tener iluminación navideña, 
sino que me corrija el Concejal de Cultura, el plan de arbolado que se puso en marcha a 
principios de este mes comenzó también por la calle Igualdad, y una actu
estamos planificando como decía el Concejal, probablemente va a ser a principios de año, 
pero una actuación importante es ganar plazas de aparcamiento, poner el aparcamiento en 
batería, y además poner esas bandas reductoras. Por tanto, se 
tomamos prácticamente posesión, tuvimos la asamblea, es cierto que, por el asunto de los 
ruidos de la depuradora, pero bueno en aquella asamblea se trataron asuntos como estos y 
había un compromiso por parte del equipo de Gobierno

Pues pasamos a votación.
¿Votos a favor? 5, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX.
¿Votos en contra? 11, 6 del Grupo Socialista, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de 

Actúa, 1 de Izquierda Unida
¿Abstenciones? 5 del grupo de Ciudadanos.

 

 

molestar, pero vamos, estamos en ello y simplemente nos abstenemos porque está en marcha. 
Gracias de todas maneras por la propuesta.

 
—  ¿Alguna in

Joaquín Calzada. 
 
—  Nosotros, como viene siendo habitual, vamos a votar en contra la proposición de 

Sandro porque ejercemos nuestro cordón sanitario como venimos haciendo toda la 
legislatura pasada y bueno porque estamos ya cansados de ver estas mociones demagógicas 
que trae el Concejal, que es verdad que es difícil decir que se votan en contra, se votan en 
contra por la ideología que representa usted y la gente que le ha votado. Eso es por lo 
votan en contra, no porque no se haya hecho nada, sino además fui yo el que preguntó en el 
pleno pasado al Concejal de Seguridad qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces no es 
porque no queramos mejorar la vida de los vecinos, sino porque no querem
esa ideología intrínseca. Gracias.

 
—  Tiene la palabra el Concejal de España2000 Sandro Algaba.
 
—  Gracias, señor Alcalde. La propuesta la presenté el día 11 y el pleno fue el día 17, 

por lo tanto, no es que esto haya venido de la pregunta q
dice usted que esto es una propuesta racista, vamos a poner aquí una pantalla y los coches 
que sean negros que no aparquen, ¿vale? ¿Le parece a usted bien?

 
— ¿Alguna intervención más? Bien. Bueno lo decía el Concejal de 

pasado mes de julio mantuvimos una reunión en la calle, una asamblea ciudadana 
miembros del equipo de Gobierno con vecinos de esta zona, además adquirimos una serie 
de compromisos como que es verdad que aquella zona de la ciudad hay que dotar
servicios, van a tener, vamos a empezar de menos a más, van a tener iluminación navideña, 
sino que me corrija el Concejal de Cultura, el plan de arbolado que se puso en marcha a 
principios de este mes comenzó también por la calle Igualdad, y una actu
estamos planificando como decía el Concejal, probablemente va a ser a principios de año, 
pero una actuación importante es ganar plazas de aparcamiento, poner el aparcamiento en 
batería, y además poner esas bandas reductoras. Por tanto, se 
tomamos prácticamente posesión, tuvimos la asamblea, es cierto que, por el asunto de los 
ruidos de la depuradora, pero bueno en aquella asamblea se trataron asuntos como estos y 
había un compromiso por parte del equipo de Gobierno

Pues pasamos a votación.
¿Votos a favor? 5, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX.
¿Votos en contra? 11, 6 del Grupo Socialista, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de 

Actúa, 1 de Izquierda Unida
¿Abstenciones? 5 del grupo de Ciudadanos.

molestar, pero vamos, estamos en ello y simplemente nos abstenemos porque está en marcha. 
Gracias de todas maneras por la propuesta.

¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto, por Más Madrid, tiene la palabra 
 

Nosotros, como viene siendo habitual, vamos a votar en contra la proposición de 
Sandro porque ejercemos nuestro cordón sanitario como venimos haciendo toda la 

asada y bueno porque estamos ya cansados de ver estas mociones demagógicas 
que trae el Concejal, que es verdad que es difícil decir que se votan en contra, se votan en 
contra por la ideología que representa usted y la gente que le ha votado. Eso es por lo 
votan en contra, no porque no se haya hecho nada, sino además fui yo el que preguntó en el 
pleno pasado al Concejal de Seguridad qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces no es 
porque no queramos mejorar la vida de los vecinos, sino porque no querem
esa ideología intrínseca. Gracias.

Tiene la palabra el Concejal de España2000 Sandro Algaba.

Gracias, señor Alcalde. La propuesta la presenté el día 11 y el pleno fue el día 17, 
por lo tanto, no es que esto haya venido de la pregunta q
dice usted que esto es una propuesta racista, vamos a poner aquí una pantalla y los coches 
que sean negros que no aparquen, ¿vale? ¿Le parece a usted bien?

¿Alguna intervención más? Bien. Bueno lo decía el Concejal de 
pasado mes de julio mantuvimos una reunión en la calle, una asamblea ciudadana 
miembros del equipo de Gobierno con vecinos de esta zona, además adquirimos una serie 
de compromisos como que es verdad que aquella zona de la ciudad hay que dotar
servicios, van a tener, vamos a empezar de menos a más, van a tener iluminación navideña, 
sino que me corrija el Concejal de Cultura, el plan de arbolado que se puso en marcha a 
principios de este mes comenzó también por la calle Igualdad, y una actu
estamos planificando como decía el Concejal, probablemente va a ser a principios de año, 
pero una actuación importante es ganar plazas de aparcamiento, poner el aparcamiento en 
batería, y además poner esas bandas reductoras. Por tanto, se 
tomamos prácticamente posesión, tuvimos la asamblea, es cierto que, por el asunto de los 
ruidos de la depuradora, pero bueno en aquella asamblea se trataron asuntos como estos y 
había un compromiso por parte del equipo de Gobierno

Pues pasamos a votación.
¿Votos a favor? 5, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX.
¿Votos en contra? 11, 6 del Grupo Socialista, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de 

Actúa, 1 de Izquierda Unida-Madrid en Pie
¿Abstenciones? 5 del grupo de Ciudadanos.
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molestar, pero vamos, estamos en ello y simplemente nos abstenemos porque está en marcha. 
Gracias de todas maneras por la propuesta.

tervención? Por el Grupo Mixto, por Más Madrid, tiene la palabra 

Nosotros, como viene siendo habitual, vamos a votar en contra la proposición de 
Sandro porque ejercemos nuestro cordón sanitario como venimos haciendo toda la 

asada y bueno porque estamos ya cansados de ver estas mociones demagógicas 
que trae el Concejal, que es verdad que es difícil decir que se votan en contra, se votan en 
contra por la ideología que representa usted y la gente que le ha votado. Eso es por lo 
votan en contra, no porque no se haya hecho nada, sino además fui yo el que preguntó en el 
pleno pasado al Concejal de Seguridad qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces no es 
porque no queramos mejorar la vida de los vecinos, sino porque no querem
esa ideología intrínseca. Gracias. 

Tiene la palabra el Concejal de España2000 Sandro Algaba.

Gracias, señor Alcalde. La propuesta la presenté el día 11 y el pleno fue el día 17, 
por lo tanto, no es que esto haya venido de la pregunta q
dice usted que esto es una propuesta racista, vamos a poner aquí una pantalla y los coches 
que sean negros que no aparquen, ¿vale? ¿Le parece a usted bien?

¿Alguna intervención más? Bien. Bueno lo decía el Concejal de 
pasado mes de julio mantuvimos una reunión en la calle, una asamblea ciudadana 
miembros del equipo de Gobierno con vecinos de esta zona, además adquirimos una serie 
de compromisos como que es verdad que aquella zona de la ciudad hay que dotar
servicios, van a tener, vamos a empezar de menos a más, van a tener iluminación navideña, 
sino que me corrija el Concejal de Cultura, el plan de arbolado que se puso en marcha a 
principios de este mes comenzó también por la calle Igualdad, y una actu
estamos planificando como decía el Concejal, probablemente va a ser a principios de año, 
pero una actuación importante es ganar plazas de aparcamiento, poner el aparcamiento en 
batería, y además poner esas bandas reductoras. Por tanto, se 
tomamos prácticamente posesión, tuvimos la asamblea, es cierto que, por el asunto de los 
ruidos de la depuradora, pero bueno en aquella asamblea se trataron asuntos como estos y 
había un compromiso por parte del equipo de Gobierno

Pues pasamos a votación. 
¿Votos a favor? 5, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX.
¿Votos en contra? 11, 6 del Grupo Socialista, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de 

Madrid en Pie
¿Abstenciones? 5 del grupo de Ciudadanos.
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molestar, pero vamos, estamos en ello y simplemente nos abstenemos porque está en marcha. 
Gracias de todas maneras por la propuesta. 

tervención? Por el Grupo Mixto, por Más Madrid, tiene la palabra 

Nosotros, como viene siendo habitual, vamos a votar en contra la proposición de 
Sandro porque ejercemos nuestro cordón sanitario como venimos haciendo toda la 

asada y bueno porque estamos ya cansados de ver estas mociones demagógicas 
que trae el Concejal, que es verdad que es difícil decir que se votan en contra, se votan en 
contra por la ideología que representa usted y la gente que le ha votado. Eso es por lo 
votan en contra, no porque no se haya hecho nada, sino además fui yo el que preguntó en el 
pleno pasado al Concejal de Seguridad qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces no es 
porque no queramos mejorar la vida de los vecinos, sino porque no querem

Tiene la palabra el Concejal de España2000 Sandro Algaba.

Gracias, señor Alcalde. La propuesta la presenté el día 11 y el pleno fue el día 17, 
por lo tanto, no es que esto haya venido de la pregunta q
dice usted que esto es una propuesta racista, vamos a poner aquí una pantalla y los coches 
que sean negros que no aparquen, ¿vale? ¿Le parece a usted bien?

¿Alguna intervención más? Bien. Bueno lo decía el Concejal de 
pasado mes de julio mantuvimos una reunión en la calle, una asamblea ciudadana 
miembros del equipo de Gobierno con vecinos de esta zona, además adquirimos una serie 
de compromisos como que es verdad que aquella zona de la ciudad hay que dotar
servicios, van a tener, vamos a empezar de menos a más, van a tener iluminación navideña, 
sino que me corrija el Concejal de Cultura, el plan de arbolado que se puso en marcha a 
principios de este mes comenzó también por la calle Igualdad, y una actu
estamos planificando como decía el Concejal, probablemente va a ser a principios de año, 
pero una actuación importante es ganar plazas de aparcamiento, poner el aparcamiento en 
batería, y además poner esas bandas reductoras. Por tanto, se 
tomamos prácticamente posesión, tuvimos la asamblea, es cierto que, por el asunto de los 
ruidos de la depuradora, pero bueno en aquella asamblea se trataron asuntos como estos y 
había un compromiso por parte del equipo de Gobierno

¿Votos a favor? 5, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX.
¿Votos en contra? 11, 6 del Grupo Socialista, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de 

Madrid en Pie-EQUO
¿Abstenciones? 5 del grupo de Ciudadanos. 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

de 162 

molestar, pero vamos, estamos en ello y simplemente nos abstenemos porque está en marcha. 

tervención? Por el Grupo Mixto, por Más Madrid, tiene la palabra 

Nosotros, como viene siendo habitual, vamos a votar en contra la proposición de 
Sandro porque ejercemos nuestro cordón sanitario como venimos haciendo toda la 

asada y bueno porque estamos ya cansados de ver estas mociones demagógicas 
que trae el Concejal, que es verdad que es difícil decir que se votan en contra, se votan en 
contra por la ideología que representa usted y la gente que le ha votado. Eso es por lo 
votan en contra, no porque no se haya hecho nada, sino además fui yo el que preguntó en el 
pleno pasado al Concejal de Seguridad qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces no es 
porque no queramos mejorar la vida de los vecinos, sino porque no querem

Tiene la palabra el Concejal de España2000 Sandro Algaba.

Gracias, señor Alcalde. La propuesta la presenté el día 11 y el pleno fue el día 17, 
por lo tanto, no es que esto haya venido de la pregunta que hizo usted, ¿vale? Y por lo tanto 
dice usted que esto es una propuesta racista, vamos a poner aquí una pantalla y los coches 
que sean negros que no aparquen, ¿vale? ¿Le parece a usted bien?

¿Alguna intervención más? Bien. Bueno lo decía el Concejal de 
pasado mes de julio mantuvimos una reunión en la calle, una asamblea ciudadana 
miembros del equipo de Gobierno con vecinos de esta zona, además adquirimos una serie 
de compromisos como que es verdad que aquella zona de la ciudad hay que dotar
servicios, van a tener, vamos a empezar de menos a más, van a tener iluminación navideña, 
sino que me corrija el Concejal de Cultura, el plan de arbolado que se puso en marcha a 
principios de este mes comenzó también por la calle Igualdad, y una actu
estamos planificando como decía el Concejal, probablemente va a ser a principios de año, 
pero una actuación importante es ganar plazas de aparcamiento, poner el aparcamiento en 
batería, y además poner esas bandas reductoras. Por tanto, se 
tomamos prácticamente posesión, tuvimos la asamblea, es cierto que, por el asunto de los 
ruidos de la depuradora, pero bueno en aquella asamblea se trataron asuntos como estos y 
había un compromiso por parte del equipo de Gobierno que se va a llevar a cabo.

¿Votos a favor? 5, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX.
¿Votos en contra? 11, 6 del Grupo Socialista, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de 

EQUO-Anticapitalistas.
 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

molestar, pero vamos, estamos en ello y simplemente nos abstenemos porque está en marcha. 

tervención? Por el Grupo Mixto, por Más Madrid, tiene la palabra 

Nosotros, como viene siendo habitual, vamos a votar en contra la proposición de 
Sandro porque ejercemos nuestro cordón sanitario como venimos haciendo toda la 

asada y bueno porque estamos ya cansados de ver estas mociones demagógicas 
que trae el Concejal, que es verdad que es difícil decir que se votan en contra, se votan en 
contra por la ideología que representa usted y la gente que le ha votado. Eso es por lo 
votan en contra, no porque no se haya hecho nada, sino además fui yo el que preguntó en el 
pleno pasado al Concejal de Seguridad qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces no es 
porque no queramos mejorar la vida de los vecinos, sino porque no querem

Tiene la palabra el Concejal de España2000 Sandro Algaba. 

Gracias, señor Alcalde. La propuesta la presenté el día 11 y el pleno fue el día 17, 
ue hizo usted, ¿vale? Y por lo tanto 

dice usted que esto es una propuesta racista, vamos a poner aquí una pantalla y los coches 
que sean negros que no aparquen, ¿vale? ¿Le parece a usted bien? 

¿Alguna intervención más? Bien. Bueno lo decía el Concejal de 
pasado mes de julio mantuvimos una reunión en la calle, una asamblea ciudadana 
miembros del equipo de Gobierno con vecinos de esta zona, además adquirimos una serie 
de compromisos como que es verdad que aquella zona de la ciudad hay que dotar
servicios, van a tener, vamos a empezar de menos a más, van a tener iluminación navideña, 
sino que me corrija el Concejal de Cultura, el plan de arbolado que se puso en marcha a 
principios de este mes comenzó también por la calle Igualdad, y una actu
estamos planificando como decía el Concejal, probablemente va a ser a principios de año, 
pero una actuación importante es ganar plazas de aparcamiento, poner el aparcamiento en 
batería, y además poner esas bandas reductoras. Por tanto, se está trabajando desde que 
tomamos prácticamente posesión, tuvimos la asamblea, es cierto que, por el asunto de los 
ruidos de la depuradora, pero bueno en aquella asamblea se trataron asuntos como estos y 

que se va a llevar a cabo.

¿Votos a favor? 5, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX.
¿Votos en contra? 11, 6 del Grupo Socialista, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de 

italistas. 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

molestar, pero vamos, estamos en ello y simplemente nos abstenemos porque está en marcha. 

tervención? Por el Grupo Mixto, por Más Madrid, tiene la palabra 

Nosotros, como viene siendo habitual, vamos a votar en contra la proposición de 
Sandro porque ejercemos nuestro cordón sanitario como venimos haciendo toda la 

asada y bueno porque estamos ya cansados de ver estas mociones demagógicas 
que trae el Concejal, que es verdad que es difícil decir que se votan en contra, se votan en 
contra por la ideología que representa usted y la gente que le ha votado. Eso es por lo 
votan en contra, no porque no se haya hecho nada, sino además fui yo el que preguntó en el 
pleno pasado al Concejal de Seguridad qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces no es 
porque no queramos mejorar la vida de los vecinos, sino porque no queremos mejorarla con 

Gracias, señor Alcalde. La propuesta la presenté el día 11 y el pleno fue el día 17, 
ue hizo usted, ¿vale? Y por lo tanto 

dice usted que esto es una propuesta racista, vamos a poner aquí una pantalla y los coches 

¿Alguna intervención más? Bien. Bueno lo decía el Concejal de Seguridad, el 
pasado mes de julio mantuvimos una reunión en la calle, una asamblea ciudadana 
miembros del equipo de Gobierno con vecinos de esta zona, además adquirimos una serie 
de compromisos como que es verdad que aquella zona de la ciudad hay que dotar
servicios, van a tener, vamos a empezar de menos a más, van a tener iluminación navideña, 
sino que me corrija el Concejal de Cultura, el plan de arbolado que se puso en marcha a 
principios de este mes comenzó también por la calle Igualdad, y una actuación importante 
estamos planificando como decía el Concejal, probablemente va a ser a principios de año, 
pero una actuación importante es ganar plazas de aparcamiento, poner el aparcamiento en 

está trabajando desde que 
tomamos prácticamente posesión, tuvimos la asamblea, es cierto que, por el asunto de los 
ruidos de la depuradora, pero bueno en aquella asamblea se trataron asuntos como estos y 

que se va a llevar a cabo. 

¿Votos a favor? 5, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000, 1 de VOX. 
¿Votos en contra? 11, 6 del Grupo Socialista, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de 

molestar, pero vamos, estamos en ello y simplemente nos abstenemos porque está en marcha. 

tervención? Por el Grupo Mixto, por Más Madrid, tiene la palabra 

Nosotros, como viene siendo habitual, vamos a votar en contra la proposición de 
Sandro porque ejercemos nuestro cordón sanitario como venimos haciendo toda la 

asada y bueno porque estamos ya cansados de ver estas mociones demagógicas 
que trae el Concejal, que es verdad que es difícil decir que se votan en contra, se votan en 
contra por la ideología que representa usted y la gente que le ha votado. Eso es por lo que se 
votan en contra, no porque no se haya hecho nada, sino además fui yo el que preguntó en el 
pleno pasado al Concejal de Seguridad qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces no es 

os mejorarla con 

Gracias, señor Alcalde. La propuesta la presenté el día 11 y el pleno fue el día 17, 
ue hizo usted, ¿vale? Y por lo tanto 

dice usted que esto es una propuesta racista, vamos a poner aquí una pantalla y los coches 

Seguridad, el 
pasado mes de julio mantuvimos una reunión en la calle, una asamblea ciudadana 
miembros del equipo de Gobierno con vecinos de esta zona, además adquirimos una serie 
de compromisos como que es verdad que aquella zona de la ciudad hay que dotarla de 
servicios, van a tener, vamos a empezar de menos a más, van a tener iluminación navideña, 
sino que me corrija el Concejal de Cultura, el plan de arbolado que se puso en marcha a 

ación importante 
estamos planificando como decía el Concejal, probablemente va a ser a principios de año, 
pero una actuación importante es ganar plazas de aparcamiento, poner el aparcamiento en 

está trabajando desde que 
tomamos prácticamente posesión, tuvimos la asamblea, es cierto que, por el asunto de los 
ruidos de la depuradora, pero bueno en aquella asamblea se trataron asuntos como estos y 

¿Votos en contra? 11, 6 del Grupo Socialista, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de 



 
 

 

“PROPOSICIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO ESPAÑA2000 PERTENECIENTE AL 
GRUPO MIXTO AL PLENO MUNICIPAL ORDINARIO DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2019 
RELATIVA A TOMAR MEDIDAS DE SEGURIDA
LUTHER KING.

 
D. Sandro Algaba Gutiérrez, concejal del Grupo 
Henares, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable, viene a formular para su 
debate y aprobación la

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 
Por todos es conocido las carreras ilegales o los coches que van a alta 
velocidad por muchas calles de nuestro municipio. Casualmente en las últimas 
semanas una de las calles en las que se ha podido comprobar que los vehíc
van a unas velocidades fuera de lo permitido, es la calle Martín Luther King. 
En la cual, dos mañanas consecutivas, dos vecinos a la hora de coger su 
vehículo como medio de transporte para ir a trabajar, ha aparecido 
completamente destrozado, motivado
madrugada.

 
Esto se puede evitar con medidas de seguridad, que impidan que los vehículos 
cojan velocidades excesivas.

 
Por todo ello, desde España2000 proponemos el siguiente

 
ACUERDO:

 

 

 
Sometida a votación la proposición de referencia, result

ABSOLUTA
 
 VOTOS A FAVOR:

“PROPOSICIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO ESPAÑA2000 PERTENECIENTE AL 
GRUPO MIXTO AL PLENO MUNICIPAL ORDINARIO DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2019 
RELATIVA A TOMAR MEDIDAS DE SEGURIDA
LUTHER KING.

D. Sandro Algaba Gutiérrez, concejal del Grupo 
Henares, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable, viene a formular para su 
debate y aprobación la

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por todos es conocido las carreras ilegales o los coches que van a alta 
velocidad por muchas calles de nuestro municipio. Casualmente en las últimas 
semanas una de las calles en las que se ha podido comprobar que los vehíc
van a unas velocidades fuera de lo permitido, es la calle Martín Luther King. 
En la cual, dos mañanas consecutivas, dos vecinos a la hora de coger su 
vehículo como medio de transporte para ir a trabajar, ha aparecido 
completamente destrozado, motivado
madrugada.

Esto se puede evitar con medidas de seguridad, que impidan que los vehículos 
cojan velocidades excesivas.

Por todo ello, desde España2000 proponemos el siguiente

ACUERDO: 

1. Que en la calle Martin Luthe
velocidades y así evitar accidentes o incidentes, previo informe de los técnicos 
competentes, se proceda a colocar en la vía mecanismo de seguridad vial, como 
pudieran ser resaltos de reducción de
peatones

Sometida a votación la proposición de referencia, result
ABSOLUTA, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:

“PROPOSICIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO ESPAÑA2000 PERTENECIENTE AL 
GRUPO MIXTO AL PLENO MUNICIPAL ORDINARIO DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2019 
RELATIVA A TOMAR MEDIDAS DE SEGURIDA
LUTHER KING. 

D. Sandro Algaba Gutiérrez, concejal del Grupo 
Henares, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable, viene a formular para su 
debate y aprobación la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por todos es conocido las carreras ilegales o los coches que van a alta 
velocidad por muchas calles de nuestro municipio. Casualmente en las últimas 
semanas una de las calles en las que se ha podido comprobar que los vehíc
van a unas velocidades fuera de lo permitido, es la calle Martín Luther King. 
En la cual, dos mañanas consecutivas, dos vecinos a la hora de coger su 
vehículo como medio de transporte para ir a trabajar, ha aparecido 
completamente destrozado, motivado
madrugada. 

Esto se puede evitar con medidas de seguridad, que impidan que los vehículos 
cojan velocidades excesivas.

Por todo ello, desde España2000 proponemos el siguiente

 

Que en la calle Martin Luthe
velocidades y así evitar accidentes o incidentes, previo informe de los técnicos 
competentes, se proceda a colocar en la vía mecanismo de seguridad vial, como 
pudieran ser resaltos de reducción de
peatones elevados.

Sometida a votación la proposición de referencia, result
el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:  
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“PROPOSICIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO ESPAÑA2000 PERTENECIENTE AL 
GRUPO MIXTO AL PLENO MUNICIPAL ORDINARIO DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2019 
RELATIVA A TOMAR MEDIDAS DE SEGURIDA

D. Sandro Algaba Gutiérrez, concejal del Grupo 
Henares, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable, viene a formular para su 

siguiente 

PR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por todos es conocido las carreras ilegales o los coches que van a alta 
velocidad por muchas calles de nuestro municipio. Casualmente en las últimas 
semanas una de las calles en las que se ha podido comprobar que los vehíc
van a unas velocidades fuera de lo permitido, es la calle Martín Luther King. 
En la cual, dos mañanas consecutivas, dos vecinos a la hora de coger su 
vehículo como medio de transporte para ir a trabajar, ha aparecido 
completamente destrozado, motivado

Esto se puede evitar con medidas de seguridad, que impidan que los vehículos 
cojan velocidades excesivas. 

Por todo ello, desde España2000 proponemos el siguiente

Que en la calle Martin Luther King con el fin de evitar que los vehículos pasen a altas 
velocidades y así evitar accidentes o incidentes, previo informe de los técnicos 
competentes, se proceda a colocar en la vía mecanismo de seguridad vial, como 
pudieran ser resaltos de reducción de

elevados. 

Sometida a votación la proposición de referencia, result
el siguiente resultado: 

  5 (3 PP, 2 GM 
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“PROPOSICIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO ESPAÑA2000 PERTENECIENTE AL 
GRUPO MIXTO AL PLENO MUNICIPAL ORDINARIO DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2019 
RELATIVA A TOMAR MEDIDAS DE SEGURIDA

D. Sandro Algaba Gutiérrez, concejal del Grupo Mixto 
Henares, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable, viene a formular para su 

PROPOSICIÓN

Por todos es conocido las carreras ilegales o los coches que van a alta 
velocidad por muchas calles de nuestro municipio. Casualmente en las últimas 
semanas una de las calles en las que se ha podido comprobar que los vehíc
van a unas velocidades fuera de lo permitido, es la calle Martín Luther King. 
En la cual, dos mañanas consecutivas, dos vecinos a la hora de coger su 
vehículo como medio de transporte para ir a trabajar, ha aparecido 
completamente destrozado, motivado por diversos choques a altas horas de la 

Esto se puede evitar con medidas de seguridad, que impidan que los vehículos 

Por todo ello, desde España2000 proponemos el siguiente

r King con el fin de evitar que los vehículos pasen a altas 
velocidades y así evitar accidentes o incidentes, previo informe de los técnicos 
competentes, se proceda a colocar en la vía mecanismo de seguridad vial, como 
pudieran ser resaltos de reducción de velocidad, bandas transversales o pasos de 

San Fernando de Henares, a 1 de octubre de 2019.

Sometida a votación la proposición de referencia, result

5 (3 PP, 2 GM 

de 162 

“PROPOSICIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO ESPAÑA2000 PERTENECIENTE AL 
GRUPO MIXTO AL PLENO MUNICIPAL ORDINARIO DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2019 
RELATIVA A TOMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN LA AVENIDA MARTIN 

Mixto del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable, viene a formular para su 

OPOSICIÓN 

Por todos es conocido las carreras ilegales o los coches que van a alta 
velocidad por muchas calles de nuestro municipio. Casualmente en las últimas 
semanas una de las calles en las que se ha podido comprobar que los vehíc
van a unas velocidades fuera de lo permitido, es la calle Martín Luther King. 
En la cual, dos mañanas consecutivas, dos vecinos a la hora de coger su 
vehículo como medio de transporte para ir a trabajar, ha aparecido 

por diversos choques a altas horas de la 

Esto se puede evitar con medidas de seguridad, que impidan que los vehículos 

Por todo ello, desde España2000 proponemos el siguiente

r King con el fin de evitar que los vehículos pasen a altas 
velocidades y así evitar accidentes o incidentes, previo informe de los técnicos 
competentes, se proceda a colocar en la vía mecanismo de seguridad vial, como 

velocidad, bandas transversales o pasos de 

San Fernando de Henares, a 1 de octubre de 2019.

Sometida a votación la proposición de referencia, result

5 (3 PP, 2 GM (D. Sandro Algaba, D. Jesús Fernández)

“PROPOSICIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO ESPAÑA2000 PERTENECIENTE AL 
GRUPO MIXTO AL PLENO MUNICIPAL ORDINARIO DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2019 

D VIAL EN LA AVENIDA MARTIN 

del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable, viene a formular para su 

Por todos es conocido las carreras ilegales o los coches que van a alta 
velocidad por muchas calles de nuestro municipio. Casualmente en las últimas 
semanas una de las calles en las que se ha podido comprobar que los vehíc
van a unas velocidades fuera de lo permitido, es la calle Martín Luther King. 
En la cual, dos mañanas consecutivas, dos vecinos a la hora de coger su 
vehículo como medio de transporte para ir a trabajar, ha aparecido 

por diversos choques a altas horas de la 

Esto se puede evitar con medidas de seguridad, que impidan que los vehículos 

Por todo ello, desde España2000 proponemos el siguiente 

r King con el fin de evitar que los vehículos pasen a altas 
velocidades y así evitar accidentes o incidentes, previo informe de los técnicos 
competentes, se proceda a colocar en la vía mecanismo de seguridad vial, como 

velocidad, bandas transversales o pasos de 

San Fernando de Henares, a 1 de octubre de 2019.

Fdo.: D. Sandro Algaba Gutiérrez

Sometida a votación la proposición de referencia, resulta rechazada por

(D. Sandro Algaba, D. Jesús Fernández)

“PROPOSICIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO ESPAÑA2000 PERTENECIENTE AL 
GRUPO MIXTO AL PLENO MUNICIPAL ORDINARIO DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2019 

D VIAL EN LA AVENIDA MARTIN 

del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable, viene a formular para su 

Por todos es conocido las carreras ilegales o los coches que van a alta 
velocidad por muchas calles de nuestro municipio. Casualmente en las últimas 
semanas una de las calles en las que se ha podido comprobar que los vehíc
van a unas velocidades fuera de lo permitido, es la calle Martín Luther King. 
En la cual, dos mañanas consecutivas, dos vecinos a la hora de coger su 
vehículo como medio de transporte para ir a trabajar, ha aparecido 

por diversos choques a altas horas de la 

Esto se puede evitar con medidas de seguridad, que impidan que los vehículos 

r King con el fin de evitar que los vehículos pasen a altas 
velocidades y así evitar accidentes o incidentes, previo informe de los técnicos 
competentes, se proceda a colocar en la vía mecanismo de seguridad vial, como 

velocidad, bandas transversales o pasos de 

San Fernando de Henares, a 1 de octubre de 2019.

Fdo.: D. Sandro Algaba Gutiérrez
Grupo Mixto.”

rechazada por MAYORÍA 

(D. Sandro Algaba, D. Jesús Fernández)) 

“PROPOSICIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO ESPAÑA2000 PERTENECIENTE AL 
GRUPO MIXTO AL PLENO MUNICIPAL ORDINARIO DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2019 

D VIAL EN LA AVENIDA MARTIN 

del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable, viene a formular para su 

Por todos es conocido las carreras ilegales o los coches que van a alta 
velocidad por muchas calles de nuestro municipio. Casualmente en las últimas 
semanas una de las calles en las que se ha podido comprobar que los vehículos 
van a unas velocidades fuera de lo permitido, es la calle Martín Luther King. 
En la cual, dos mañanas consecutivas, dos vecinos a la hora de coger su 
vehículo como medio de transporte para ir a trabajar, ha aparecido 

por diversos choques a altas horas de la 

Esto se puede evitar con medidas de seguridad, que impidan que los vehículos 

r King con el fin de evitar que los vehículos pasen a altas 
velocidades y así evitar accidentes o incidentes, previo informe de los técnicos 
competentes, se proceda a colocar en la vía mecanismo de seguridad vial, como 

velocidad, bandas transversales o pasos de 

San Fernando de Henares, a 1 de octubre de 2019. 
 

Fdo.: D. Sandro Algaba Gutiérrez 
Grupo Mixto.” 

MAYORÍA 



 
 

 

 VOTOS EN CONTRA:

 ABSTENCIONES:
 
 


presentada por Lorena Galindo, Concejala de Comercio, Infancia y Adolescencia con 
motivo del Día Internacional de la Infancia el 20 de noviembre. Tiene la palabra la 
Concejala de Infancia.

 
—

noviembre propongo para su aprobación por pleno municipal la siguiente moción. El 20 de 
noviembre de 1989 en la convención sobre los derechos del niño 
infancia que hoy día treinta años después tiene más relevancia que nunca. Los desafíos que 
enfrentan a los niños, niñas y adolescentes es actualmente más complejo en muchos aspectos 
que en aquellos años de finales de los 1980. Este
convención, sus intereses deben tener una posición prioritaria cuando tomemos decisiones 
que les afecten, que trabajemos todos juntos para crear un entorno adecuado, preparado 
para satisfacer sus demandas y tomar en 
disposición de darles una oportunidad justa para cada uno de ellos, para no suponer un 
obstáculo a sus derechos y para que puedan desarrollar todo su potencial humano y empezar 
a dibujar lo que va a ser su proyect

Las ciudades y pueblos deben de ser lugares donde los niños, niñas y adolescentes se 
sientan seguros y valorados, donde tengan acceso a servicios sociales esenciales y de 
calidad, donde se sientan protegidos, sin que ello suponga no
dificultades diarias, en definitiva, para que puedan disfrutar de una infancia segura y feliz, 
que les permita desarrollar su plenitud como individuos de una sociedad de cooperación. En 
1996 UNICEF lanzó la iniciativa mundial de ciuda
Gobiernos locales, para responder al desafío de hacer realidad los derechos y mejorar el 
bienestar de los niños y niñas en un uno cada vez más urbanizado y descentralizado. Es la 
estrategia para hacer realidad en el ám
para hacerse realidad debe contar con la colaboración de todos los actores públicos y 
privados, a todos los niveles de Gobierno. Todos deben coordinarse para crear comunidades 
seguras, inclusivas, y e
la adolescencia.

Con motivo del 30 aniversario de la convención sobre los derechos del niño, el 
pasado mes de octubre se reunieron Alcaldes de todo el mundo en la primera Cumbre 
Internac
Colonia en Alemania. La Cumbre finalizó con una declaración de Alcaldes y Alcaldesas 
donde se asume el compromiso con la convención sobre los derechos del niño y sus 54 
artículos que reconocen las personas menores de dieciocho años como sujetos de derecho sin 
discriminación alguna velando por sus intereses superior y con pleno derecho a expresar sus 
opiniones.

VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:

 Pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día, que es la proposición 
presentada por Lorena Galindo, Concejala de Comercio, Infancia y Adolescencia con 
motivo del Día Internacional de la Infancia el 20 de noviembre. Tiene la palabra la 

oncejala de Infancia.
 
—  Gracias. Buenas noches. Con motivo del Día Internacional de la Infancia el 20 de 

noviembre propongo para su aprobación por pleno municipal la siguiente moción. El 20 de 
noviembre de 1989 en la convención sobre los derechos del niño 
infancia que hoy día treinta años después tiene más relevancia que nunca. Los desafíos que 
enfrentan a los niños, niñas y adolescentes es actualmente más complejo en muchos aspectos 
que en aquellos años de finales de los 1980. Este
convención, sus intereses deben tener una posición prioritaria cuando tomemos decisiones 
que les afecten, que trabajemos todos juntos para crear un entorno adecuado, preparado 
para satisfacer sus demandas y tomar en 
disposición de darles una oportunidad justa para cada uno de ellos, para no suponer un 
obstáculo a sus derechos y para que puedan desarrollar todo su potencial humano y empezar 
a dibujar lo que va a ser su proyect

Las ciudades y pueblos deben de ser lugares donde los niños, niñas y adolescentes se 
sientan seguros y valorados, donde tengan acceso a servicios sociales esenciales y de 
calidad, donde se sientan protegidos, sin que ello suponga no
dificultades diarias, en definitiva, para que puedan disfrutar de una infancia segura y feliz, 
que les permita desarrollar su plenitud como individuos de una sociedad de cooperación. En 
1996 UNICEF lanzó la iniciativa mundial de ciuda
Gobiernos locales, para responder al desafío de hacer realidad los derechos y mejorar el 
bienestar de los niños y niñas en un uno cada vez más urbanizado y descentralizado. Es la 
estrategia para hacer realidad en el ám
para hacerse realidad debe contar con la colaboración de todos los actores públicos y 
privados, a todos los niveles de Gobierno. Todos deben coordinarse para crear comunidades 
seguras, inclusivas, y e
la adolescencia. 

Con motivo del 30 aniversario de la convención sobre los derechos del niño, el 
pasado mes de octubre se reunieron Alcaldes de todo el mundo en la primera Cumbre 
Internacional de Ciudades Amigas de la Infancia organizada por UNICEF y de la ciudad de 
Colonia en Alemania. La Cumbre finalizó con una declaración de Alcaldes y Alcaldesas 
donde se asume el compromiso con la convención sobre los derechos del niño y sus 54 

os que reconocen las personas menores de dieciocho años como sujetos de derecho sin 
discriminación alguna velando por sus intereses superior y con pleno derecho a expresar sus 
opiniones. 

VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:  

Pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día, que es la proposición 
presentada por Lorena Galindo, Concejala de Comercio, Infancia y Adolescencia con 
motivo del Día Internacional de la Infancia el 20 de noviembre. Tiene la palabra la 

oncejala de Infancia. 

Gracias. Buenas noches. Con motivo del Día Internacional de la Infancia el 20 de 
noviembre propongo para su aprobación por pleno municipal la siguiente moción. El 20 de 
noviembre de 1989 en la convención sobre los derechos del niño 
infancia que hoy día treinta años después tiene más relevancia que nunca. Los desafíos que 
enfrentan a los niños, niñas y adolescentes es actualmente más complejo en muchos aspectos 
que en aquellos años de finales de los 1980. Este
convención, sus intereses deben tener una posición prioritaria cuando tomemos decisiones 
que les afecten, que trabajemos todos juntos para crear un entorno adecuado, preparado 
para satisfacer sus demandas y tomar en 
disposición de darles una oportunidad justa para cada uno de ellos, para no suponer un 
obstáculo a sus derechos y para que puedan desarrollar todo su potencial humano y empezar 
a dibujar lo que va a ser su proyect

Las ciudades y pueblos deben de ser lugares donde los niños, niñas y adolescentes se 
sientan seguros y valorados, donde tengan acceso a servicios sociales esenciales y de 
calidad, donde se sientan protegidos, sin que ello suponga no
dificultades diarias, en definitiva, para que puedan disfrutar de una infancia segura y feliz, 
que les permita desarrollar su plenitud como individuos de una sociedad de cooperación. En 
1996 UNICEF lanzó la iniciativa mundial de ciuda
Gobiernos locales, para responder al desafío de hacer realidad los derechos y mejorar el 
bienestar de los niños y niñas en un uno cada vez más urbanizado y descentralizado. Es la 
estrategia para hacer realidad en el ám
para hacerse realidad debe contar con la colaboración de todos los actores públicos y 
privados, a todos los niveles de Gobierno. Todos deben coordinarse para crear comunidades 
seguras, inclusivas, y enfocadas a responder a las necesidades y desafíos de la infancia y de 

Con motivo del 30 aniversario de la convención sobre los derechos del niño, el 
pasado mes de octubre se reunieron Alcaldes de todo el mundo en la primera Cumbre 

ional de Ciudades Amigas de la Infancia organizada por UNICEF y de la ciudad de 
Colonia en Alemania. La Cumbre finalizó con una declaración de Alcaldes y Alcaldesas 
donde se asume el compromiso con la convención sobre los derechos del niño y sus 54 

os que reconocen las personas menores de dieciocho años como sujetos de derecho sin 
discriminación alguna velando por sus intereses superior y con pleno derecho a expresar sus 
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VOTOS EN CONTRA: 11 (6 PSOE, 5 GM 
Dª. Aránzazu Azmara, D. José Luis Sánchez)

  5 (Cs)

Pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día, que es la proposición 
presentada por Lorena Galindo, Concejala de Comercio, Infancia y Adolescencia con 
motivo del Día Internacional de la Infancia el 20 de noviembre. Tiene la palabra la 

Gracias. Buenas noches. Con motivo del Día Internacional de la Infancia el 20 de 
noviembre propongo para su aprobación por pleno municipal la siguiente moción. El 20 de 
noviembre de 1989 en la convención sobre los derechos del niño 
infancia que hoy día treinta años después tiene más relevancia que nunca. Los desafíos que 
enfrentan a los niños, niñas y adolescentes es actualmente más complejo en muchos aspectos 
que en aquellos años de finales de los 1980. Este
convención, sus intereses deben tener una posición prioritaria cuando tomemos decisiones 
que les afecten, que trabajemos todos juntos para crear un entorno adecuado, preparado 
para satisfacer sus demandas y tomar en 
disposición de darles una oportunidad justa para cada uno de ellos, para no suponer un 
obstáculo a sus derechos y para que puedan desarrollar todo su potencial humano y empezar 
a dibujar lo que va a ser su proyecto de vida como adultos.

Las ciudades y pueblos deben de ser lugares donde los niños, niñas y adolescentes se 
sientan seguros y valorados, donde tengan acceso a servicios sociales esenciales y de 
calidad, donde se sientan protegidos, sin que ello suponga no
dificultades diarias, en definitiva, para que puedan disfrutar de una infancia segura y feliz, 
que les permita desarrollar su plenitud como individuos de una sociedad de cooperación. En 
1996 UNICEF lanzó la iniciativa mundial de ciuda
Gobiernos locales, para responder al desafío de hacer realidad los derechos y mejorar el 
bienestar de los niños y niñas en un uno cada vez más urbanizado y descentralizado. Es la 
estrategia para hacer realidad en el ámbito local la convención sobre los derechos del niño, y 
para hacerse realidad debe contar con la colaboración de todos los actores públicos y 
privados, a todos los niveles de Gobierno. Todos deben coordinarse para crear comunidades 

nfocadas a responder a las necesidades y desafíos de la infancia y de 

Con motivo del 30 aniversario de la convención sobre los derechos del niño, el 
pasado mes de octubre se reunieron Alcaldes de todo el mundo en la primera Cumbre 

ional de Ciudades Amigas de la Infancia organizada por UNICEF y de la ciudad de 
Colonia en Alemania. La Cumbre finalizó con una declaración de Alcaldes y Alcaldesas 
donde se asume el compromiso con la convención sobre los derechos del niño y sus 54 

os que reconocen las personas menores de dieciocho años como sujetos de derecho sin 
discriminación alguna velando por sus intereses superior y con pleno derecho a expresar sus 
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11 (6 PSOE, 5 GM 
Dª. Aránzazu Azmara, D. José Luis Sánchez)

(Cs) 

Pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día, que es la proposición 
presentada por Lorena Galindo, Concejala de Comercio, Infancia y Adolescencia con 
motivo del Día Internacional de la Infancia el 20 de noviembre. Tiene la palabra la 

Gracias. Buenas noches. Con motivo del Día Internacional de la Infancia el 20 de 
noviembre propongo para su aprobación por pleno municipal la siguiente moción. El 20 de 
noviembre de 1989 en la convención sobre los derechos del niño 
infancia que hoy día treinta años después tiene más relevancia que nunca. Los desafíos que 
enfrentan a los niños, niñas y adolescentes es actualmente más complejo en muchos aspectos 
que en aquellos años de finales de los 1980. Este panorama nos exige que, como señala la 
convención, sus intereses deben tener una posición prioritaria cuando tomemos decisiones 
que les afecten, que trabajemos todos juntos para crear un entorno adecuado, preparado 
para satisfacer sus demandas y tomar en cuenta sus opiniones. Tenemos que estar en 
disposición de darles una oportunidad justa para cada uno de ellos, para no suponer un 
obstáculo a sus derechos y para que puedan desarrollar todo su potencial humano y empezar 

o de vida como adultos.
Las ciudades y pueblos deben de ser lugares donde los niños, niñas y adolescentes se 

sientan seguros y valorados, donde tengan acceso a servicios sociales esenciales y de 
calidad, donde se sientan protegidos, sin que ello suponga no
dificultades diarias, en definitiva, para que puedan disfrutar de una infancia segura y feliz, 
que les permita desarrollar su plenitud como individuos de una sociedad de cooperación. En 
1996 UNICEF lanzó la iniciativa mundial de ciuda
Gobiernos locales, para responder al desafío de hacer realidad los derechos y mejorar el 
bienestar de los niños y niñas en un uno cada vez más urbanizado y descentralizado. Es la 

bito local la convención sobre los derechos del niño, y 
para hacerse realidad debe contar con la colaboración de todos los actores públicos y 
privados, a todos los niveles de Gobierno. Todos deben coordinarse para crear comunidades 

nfocadas a responder a las necesidades y desafíos de la infancia y de 

Con motivo del 30 aniversario de la convención sobre los derechos del niño, el 
pasado mes de octubre se reunieron Alcaldes de todo el mundo en la primera Cumbre 

ional de Ciudades Amigas de la Infancia organizada por UNICEF y de la ciudad de 
Colonia en Alemania. La Cumbre finalizó con una declaración de Alcaldes y Alcaldesas 
donde se asume el compromiso con la convención sobre los derechos del niño y sus 54 

os que reconocen las personas menores de dieciocho años como sujetos de derecho sin 
discriminación alguna velando por sus intereses superior y con pleno derecho a expresar sus 

de 162 

11 (6 PSOE, 5 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, Dª. Sofía Díaz, 
Dª. Aránzazu Azmara, D. José Luis Sánchez)

Pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día, que es la proposición 
presentada por Lorena Galindo, Concejala de Comercio, Infancia y Adolescencia con 
motivo del Día Internacional de la Infancia el 20 de noviembre. Tiene la palabra la 

Gracias. Buenas noches. Con motivo del Día Internacional de la Infancia el 20 de 
noviembre propongo para su aprobación por pleno municipal la siguiente moción. El 20 de 
noviembre de 1989 en la convención sobre los derechos del niño 
infancia que hoy día treinta años después tiene más relevancia que nunca. Los desafíos que 
enfrentan a los niños, niñas y adolescentes es actualmente más complejo en muchos aspectos 

panorama nos exige que, como señala la 
convención, sus intereses deben tener una posición prioritaria cuando tomemos decisiones 
que les afecten, que trabajemos todos juntos para crear un entorno adecuado, preparado 

cuenta sus opiniones. Tenemos que estar en 
disposición de darles una oportunidad justa para cada uno de ellos, para no suponer un 
obstáculo a sus derechos y para que puedan desarrollar todo su potencial humano y empezar 

o de vida como adultos. 
Las ciudades y pueblos deben de ser lugares donde los niños, niñas y adolescentes se 

sientan seguros y valorados, donde tengan acceso a servicios sociales esenciales y de 
calidad, donde se sientan protegidos, sin que ello suponga no
dificultades diarias, en definitiva, para que puedan disfrutar de una infancia segura y feliz, 
que les permita desarrollar su plenitud como individuos de una sociedad de cooperación. En 
1996 UNICEF lanzó la iniciativa mundial de ciudades amigas de la infancia junto a los 
Gobiernos locales, para responder al desafío de hacer realidad los derechos y mejorar el 
bienestar de los niños y niñas en un uno cada vez más urbanizado y descentralizado. Es la 

bito local la convención sobre los derechos del niño, y 
para hacerse realidad debe contar con la colaboración de todos los actores públicos y 
privados, a todos los niveles de Gobierno. Todos deben coordinarse para crear comunidades 

nfocadas a responder a las necesidades y desafíos de la infancia y de 

Con motivo del 30 aniversario de la convención sobre los derechos del niño, el 
pasado mes de octubre se reunieron Alcaldes de todo el mundo en la primera Cumbre 

ional de Ciudades Amigas de la Infancia organizada por UNICEF y de la ciudad de 
Colonia en Alemania. La Cumbre finalizó con una declaración de Alcaldes y Alcaldesas 
donde se asume el compromiso con la convención sobre los derechos del niño y sus 54 

os que reconocen las personas menores de dieciocho años como sujetos de derecho sin 
discriminación alguna velando por sus intereses superior y con pleno derecho a expresar sus 

(Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, Dª. Sofía Díaz, 
Dª. Aránzazu Azmara, D. José Luis Sánchez)) 

Pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día, que es la proposición 
presentada por Lorena Galindo, Concejala de Comercio, Infancia y Adolescencia con 
motivo del Día Internacional de la Infancia el 20 de noviembre. Tiene la palabra la 

Gracias. Buenas noches. Con motivo del Día Internacional de la Infancia el 20 de 
noviembre propongo para su aprobación por pleno municipal la siguiente moción. El 20 de 
noviembre de 1989 en la convención sobre los derechos del niño se hizo una promesa a la 
infancia que hoy día treinta años después tiene más relevancia que nunca. Los desafíos que 
enfrentan a los niños, niñas y adolescentes es actualmente más complejo en muchos aspectos 

panorama nos exige que, como señala la 
convención, sus intereses deben tener una posición prioritaria cuando tomemos decisiones 
que les afecten, que trabajemos todos juntos para crear un entorno adecuado, preparado 

cuenta sus opiniones. Tenemos que estar en 
disposición de darles una oportunidad justa para cada uno de ellos, para no suponer un 
obstáculo a sus derechos y para que puedan desarrollar todo su potencial humano y empezar 

Las ciudades y pueblos deben de ser lugares donde los niños, niñas y adolescentes se 
sientan seguros y valorados, donde tengan acceso a servicios sociales esenciales y de 
calidad, donde se sientan protegidos, sin que ello suponga no prepararlos para las 
dificultades diarias, en definitiva, para que puedan disfrutar de una infancia segura y feliz, 
que les permita desarrollar su plenitud como individuos de una sociedad de cooperación. En 

des amigas de la infancia junto a los 
Gobiernos locales, para responder al desafío de hacer realidad los derechos y mejorar el 
bienestar de los niños y niñas en un uno cada vez más urbanizado y descentralizado. Es la 

bito local la convención sobre los derechos del niño, y 
para hacerse realidad debe contar con la colaboración de todos los actores públicos y 
privados, a todos los niveles de Gobierno. Todos deben coordinarse para crear comunidades 

nfocadas a responder a las necesidades y desafíos de la infancia y de 

Con motivo del 30 aniversario de la convención sobre los derechos del niño, el 
pasado mes de octubre se reunieron Alcaldes de todo el mundo en la primera Cumbre 

ional de Ciudades Amigas de la Infancia organizada por UNICEF y de la ciudad de 
Colonia en Alemania. La Cumbre finalizó con una declaración de Alcaldes y Alcaldesas 
donde se asume el compromiso con la convención sobre los derechos del niño y sus 54 

os que reconocen las personas menores de dieciocho años como sujetos de derecho sin 
discriminación alguna velando por sus intereses superior y con pleno derecho a expresar sus 

(Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, Dª. Sofía Díaz, 

Pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día, que es la proposición 
presentada por Lorena Galindo, Concejala de Comercio, Infancia y Adolescencia con 
motivo del Día Internacional de la Infancia el 20 de noviembre. Tiene la palabra la 

Gracias. Buenas noches. Con motivo del Día Internacional de la Infancia el 20 de 
noviembre propongo para su aprobación por pleno municipal la siguiente moción. El 20 de 

se hizo una promesa a la 
infancia que hoy día treinta años después tiene más relevancia que nunca. Los desafíos que 
enfrentan a los niños, niñas y adolescentes es actualmente más complejo en muchos aspectos 

panorama nos exige que, como señala la 
convención, sus intereses deben tener una posición prioritaria cuando tomemos decisiones 
que les afecten, que trabajemos todos juntos para crear un entorno adecuado, preparado 

cuenta sus opiniones. Tenemos que estar en 
disposición de darles una oportunidad justa para cada uno de ellos, para no suponer un 
obstáculo a sus derechos y para que puedan desarrollar todo su potencial humano y empezar 

Las ciudades y pueblos deben de ser lugares donde los niños, niñas y adolescentes se 
sientan seguros y valorados, donde tengan acceso a servicios sociales esenciales y de 

prepararlos para las 
dificultades diarias, en definitiva, para que puedan disfrutar de una infancia segura y feliz, 
que les permita desarrollar su plenitud como individuos de una sociedad de cooperación. En 

des amigas de la infancia junto a los 
Gobiernos locales, para responder al desafío de hacer realidad los derechos y mejorar el 
bienestar de los niños y niñas en un uno cada vez más urbanizado y descentralizado. Es la 

bito local la convención sobre los derechos del niño, y 
para hacerse realidad debe contar con la colaboración de todos los actores públicos y 
privados, a todos los niveles de Gobierno. Todos deben coordinarse para crear comunidades 

nfocadas a responder a las necesidades y desafíos de la infancia y de 

Con motivo del 30 aniversario de la convención sobre los derechos del niño, el 
pasado mes de octubre se reunieron Alcaldes de todo el mundo en la primera Cumbre 

ional de Ciudades Amigas de la Infancia organizada por UNICEF y de la ciudad de 
Colonia en Alemania. La Cumbre finalizó con una declaración de Alcaldes y Alcaldesas 
donde se asume el compromiso con la convención sobre los derechos del niño y sus 54 

os que reconocen las personas menores de dieciocho años como sujetos de derecho sin 
discriminación alguna velando por sus intereses superior y con pleno derecho a expresar sus 

(Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, Dª. Sofía Díaz, 

Pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día, que es la proposición 
presentada por Lorena Galindo, Concejala de Comercio, Infancia y Adolescencia con 
motivo del Día Internacional de la Infancia el 20 de noviembre. Tiene la palabra la 

Gracias. Buenas noches. Con motivo del Día Internacional de la Infancia el 20 de 
noviembre propongo para su aprobación por pleno municipal la siguiente moción. El 20 de 

se hizo una promesa a la 
infancia que hoy día treinta años después tiene más relevancia que nunca. Los desafíos que 
enfrentan a los niños, niñas y adolescentes es actualmente más complejo en muchos aspectos 

panorama nos exige que, como señala la 
convención, sus intereses deben tener una posición prioritaria cuando tomemos decisiones 
que les afecten, que trabajemos todos juntos para crear un entorno adecuado, preparado 

cuenta sus opiniones. Tenemos que estar en 
disposición de darles una oportunidad justa para cada uno de ellos, para no suponer un 
obstáculo a sus derechos y para que puedan desarrollar todo su potencial humano y empezar 

Las ciudades y pueblos deben de ser lugares donde los niños, niñas y adolescentes se 
sientan seguros y valorados, donde tengan acceso a servicios sociales esenciales y de 

prepararlos para las 
dificultades diarias, en definitiva, para que puedan disfrutar de una infancia segura y feliz, 
que les permita desarrollar su plenitud como individuos de una sociedad de cooperación. En 

des amigas de la infancia junto a los 
Gobiernos locales, para responder al desafío de hacer realidad los derechos y mejorar el 
bienestar de los niños y niñas en un uno cada vez más urbanizado y descentralizado. Es la 

bito local la convención sobre los derechos del niño, y 
para hacerse realidad debe contar con la colaboración de todos los actores públicos y 
privados, a todos los niveles de Gobierno. Todos deben coordinarse para crear comunidades 

nfocadas a responder a las necesidades y desafíos de la infancia y de 

Con motivo del 30 aniversario de la convención sobre los derechos del niño, el 
pasado mes de octubre se reunieron Alcaldes de todo el mundo en la primera Cumbre 

ional de Ciudades Amigas de la Infancia organizada por UNICEF y de la ciudad de 
Colonia en Alemania. La Cumbre finalizó con una declaración de Alcaldes y Alcaldesas 
donde se asume el compromiso con la convención sobre los derechos del niño y sus 54 

os que reconocen las personas menores de dieciocho años como sujetos de derecho sin 
discriminación alguna velando por sus intereses superior y con pleno derecho a expresar sus 



 
 

 

Considerando que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares cuenta co
medios personales y materiales suficientes para volver a ser incluida en el proyecto Ciudad 
Amiga de la Infancia y en el empeño de reforzar aquel acuerdo el equipo municipal de San 
Fernando de Henares insta a los demás grupos políticos representados 
a renovar nuestro compromiso con dicho marco de derechos de la infancia. Por ello 
proponemos al pleno municipal que sume a esta Corporación a la Declaración de Alcaldes y 
Alcaldesas de Colonia y a difundir los compromisos con la infanc

 
—

Popular Miguel Ángel García Capa.
 
—

y, en su caso, los motivos por los que se
Amiga de la Infancia y por qué ahora sí se cumplen los requisitos, entiendo que personales, o 
los medios personales y materiales para volver a ser incluida trasladado esto también a 
importe o coste económico.

 
—
 
—

convenio con la convención, con las ciudades amigas de la infancia. Creo que tenemos el 
municipi
apoyándola. De hecho, incluso lo que estamos empezando a hacer es un plan de infancia que 
tampoco ni siquiera existía.

 
—

Capa por el Grupo Popular.
 
—

personales.
 
—
 
—
 
—

Hontecillas.
 
—

fastidiada y no puede hablar. Independientemente de los medios materiales, yo creo que 
todos estaremos de acuerdo que cu
esté al alcance del Ayuntamiento de San Fernando de Henares y sea por el derecho de la 
infancia vamos a ponerlo en valor y estoy convencido que ahí apoyarán, cuando lo tengamos 
bien definido lo presenta

Considerando que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares cuenta co
medios personales y materiales suficientes para volver a ser incluida en el proyecto Ciudad 
Amiga de la Infancia y en el empeño de reforzar aquel acuerdo el equipo municipal de San 
Fernando de Henares insta a los demás grupos políticos representados 
a renovar nuestro compromiso con dicho marco de derechos de la infancia. Por ello 
proponemos al pleno municipal que sume a esta Corporación a la Declaración de Alcaldes y 
Alcaldesas de Colonia y a difundir los compromisos con la infanc

 
—  Muchas gracias, Lorena. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por el Grupo 

Popular Miguel Ángel García Capa.
 
—  Muchas gracias, señor Alcalde. Simplemente nos gustaría saber cuál fue en su día 

y, en su caso, los motivos por los que se
Amiga de la Infancia y por qué ahora sí se cumplen los requisitos, entiendo que personales, o 
los medios personales y materiales para volver a ser incluida trasladado esto también a 
importe o coste económico.

 
—  Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Infancia Lorena.
 
—  Bueno, lo que tengo en conocimiento es que desde el 2010 no renovamos el 

convenio con la convención, con las ciudades amigas de la infancia. Creo que tenemos el 
municipio oportuno, tenemos espacios, tenemos centros municipales como para poder seguir 
apoyándola. De hecho, incluso lo que estamos empezando a hacer es un plan de infancia que 
tampoco ni siquiera existía.

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra 

Capa por el Grupo Popular.
 
— Muchas gracias, pero no nos dice en qué consisten esos medios materiales y 

personales. 
 
— Tiene la…
 
— Entonces no le digo yo en qué consisten los medios materiales y personales.
 
— Tiene la palabra el Concejal de 

Hontecillas. 
 
—  Muchas gracias. Apunto yo porque veo que mi compañera está con la garganta 

fastidiada y no puede hablar. Independientemente de los medios materiales, yo creo que 
todos estaremos de acuerdo que cu
esté al alcance del Ayuntamiento de San Fernando de Henares y sea por el derecho de la 
infancia vamos a ponerlo en valor y estoy convencido que ahí apoyarán, cuando lo tengamos 
bien definido lo presenta

Considerando que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares cuenta co
medios personales y materiales suficientes para volver a ser incluida en el proyecto Ciudad 
Amiga de la Infancia y en el empeño de reforzar aquel acuerdo el equipo municipal de San 
Fernando de Henares insta a los demás grupos políticos representados 
a renovar nuestro compromiso con dicho marco de derechos de la infancia. Por ello 
proponemos al pleno municipal que sume a esta Corporación a la Declaración de Alcaldes y 
Alcaldesas de Colonia y a difundir los compromisos con la infanc

Muchas gracias, Lorena. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por el Grupo 
Popular Miguel Ángel García Capa.

Muchas gracias, señor Alcalde. Simplemente nos gustaría saber cuál fue en su día 
y, en su caso, los motivos por los que se
Amiga de la Infancia y por qué ahora sí se cumplen los requisitos, entiendo que personales, o 
los medios personales y materiales para volver a ser incluida trasladado esto también a 
importe o coste económico. Muchas gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Infancia Lorena.

Bueno, lo que tengo en conocimiento es que desde el 2010 no renovamos el 
convenio con la convención, con las ciudades amigas de la infancia. Creo que tenemos el 

o oportuno, tenemos espacios, tenemos centros municipales como para poder seguir 
apoyándola. De hecho, incluso lo que estamos empezando a hacer es un plan de infancia que 
tampoco ni siquiera existía. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra 
Capa por el Grupo Popular. 

Muchas gracias, pero no nos dice en qué consisten esos medios materiales y 

Tiene la… 

Entonces no le digo yo en qué consisten los medios materiales y personales.

Tiene la palabra el Concejal de 

Muchas gracias. Apunto yo porque veo que mi compañera está con la garganta 
fastidiada y no puede hablar. Independientemente de los medios materiales, yo creo que 
todos estaremos de acuerdo que cu
esté al alcance del Ayuntamiento de San Fernando de Henares y sea por el derecho de la 
infancia vamos a ponerlo en valor y estoy convencido que ahí apoyarán, cuando lo tengamos 
bien definido lo presentaremos, pero sí que no deja de ser una declaración por el tema de 
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Considerando que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares cuenta co
medios personales y materiales suficientes para volver a ser incluida en el proyecto Ciudad 
Amiga de la Infancia y en el empeño de reforzar aquel acuerdo el equipo municipal de San 
Fernando de Henares insta a los demás grupos políticos representados 
a renovar nuestro compromiso con dicho marco de derechos de la infancia. Por ello 
proponemos al pleno municipal que sume a esta Corporación a la Declaración de Alcaldes y 
Alcaldesas de Colonia y a difundir los compromisos con la infanc

Muchas gracias, Lorena. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por el Grupo 
Popular Miguel Ángel García Capa. 

Muchas gracias, señor Alcalde. Simplemente nos gustaría saber cuál fue en su día 
y, en su caso, los motivos por los que se
Amiga de la Infancia y por qué ahora sí se cumplen los requisitos, entiendo que personales, o 
los medios personales y materiales para volver a ser incluida trasladado esto también a 

Muchas gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Infancia Lorena.

Bueno, lo que tengo en conocimiento es que desde el 2010 no renovamos el 
convenio con la convención, con las ciudades amigas de la infancia. Creo que tenemos el 

o oportuno, tenemos espacios, tenemos centros municipales como para poder seguir 
apoyándola. De hecho, incluso lo que estamos empezando a hacer es un plan de infancia que 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra 
 

Muchas gracias, pero no nos dice en qué consisten esos medios materiales y 

Entonces no le digo yo en qué consisten los medios materiales y personales.

Tiene la palabra el Concejal de 

Muchas gracias. Apunto yo porque veo que mi compañera está con la garganta 
fastidiada y no puede hablar. Independientemente de los medios materiales, yo creo que 
todos estaremos de acuerdo que cualquier tipo de esfuerzo económico y no económico que 
esté al alcance del Ayuntamiento de San Fernando de Henares y sea por el derecho de la 
infancia vamos a ponerlo en valor y estoy convencido que ahí apoyarán, cuando lo tengamos 

remos, pero sí que no deja de ser una declaración por el tema de 

Página 103 de 

Considerando que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares cuenta co
medios personales y materiales suficientes para volver a ser incluida en el proyecto Ciudad 
Amiga de la Infancia y en el empeño de reforzar aquel acuerdo el equipo municipal de San 
Fernando de Henares insta a los demás grupos políticos representados 
a renovar nuestro compromiso con dicho marco de derechos de la infancia. Por ello 
proponemos al pleno municipal que sume a esta Corporación a la Declaración de Alcaldes y 
Alcaldesas de Colonia y a difundir los compromisos con la infanc

Muchas gracias, Lorena. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por el Grupo 

Muchas gracias, señor Alcalde. Simplemente nos gustaría saber cuál fue en su día 
y, en su caso, los motivos por los que se excluyó al Ayuntamiento del proyecto de Ciudad 
Amiga de la Infancia y por qué ahora sí se cumplen los requisitos, entiendo que personales, o 
los medios personales y materiales para volver a ser incluida trasladado esto también a 

Muchas gracias. 

Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Infancia Lorena.

Bueno, lo que tengo en conocimiento es que desde el 2010 no renovamos el 
convenio con la convención, con las ciudades amigas de la infancia. Creo que tenemos el 

o oportuno, tenemos espacios, tenemos centros municipales como para poder seguir 
apoyándola. De hecho, incluso lo que estamos empezando a hacer es un plan de infancia que 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra 

Muchas gracias, pero no nos dice en qué consisten esos medios materiales y 

Entonces no le digo yo en qué consisten los medios materiales y personales.

Tiene la palabra el Concejal de Hacienda y primer teniente de Alcalde Alberto 

Muchas gracias. Apunto yo porque veo que mi compañera está con la garganta 
fastidiada y no puede hablar. Independientemente de los medios materiales, yo creo que 

alquier tipo de esfuerzo económico y no económico que 
esté al alcance del Ayuntamiento de San Fernando de Henares y sea por el derecho de la 
infancia vamos a ponerlo en valor y estoy convencido que ahí apoyarán, cuando lo tengamos 

remos, pero sí que no deja de ser una declaración por el tema de 

de 162 

Considerando que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares cuenta co
medios personales y materiales suficientes para volver a ser incluida en el proyecto Ciudad 
Amiga de la Infancia y en el empeño de reforzar aquel acuerdo el equipo municipal de San 
Fernando de Henares insta a los demás grupos políticos representados 
a renovar nuestro compromiso con dicho marco de derechos de la infancia. Por ello 
proponemos al pleno municipal que sume a esta Corporación a la Declaración de Alcaldes y 
Alcaldesas de Colonia y a difundir los compromisos con la infanc

Muchas gracias, Lorena. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por el Grupo 

Muchas gracias, señor Alcalde. Simplemente nos gustaría saber cuál fue en su día 
excluyó al Ayuntamiento del proyecto de Ciudad 

Amiga de la Infancia y por qué ahora sí se cumplen los requisitos, entiendo que personales, o 
los medios personales y materiales para volver a ser incluida trasladado esto también a 

Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Infancia Lorena.

Bueno, lo que tengo en conocimiento es que desde el 2010 no renovamos el 
convenio con la convención, con las ciudades amigas de la infancia. Creo que tenemos el 

o oportuno, tenemos espacios, tenemos centros municipales como para poder seguir 
apoyándola. De hecho, incluso lo que estamos empezando a hacer es un plan de infancia que 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra 

Muchas gracias, pero no nos dice en qué consisten esos medios materiales y 

Entonces no le digo yo en qué consisten los medios materiales y personales.

Hacienda y primer teniente de Alcalde Alberto 

Muchas gracias. Apunto yo porque veo que mi compañera está con la garganta 
fastidiada y no puede hablar. Independientemente de los medios materiales, yo creo que 

alquier tipo de esfuerzo económico y no económico que 
esté al alcance del Ayuntamiento de San Fernando de Henares y sea por el derecho de la 
infancia vamos a ponerlo en valor y estoy convencido que ahí apoyarán, cuando lo tengamos 

remos, pero sí que no deja de ser una declaración por el tema de 

Considerando que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares cuenta co
medios personales y materiales suficientes para volver a ser incluida en el proyecto Ciudad 
Amiga de la Infancia y en el empeño de reforzar aquel acuerdo el equipo municipal de San 
Fernando de Henares insta a los demás grupos políticos representados en este Ayuntamiento 
a renovar nuestro compromiso con dicho marco de derechos de la infancia. Por ello 
proponemos al pleno municipal que sume a esta Corporación a la Declaración de Alcaldes y 
Alcaldesas de Colonia y a difundir los compromisos con la infancia que ella señala.

Muchas gracias, Lorena. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por el Grupo 

Muchas gracias, señor Alcalde. Simplemente nos gustaría saber cuál fue en su día 
excluyó al Ayuntamiento del proyecto de Ciudad 

Amiga de la Infancia y por qué ahora sí se cumplen los requisitos, entiendo que personales, o 
los medios personales y materiales para volver a ser incluida trasladado esto también a 

Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Infancia Lorena.

Bueno, lo que tengo en conocimiento es que desde el 2010 no renovamos el 
convenio con la convención, con las ciudades amigas de la infancia. Creo que tenemos el 

o oportuno, tenemos espacios, tenemos centros municipales como para poder seguir 
apoyándola. De hecho, incluso lo que estamos empezando a hacer es un plan de infancia que 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra Miguel Ángel García 

Muchas gracias, pero no nos dice en qué consisten esos medios materiales y 

Entonces no le digo yo en qué consisten los medios materiales y personales.

Hacienda y primer teniente de Alcalde Alberto 

Muchas gracias. Apunto yo porque veo que mi compañera está con la garganta 
fastidiada y no puede hablar. Independientemente de los medios materiales, yo creo que 

alquier tipo de esfuerzo económico y no económico que 
esté al alcance del Ayuntamiento de San Fernando de Henares y sea por el derecho de la 
infancia vamos a ponerlo en valor y estoy convencido que ahí apoyarán, cuando lo tengamos 

remos, pero sí que no deja de ser una declaración por el tema de 

Considerando que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares cuenta co
medios personales y materiales suficientes para volver a ser incluida en el proyecto Ciudad 
Amiga de la Infancia y en el empeño de reforzar aquel acuerdo el equipo municipal de San 

en este Ayuntamiento 
a renovar nuestro compromiso con dicho marco de derechos de la infancia. Por ello 
proponemos al pleno municipal que sume a esta Corporación a la Declaración de Alcaldes y 

ia que ella señala. 

Muchas gracias, Lorena. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por el Grupo 

Muchas gracias, señor Alcalde. Simplemente nos gustaría saber cuál fue en su día 
excluyó al Ayuntamiento del proyecto de Ciudad 

Amiga de la Infancia y por qué ahora sí se cumplen los requisitos, entiendo que personales, o 
los medios personales y materiales para volver a ser incluida trasladado esto también a 

Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Infancia Lorena. 

Bueno, lo que tengo en conocimiento es que desde el 2010 no renovamos el 
convenio con la convención, con las ciudades amigas de la infancia. Creo que tenemos el 

o oportuno, tenemos espacios, tenemos centros municipales como para poder seguir 
apoyándola. De hecho, incluso lo que estamos empezando a hacer es un plan de infancia que 

Miguel Ángel García 

Muchas gracias, pero no nos dice en qué consisten esos medios materiales y 

Entonces no le digo yo en qué consisten los medios materiales y personales.

Hacienda y primer teniente de Alcalde Alberto 

Muchas gracias. Apunto yo porque veo que mi compañera está con la garganta 
fastidiada y no puede hablar. Independientemente de los medios materiales, yo creo que 

alquier tipo de esfuerzo económico y no económico que 
esté al alcance del Ayuntamiento de San Fernando de Henares y sea por el derecho de la 
infancia vamos a ponerlo en valor y estoy convencido que ahí apoyarán, cuando lo tengamos 

remos, pero sí que no deja de ser una declaración por el tema de 

Considerando que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares cuenta con los 
medios personales y materiales suficientes para volver a ser incluida en el proyecto Ciudad 
Amiga de la Infancia y en el empeño de reforzar aquel acuerdo el equipo municipal de San 

en este Ayuntamiento 
a renovar nuestro compromiso con dicho marco de derechos de la infancia. Por ello 
proponemos al pleno municipal que sume a esta Corporación a la Declaración de Alcaldes y 

Muchas gracias, Lorena. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por el Grupo 

Muchas gracias, señor Alcalde. Simplemente nos gustaría saber cuál fue en su día 
excluyó al Ayuntamiento del proyecto de Ciudad 

Amiga de la Infancia y por qué ahora sí se cumplen los requisitos, entiendo que personales, o 
los medios personales y materiales para volver a ser incluida trasladado esto también a 

Bueno, lo que tengo en conocimiento es que desde el 2010 no renovamos el 
convenio con la convención, con las ciudades amigas de la infancia. Creo que tenemos el 

o oportuno, tenemos espacios, tenemos centros municipales como para poder seguir 
apoyándola. De hecho, incluso lo que estamos empezando a hacer es un plan de infancia que 

Miguel Ángel García 

Muchas gracias, pero no nos dice en qué consisten esos medios materiales y 

Entonces no le digo yo en qué consisten los medios materiales y personales. 

Hacienda y primer teniente de Alcalde Alberto 

Muchas gracias. Apunto yo porque veo que mi compañera está con la garganta 
fastidiada y no puede hablar. Independientemente de los medios materiales, yo creo que 

alquier tipo de esfuerzo económico y no económico que 
esté al alcance del Ayuntamiento de San Fernando de Henares y sea por el derecho de la 
infancia vamos a ponerlo en valor y estoy convencido que ahí apoyarán, cuando lo tengamos 

remos, pero sí que no deja de ser una declaración por el tema de 



 
 

 

renovar lo que es el convenio de Colonia y que por lo que fuera en el 2010, que no estábamos 
la mayoría o casi ninguno de nosotros en este Ayuntamiento, tenemos conocimiento de los 
motivos. P
solidario y además este equipo de Gobierno ha mostrado su voluntad por todo lo que sea el 
movimiento social lo vamos a apoyar y ese es el motivo de haber traído esa declaración. 
Gracias.

 
—

especial, lo ha dicho el Concejal, se va a trabajar por parte del Equipo de Gobierno y se va 
a poner en marcha lógicamente con la colaboración de los técnicos del Ayuntamien
quiero agradecer la labor del Área de Infancia, igualmente de todas las compañeras que 
forman parte del CRIA, han preparado una programación que se ha iniciado incluso… ha 
sido una campaña divulgativa en los colegios de lo importante que son los der
tienen nuestros niños y nuestras niñas y el próximo sábado además va a haber diferentes 
actividades en el CRIA a las que invito a los vecinos y a las vecinas, sobre todo a los niños y 
a las niñas a que nos acompañen porque en esa jornada vamos a 
ciudad quieren nuestros pequeños y nuestras pequeñas y eso nos parece muy importante. 
por tanto, el agradecimiento al trabajo de las compañeras del área de Infancia y a las 
compañeras que trabajan en el CRIA.

Pasamos por tanto a v
¿Votos a favor? Unanimidad.

 

 
“Lorena Galindo Fiallegas, Concejala de Comercio e Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares, al amparo de los artículos 
del 
entidades locales, CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA DEL 20 DE 
NOVIEMBRE propongo, para su aprobación por el Pleno municipal la 

 
El 20 de noviembre de 1989, en la Convención sobre los Derechos del Niño, se hizo una promesa a la 
infancia, que hoy día, treinta años después, tiene más relevancia que nunca.

 
Los desafíos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes, 
aspectos que en aquellos años de finales de los años ochenta. Este panorama nos exige que, como 
señala la Convención, sus intereses deben tener una posición prioritaria cuando tomemos decisiones 
que les afecten, que tr
satisfacer sus demandas y tomar en cuenta sus opiniones. Tenemos que estar en disposición de darles 
una oportunidad justa para cada uno de ellos, para no suponer un obstáculo a sus derech
puedan desarrollar todo su potencial humano y empezar a dibujar lo que va a ser su proyecto de vida 
como adultos.

 
Las ciudades y pueblos deben ser lugares donde los niños, niñas y adolescentes se sientan seguros y 
valorados, donde tengan ac
protegidos sin que ello suponga no prepararlos para las dificultades diarias, en definitiva, para que 
puedan disfrutar de una infancia segura y feliz que les permita desarrollarse su pleni
individuos, dentro de una sociedad de cooperación.

 

renovar lo que es el convenio de Colonia y que por lo que fuera en el 2010, que no estábamos 
la mayoría o casi ninguno de nosotros en este Ayuntamiento, tenemos conocimiento de los 
motivos. Pero sí que yo creo que el motivo es lo suficientemente importante, sensible y 
solidario y además este equipo de Gobierno ha mostrado su voluntad por todo lo que sea el 
movimiento social lo vamos a apoyar y ese es el motivo de haber traído esa declaración. 
Gracias. 

 
—  Muchas gracias. Yo quería añadir además, quiero hacer un agradecimiento 

especial, lo ha dicho el Concejal, se va a trabajar por parte del Equipo de Gobierno y se va 
a poner en marcha lógicamente con la colaboración de los técnicos del Ayuntamien
quiero agradecer la labor del Área de Infancia, igualmente de todas las compañeras que 
forman parte del CRIA, han preparado una programación que se ha iniciado incluso… ha 
sido una campaña divulgativa en los colegios de lo importante que son los der
tienen nuestros niños y nuestras niñas y el próximo sábado además va a haber diferentes 
actividades en el CRIA a las que invito a los vecinos y a las vecinas, sobre todo a los niños y 
a las niñas a que nos acompañen porque en esa jornada vamos a 
ciudad quieren nuestros pequeños y nuestras pequeñas y eso nos parece muy importante. 
por tanto, el agradecimiento al trabajo de las compañeras del área de Infancia y a las 
compañeras que trabajan en el CRIA.

Pasamos por tanto a v
¿Votos a favor? Unanimidad.

“Lorena Galindo Fiallegas, Concejala de Comercio e Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares, al amparo de los artículos 
del R. O. F. 2568/1986 
entidades locales, CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA DEL 20 DE 
NOVIEMBRE propongo, para su aprobación por el Pleno municipal la 

El 20 de noviembre de 1989, en la Convención sobre los Derechos del Niño, se hizo una promesa a la 
infancia, que hoy día, treinta años después, tiene más relevancia que nunca.

Los desafíos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes, 
aspectos que en aquellos años de finales de los años ochenta. Este panorama nos exige que, como 
señala la Convención, sus intereses deben tener una posición prioritaria cuando tomemos decisiones 
que les afecten, que tr
satisfacer sus demandas y tomar en cuenta sus opiniones. Tenemos que estar en disposición de darles 
una oportunidad justa para cada uno de ellos, para no suponer un obstáculo a sus derech
puedan desarrollar todo su potencial humano y empezar a dibujar lo que va a ser su proyecto de vida 
como adultos.

Las ciudades y pueblos deben ser lugares donde los niños, niñas y adolescentes se sientan seguros y 
valorados, donde tengan ac
protegidos sin que ello suponga no prepararlos para las dificultades diarias, en definitiva, para que 
puedan disfrutar de una infancia segura y feliz que les permita desarrollarse su pleni
individuos, dentro de una sociedad de cooperación.

renovar lo que es el convenio de Colonia y que por lo que fuera en el 2010, que no estábamos 
la mayoría o casi ninguno de nosotros en este Ayuntamiento, tenemos conocimiento de los 

ero sí que yo creo que el motivo es lo suficientemente importante, sensible y 
solidario y además este equipo de Gobierno ha mostrado su voluntad por todo lo que sea el 
movimiento social lo vamos a apoyar y ese es el motivo de haber traído esa declaración. 

Muchas gracias. Yo quería añadir además, quiero hacer un agradecimiento 
especial, lo ha dicho el Concejal, se va a trabajar por parte del Equipo de Gobierno y se va 
a poner en marcha lógicamente con la colaboración de los técnicos del Ayuntamien
quiero agradecer la labor del Área de Infancia, igualmente de todas las compañeras que 
forman parte del CRIA, han preparado una programación que se ha iniciado incluso… ha 
sido una campaña divulgativa en los colegios de lo importante que son los der
tienen nuestros niños y nuestras niñas y el próximo sábado además va a haber diferentes 
actividades en el CRIA a las que invito a los vecinos y a las vecinas, sobre todo a los niños y 
a las niñas a que nos acompañen porque en esa jornada vamos a 
ciudad quieren nuestros pequeños y nuestras pequeñas y eso nos parece muy importante. 
por tanto, el agradecimiento al trabajo de las compañeras del área de Infancia y a las 
compañeras que trabajan en el CRIA.

Pasamos por tanto a v
¿Votos a favor? Unanimidad.

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“Lorena Galindo Fiallegas, Concejala de Comercio e Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares, al amparo de los artículos 

2568/1986 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
entidades locales, CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA DEL 20 DE 
NOVIEMBRE propongo, para su aprobación por el Pleno municipal la 

El 20 de noviembre de 1989, en la Convención sobre los Derechos del Niño, se hizo una promesa a la 
infancia, que hoy día, treinta años después, tiene más relevancia que nunca.

Los desafíos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes, 
aspectos que en aquellos años de finales de los años ochenta. Este panorama nos exige que, como 
señala la Convención, sus intereses deben tener una posición prioritaria cuando tomemos decisiones 
que les afecten, que trabajemos todos juntos para crear un entorno adecuado, preparado para 
satisfacer sus demandas y tomar en cuenta sus opiniones. Tenemos que estar en disposición de darles 
una oportunidad justa para cada uno de ellos, para no suponer un obstáculo a sus derech
puedan desarrollar todo su potencial humano y empezar a dibujar lo que va a ser su proyecto de vida 
como adultos. 

Las ciudades y pueblos deben ser lugares donde los niños, niñas y adolescentes se sientan seguros y 
valorados, donde tengan ac
protegidos sin que ello suponga no prepararlos para las dificultades diarias, en definitiva, para que 
puedan disfrutar de una infancia segura y feliz que les permita desarrollarse su pleni
individuos, dentro de una sociedad de cooperación.

Página 

renovar lo que es el convenio de Colonia y que por lo que fuera en el 2010, que no estábamos 
la mayoría o casi ninguno de nosotros en este Ayuntamiento, tenemos conocimiento de los 

ero sí que yo creo que el motivo es lo suficientemente importante, sensible y 
solidario y además este equipo de Gobierno ha mostrado su voluntad por todo lo que sea el 
movimiento social lo vamos a apoyar y ese es el motivo de haber traído esa declaración. 

Muchas gracias. Yo quería añadir además, quiero hacer un agradecimiento 
especial, lo ha dicho el Concejal, se va a trabajar por parte del Equipo de Gobierno y se va 
a poner en marcha lógicamente con la colaboración de los técnicos del Ayuntamien
quiero agradecer la labor del Área de Infancia, igualmente de todas las compañeras que 
forman parte del CRIA, han preparado una programación que se ha iniciado incluso… ha 
sido una campaña divulgativa en los colegios de lo importante que son los der
tienen nuestros niños y nuestras niñas y el próximo sábado además va a haber diferentes 
actividades en el CRIA a las que invito a los vecinos y a las vecinas, sobre todo a los niños y 
a las niñas a que nos acompañen porque en esa jornada vamos a 
ciudad quieren nuestros pequeños y nuestras pequeñas y eso nos parece muy importante. 
por tanto, el agradecimiento al trabajo de las compañeras del área de Infancia y a las 
compañeras que trabajan en el CRIA. 

Pasamos por tanto a votación. 
¿Votos a favor? Unanimidad. 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“Lorena Galindo Fiallegas, Concejala de Comercio e Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares, al amparo de los artículos 

del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
entidades locales, CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA DEL 20 DE 
NOVIEMBRE propongo, para su aprobación por el Pleno municipal la 

El 20 de noviembre de 1989, en la Convención sobre los Derechos del Niño, se hizo una promesa a la 
infancia, que hoy día, treinta años después, tiene más relevancia que nunca.

Los desafíos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes, 
aspectos que en aquellos años de finales de los años ochenta. Este panorama nos exige que, como 
señala la Convención, sus intereses deben tener una posición prioritaria cuando tomemos decisiones 

abajemos todos juntos para crear un entorno adecuado, preparado para 
satisfacer sus demandas y tomar en cuenta sus opiniones. Tenemos que estar en disposición de darles 
una oportunidad justa para cada uno de ellos, para no suponer un obstáculo a sus derech
puedan desarrollar todo su potencial humano y empezar a dibujar lo que va a ser su proyecto de vida 

Las ciudades y pueblos deben ser lugares donde los niños, niñas y adolescentes se sientan seguros y 
valorados, donde tengan acceso a servicios sociales esenciales y de calidad, donde se sientan 
protegidos sin que ello suponga no prepararlos para las dificultades diarias, en definitiva, para que 
puedan disfrutar de una infancia segura y feliz que les permita desarrollarse su pleni
individuos, dentro de una sociedad de cooperación.

Página 104 de 

renovar lo que es el convenio de Colonia y que por lo que fuera en el 2010, que no estábamos 
la mayoría o casi ninguno de nosotros en este Ayuntamiento, tenemos conocimiento de los 

ero sí que yo creo que el motivo es lo suficientemente importante, sensible y 
solidario y además este equipo de Gobierno ha mostrado su voluntad por todo lo que sea el 
movimiento social lo vamos a apoyar y ese es el motivo de haber traído esa declaración. 

Muchas gracias. Yo quería añadir además, quiero hacer un agradecimiento 
especial, lo ha dicho el Concejal, se va a trabajar por parte del Equipo de Gobierno y se va 
a poner en marcha lógicamente con la colaboración de los técnicos del Ayuntamien
quiero agradecer la labor del Área de Infancia, igualmente de todas las compañeras que 
forman parte del CRIA, han preparado una programación que se ha iniciado incluso… ha 
sido una campaña divulgativa en los colegios de lo importante que son los der
tienen nuestros niños y nuestras niñas y el próximo sábado además va a haber diferentes 
actividades en el CRIA a las que invito a los vecinos y a las vecinas, sobre todo a los niños y 
a las niñas a que nos acompañen porque en esa jornada vamos a 
ciudad quieren nuestros pequeños y nuestras pequeñas y eso nos parece muy importante. 
por tanto, el agradecimiento al trabajo de las compañeras del área de Infancia y a las 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“Lorena Galindo Fiallegas, Concejala de Comercio e Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares, al amparo de los artículos 46 de la ley 

del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
entidades locales, CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA DEL 20 DE 
NOVIEMBRE propongo, para su aprobación por el Pleno municipal la 

El 20 de noviembre de 1989, en la Convención sobre los Derechos del Niño, se hizo una promesa a la 
infancia, que hoy día, treinta años después, tiene más relevancia que nunca.

Los desafíos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes, 
aspectos que en aquellos años de finales de los años ochenta. Este panorama nos exige que, como 
señala la Convención, sus intereses deben tener una posición prioritaria cuando tomemos decisiones 

abajemos todos juntos para crear un entorno adecuado, preparado para 
satisfacer sus demandas y tomar en cuenta sus opiniones. Tenemos que estar en disposición de darles 
una oportunidad justa para cada uno de ellos, para no suponer un obstáculo a sus derech
puedan desarrollar todo su potencial humano y empezar a dibujar lo que va a ser su proyecto de vida 

Las ciudades y pueblos deben ser lugares donde los niños, niñas y adolescentes se sientan seguros y 
ceso a servicios sociales esenciales y de calidad, donde se sientan 

protegidos sin que ello suponga no prepararlos para las dificultades diarias, en definitiva, para que 
puedan disfrutar de una infancia segura y feliz que les permita desarrollarse su pleni
individuos, dentro de una sociedad de cooperación. 
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renovar lo que es el convenio de Colonia y que por lo que fuera en el 2010, que no estábamos 
la mayoría o casi ninguno de nosotros en este Ayuntamiento, tenemos conocimiento de los 

ero sí que yo creo que el motivo es lo suficientemente importante, sensible y 
solidario y además este equipo de Gobierno ha mostrado su voluntad por todo lo que sea el 
movimiento social lo vamos a apoyar y ese es el motivo de haber traído esa declaración. 

Muchas gracias. Yo quería añadir además, quiero hacer un agradecimiento 
especial, lo ha dicho el Concejal, se va a trabajar por parte del Equipo de Gobierno y se va 
a poner en marcha lógicamente con la colaboración de los técnicos del Ayuntamien
quiero agradecer la labor del Área de Infancia, igualmente de todas las compañeras que 
forman parte del CRIA, han preparado una programación que se ha iniciado incluso… ha 
sido una campaña divulgativa en los colegios de lo importante que son los der
tienen nuestros niños y nuestras niñas y el próximo sábado además va a haber diferentes 
actividades en el CRIA a las que invito a los vecinos y a las vecinas, sobre todo a los niños y 
a las niñas a que nos acompañen porque en esa jornada vamos a 
ciudad quieren nuestros pequeños y nuestras pequeñas y eso nos parece muy importante. 
por tanto, el agradecimiento al trabajo de las compañeras del área de Infancia y a las 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“Lorena Galindo Fiallegas, Concejala de Comercio e Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de San 
de la ley 7/1985 

del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
entidades locales, CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA DEL 20 DE 
NOVIEMBRE propongo, para su aprobación por el Pleno municipal la 

El 20 de noviembre de 1989, en la Convención sobre los Derechos del Niño, se hizo una promesa a la 
infancia, que hoy día, treinta años después, tiene más relevancia que nunca.

Los desafíos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes, es actualmente más complejo en muchos 
aspectos que en aquellos años de finales de los años ochenta. Este panorama nos exige que, como 
señala la Convención, sus intereses deben tener una posición prioritaria cuando tomemos decisiones 

abajemos todos juntos para crear un entorno adecuado, preparado para 
satisfacer sus demandas y tomar en cuenta sus opiniones. Tenemos que estar en disposición de darles 
una oportunidad justa para cada uno de ellos, para no suponer un obstáculo a sus derech
puedan desarrollar todo su potencial humano y empezar a dibujar lo que va a ser su proyecto de vida 

Las ciudades y pueblos deben ser lugares donde los niños, niñas y adolescentes se sientan seguros y 
ceso a servicios sociales esenciales y de calidad, donde se sientan 

protegidos sin que ello suponga no prepararlos para las dificultades diarias, en definitiva, para que 
puedan disfrutar de una infancia segura y feliz que les permita desarrollarse su pleni

renovar lo que es el convenio de Colonia y que por lo que fuera en el 2010, que no estábamos 
la mayoría o casi ninguno de nosotros en este Ayuntamiento, tenemos conocimiento de los 

ero sí que yo creo que el motivo es lo suficientemente importante, sensible y 
solidario y además este equipo de Gobierno ha mostrado su voluntad por todo lo que sea el 
movimiento social lo vamos a apoyar y ese es el motivo de haber traído esa declaración. 

Muchas gracias. Yo quería añadir además, quiero hacer un agradecimiento 
especial, lo ha dicho el Concejal, se va a trabajar por parte del Equipo de Gobierno y se va 
a poner en marcha lógicamente con la colaboración de los técnicos del Ayuntamien
quiero agradecer la labor del Área de Infancia, igualmente de todas las compañeras que 
forman parte del CRIA, han preparado una programación que se ha iniciado incluso… ha 
sido una campaña divulgativa en los colegios de lo importante que son los der
tienen nuestros niños y nuestras niñas y el próximo sábado además va a haber diferentes 
actividades en el CRIA a las que invito a los vecinos y a las vecinas, sobre todo a los niños y 
a las niñas a que nos acompañen porque en esa jornada vamos a poder recibir qué tipo de 
ciudad quieren nuestros pequeños y nuestras pequeñas y eso nos parece muy importante. 
por tanto, el agradecimiento al trabajo de las compañeras del área de Infancia y a las 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

“Lorena Galindo Fiallegas, Concejala de Comercio e Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de San 
7/1985 de Bases de Rég

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las 
entidades locales, CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA DEL 20 DE 
NOVIEMBRE propongo, para su aprobación por el Pleno municipal la siguiente MOCIÓN:

El 20 de noviembre de 1989, en la Convención sobre los Derechos del Niño, se hizo una promesa a la 
infancia, que hoy día, treinta años después, tiene más relevancia que nunca. 

es actualmente más complejo en muchos 
aspectos que en aquellos años de finales de los años ochenta. Este panorama nos exige que, como 
señala la Convención, sus intereses deben tener una posición prioritaria cuando tomemos decisiones 

abajemos todos juntos para crear un entorno adecuado, preparado para 
satisfacer sus demandas y tomar en cuenta sus opiniones. Tenemos que estar en disposición de darles 
una oportunidad justa para cada uno de ellos, para no suponer un obstáculo a sus derech
puedan desarrollar todo su potencial humano y empezar a dibujar lo que va a ser su proyecto de vida 

Las ciudades y pueblos deben ser lugares donde los niños, niñas y adolescentes se sientan seguros y 
ceso a servicios sociales esenciales y de calidad, donde se sientan 

protegidos sin que ello suponga no prepararlos para las dificultades diarias, en definitiva, para que 
puedan disfrutar de una infancia segura y feliz que les permita desarrollarse su pleni

renovar lo que es el convenio de Colonia y que por lo que fuera en el 2010, que no estábamos 
la mayoría o casi ninguno de nosotros en este Ayuntamiento, tenemos conocimiento de los 

ero sí que yo creo que el motivo es lo suficientemente importante, sensible y 
solidario y además este equipo de Gobierno ha mostrado su voluntad por todo lo que sea el 
movimiento social lo vamos a apoyar y ese es el motivo de haber traído esa declaración. 

Muchas gracias. Yo quería añadir además, quiero hacer un agradecimiento 
especial, lo ha dicho el Concejal, se va a trabajar por parte del Equipo de Gobierno y se va 
a poner en marcha lógicamente con la colaboración de los técnicos del Ayuntamien
quiero agradecer la labor del Área de Infancia, igualmente de todas las compañeras que 
forman parte del CRIA, han preparado una programación que se ha iniciado incluso… ha 
sido una campaña divulgativa en los colegios de lo importante que son los derechos que 
tienen nuestros niños y nuestras niñas y el próximo sábado además va a haber diferentes 
actividades en el CRIA a las que invito a los vecinos y a las vecinas, sobre todo a los niños y 

poder recibir qué tipo de 
ciudad quieren nuestros pequeños y nuestras pequeñas y eso nos parece muy importante. 
por tanto, el agradecimiento al trabajo de las compañeras del área de Infancia y a las 

“Lorena Galindo Fiallegas, Concejala de Comercio e Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de San 
de Bases de Régimen local 

régimen Jurídico de las 
entidades locales, CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA DEL 20 DE 

siguiente MOCIÓN: 

El 20 de noviembre de 1989, en la Convención sobre los Derechos del Niño, se hizo una promesa a la 

es actualmente más complejo en muchos 
aspectos que en aquellos años de finales de los años ochenta. Este panorama nos exige que, como 
señala la Convención, sus intereses deben tener una posición prioritaria cuando tomemos decisiones 

abajemos todos juntos para crear un entorno adecuado, preparado para 
satisfacer sus demandas y tomar en cuenta sus opiniones. Tenemos que estar en disposición de darles 
una oportunidad justa para cada uno de ellos, para no suponer un obstáculo a sus derechos, y para que 
puedan desarrollar todo su potencial humano y empezar a dibujar lo que va a ser su proyecto de vida 

Las ciudades y pueblos deben ser lugares donde los niños, niñas y adolescentes se sientan seguros y 
ceso a servicios sociales esenciales y de calidad, donde se sientan 

protegidos sin que ello suponga no prepararlos para las dificultades diarias, en definitiva, para que 
puedan disfrutar de una infancia segura y feliz que les permita desarrollarse su pleni

renovar lo que es el convenio de Colonia y que por lo que fuera en el 2010, que no estábamos 
la mayoría o casi ninguno de nosotros en este Ayuntamiento, tenemos conocimiento de los 

ero sí que yo creo que el motivo es lo suficientemente importante, sensible y 
solidario y además este equipo de Gobierno ha mostrado su voluntad por todo lo que sea el 
movimiento social lo vamos a apoyar y ese es el motivo de haber traído esa declaración. 

Muchas gracias. Yo quería añadir además, quiero hacer un agradecimiento 
especial, lo ha dicho el Concejal, se va a trabajar por parte del Equipo de Gobierno y se va 
a poner en marcha lógicamente con la colaboración de los técnicos del Ayuntamiento, le 
quiero agradecer la labor del Área de Infancia, igualmente de todas las compañeras que 
forman parte del CRIA, han preparado una programación que se ha iniciado incluso… ha 

echos que 
tienen nuestros niños y nuestras niñas y el próximo sábado además va a haber diferentes 
actividades en el CRIA a las que invito a los vecinos y a las vecinas, sobre todo a los niños y 

poder recibir qué tipo de 
ciudad quieren nuestros pequeños y nuestras pequeñas y eso nos parece muy importante. 
por tanto, el agradecimiento al trabajo de las compañeras del área de Infancia y a las 

“Lorena Galindo Fiallegas, Concejala de Comercio e Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de San 
imen local y 97.3 

régimen Jurídico de las 
entidades locales, CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA DEL 20 DE 

El 20 de noviembre de 1989, en la Convención sobre los Derechos del Niño, se hizo una promesa a la 

es actualmente más complejo en muchos 
aspectos que en aquellos años de finales de los años ochenta. Este panorama nos exige que, como 
señala la Convención, sus intereses deben tener una posición prioritaria cuando tomemos decisiones 

abajemos todos juntos para crear un entorno adecuado, preparado para 
satisfacer sus demandas y tomar en cuenta sus opiniones. Tenemos que estar en disposición de darles 

os, y para que 
puedan desarrollar todo su potencial humano y empezar a dibujar lo que va a ser su proyecto de vida 

Las ciudades y pueblos deben ser lugares donde los niños, niñas y adolescentes se sientan seguros y 
ceso a servicios sociales esenciales y de calidad, donde se sientan 

protegidos sin que ello suponga no prepararlos para las dificultades diarias, en definitiva, para que 
puedan disfrutar de una infancia segura y feliz que les permita desarrollarse su plenitud como 



 
 

 

En 1996, UNICEF lanzó la iniciativa mundial de CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA, junto con 
los gobiernos locales, para responder al desafío de hacer realidad los derechos y mejorar el bienestar 
de 
hacer realidad en el ámbito local la Convención sobre los derechos del Niño, y para hacerse realidad 
debe contar con la colaboración de todos los actores púb
gobierno. Todos deben coordinarse para crear comunidades seguras, inclusivas y enfocadas a 
responder las necesidades y desafíos de la infancia y de la adolescencia.

 
Con motivo del 30 aniversario de la Convención so
se reunieron alcaldes de todo el mundo en la PRIMERA CUMBRE INTERNACIONAL DE CIUDADES 
AMIGAS DE LA INFANCIA, organizada por UNICEF y la ciudad de Colonia, en Alemania. La cumbre 
finalizó con una Declaraci
Convención sobre los derechos del Niño y sus 54 artículos, que reconocen las personas menores de 18 
años como sujetos de derecho, sin discriminación alguna, velando por su interés superior y c
derecho a expresar sus opiniones.

 
Considerando que el 
materiales suficientes para volver a ser incluida en el proyecto de  Ciudad Amiga de la Infancia, y en el 
empeño de r
grupos políticos representados en este Ayuntamiento a renovar nuestro compromiso con dicho marco 
de derechos de la infancia.

 
Por ello proponemos al Pleno Municipal que 
Alcaldesas de Colonia, y a difundir los compromisos con la infancia que ella señala.

 
En San Fernando de Henares, a 15 de noviembre de 2019.”

 
Sometida a votación la proposición de referencia, result

 
 


por Miguel Ángel García Capa, Concejal del Grupo Municipal Popular, en apoyo y 
reconocimiento de la labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguri
Cataluña. Tiene la palabra el Concejal del Partido Popular, Miguel Ángel García Capa.

 
—

como ha sido igualmente llevada a otros tantos municipios de toda España
casi de dos meses desde que viene sucediendo. Estos hechos consisten básicamente en 
mostrar nuestro apoyo y reconocimiento a la labor que realizan las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado en Cataluña. Y en definitiva por este Ayunt
condena a estos actos de violencia protagonizados por radicales en Cataluña, manifestando 
la seguridad con millones de ciudadanos que la sufren y la padecen a diario, y así como 
mostrar apoyo incondicional y sin ninguna excusa o
seguridad del Estado, especialmente incluido también a la policía autonómica vasca y a… 
perdón, catalana, y en particular a los miembros de estos cuerpos que han resultado heridos. 
Y todo ello por su impecable labor y p
de los derechos y libertades de todos. Muchas gracias.

 

En 1996, UNICEF lanzó la iniciativa mundial de CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA, junto con 
los gobiernos locales, para responder al desafío de hacer realidad los derechos y mejorar el bienestar 
de los niños y las niñas en un mundo cada vez más urbanizado y descentralizado. Es la estrategia para 
hacer realidad en el ámbito local la Convención sobre los derechos del Niño, y para hacerse realidad 
debe contar con la colaboración de todos los actores púb
gobierno. Todos deben coordinarse para crear comunidades seguras, inclusivas y enfocadas a 
responder las necesidades y desafíos de la infancia y de la adolescencia.

Con motivo del 30 aniversario de la Convención so
se reunieron alcaldes de todo el mundo en la PRIMERA CUMBRE INTERNACIONAL DE CIUDADES 
AMIGAS DE LA INFANCIA, organizada por UNICEF y la ciudad de Colonia, en Alemania. La cumbre 
finalizó con una Declaraci
Convención sobre los derechos del Niño y sus 54 artículos, que reconocen las personas menores de 18 
años como sujetos de derecho, sin discriminación alguna, velando por su interés superior y c
derecho a expresar sus opiniones.

Considerando que el 
materiales suficientes para volver a ser incluida en el proyecto de  Ciudad Amiga de la Infancia, y en el 
empeño de reforzar aquel acuerdo, el grupo municipal de San Fernando de Henares insta a los demás 
grupos políticos representados en este Ayuntamiento a renovar nuestro compromiso con dicho marco 
de derechos de la infancia.

Por ello proponemos al Pleno Municipal que 
Alcaldesas de Colonia, y a difundir los compromisos con la infancia que ella señala.

En San Fernando de Henares, a 15 de noviembre de 2019.”

Sometida a votación la proposición de referencia, result

 Pasamos a continuación al punto número 31, que es la proposición presentada 
por Miguel Ángel García Capa, Concejal del Grupo Municipal Popular, en apoyo y 
reconocimiento de la labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguri
Cataluña. Tiene la palabra el Concejal del Partido Popular, Miguel Ángel García Capa.

 
—  Muchas gracias de nuevo señor Alcalde. Esta proposición que traemos al pleno, 

como ha sido igualmente llevada a otros tantos municipios de toda España
casi de dos meses desde que viene sucediendo. Estos hechos consisten básicamente en 
mostrar nuestro apoyo y reconocimiento a la labor que realizan las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado en Cataluña. Y en definitiva por este Ayunt
condena a estos actos de violencia protagonizados por radicales en Cataluña, manifestando 
la seguridad con millones de ciudadanos que la sufren y la padecen a diario, y así como 
mostrar apoyo incondicional y sin ninguna excusa o
seguridad del Estado, especialmente incluido también a la policía autonómica vasca y a… 
perdón, catalana, y en particular a los miembros de estos cuerpos que han resultado heridos. 
Y todo ello por su impecable labor y p
de los derechos y libertades de todos. Muchas gracias.

 

En 1996, UNICEF lanzó la iniciativa mundial de CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA, junto con 
los gobiernos locales, para responder al desafío de hacer realidad los derechos y mejorar el bienestar 

los niños y las niñas en un mundo cada vez más urbanizado y descentralizado. Es la estrategia para 
hacer realidad en el ámbito local la Convención sobre los derechos del Niño, y para hacerse realidad 
debe contar con la colaboración de todos los actores púb
gobierno. Todos deben coordinarse para crear comunidades seguras, inclusivas y enfocadas a 
responder las necesidades y desafíos de la infancia y de la adolescencia.

Con motivo del 30 aniversario de la Convención so
se reunieron alcaldes de todo el mundo en la PRIMERA CUMBRE INTERNACIONAL DE CIUDADES 
AMIGAS DE LA INFANCIA, organizada por UNICEF y la ciudad de Colonia, en Alemania. La cumbre 
finalizó con una Declaraci
Convención sobre los derechos del Niño y sus 54 artículos, que reconocen las personas menores de 18 
años como sujetos de derecho, sin discriminación alguna, velando por su interés superior y c
derecho a expresar sus opiniones.

Considerando que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares 
materiales suficientes para volver a ser incluida en el proyecto de  Ciudad Amiga de la Infancia, y en el 

eforzar aquel acuerdo, el grupo municipal de San Fernando de Henares insta a los demás 
grupos políticos representados en este Ayuntamiento a renovar nuestro compromiso con dicho marco 
de derechos de la infancia. 

Por ello proponemos al Pleno Municipal que 
Alcaldesas de Colonia, y a difundir los compromisos con la infancia que ella señala.

En San Fernando de Henares, a 15 de noviembre de 2019.”

Sometida a votación la proposición de referencia, result

Pasamos a continuación al punto número 31, que es la proposición presentada 
por Miguel Ángel García Capa, Concejal del Grupo Municipal Popular, en apoyo y 
reconocimiento de la labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguri
Cataluña. Tiene la palabra el Concejal del Partido Popular, Miguel Ángel García Capa.

Muchas gracias de nuevo señor Alcalde. Esta proposición que traemos al pleno, 
como ha sido igualmente llevada a otros tantos municipios de toda España
casi de dos meses desde que viene sucediendo. Estos hechos consisten básicamente en 
mostrar nuestro apoyo y reconocimiento a la labor que realizan las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado en Cataluña. Y en definitiva por este Ayunt
condena a estos actos de violencia protagonizados por radicales en Cataluña, manifestando 
la seguridad con millones de ciudadanos que la sufren y la padecen a diario, y así como 
mostrar apoyo incondicional y sin ninguna excusa o
seguridad del Estado, especialmente incluido también a la policía autonómica vasca y a… 
perdón, catalana, y en particular a los miembros de estos cuerpos que han resultado heridos. 
Y todo ello por su impecable labor y p
de los derechos y libertades de todos. Muchas gracias.
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reconocimiento de la labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguri
Cataluña. Tiene la palabra el Concejal del Partido Popular, Miguel Ángel García Capa.
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Cataluña. Tiene la palabra el Concejal del Partido Popular, Miguel Ángel García Capa. 
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—
Sofía Díaz, por Izquierda Unida

 
—

ideológica para nada, para nada, ni casposa, tampoco, tampoco. A mí me parece que traéis 
aquí una moción trampa, porque evidentemente busca que un poco los que estamos en con
de la misma parece como que señalamos a los cuerpos de policía y a los antidisturbios y 
desde luego no es así en absoluto. Pero yo creo que se intenta sacar esa visión. Nosotros a 
los que señalamos es a los que dan las órdenes a esos antidisturbios o a
evidentemente que son funcionarios y que las tienen que cumplir.

Ustedes lo que traen aquí eso se llama represión, represión a un modelo de Estado 
que tiene una problemática territorial importante, importante, pero desde hace muchísimos 
años, un problema desde hace siglos. Es un problema territorial que hay en España y que 
ustedes no quieren abordar ni lo han querido abordar en el pasado. Nosotros creemos que la 
única solución que hay es el diálogo y ustedes la única solución que dan es más r
mano más dura, más 155, cuando es obvio desde luego que lo que están haciendo es una 
fábrica de independentistas, no es otra cosa.

Por tanto, sus soluciones políticas pues no sirven, nosotros apoyaríamos una moción 
que pusiera sobre la mesa o que
que se pretende hacer. No un apoyo a los policías que están dando cera a los 
independentistas más radicales, o sea, aquí lo que hay que apoyar es un diálogo para que 
esto no suceda. Pero de verda
no han hecho alusión, pero que sí pone en la moción, es a la Constitución, aparte de la 
Constitución, a ese maravilloso 155, pero yo no sé si los que presentan la moción y los que 
evidentemente v
nunca he visto aquí que se aluda a la defensa del 35 que es el derecho al trabajo con un 
salario digno, el derecho del Artículo 47 de la Constitución, todos los españoles tienen 
derecho a una vivienda digna, eso es ideológico. O el 14, todos los españoles somos iguales 
ante la ley. Para esto nos pasamos por el arco del triunfo la Constitución, pero para pedir 
que se aplique el 155 y hacer una visión bastante subjetiva del mismo tr
para eso sí.

Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta moción por lo dicho, tenemos 
un problema territorial en España, en Cataluña, desde hace siglos, hay que abordarlo con el 
diálogo, y no desde luego actuando y viendo como
aquel intento de referéndum contra personas que ni llevaban armas, ni estaban incendiando 
las calles, ni absolutamente nada, por órdenes evidentemente superiores a estos cuerpos de 
seguridad del Estado.

 
—
 
—

Ángel, que los cuerpos y fuerzas de seguridad están para cubrir la seguridad de todos los 
españoles, independientemente de q
lo primero. Segundo, ojalá se aplicase el 155, porque se acabarían muchas chorradas del 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por el Grupo Mixto 
Sofía Díaz, por Izquierda Unida

 
— Bueno ya veo que el Concejal no ha leído bien la moción esta, que ésta sí que no es 

ideológica para nada, para nada, ni casposa, tampoco, tampoco. A mí me parece que traéis 
aquí una moción trampa, porque evidentemente busca que un poco los que estamos en con
de la misma parece como que señalamos a los cuerpos de policía y a los antidisturbios y 
desde luego no es así en absoluto. Pero yo creo que se intenta sacar esa visión. Nosotros a 
los que señalamos es a los que dan las órdenes a esos antidisturbios o a
evidentemente que son funcionarios y que las tienen que cumplir.

Ustedes lo que traen aquí eso se llama represión, represión a un modelo de Estado 
que tiene una problemática territorial importante, importante, pero desde hace muchísimos 
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única solución que hay es el diálogo y ustedes la única solución que dan es más r
mano más dura, más 155, cuando es obvio desde luego que lo que están haciendo es una 
fábrica de independentistas, no es otra cosa.

Por tanto, sus soluciones políticas pues no sirven, nosotros apoyaríamos una moción 
que pusiera sobre la mesa o que
que se pretende hacer. No un apoyo a los policías que están dando cera a los 
independentistas más radicales, o sea, aquí lo que hay que apoyar es un diálogo para que 
esto no suceda. Pero de verda
no han hecho alusión, pero que sí pone en la moción, es a la Constitución, aparte de la 
Constitución, a ese maravilloso 155, pero yo no sé si los que presentan la moción y los que 
evidentemente votarán a favor de esta moción aluden a la defensa de toda la Constitución, yo 
nunca he visto aquí que se aluda a la defensa del 35 que es el derecho al trabajo con un 
salario digno, el derecho del Artículo 47 de la Constitución, todos los españoles tienen 
derecho a una vivienda digna, eso es ideológico. O el 14, todos los españoles somos iguales 
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que se aplique el 155 y hacer una visión bastante subjetiva del mismo tr
para eso sí. 
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diálogo, y no desde luego actuando y viendo como
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las calles, ni absolutamente nada, por órdenes evidentemente superiores a estos cuerpos de 
seguridad del Estado.

 
— Bien. Por el Gr
 
—  Bueno solamente quería añadir, porque es lo que hablaba mi compañero Miguel 

Ángel, que los cuerpos y fuerzas de seguridad están para cubrir la seguridad de todos los 
españoles, independientemente de q
lo primero. Segundo, ojalá se aplicase el 155, porque se acabarían muchas chorradas del 
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aquí una moción trampa, porque evidentemente busca que un poco los que estamos en con
de la misma parece como que señalamos a los cuerpos de policía y a los antidisturbios y 
desde luego no es así en absoluto. Pero yo creo que se intenta sacar esa visión. Nosotros a 
los que señalamos es a los que dan las órdenes a esos antidisturbios o a
evidentemente que son funcionarios y que las tienen que cumplir.

Ustedes lo que traen aquí eso se llama represión, represión a un modelo de Estado 
que tiene una problemática territorial importante, importante, pero desde hace muchísimos 

, un problema desde hace siglos. Es un problema territorial que hay en España y que 
ustedes no quieren abordar ni lo han querido abordar en el pasado. Nosotros creemos que la 
única solución que hay es el diálogo y ustedes la única solución que dan es más r
mano más dura, más 155, cuando es obvio desde luego que lo que están haciendo es una 
fábrica de independentistas, no es otra cosa.

Por tanto, sus soluciones políticas pues no sirven, nosotros apoyaríamos una moción 
que pusiera sobre la mesa o que
que se pretende hacer. No un apoyo a los policías que están dando cera a los 
independentistas más radicales, o sea, aquí lo que hay que apoyar es un diálogo para que 
esto no suceda. Pero de verda
no han hecho alusión, pero que sí pone en la moción, es a la Constitución, aparte de la 
Constitución, a ese maravilloso 155, pero yo no sé si los que presentan la moción y los que 

otarán a favor de esta moción aluden a la defensa de toda la Constitución, yo 
nunca he visto aquí que se aluda a la defensa del 35 que es el derecho al trabajo con un 
salario digno, el derecho del Artículo 47 de la Constitución, todos los españoles tienen 
derecho a una vivienda digna, eso es ideológico. O el 14, todos los españoles somos iguales 
ante la ley. Para esto nos pasamos por el arco del triunfo la Constitución, pero para pedir 
que se aplique el 155 y hacer una visión bastante subjetiva del mismo tr

Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta moción por lo dicho, tenemos 
un problema territorial en España, en Cataluña, desde hace siglos, hay que abordarlo con el 
diálogo, y no desde luego actuando y viendo como
aquel intento de referéndum contra personas que ni llevaban armas, ni estaban incendiando 
las calles, ni absolutamente nada, por órdenes evidentemente superiores a estos cuerpos de 
seguridad del Estado. 

Bien. Por el Grupo Mixto, por VOX, tiene la palabra Jesús Fernández.

Bueno solamente quería añadir, porque es lo que hablaba mi compañero Miguel 
Ángel, que los cuerpos y fuerzas de seguridad están para cubrir la seguridad de todos los 
españoles, independientemente de q
lo primero. Segundo, ojalá se aplicase el 155, porque se acabarían muchas chorradas del 
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Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por el Grupo Mixto 
Sofía Díaz, por Izquierda Unida-Madrid en Pie

eno ya veo que el Concejal no ha leído bien la moción esta, que ésta sí que no es 
ideológica para nada, para nada, ni casposa, tampoco, tampoco. A mí me parece que traéis 
aquí una moción trampa, porque evidentemente busca que un poco los que estamos en con
de la misma parece como que señalamos a los cuerpos de policía y a los antidisturbios y 
desde luego no es así en absoluto. Pero yo creo que se intenta sacar esa visión. Nosotros a 
los que señalamos es a los que dan las órdenes a esos antidisturbios o a
evidentemente que son funcionarios y que las tienen que cumplir.

Ustedes lo que traen aquí eso se llama represión, represión a un modelo de Estado 
que tiene una problemática territorial importante, importante, pero desde hace muchísimos 

, un problema desde hace siglos. Es un problema territorial que hay en España y que 
ustedes no quieren abordar ni lo han querido abordar en el pasado. Nosotros creemos que la 
única solución que hay es el diálogo y ustedes la única solución que dan es más r
mano más dura, más 155, cuando es obvio desde luego que lo que están haciendo es una 
fábrica de independentistas, no es otra cosa.

Por tanto, sus soluciones políticas pues no sirven, nosotros apoyaríamos una moción 
que pusiera sobre la mesa o que buscase un diálogo en Cataluña y no más represión que es lo 
que se pretende hacer. No un apoyo a los policías que están dando cera a los 
independentistas más radicales, o sea, aquí lo que hay que apoyar es un diálogo para que 
esto no suceda. Pero de verdad que lo que verdaderamente me asombra de ustedes y a lo que 
no han hecho alusión, pero que sí pone en la moción, es a la Constitución, aparte de la 
Constitución, a ese maravilloso 155, pero yo no sé si los que presentan la moción y los que 

otarán a favor de esta moción aluden a la defensa de toda la Constitución, yo 
nunca he visto aquí que se aluda a la defensa del 35 que es el derecho al trabajo con un 
salario digno, el derecho del Artículo 47 de la Constitución, todos los españoles tienen 
derecho a una vivienda digna, eso es ideológico. O el 14, todos los españoles somos iguales 
ante la ley. Para esto nos pasamos por el arco del triunfo la Constitución, pero para pedir 
que se aplique el 155 y hacer una visión bastante subjetiva del mismo tr

Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta moción por lo dicho, tenemos 
un problema territorial en España, en Cataluña, desde hace siglos, hay que abordarlo con el 
diálogo, y no desde luego actuando y viendo como
aquel intento de referéndum contra personas que ni llevaban armas, ni estaban incendiando 
las calles, ni absolutamente nada, por órdenes evidentemente superiores a estos cuerpos de 

upo Mixto, por VOX, tiene la palabra Jesús Fernández.

Bueno solamente quería añadir, porque es lo que hablaba mi compañero Miguel 
Ángel, que los cuerpos y fuerzas de seguridad están para cubrir la seguridad de todos los 
españoles, independientemente de que quieran o no quieran dijéramos manifestarse, ¿vale?, 
lo primero. Segundo, ojalá se aplicase el 155, porque se acabarían muchas chorradas del 
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Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por el Grupo Mixto 
Madrid en Pie-EQUO

eno ya veo que el Concejal no ha leído bien la moción esta, que ésta sí que no es 
ideológica para nada, para nada, ni casposa, tampoco, tampoco. A mí me parece que traéis 
aquí una moción trampa, porque evidentemente busca que un poco los que estamos en con
de la misma parece como que señalamos a los cuerpos de policía y a los antidisturbios y 
desde luego no es así en absoluto. Pero yo creo que se intenta sacar esa visión. Nosotros a 
los que señalamos es a los que dan las órdenes a esos antidisturbios o a
evidentemente que son funcionarios y que las tienen que cumplir.

Ustedes lo que traen aquí eso se llama represión, represión a un modelo de Estado 
que tiene una problemática territorial importante, importante, pero desde hace muchísimos 

, un problema desde hace siglos. Es un problema territorial que hay en España y que 
ustedes no quieren abordar ni lo han querido abordar en el pasado. Nosotros creemos que la 
única solución que hay es el diálogo y ustedes la única solución que dan es más r
mano más dura, más 155, cuando es obvio desde luego que lo que están haciendo es una 
fábrica de independentistas, no es otra cosa. 

Por tanto, sus soluciones políticas pues no sirven, nosotros apoyaríamos una moción 
buscase un diálogo en Cataluña y no más represión que es lo 

que se pretende hacer. No un apoyo a los policías que están dando cera a los 
independentistas más radicales, o sea, aquí lo que hay que apoyar es un diálogo para que 

d que lo que verdaderamente me asombra de ustedes y a lo que 
no han hecho alusión, pero que sí pone en la moción, es a la Constitución, aparte de la 
Constitución, a ese maravilloso 155, pero yo no sé si los que presentan la moción y los que 

otarán a favor de esta moción aluden a la defensa de toda la Constitución, yo 
nunca he visto aquí que se aluda a la defensa del 35 que es el derecho al trabajo con un 
salario digno, el derecho del Artículo 47 de la Constitución, todos los españoles tienen 
derecho a una vivienda digna, eso es ideológico. O el 14, todos los españoles somos iguales 
ante la ley. Para esto nos pasamos por el arco del triunfo la Constitución, pero para pedir 
que se aplique el 155 y hacer una visión bastante subjetiva del mismo tr

Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta moción por lo dicho, tenemos 
un problema territorial en España, en Cataluña, desde hace siglos, hay que abordarlo con el 
diálogo, y no desde luego actuando y viendo como
aquel intento de referéndum contra personas que ni llevaban armas, ni estaban incendiando 
las calles, ni absolutamente nada, por órdenes evidentemente superiores a estos cuerpos de 

upo Mixto, por VOX, tiene la palabra Jesús Fernández.

Bueno solamente quería añadir, porque es lo que hablaba mi compañero Miguel 
Ángel, que los cuerpos y fuerzas de seguridad están para cubrir la seguridad de todos los 

ue quieran o no quieran dijéramos manifestarse, ¿vale?, 
lo primero. Segundo, ojalá se aplicase el 155, porque se acabarían muchas chorradas del 

de 162 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por el Grupo Mixto 
EQUO-Anticapitalistas.

eno ya veo que el Concejal no ha leído bien la moción esta, que ésta sí que no es 
ideológica para nada, para nada, ni casposa, tampoco, tampoco. A mí me parece que traéis 
aquí una moción trampa, porque evidentemente busca que un poco los que estamos en con
de la misma parece como que señalamos a los cuerpos de policía y a los antidisturbios y 
desde luego no es así en absoluto. Pero yo creo que se intenta sacar esa visión. Nosotros a 
los que señalamos es a los que dan las órdenes a esos antidisturbios o a
evidentemente que son funcionarios y que las tienen que cumplir.

Ustedes lo que traen aquí eso se llama represión, represión a un modelo de Estado 
que tiene una problemática territorial importante, importante, pero desde hace muchísimos 

, un problema desde hace siglos. Es un problema territorial que hay en España y que 
ustedes no quieren abordar ni lo han querido abordar en el pasado. Nosotros creemos que la 
única solución que hay es el diálogo y ustedes la única solución que dan es más r
mano más dura, más 155, cuando es obvio desde luego que lo que están haciendo es una 

Por tanto, sus soluciones políticas pues no sirven, nosotros apoyaríamos una moción 
buscase un diálogo en Cataluña y no más represión que es lo 

que se pretende hacer. No un apoyo a los policías que están dando cera a los 
independentistas más radicales, o sea, aquí lo que hay que apoyar es un diálogo para que 

d que lo que verdaderamente me asombra de ustedes y a lo que 
no han hecho alusión, pero que sí pone en la moción, es a la Constitución, aparte de la 
Constitución, a ese maravilloso 155, pero yo no sé si los que presentan la moción y los que 

otarán a favor de esta moción aluden a la defensa de toda la Constitución, yo 
nunca he visto aquí que se aluda a la defensa del 35 que es el derecho al trabajo con un 
salario digno, el derecho del Artículo 47 de la Constitución, todos los españoles tienen 
derecho a una vivienda digna, eso es ideológico. O el 14, todos los españoles somos iguales 
ante la ley. Para esto nos pasamos por el arco del triunfo la Constitución, pero para pedir 
que se aplique el 155 y hacer una visión bastante subjetiva del mismo tr

Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta moción por lo dicho, tenemos 
un problema territorial en España, en Cataluña, desde hace siglos, hay que abordarlo con el 
diálogo, y no desde luego actuando y viendo como muchas veces se actúa como vemos en 
aquel intento de referéndum contra personas que ni llevaban armas, ni estaban incendiando 
las calles, ni absolutamente nada, por órdenes evidentemente superiores a estos cuerpos de 

upo Mixto, por VOX, tiene la palabra Jesús Fernández.

Bueno solamente quería añadir, porque es lo que hablaba mi compañero Miguel 
Ángel, que los cuerpos y fuerzas de seguridad están para cubrir la seguridad de todos los 

ue quieran o no quieran dijéramos manifestarse, ¿vale?, 
lo primero. Segundo, ojalá se aplicase el 155, porque se acabarían muchas chorradas del 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por el Grupo Mixto 
Anticapitalistas. 

eno ya veo que el Concejal no ha leído bien la moción esta, que ésta sí que no es 
ideológica para nada, para nada, ni casposa, tampoco, tampoco. A mí me parece que traéis 
aquí una moción trampa, porque evidentemente busca que un poco los que estamos en con
de la misma parece como que señalamos a los cuerpos de policía y a los antidisturbios y 
desde luego no es así en absoluto. Pero yo creo que se intenta sacar esa visión. Nosotros a 
los que señalamos es a los que dan las órdenes a esos antidisturbios o a
evidentemente que son funcionarios y que las tienen que cumplir. 

Ustedes lo que traen aquí eso se llama represión, represión a un modelo de Estado 
que tiene una problemática territorial importante, importante, pero desde hace muchísimos 

, un problema desde hace siglos. Es un problema territorial que hay en España y que 
ustedes no quieren abordar ni lo han querido abordar en el pasado. Nosotros creemos que la 
única solución que hay es el diálogo y ustedes la única solución que dan es más r
mano más dura, más 155, cuando es obvio desde luego que lo que están haciendo es una 

Por tanto, sus soluciones políticas pues no sirven, nosotros apoyaríamos una moción 
buscase un diálogo en Cataluña y no más represión que es lo 

que se pretende hacer. No un apoyo a los policías que están dando cera a los 
independentistas más radicales, o sea, aquí lo que hay que apoyar es un diálogo para que 

d que lo que verdaderamente me asombra de ustedes y a lo que 
no han hecho alusión, pero que sí pone en la moción, es a la Constitución, aparte de la 
Constitución, a ese maravilloso 155, pero yo no sé si los que presentan la moción y los que 

otarán a favor de esta moción aluden a la defensa de toda la Constitución, yo 
nunca he visto aquí que se aluda a la defensa del 35 que es el derecho al trabajo con un 
salario digno, el derecho del Artículo 47 de la Constitución, todos los españoles tienen 
derecho a una vivienda digna, eso es ideológico. O el 14, todos los españoles somos iguales 
ante la ley. Para esto nos pasamos por el arco del triunfo la Constitución, pero para pedir 
que se aplique el 155 y hacer una visión bastante subjetiva del mismo traemos esta moción, 

Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta moción por lo dicho, tenemos 
un problema territorial en España, en Cataluña, desde hace siglos, hay que abordarlo con el 

muchas veces se actúa como vemos en 
aquel intento de referéndum contra personas que ni llevaban armas, ni estaban incendiando 
las calles, ni absolutamente nada, por órdenes evidentemente superiores a estos cuerpos de 

upo Mixto, por VOX, tiene la palabra Jesús Fernández.

Bueno solamente quería añadir, porque es lo que hablaba mi compañero Miguel 
Ángel, que los cuerpos y fuerzas de seguridad están para cubrir la seguridad de todos los 

ue quieran o no quieran dijéramos manifestarse, ¿vale?, 
lo primero. Segundo, ojalá se aplicase el 155, porque se acabarían muchas chorradas del 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por el Grupo Mixto 
 

eno ya veo que el Concejal no ha leído bien la moción esta, que ésta sí que no es 
ideológica para nada, para nada, ni casposa, tampoco, tampoco. A mí me parece que traéis 
aquí una moción trampa, porque evidentemente busca que un poco los que estamos en con
de la misma parece como que señalamos a los cuerpos de policía y a los antidisturbios y 
desde luego no es así en absoluto. Pero yo creo que se intenta sacar esa visión. Nosotros a 
los que señalamos es a los que dan las órdenes a esos antidisturbios o a esos policías 

Ustedes lo que traen aquí eso se llama represión, represión a un modelo de Estado 
que tiene una problemática territorial importante, importante, pero desde hace muchísimos 

, un problema desde hace siglos. Es un problema territorial que hay en España y que 
ustedes no quieren abordar ni lo han querido abordar en el pasado. Nosotros creemos que la 
única solución que hay es el diálogo y ustedes la única solución que dan es más represión, 
mano más dura, más 155, cuando es obvio desde luego que lo que están haciendo es una 

Por tanto, sus soluciones políticas pues no sirven, nosotros apoyaríamos una moción 
buscase un diálogo en Cataluña y no más represión que es lo 

que se pretende hacer. No un apoyo a los policías que están dando cera a los 
independentistas más radicales, o sea, aquí lo que hay que apoyar es un diálogo para que 

d que lo que verdaderamente me asombra de ustedes y a lo que 
no han hecho alusión, pero que sí pone en la moción, es a la Constitución, aparte de la 
Constitución, a ese maravilloso 155, pero yo no sé si los que presentan la moción y los que 

otarán a favor de esta moción aluden a la defensa de toda la Constitución, yo 
nunca he visto aquí que se aluda a la defensa del 35 que es el derecho al trabajo con un 
salario digno, el derecho del Artículo 47 de la Constitución, todos los españoles tienen 
derecho a una vivienda digna, eso es ideológico. O el 14, todos los españoles somos iguales 
ante la ley. Para esto nos pasamos por el arco del triunfo la Constitución, pero para pedir 

aemos esta moción, 

Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta moción por lo dicho, tenemos 
un problema territorial en España, en Cataluña, desde hace siglos, hay que abordarlo con el 

muchas veces se actúa como vemos en 
aquel intento de referéndum contra personas que ni llevaban armas, ni estaban incendiando 
las calles, ni absolutamente nada, por órdenes evidentemente superiores a estos cuerpos de 

upo Mixto, por VOX, tiene la palabra Jesús Fernández. 

Bueno solamente quería añadir, porque es lo que hablaba mi compañero Miguel 
Ángel, que los cuerpos y fuerzas de seguridad están para cubrir la seguridad de todos los 

ue quieran o no quieran dijéramos manifestarse, ¿vale?, 
lo primero. Segundo, ojalá se aplicase el 155, porque se acabarían muchas chorradas del 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por el Grupo Mixto 

eno ya veo que el Concejal no ha leído bien la moción esta, que ésta sí que no es 
ideológica para nada, para nada, ni casposa, tampoco, tampoco. A mí me parece que traéis 
aquí una moción trampa, porque evidentemente busca que un poco los que estamos en contra 
de la misma parece como que señalamos a los cuerpos de policía y a los antidisturbios y 
desde luego no es así en absoluto. Pero yo creo que se intenta sacar esa visión. Nosotros a 

esos policías 

Ustedes lo que traen aquí eso se llama represión, represión a un modelo de Estado 
que tiene una problemática territorial importante, importante, pero desde hace muchísimos 

, un problema desde hace siglos. Es un problema territorial que hay en España y que 
ustedes no quieren abordar ni lo han querido abordar en el pasado. Nosotros creemos que la 

epresión, 
mano más dura, más 155, cuando es obvio desde luego que lo que están haciendo es una 

Por tanto, sus soluciones políticas pues no sirven, nosotros apoyaríamos una moción 
buscase un diálogo en Cataluña y no más represión que es lo 

que se pretende hacer. No un apoyo a los policías que están dando cera a los 
independentistas más radicales, o sea, aquí lo que hay que apoyar es un diálogo para que 

d que lo que verdaderamente me asombra de ustedes y a lo que 
no han hecho alusión, pero que sí pone en la moción, es a la Constitución, aparte de la 
Constitución, a ese maravilloso 155, pero yo no sé si los que presentan la moción y los que 

otarán a favor de esta moción aluden a la defensa de toda la Constitución, yo 
nunca he visto aquí que se aluda a la defensa del 35 que es el derecho al trabajo con un 
salario digno, el derecho del Artículo 47 de la Constitución, todos los españoles tienen 
derecho a una vivienda digna, eso es ideológico. O el 14, todos los españoles somos iguales 
ante la ley. Para esto nos pasamos por el arco del triunfo la Constitución, pero para pedir 

aemos esta moción, 

Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta moción por lo dicho, tenemos 
un problema territorial en España, en Cataluña, desde hace siglos, hay que abordarlo con el 

muchas veces se actúa como vemos en 
aquel intento de referéndum contra personas que ni llevaban armas, ni estaban incendiando 
las calles, ni absolutamente nada, por órdenes evidentemente superiores a estos cuerpos de 

Bueno solamente quería añadir, porque es lo que hablaba mi compañero Miguel 
Ángel, que los cuerpos y fuerzas de seguridad están para cubrir la seguridad de todos los 

ue quieran o no quieran dijéramos manifestarse, ¿vale?, 
lo primero. Segundo, ojalá se aplicase el 155, porque se acabarían muchas chorradas del 



 
 

 

cual llevamos diez años aguanto muchos diálogos, diálogos y diálogos y la situación que 
tenemos actualmente es l
contra de esa manifestación lógicamente. Hay gente que se ha cortado las carreteras y han 
dejado puestos de trabajo sin cubrir. Esos señores son autónomos y tienen que pagar a final 
de mes los imp
acuerdo con Miguel Ángel, apoyo esta moción, por supuesto y lógicamente yo siempre diría 
viva España.

 
—
 
—

evidentemente, aparte de por los argumentos que ha dado la compañera Sofía, la Concejala 
de Izquierda Unida
y cuerpos d
estoy segura de que muchos allí y muchas no querrían estar interviniendo, pero están allí 
porque les toca. Entonces me parece una cuestión demagógica, de enfrentismo y que al fi
podríamos hacer muchas mociones de este tipo, de por ejemplo con los médicos de urgencias 
en época de la gripe, una moción de apoyo por favor, que lo pasan fatal: no hay plazas, las 
urgencias saturadas, gente que no tiene que ir a urgencias o a los mae
época de exámenes.

Bueno, que nos parece totalmente demagógica, en frentista y por eso estamos en 
contra. 

 
—
 
—

llevar a cierta confusión, o sea, yo lo primero que quiero dejar claro es que desde Podemos 
valoramos totalmente el trabajo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no 
solamente en Cataluña, sino en todas las Comunid
acuerdo con determinadas medidas y decisiones políticas que se han tomado en el caso 
catalán y por ello, para que no se mezcle una cosa con la otra, vamos a votar en contra de 
esta proposición. Es decir, nosotros es
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero no de determinadas actuaciones que ha 
habido en Cataluña, no porque lo hayan decidido las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, sino porque lo han decid
cuerpos de seguridad del Estado.

 
—

Calzada.
 
—

yo, creo que ya estamos todos bastante enterados de lo que está pasando en Cataluña, que no 
es un problema de ahora, es un problema, como decía la compañera, que viene de siglos 
atrás. Y ustedes siempre hacen lo mismo, o sea, hacen una mezcla de moción a

cual llevamos diez años aguanto muchos diálogos, diálogos y diálogos y la situación que 
tenemos actualmente es l
contra de esa manifestación lógicamente. Hay gente que se ha cortado las carreteras y han 
dejado puestos de trabajo sin cubrir. Esos señores son autónomos y tienen que pagar a final 
de mes los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que yo estoy totalmente de 
acuerdo con Miguel Ángel, apoyo esta moción, por supuesto y lógicamente yo siempre diría 
viva España. 

 
— Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha Azmara.
 
— Por lo menos 

evidentemente, aparte de por los argumentos que ha dado la compañera Sofía, la Concejala 
de Izquierda Unida
y cuerpos de seguridad del Estado, o sea, cumplen órdenes y están haciendo su trabajo. Yo 
estoy segura de que muchos allí y muchas no querrían estar interviniendo, pero están allí 
porque les toca. Entonces me parece una cuestión demagógica, de enfrentismo y que al fi
podríamos hacer muchas mociones de este tipo, de por ejemplo con los médicos de urgencias 
en época de la gripe, una moción de apoyo por favor, que lo pasan fatal: no hay plazas, las 
urgencias saturadas, gente que no tiene que ir a urgencias o a los mae
época de exámenes.

Bueno, que nos parece totalmente demagógica, en frentista y por eso estamos en 
 
 
—  Por el Grupo Mixto tiene la palabra, por Podemos, José Luis Sánchez.
 
—  Bueno, pues como ya ha dicho la compañera Sofía, como 

llevar a cierta confusión, o sea, yo lo primero que quiero dejar claro es que desde Podemos 
valoramos totalmente el trabajo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no 
solamente en Cataluña, sino en todas las Comunid
acuerdo con determinadas medidas y decisiones políticas que se han tomado en el caso 
catalán y por ello, para que no se mezcle una cosa con la otra, vamos a votar en contra de 
esta proposición. Es decir, nosotros es
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero no de determinadas actuaciones que ha 
habido en Cataluña, no porque lo hayan decidido las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, sino porque lo han decid
cuerpos de seguridad del Estado.
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—  Gracias. Decir que esta moción sí que no viene a cuento, la verdad o así lo siend

yo, creo que ya estamos todos bastante enterados de lo que está pasando en Cataluña, que no 
es un problema de ahora, es un problema, como decía la compañera, que viene de siglos 
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contra de esa manifestación lógicamente. Hay gente que se ha cortado las carreteras y han 
dejado puestos de trabajo sin cubrir. Esos señores son autónomos y tienen que pagar a final 

uestos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que yo estoy totalmente de 
acuerdo con Miguel Ángel, apoyo esta moción, por supuesto y lógicamente yo siempre diría 

Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha Azmara.
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en época de la gripe, una moción de apoyo por favor, que lo pasan fatal: no hay plazas, las 
urgencias saturadas, gente que no tiene que ir a urgencias o a los mae
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esta proposición. Es decir, nosotros estamos totalmente a favor del trabajo que hacen las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero no de determinadas actuaciones que ha 
habido en Cataluña, no porque lo hayan decidido las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, sino porque lo han decidido los políticos que son los que mandan a estas fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado. 

Gracias. Por el Grupo Mixto, por Más Madrid, tiene la palabra Joaquín 

Gracias. Decir que esta moción sí que no viene a cuento, la verdad o así lo siend
yo, creo que ya estamos todos bastante enterados de lo que está pasando en Cataluña, que no 
es un problema de ahora, es un problema, como decía la compañera, que viene de siglos 
atrás. Y ustedes siempre hacen lo mismo, o sea, hacen una mezcla de moción a

Página 107 de 

cual llevamos diez años aguanto muchos diálogos, diálogos y diálogos y la situación que 
a que traemos viniendo en Cataluña. Que mucha gente está en 

contra de esa manifestación lógicamente. Hay gente que se ha cortado las carreteras y han 
dejado puestos de trabajo sin cubrir. Esos señores son autónomos y tienen que pagar a final 

uestos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que yo estoy totalmente de 
acuerdo con Miguel Ángel, apoyo esta moción, por supuesto y lógicamente yo siempre diría 

Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha Azmara.

no ha dicho arriba. Bueno, nosotros estamos en contra de la moción, 
evidentemente, aparte de por los argumentos que ha dado la compañera Sofía, la Concejala 

EQUO-Anticapitalistas porque además es que las fuerzas 
e seguridad del Estado, o sea, cumplen órdenes y están haciendo su trabajo. Yo 

estoy segura de que muchos allí y muchas no querrían estar interviniendo, pero están allí 
porque les toca. Entonces me parece una cuestión demagógica, de enfrentismo y que al fi
podríamos hacer muchas mociones de este tipo, de por ejemplo con los médicos de urgencias 
en época de la gripe, una moción de apoyo por favor, que lo pasan fatal: no hay plazas, las 
urgencias saturadas, gente que no tiene que ir a urgencias o a los mae

Bueno, que nos parece totalmente demagógica, en frentista y por eso estamos en 

Por el Grupo Mixto tiene la palabra, por Podemos, José Luis Sánchez.
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que parezca que estamos en contra de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando 
no es así. Les puedo recordar que como Concejal prometí la Constitución y por tanto la 
cumplo en todos sus artículos, no solo en el 155 que es el único 
bueno y decir que es que traen mociones que solo hacen dividir, o sea, solo buscan dividir, 
buscan enfrentar, no buscan sumar, no buscan diálogo, no buscan soluciones, buscan 
enfrentar, dividir y poner a la gente cada una a un l
tipo de mociones, por supuesto que apoyaremos siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado en sus funciones. Gracias.

 
—

Capa por el
 
—

más de una moción en este sentido. La Concejala Sofía de Izquierda Unida
EQUO mezcla churras con merinas y además en el mismo sentido, es deci
se trae una proposición en apoyo de unos servidores públicos funcionarios que están siendo 
agredidos porque están cumpliendo con su deber que significa establecer el orden que otros, 
son los radicales, no les dejan. Es decir, lo que est
intentar que millones de ciudadanos que quieren ir a trabajar, usar las carreteras y los 
aeropuertos puedan hacerlo o ir a clase a estudiar. Luego eso no es una moción, ni que 
divida, ni que genere confusión como tambié
desde luego que únicamente traemos mociones sin un sentido de unos apartados de la 
Constitución, este es básico en su derecho fundamental el de las libertades públicas para 
empezar el movimiento y el desplaz
nombre de Sofía, Izquierda Unida
Anticapitalistas. Muchas gracias.

 
—

Unida Sofía Díaz, va a intervenir, ha pedido la palabra, tiene la palabra.
 
—

ido a ninguno que no sea de derechos fundamentales. Y su partido desde luego no los respeta, 
porque ha gobernado durante mucho tiempo y tiene que aplicar por ejemplo el de derecho a 
la vivienda e intentar que no se especule con el terreno y ha hecho todo lo contrario, por 
ejemplo. Entonces le digo que cuando aluden la Constitución le aluden de una for
solamente partidista, o sea, creo que para el 135 y para el 155 es lo que más le he oído a su 
partido defender la Constitución esta única norma fundamental del Estado y norma madre de 
todas las leyes que luego se han hecho en este país. ¿Y mire, sabe lo
país lamentablemente para conseguir muchos derechos de los que tenemos, y yo no estoy a 
favor de la independencia de Cataluña, ojo, estoy a favor del diálogo que quede claro, que 
quede claro. Pero en este país desgraciadamente para c
tenemos hoy hemos cortado calles, hemos ido a la cárcel y nos hemos enfrentado a las 
fuerzas represoras en aquellos casos de la dictadura, para conseguir derechos de los que hoy 
seguramente usted o alguno de sus hijos en

que parezca que estamos en contra de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando 
no es así. Les puedo recordar que como Concejal prometí la Constitución y por tanto la 
cumplo en todos sus artículos, no solo en el 155 que es el único 
bueno y decir que es que traen mociones que solo hacen dividir, o sea, solo buscan dividir, 
buscan enfrentar, no buscan sumar, no buscan diálogo, no buscan soluciones, buscan 
enfrentar, dividir y poner a la gente cada una a un l
tipo de mociones, por supuesto que apoyaremos siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado en sus funciones. Gracias.

 
—  Muchas gracias. Tiene la… pues tiene la palabra entonces Miguel Ángel García 

Capa por el Grupo Popular.
 
—  Sí, muchas gracias. Bueno si dividir significa apoyar la Constitución pues vendrá 
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se trae una proposición en apoyo de unos servidores públicos funcionarios que están siendo 
agredidos porque están cumpliendo con su deber que significa establecer el orden que otros, 
son los radicales, no les dejan. Es decir, lo que est
intentar que millones de ciudadanos que quieren ir a trabajar, usar las carreteras y los 
aeropuertos puedan hacerlo o ir a clase a estudiar. Luego eso no es una moción, ni que 
divida, ni que genere confusión como tambié
desde luego que únicamente traemos mociones sin un sentido de unos apartados de la 
Constitución, este es básico en su derecho fundamental el de las libertades públicas para 
empezar el movimiento y el desplaz
nombre de Sofía, Izquierda Unida
Anticapitalistas. Muchas gracias.
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—  Yo lo que le he citado también son artículos de derechos fundamentales, no me he 
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partido defender la Constitución esta única norma fundamental del Estado y norma madre de 
todas las leyes que luego se han hecho en este país. ¿Y mire, sabe lo
país lamentablemente para conseguir muchos derechos de los que tenemos, y yo no estoy a 
favor de la independencia de Cataluña, ojo, estoy a favor del diálogo que quede claro, que 
quede claro. Pero en este país desgraciadamente para c
tenemos hoy hemos cortado calles, hemos ido a la cárcel y nos hemos enfrentado a las 
fuerzas represoras en aquellos casos de la dictadura, para conseguir derechos de los que hoy 
seguramente usted o alguno de sus hijos en

que parezca que estamos en contra de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando 
no es así. Les puedo recordar que como Concejal prometí la Constitución y por tanto la 
cumplo en todos sus artículos, no solo en el 155 que es el único 
bueno y decir que es que traen mociones que solo hacen dividir, o sea, solo buscan dividir, 
buscan enfrentar, no buscan sumar, no buscan diálogo, no buscan soluciones, buscan 
enfrentar, dividir y poner a la gente cada una a un l
tipo de mociones, por supuesto que apoyaremos siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado en sus funciones. Gracias.

Muchas gracias. Tiene la… pues tiene la palabra entonces Miguel Ángel García 
Grupo Popular. 

Sí, muchas gracias. Bueno si dividir significa apoyar la Constitución pues vendrá 
más de una moción en este sentido. La Concejala Sofía de Izquierda Unida
EQUO mezcla churras con merinas y además en el mismo sentido, es deci
se trae una proposición en apoyo de unos servidores públicos funcionarios que están siendo 
agredidos porque están cumpliendo con su deber que significa establecer el orden que otros, 
son los radicales, no les dejan. Es decir, lo que est
intentar que millones de ciudadanos que quieren ir a trabajar, usar las carreteras y los 
aeropuertos puedan hacerlo o ir a clase a estudiar. Luego eso no es una moción, ni que 
divida, ni que genere confusión como tambié
desde luego que únicamente traemos mociones sin un sentido de unos apartados de la 
Constitución, este es básico en su derecho fundamental el de las libertades públicas para 
empezar el movimiento y el desplaz
nombre de Sofía, Izquierda Unida
Anticapitalistas. Muchas gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto la Concejala de Izquierda
Unida Sofía Díaz, va a intervenir, ha pedido la palabra, tiene la palabra.

Yo lo que le he citado también son artículos de derechos fundamentales, no me he 
ido a ninguno que no sea de derechos fundamentales. Y su partido desde luego no los respeta, 

ue ha gobernado durante mucho tiempo y tiene que aplicar por ejemplo el de derecho a 
la vivienda e intentar que no se especule con el terreno y ha hecho todo lo contrario, por 
ejemplo. Entonces le digo que cuando aluden la Constitución le aluden de una for
solamente partidista, o sea, creo que para el 135 y para el 155 es lo que más le he oído a su 
partido defender la Constitución esta única norma fundamental del Estado y norma madre de 
todas las leyes que luego se han hecho en este país. ¿Y mire, sabe lo
país lamentablemente para conseguir muchos derechos de los que tenemos, y yo no estoy a 
favor de la independencia de Cataluña, ojo, estoy a favor del diálogo que quede claro, que 
quede claro. Pero en este país desgraciadamente para c
tenemos hoy hemos cortado calles, hemos ido a la cárcel y nos hemos enfrentado a las 
fuerzas represoras en aquellos casos de la dictadura, para conseguir derechos de los que hoy 
seguramente usted o alguno de sus hijos en
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que parezca que estamos en contra de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando 
no es así. Les puedo recordar que como Concejal prometí la Constitución y por tanto la 
cumplo en todos sus artículos, no solo en el 155 que es el único 
bueno y decir que es que traen mociones que solo hacen dividir, o sea, solo buscan dividir, 
buscan enfrentar, no buscan sumar, no buscan diálogo, no buscan soluciones, buscan 
enfrentar, dividir y poner a la gente cada una a un l
tipo de mociones, por supuesto que apoyaremos siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado en sus funciones. Gracias. 

Muchas gracias. Tiene la… pues tiene la palabra entonces Miguel Ángel García 
 

Sí, muchas gracias. Bueno si dividir significa apoyar la Constitución pues vendrá 
más de una moción en este sentido. La Concejala Sofía de Izquierda Unida
EQUO mezcla churras con merinas y además en el mismo sentido, es deci
se trae una proposición en apoyo de unos servidores públicos funcionarios que están siendo 
agredidos porque están cumpliendo con su deber que significa establecer el orden que otros, 
son los radicales, no les dejan. Es decir, lo que est
intentar que millones de ciudadanos que quieren ir a trabajar, usar las carreteras y los 
aeropuertos puedan hacerlo o ir a clase a estudiar. Luego eso no es una moción, ni que 
divida, ni que genere confusión como tambié
desde luego que únicamente traemos mociones sin un sentido de unos apartados de la 
Constitución, este es básico en su derecho fundamental el de las libertades públicas para 
empezar el movimiento y el desplazamiento para poder acudir a los lugares. Digo bien el 
nombre de Sofía, Izquierda Unida-Madrid en Pie
Anticapitalistas. Muchas gracias. 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto la Concejala de Izquierda
Unida Sofía Díaz, va a intervenir, ha pedido la palabra, tiene la palabra.

Yo lo que le he citado también son artículos de derechos fundamentales, no me he 
ido a ninguno que no sea de derechos fundamentales. Y su partido desde luego no los respeta, 

ue ha gobernado durante mucho tiempo y tiene que aplicar por ejemplo el de derecho a 
la vivienda e intentar que no se especule con el terreno y ha hecho todo lo contrario, por 
ejemplo. Entonces le digo que cuando aluden la Constitución le aluden de una for
solamente partidista, o sea, creo que para el 135 y para el 155 es lo que más le he oído a su 
partido defender la Constitución esta única norma fundamental del Estado y norma madre de 
todas las leyes que luego se han hecho en este país. ¿Y mire, sabe lo
país lamentablemente para conseguir muchos derechos de los que tenemos, y yo no estoy a 
favor de la independencia de Cataluña, ojo, estoy a favor del diálogo que quede claro, que 
quede claro. Pero en este país desgraciadamente para c
tenemos hoy hemos cortado calles, hemos ido a la cárcel y nos hemos enfrentado a las 
fuerzas represoras en aquellos casos de la dictadura, para conseguir derechos de los que hoy 
seguramente usted o alguno de sus hijos en
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que parezca que estamos en contra de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando 
no es así. Les puedo recordar que como Concejal prometí la Constitución y por tanto la 
cumplo en todos sus artículos, no solo en el 155 que es el único 
bueno y decir que es que traen mociones que solo hacen dividir, o sea, solo buscan dividir, 
buscan enfrentar, no buscan sumar, no buscan diálogo, no buscan soluciones, buscan 
enfrentar, dividir y poner a la gente cada una a un l
tipo de mociones, por supuesto que apoyaremos siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad 

Muchas gracias. Tiene la… pues tiene la palabra entonces Miguel Ángel García 

Sí, muchas gracias. Bueno si dividir significa apoyar la Constitución pues vendrá 
más de una moción en este sentido. La Concejala Sofía de Izquierda Unida
EQUO mezcla churras con merinas y además en el mismo sentido, es deci
se trae una proposición en apoyo de unos servidores públicos funcionarios que están siendo 
agredidos porque están cumpliendo con su deber que significa establecer el orden que otros, 
son los radicales, no les dejan. Es decir, lo que est
intentar que millones de ciudadanos que quieren ir a trabajar, usar las carreteras y los 
aeropuertos puedan hacerlo o ir a clase a estudiar. Luego eso no es una moción, ni que 
divida, ni que genere confusión como también se ha indicado en esta parte de la bancada, ni 
desde luego que únicamente traemos mociones sin un sentido de unos apartados de la 
Constitución, este es básico en su derecho fundamental el de las libertades públicas para 

amiento para poder acudir a los lugares. Digo bien el 
Madrid en Pie-EQUO

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto la Concejala de Izquierda
Unida Sofía Díaz, va a intervenir, ha pedido la palabra, tiene la palabra.

Yo lo que le he citado también son artículos de derechos fundamentales, no me he 
ido a ninguno que no sea de derechos fundamentales. Y su partido desde luego no los respeta, 

ue ha gobernado durante mucho tiempo y tiene que aplicar por ejemplo el de derecho a 
la vivienda e intentar que no se especule con el terreno y ha hecho todo lo contrario, por 
ejemplo. Entonces le digo que cuando aluden la Constitución le aluden de una for
solamente partidista, o sea, creo que para el 135 y para el 155 es lo que más le he oído a su 
partido defender la Constitución esta única norma fundamental del Estado y norma madre de 
todas las leyes que luego se han hecho en este país. ¿Y mire, sabe lo
país lamentablemente para conseguir muchos derechos de los que tenemos, y yo no estoy a 
favor de la independencia de Cataluña, ojo, estoy a favor del diálogo que quede claro, que 
quede claro. Pero en este país desgraciadamente para c
tenemos hoy hemos cortado calles, hemos ido a la cárcel y nos hemos enfrentado a las 
fuerzas represoras en aquellos casos de la dictadura, para conseguir derechos de los que hoy 
seguramente usted o alguno de sus hijos en la empresa privada disfrutan o de algunas de las 
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que parezca que estamos en contra de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando 
no es así. Les puedo recordar que como Concejal prometí la Constitución y por tanto la 
cumplo en todos sus artículos, no solo en el 155 que es el único 
bueno y decir que es que traen mociones que solo hacen dividir, o sea, solo buscan dividir, 
buscan enfrentar, no buscan sumar, no buscan diálogo, no buscan soluciones, buscan 
enfrentar, dividir y poner a la gente cada una a un lado. De verdad no vamos a apoyar ese 
tipo de mociones, por supuesto que apoyaremos siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad 

Muchas gracias. Tiene la… pues tiene la palabra entonces Miguel Ángel García 

Sí, muchas gracias. Bueno si dividir significa apoyar la Constitución pues vendrá 
más de una moción en este sentido. La Concejala Sofía de Izquierda Unida
EQUO mezcla churras con merinas y además en el mismo sentido, es deci
se trae una proposición en apoyo de unos servidores públicos funcionarios que están siendo 
agredidos porque están cumpliendo con su deber que significa establecer el orden que otros, 
son los radicales, no les dejan. Es decir, lo que está haciendo la policía en Cataluña es 
intentar que millones de ciudadanos que quieren ir a trabajar, usar las carreteras y los 
aeropuertos puedan hacerlo o ir a clase a estudiar. Luego eso no es una moción, ni que 

n se ha indicado en esta parte de la bancada, ni 
desde luego que únicamente traemos mociones sin un sentido de unos apartados de la 
Constitución, este es básico en su derecho fundamental el de las libertades públicas para 

amiento para poder acudir a los lugares. Digo bien el 
EQUO-Anticapitalistas, perdón, me faltaba 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto la Concejala de Izquierda
Unida Sofía Díaz, va a intervenir, ha pedido la palabra, tiene la palabra.

Yo lo que le he citado también son artículos de derechos fundamentales, no me he 
ido a ninguno que no sea de derechos fundamentales. Y su partido desde luego no los respeta, 

ue ha gobernado durante mucho tiempo y tiene que aplicar por ejemplo el de derecho a 
la vivienda e intentar que no se especule con el terreno y ha hecho todo lo contrario, por 
ejemplo. Entonces le digo que cuando aluden la Constitución le aluden de una for
solamente partidista, o sea, creo que para el 135 y para el 155 es lo que más le he oído a su 
partido defender la Constitución esta única norma fundamental del Estado y norma madre de 
todas las leyes que luego se han hecho en este país. ¿Y mire, sabe lo
país lamentablemente para conseguir muchos derechos de los que tenemos, y yo no estoy a 
favor de la independencia de Cataluña, ojo, estoy a favor del diálogo que quede claro, que 
quede claro. Pero en este país desgraciadamente para conseguir muchos derechos de los que 
tenemos hoy hemos cortado calles, hemos ido a la cárcel y nos hemos enfrentado a las 
fuerzas represoras en aquellos casos de la dictadura, para conseguir derechos de los que hoy 

la empresa privada disfrutan o de algunas de las 

que parezca que estamos en contra de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando 
no es así. Les puedo recordar que como Concejal prometí la Constitución y por tanto la 
cumplo en todos sus artículos, no solo en el 155 que es el único que parece que les gusta. Y 
bueno y decir que es que traen mociones que solo hacen dividir, o sea, solo buscan dividir, 
buscan enfrentar, no buscan sumar, no buscan diálogo, no buscan soluciones, buscan 

ado. De verdad no vamos a apoyar ese 
tipo de mociones, por supuesto que apoyaremos siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad 

Muchas gracias. Tiene la… pues tiene la palabra entonces Miguel Ángel García 

Sí, muchas gracias. Bueno si dividir significa apoyar la Constitución pues vendrá 
más de una moción en este sentido. La Concejala Sofía de Izquierda Unida
EQUO mezcla churras con merinas y además en el mismo sentido, es decir, aquí simplemente 
se trae una proposición en apoyo de unos servidores públicos funcionarios que están siendo 
agredidos porque están cumpliendo con su deber que significa establecer el orden que otros, 

á haciendo la policía en Cataluña es 
intentar que millones de ciudadanos que quieren ir a trabajar, usar las carreteras y los 
aeropuertos puedan hacerlo o ir a clase a estudiar. Luego eso no es una moción, ni que 

n se ha indicado en esta parte de la bancada, ni 
desde luego que únicamente traemos mociones sin un sentido de unos apartados de la 
Constitución, este es básico en su derecho fundamental el de las libertades públicas para 

amiento para poder acudir a los lugares. Digo bien el 
Anticapitalistas, perdón, me faltaba 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto la Concejala de Izquierda
Unida Sofía Díaz, va a intervenir, ha pedido la palabra, tiene la palabra. 

Yo lo que le he citado también son artículos de derechos fundamentales, no me he 
ido a ninguno que no sea de derechos fundamentales. Y su partido desde luego no los respeta, 

ue ha gobernado durante mucho tiempo y tiene que aplicar por ejemplo el de derecho a 
la vivienda e intentar que no se especule con el terreno y ha hecho todo lo contrario, por 
ejemplo. Entonces le digo que cuando aluden la Constitución le aluden de una for
solamente partidista, o sea, creo que para el 135 y para el 155 es lo que más le he oído a su 
partido defender la Constitución esta única norma fundamental del Estado y norma madre de 
todas las leyes que luego se han hecho en este país. ¿Y mire, sabe lo que pasa? Que en este 
país lamentablemente para conseguir muchos derechos de los que tenemos, y yo no estoy a 
favor de la independencia de Cataluña, ojo, estoy a favor del diálogo que quede claro, que 

onseguir muchos derechos de los que 
tenemos hoy hemos cortado calles, hemos ido a la cárcel y nos hemos enfrentado a las 
fuerzas represoras en aquellos casos de la dictadura, para conseguir derechos de los que hoy 

la empresa privada disfrutan o de algunas de las 

que parezca que estamos en contra de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando 
no es así. Les puedo recordar que como Concejal prometí la Constitución y por tanto la 

que parece que les gusta. Y 
bueno y decir que es que traen mociones que solo hacen dividir, o sea, solo buscan dividir, 
buscan enfrentar, no buscan sumar, no buscan diálogo, no buscan soluciones, buscan 

ado. De verdad no vamos a apoyar ese 
tipo de mociones, por supuesto que apoyaremos siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad 

Muchas gracias. Tiene la… pues tiene la palabra entonces Miguel Ángel García 

Sí, muchas gracias. Bueno si dividir significa apoyar la Constitución pues vendrá 
más de una moción en este sentido. La Concejala Sofía de Izquierda Unida-Madrid en Pie

r, aquí simplemente 
se trae una proposición en apoyo de unos servidores públicos funcionarios que están siendo 
agredidos porque están cumpliendo con su deber que significa establecer el orden que otros, 

á haciendo la policía en Cataluña es 
intentar que millones de ciudadanos que quieren ir a trabajar, usar las carreteras y los 
aeropuertos puedan hacerlo o ir a clase a estudiar. Luego eso no es una moción, ni que 

n se ha indicado en esta parte de la bancada, ni 
desde luego que únicamente traemos mociones sin un sentido de unos apartados de la 
Constitución, este es básico en su derecho fundamental el de las libertades públicas para 

amiento para poder acudir a los lugares. Digo bien el 
Anticapitalistas, perdón, me faltaba 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto la Concejala de Izquierda
 

Yo lo que le he citado también son artículos de derechos fundamentales, no me he 
ido a ninguno que no sea de derechos fundamentales. Y su partido desde luego no los respeta, 

ue ha gobernado durante mucho tiempo y tiene que aplicar por ejemplo el de derecho a 
la vivienda e intentar que no se especule con el terreno y ha hecho todo lo contrario, por 
ejemplo. Entonces le digo que cuando aluden la Constitución le aluden de una for
solamente partidista, o sea, creo que para el 135 y para el 155 es lo que más le he oído a su 
partido defender la Constitución esta única norma fundamental del Estado y norma madre de 

que pasa? Que en este 
país lamentablemente para conseguir muchos derechos de los que tenemos, y yo no estoy a 
favor de la independencia de Cataluña, ojo, estoy a favor del diálogo que quede claro, que 

onseguir muchos derechos de los que 
tenemos hoy hemos cortado calles, hemos ido a la cárcel y nos hemos enfrentado a las 
fuerzas represoras en aquellos casos de la dictadura, para conseguir derechos de los que hoy 

la empresa privada disfrutan o de algunas de las 

que parezca que estamos en contra de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando 
no es así. Les puedo recordar que como Concejal prometí la Constitución y por tanto la 

que parece que les gusta. Y 
bueno y decir que es que traen mociones que solo hacen dividir, o sea, solo buscan dividir, 
buscan enfrentar, no buscan sumar, no buscan diálogo, no buscan soluciones, buscan 

ado. De verdad no vamos a apoyar ese 
tipo de mociones, por supuesto que apoyaremos siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad 

Muchas gracias. Tiene la… pues tiene la palabra entonces Miguel Ángel García 

Sí, muchas gracias. Bueno si dividir significa apoyar la Constitución pues vendrá 
Madrid en Pie-

r, aquí simplemente 
se trae una proposición en apoyo de unos servidores públicos funcionarios que están siendo 
agredidos porque están cumpliendo con su deber que significa establecer el orden que otros, 

á haciendo la policía en Cataluña es 
intentar que millones de ciudadanos que quieren ir a trabajar, usar las carreteras y los 
aeropuertos puedan hacerlo o ir a clase a estudiar. Luego eso no es una moción, ni que 

n se ha indicado en esta parte de la bancada, ni 
desde luego que únicamente traemos mociones sin un sentido de unos apartados de la 
Constitución, este es básico en su derecho fundamental el de las libertades públicas para 

amiento para poder acudir a los lugares. Digo bien el 
Anticapitalistas, perdón, me faltaba 

Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto la Concejala de Izquierda 

Yo lo que le he citado también son artículos de derechos fundamentales, no me he 
ido a ninguno que no sea de derechos fundamentales. Y su partido desde luego no los respeta, 

ue ha gobernado durante mucho tiempo y tiene que aplicar por ejemplo el de derecho a 
la vivienda e intentar que no se especule con el terreno y ha hecho todo lo contrario, por 
ejemplo. Entonces le digo que cuando aluden la Constitución le aluden de una forma 
solamente partidista, o sea, creo que para el 135 y para el 155 es lo que más le he oído a su 
partido defender la Constitución esta única norma fundamental del Estado y norma madre de 

que pasa? Que en este 
país lamentablemente para conseguir muchos derechos de los que tenemos, y yo no estoy a 
favor de la independencia de Cataluña, ojo, estoy a favor del diálogo que quede claro, que 

onseguir muchos derechos de los que 
tenemos hoy hemos cortado calles, hemos ido a la cárcel y nos hemos enfrentado a las 
fuerzas represoras en aquellos casos de la dictadura, para conseguir derechos de los que hoy 

la empresa privada disfrutan o de algunas de las 



 
 

 

libertades que hoy disfrutamos. Sí, cortamos calles, cortamos… y cuando tenemos que 
defender nuestros derechos en las empresas privadas y esos convenios pues también se 
critica mucho, por ejemplo, pongo un 
y trabajadoras de los aeropuertos pues hacen huelga cuando más daño hace evidentemente, 
porque quieren conseguir sus derechos, quieren luchar, y si no se consiguen haciendo pupa 
pues es que no se consig
se consiguen las cosas.

Pero vuelvo a repetir, la única salida del problema territorial en Cataluña es el 
diálogo, el diálogo, porque así vamos a tirarnos muchos y muchos días y meses, porq
problema lleva siglos, y no se ha querido sentar nunca cuando han estado en el Gobierno a 
afrontar este problema y de aquellos barros, estos lodos.

 
—

pido por favor brevedad
Sandro Algaba.

 
—

Cataluña quiero pedir la libertad de los tres social patriotas que están en prisión en Cataluña 
por defender las calles junto a los CDR y esa gentuza independista. Por lo tanto, desde aquí 
mi apoyo a esos tres jóvenes que están defendiendo las calles, que están defendiendo su 
patria y están defendiendo España. Muchas gracias.

 
—
 
—

seguridad del Estado hacen perfectamente su trabajo, pero es que el trabajo de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado, afortunadamente
se tiene que intervenir ni cómo se tiene que intervenir, es decir, ellos reciben una orden y lo 
que hacen es su trabajo y aquí lo que se está mezclando es el trabajo de esas fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado 
Y el trabajo que ellos hacen, osea, el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 
que han hecho en Cataluña es el que, como no puede ser de otra manera, por la Constitución 
los dirige
estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque han hecho su trabajo, lo que no 
estamos de acuerdo es con determinadas actuaciones que los dirigentes políticos han cre
que había que intervenir como había dicho anteriormente Sofía, como por ejemplo en el tema 
del cuando se trató de hacer un referéndum porque hay toda una serie de procedimientos 
políticos para haberlo parado, pero desde luego no es normal pegar a gente
niños, como se hizo en Cataluña.

Entonces vuelvo a decir, creo que los cuerpos de seguridad han hecho su trabajo, 
pero sin embargo creo que han estado mal utilizados, por lo tanto, yo voy a votar en contra 
de este punto.

 
—

libertades que hoy disfrutamos. Sí, cortamos calles, cortamos… y cuando tenemos que 
defender nuestros derechos en las empresas privadas y esos convenios pues también se 
critica mucho, por ejemplo, pongo un 
y trabajadoras de los aeropuertos pues hacen huelga cuando más daño hace evidentemente, 
porque quieren conseguir sus derechos, quieren luchar, y si no se consiguen haciendo pupa 
pues es que no se consig
se consiguen las cosas.

Pero vuelvo a repetir, la única salida del problema territorial en Cataluña es el 
diálogo, el diálogo, porque así vamos a tirarnos muchos y muchos días y meses, porq
problema lleva siglos, y no se ha querido sentar nunca cuando han estado en el Gobierno a 
afrontar este problema y de aquellos barros, estos lodos.

 
—  Muchas gracias. Sandro, José Luis, os pido… vale, sí, pero os pido… vale. Os 

pido por favor brevedad
Sandro Algaba. 

 
—  Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno aprovechando esta moción del tema de 

Cataluña quiero pedir la libertad de los tres social patriotas que están en prisión en Cataluña 
fender las calles junto a los CDR y esa gentuza independista. Por lo tanto, desde aquí 

mi apoyo a esos tres jóvenes que están defendiendo las calles, que están defendiendo su 
patria y están defendiendo España. Muchas gracias.

 
—  Tiene la palabra por el Grup
 
—  Como decía anteriormente para que quede claro, las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado hacen perfectamente su trabajo, pero es que el trabajo de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado, afortunadamente
se tiene que intervenir ni cómo se tiene que intervenir, es decir, ellos reciben una orden y lo 
que hacen es su trabajo y aquí lo que se está mezclando es el trabajo de esas fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado 
Y el trabajo que ellos hacen, osea, el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 
que han hecho en Cataluña es el que, como no puede ser de otra manera, por la Constitución 
los dirigentes políticos les han mandado. Nosotros en ningún caso tenemos nada que decir de 
estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque han hecho su trabajo, lo que no 
estamos de acuerdo es con determinadas actuaciones que los dirigentes políticos han cre
que había que intervenir como había dicho anteriormente Sofía, como por ejemplo en el tema 
del cuando se trató de hacer un referéndum porque hay toda una serie de procedimientos 
políticos para haberlo parado, pero desde luego no es normal pegar a gente
niños, como se hizo en Cataluña.

Entonces vuelvo a decir, creo que los cuerpos de seguridad han hecho su trabajo, 
pero sin embargo creo que han estado mal utilizados, por lo tanto, yo voy a votar en contra 
de este punto. 

 
— Gracias. Pues tien

libertades que hoy disfrutamos. Sí, cortamos calles, cortamos… y cuando tenemos que 
defender nuestros derechos en las empresas privadas y esos convenios pues también se 
critica mucho, por ejemplo, pongo un 
y trabajadoras de los aeropuertos pues hacen huelga cuando más daño hace evidentemente, 
porque quieren conseguir sus derechos, quieren luchar, y si no se consiguen haciendo pupa 
pues es que no se consiguen de ninguna forma, lamentablemente, en este país. Y es así como 
se consiguen las cosas. 

Pero vuelvo a repetir, la única salida del problema territorial en Cataluña es el 
diálogo, el diálogo, porque así vamos a tirarnos muchos y muchos días y meses, porq
problema lleva siglos, y no se ha querido sentar nunca cuando han estado en el Gobierno a 
afrontar este problema y de aquellos barros, estos lodos.

Muchas gracias. Sandro, José Luis, os pido… vale, sí, pero os pido… vale. Os 
pido por favor brevedad, ¿vale?. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por España2000, 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno aprovechando esta moción del tema de 
Cataluña quiero pedir la libertad de los tres social patriotas que están en prisión en Cataluña 

fender las calles junto a los CDR y esa gentuza independista. Por lo tanto, desde aquí 
mi apoyo a esos tres jóvenes que están defendiendo las calles, que están defendiendo su 
patria y están defendiendo España. Muchas gracias.

Tiene la palabra por el Grup

Como decía anteriormente para que quede claro, las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado hacen perfectamente su trabajo, pero es que el trabajo de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado, afortunadamente
se tiene que intervenir ni cómo se tiene que intervenir, es decir, ellos reciben una orden y lo 
que hacen es su trabajo y aquí lo que se está mezclando es el trabajo de esas fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado 
Y el trabajo que ellos hacen, osea, el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 
que han hecho en Cataluña es el que, como no puede ser de otra manera, por la Constitución 

ntes políticos les han mandado. Nosotros en ningún caso tenemos nada que decir de 
estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque han hecho su trabajo, lo que no 
estamos de acuerdo es con determinadas actuaciones que los dirigentes políticos han cre
que había que intervenir como había dicho anteriormente Sofía, como por ejemplo en el tema 
del cuando se trató de hacer un referéndum porque hay toda una serie de procedimientos 
políticos para haberlo parado, pero desde luego no es normal pegar a gente
niños, como se hizo en Cataluña.

Entonces vuelvo a decir, creo que los cuerpos de seguridad han hecho su trabajo, 
pero sin embargo creo que han estado mal utilizados, por lo tanto, yo voy a votar en contra 

Gracias. Pues tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos Alberto Hontecillas.
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libertades que hoy disfrutamos. Sí, cortamos calles, cortamos… y cuando tenemos que 
defender nuestros derechos en las empresas privadas y esos convenios pues también se 
critica mucho, por ejemplo, pongo un ejemplo, cuando pues los empleados y los trabajadores 
y trabajadoras de los aeropuertos pues hacen huelga cuando más daño hace evidentemente, 
porque quieren conseguir sus derechos, quieren luchar, y si no se consiguen haciendo pupa 

uen de ninguna forma, lamentablemente, en este país. Y es así como 

Pero vuelvo a repetir, la única salida del problema territorial en Cataluña es el 
diálogo, el diálogo, porque así vamos a tirarnos muchos y muchos días y meses, porq
problema lleva siglos, y no se ha querido sentar nunca cuando han estado en el Gobierno a 
afrontar este problema y de aquellos barros, estos lodos.

Muchas gracias. Sandro, José Luis, os pido… vale, sí, pero os pido… vale. Os 
, ¿vale?. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por España2000, 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno aprovechando esta moción del tema de 
Cataluña quiero pedir la libertad de los tres social patriotas que están en prisión en Cataluña 

fender las calles junto a los CDR y esa gentuza independista. Por lo tanto, desde aquí 
mi apoyo a esos tres jóvenes que están defendiendo las calles, que están defendiendo su 
patria y están defendiendo España. Muchas gracias.

Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez.

Como decía anteriormente para que quede claro, las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado hacen perfectamente su trabajo, pero es que el trabajo de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado, afortunadamente
se tiene que intervenir ni cómo se tiene que intervenir, es decir, ellos reciben una orden y lo 
que hacen es su trabajo y aquí lo que se está mezclando es el trabajo de esas fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado que hacen lo que sus mandos y el poder político les manda. 
Y el trabajo que ellos hacen, osea, el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 
que han hecho en Cataluña es el que, como no puede ser de otra manera, por la Constitución 

ntes políticos les han mandado. Nosotros en ningún caso tenemos nada que decir de 
estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque han hecho su trabajo, lo que no 
estamos de acuerdo es con determinadas actuaciones que los dirigentes políticos han cre
que había que intervenir como había dicho anteriormente Sofía, como por ejemplo en el tema 
del cuando se trató de hacer un referéndum porque hay toda una serie de procedimientos 
políticos para haberlo parado, pero desde luego no es normal pegar a gente
niños, como se hizo en Cataluña. 

Entonces vuelvo a decir, creo que los cuerpos de seguridad han hecho su trabajo, 
pero sin embargo creo que han estado mal utilizados, por lo tanto, yo voy a votar en contra 
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libertades que hoy disfrutamos. Sí, cortamos calles, cortamos… y cuando tenemos que 
defender nuestros derechos en las empresas privadas y esos convenios pues también se 

ejemplo, cuando pues los empleados y los trabajadores 
y trabajadoras de los aeropuertos pues hacen huelga cuando más daño hace evidentemente, 
porque quieren conseguir sus derechos, quieren luchar, y si no se consiguen haciendo pupa 

uen de ninguna forma, lamentablemente, en este país. Y es así como 

Pero vuelvo a repetir, la única salida del problema territorial en Cataluña es el 
diálogo, el diálogo, porque así vamos a tirarnos muchos y muchos días y meses, porq
problema lleva siglos, y no se ha querido sentar nunca cuando han estado en el Gobierno a 
afrontar este problema y de aquellos barros, estos lodos.

Muchas gracias. Sandro, José Luis, os pido… vale, sí, pero os pido… vale. Os 
, ¿vale?. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por España2000, 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno aprovechando esta moción del tema de 
Cataluña quiero pedir la libertad de los tres social patriotas que están en prisión en Cataluña 

fender las calles junto a los CDR y esa gentuza independista. Por lo tanto, desde aquí 
mi apoyo a esos tres jóvenes que están defendiendo las calles, que están defendiendo su 
patria y están defendiendo España. Muchas gracias.

o Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez.

Como decía anteriormente para que quede claro, las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado hacen perfectamente su trabajo, pero es que el trabajo de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado, afortunadamente 
se tiene que intervenir ni cómo se tiene que intervenir, es decir, ellos reciben una orden y lo 
que hacen es su trabajo y aquí lo que se está mezclando es el trabajo de esas fuerzas y 

que hacen lo que sus mandos y el poder político les manda. 
Y el trabajo que ellos hacen, osea, el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 
que han hecho en Cataluña es el que, como no puede ser de otra manera, por la Constitución 

ntes políticos les han mandado. Nosotros en ningún caso tenemos nada que decir de 
estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque han hecho su trabajo, lo que no 
estamos de acuerdo es con determinadas actuaciones que los dirigentes políticos han cre
que había que intervenir como había dicho anteriormente Sofía, como por ejemplo en el tema 
del cuando se trató de hacer un referéndum porque hay toda una serie de procedimientos 
políticos para haberlo parado, pero desde luego no es normal pegar a gente

Entonces vuelvo a decir, creo que los cuerpos de seguridad han hecho su trabajo, 
pero sin embargo creo que han estado mal utilizados, por lo tanto, yo voy a votar en contra 
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libertades que hoy disfrutamos. Sí, cortamos calles, cortamos… y cuando tenemos que 
defender nuestros derechos en las empresas privadas y esos convenios pues también se 

ejemplo, cuando pues los empleados y los trabajadores 
y trabajadoras de los aeropuertos pues hacen huelga cuando más daño hace evidentemente, 
porque quieren conseguir sus derechos, quieren luchar, y si no se consiguen haciendo pupa 

uen de ninguna forma, lamentablemente, en este país. Y es así como 

Pero vuelvo a repetir, la única salida del problema territorial en Cataluña es el 
diálogo, el diálogo, porque así vamos a tirarnos muchos y muchos días y meses, porq
problema lleva siglos, y no se ha querido sentar nunca cuando han estado en el Gobierno a 
afrontar este problema y de aquellos barros, estos lodos. 

Muchas gracias. Sandro, José Luis, os pido… vale, sí, pero os pido… vale. Os 
, ¿vale?. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por España2000, 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno aprovechando esta moción del tema de 
Cataluña quiero pedir la libertad de los tres social patriotas que están en prisión en Cataluña 

fender las calles junto a los CDR y esa gentuza independista. Por lo tanto, desde aquí 
mi apoyo a esos tres jóvenes que están defendiendo las calles, que están defendiendo su 
patria y están defendiendo España. Muchas gracias. 

o Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez.

Como decía anteriormente para que quede claro, las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado hacen perfectamente su trabajo, pero es que el trabajo de las fuerzas y 

 en una democracia, no es decidir dónde 
se tiene que intervenir ni cómo se tiene que intervenir, es decir, ellos reciben una orden y lo 
que hacen es su trabajo y aquí lo que se está mezclando es el trabajo de esas fuerzas y 

que hacen lo que sus mandos y el poder político les manda. 
Y el trabajo que ellos hacen, osea, el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 
que han hecho en Cataluña es el que, como no puede ser de otra manera, por la Constitución 

ntes políticos les han mandado. Nosotros en ningún caso tenemos nada que decir de 
estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque han hecho su trabajo, lo que no 
estamos de acuerdo es con determinadas actuaciones que los dirigentes políticos han cre
que había que intervenir como había dicho anteriormente Sofía, como por ejemplo en el tema 
del cuando se trató de hacer un referéndum porque hay toda una serie de procedimientos 
políticos para haberlo parado, pero desde luego no es normal pegar a gente

Entonces vuelvo a decir, creo que los cuerpos de seguridad han hecho su trabajo, 
pero sin embargo creo que han estado mal utilizados, por lo tanto, yo voy a votar en contra 
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libertades que hoy disfrutamos. Sí, cortamos calles, cortamos… y cuando tenemos que 
defender nuestros derechos en las empresas privadas y esos convenios pues también se 

ejemplo, cuando pues los empleados y los trabajadores 
y trabajadoras de los aeropuertos pues hacen huelga cuando más daño hace evidentemente, 
porque quieren conseguir sus derechos, quieren luchar, y si no se consiguen haciendo pupa 

uen de ninguna forma, lamentablemente, en este país. Y es así como 

Pero vuelvo a repetir, la única salida del problema territorial en Cataluña es el 
diálogo, el diálogo, porque así vamos a tirarnos muchos y muchos días y meses, porq
problema lleva siglos, y no se ha querido sentar nunca cuando han estado en el Gobierno a 

Muchas gracias. Sandro, José Luis, os pido… vale, sí, pero os pido… vale. Os 
, ¿vale?. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por España2000, 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno aprovechando esta moción del tema de 
Cataluña quiero pedir la libertad de los tres social patriotas que están en prisión en Cataluña 

fender las calles junto a los CDR y esa gentuza independista. Por lo tanto, desde aquí 
mi apoyo a esos tres jóvenes que están defendiendo las calles, que están defendiendo su 

o Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez.

Como decía anteriormente para que quede claro, las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado hacen perfectamente su trabajo, pero es que el trabajo de las fuerzas y 

en una democracia, no es decidir dónde 
se tiene que intervenir ni cómo se tiene que intervenir, es decir, ellos reciben una orden y lo 
que hacen es su trabajo y aquí lo que se está mezclando es el trabajo de esas fuerzas y 

que hacen lo que sus mandos y el poder político les manda. 
Y el trabajo que ellos hacen, osea, el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 
que han hecho en Cataluña es el que, como no puede ser de otra manera, por la Constitución 

ntes políticos les han mandado. Nosotros en ningún caso tenemos nada que decir de 
estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque han hecho su trabajo, lo que no 
estamos de acuerdo es con determinadas actuaciones que los dirigentes políticos han cre
que había que intervenir como había dicho anteriormente Sofía, como por ejemplo en el tema 
del cuando se trató de hacer un referéndum porque hay toda una serie de procedimientos 
políticos para haberlo parado, pero desde luego no es normal pegar a gente

Entonces vuelvo a decir, creo que los cuerpos de seguridad han hecho su trabajo, 
pero sin embargo creo que han estado mal utilizados, por lo tanto, yo voy a votar en contra 
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libertades que hoy disfrutamos. Sí, cortamos calles, cortamos… y cuando tenemos que 
defender nuestros derechos en las empresas privadas y esos convenios pues también se 

ejemplo, cuando pues los empleados y los trabajadores 
y trabajadoras de los aeropuertos pues hacen huelga cuando más daño hace evidentemente, 
porque quieren conseguir sus derechos, quieren luchar, y si no se consiguen haciendo pupa 

uen de ninguna forma, lamentablemente, en este país. Y es así como 

Pero vuelvo a repetir, la única salida del problema territorial en Cataluña es el 
diálogo, el diálogo, porque así vamos a tirarnos muchos y muchos días y meses, porq
problema lleva siglos, y no se ha querido sentar nunca cuando han estado en el Gobierno a 

Muchas gracias. Sandro, José Luis, os pido… vale, sí, pero os pido… vale. Os 
, ¿vale?. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por España2000, 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno aprovechando esta moción del tema de 
Cataluña quiero pedir la libertad de los tres social patriotas que están en prisión en Cataluña 

fender las calles junto a los CDR y esa gentuza independista. Por lo tanto, desde aquí 
mi apoyo a esos tres jóvenes que están defendiendo las calles, que están defendiendo su 

o Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez. 

Como decía anteriormente para que quede claro, las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado hacen perfectamente su trabajo, pero es que el trabajo de las fuerzas y 

en una democracia, no es decidir dónde 
se tiene que intervenir ni cómo se tiene que intervenir, es decir, ellos reciben una orden y lo 
que hacen es su trabajo y aquí lo que se está mezclando es el trabajo de esas fuerzas y 

que hacen lo que sus mandos y el poder político les manda. 
Y el trabajo que ellos hacen, osea, el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 
que han hecho en Cataluña es el que, como no puede ser de otra manera, por la Constitución 

ntes políticos les han mandado. Nosotros en ningún caso tenemos nada que decir de 
estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque han hecho su trabajo, lo que no 
estamos de acuerdo es con determinadas actuaciones que los dirigentes políticos han cre
que había que intervenir como había dicho anteriormente Sofía, como por ejemplo en el tema 
del cuando se trató de hacer un referéndum porque hay toda una serie de procedimientos 
políticos para haberlo parado, pero desde luego no es normal pegar a gente mayor, pegar a 

Entonces vuelvo a decir, creo que los cuerpos de seguridad han hecho su trabajo, 
pero sin embargo creo que han estado mal utilizados, por lo tanto, yo voy a votar en contra 
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libertades que hoy disfrutamos. Sí, cortamos calles, cortamos… y cuando tenemos que 
defender nuestros derechos en las empresas privadas y esos convenios pues también se 

ejemplo, cuando pues los empleados y los trabajadores 
y trabajadoras de los aeropuertos pues hacen huelga cuando más daño hace evidentemente, 
porque quieren conseguir sus derechos, quieren luchar, y si no se consiguen haciendo pupa 

uen de ninguna forma, lamentablemente, en este país. Y es así como 

Pero vuelvo a repetir, la única salida del problema territorial en Cataluña es el 
diálogo, el diálogo, porque así vamos a tirarnos muchos y muchos días y meses, porque el 
problema lleva siglos, y no se ha querido sentar nunca cuando han estado en el Gobierno a 

Muchas gracias. Sandro, José Luis, os pido… vale, sí, pero os pido… vale. Os 
, ¿vale?. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por España2000, 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno aprovechando esta moción del tema de 
Cataluña quiero pedir la libertad de los tres social patriotas que están en prisión en Cataluña 

fender las calles junto a los CDR y esa gentuza independista. Por lo tanto, desde aquí 
mi apoyo a esos tres jóvenes que están defendiendo las calles, que están defendiendo su 

Como decía anteriormente para que quede claro, las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado hacen perfectamente su trabajo, pero es que el trabajo de las fuerzas y 

en una democracia, no es decidir dónde 
se tiene que intervenir ni cómo se tiene que intervenir, es decir, ellos reciben una orden y lo 
que hacen es su trabajo y aquí lo que se está mezclando es el trabajo de esas fuerzas y 

que hacen lo que sus mandos y el poder político les manda. 
Y el trabajo que ellos hacen, osea, el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 
que han hecho en Cataluña es el que, como no puede ser de otra manera, por la Constitución 

ntes políticos les han mandado. Nosotros en ningún caso tenemos nada que decir de 
estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque han hecho su trabajo, lo que no 
estamos de acuerdo es con determinadas actuaciones que los dirigentes políticos han creído 
que había que intervenir como había dicho anteriormente Sofía, como por ejemplo en el tema 
del cuando se trató de hacer un referéndum porque hay toda una serie de procedimientos 

mayor, pegar a 

Entonces vuelvo a decir, creo que los cuerpos de seguridad han hecho su trabajo, 
pero sin embargo creo que han estado mal utilizados, por lo tanto, yo voy a votar en contra 
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—

interviniendo esta moción y yo no veo aquí nada de Cataluña ni… no, aquí lo que veo es para 
resumir es condenar los 
incondicional a las fuerzas y cuerpos del Estado y defensa y protección de los derechos y las 
libertades de todos los españoles. Aquí no veo lo de los extremos. Es que hacen una 
interpretación a vece
al Partido Popular porque es su moción, pero aquí si hay demagogia no es precisamente por 
la parte que presenta esta moción. Yo creo que si alguien sabe lo que es sufrir en Cataluña y 
es un partido político algo podríamos decirles nosotros y sobre todo nuestra próxima 
Presidenta, si Dios quiere, que será Inés Arrimadas que es la que nació allí Ciudadanos con 
Albert Rivera, y allí es donde nosotros hemos sufrido y hemos padecido.

Pero es q
encantado de sentarme con cada uno de ustedes y poder hablar y seguramente intercambiar 
impresiones, pero es que no se está diciendo aquí, aquí se está diciendo otra cosa que es un 
apoyo porque no creo que haya profesionales de primera ni profesionales de segunda, no sé 
por qué los policías y fuerzas y cuerpos del Estado, por favor estoy hablando, sabemos que 
estamos hablando de Cataluña, lo que estoy hablando es el acuerdo, estamos habla
acuerdo. Yo me estoy yendo al acuerdo. Lo que estamos diciendo es que no hay profesionales 
de primera ni de segunda, igual que hay que mostrar solidaridad para otro tipo de colectivos 
profesionales que lo hemos traído aquí ese tipo de mociones.

Y a
Si hablan ustedes de mociones para dividir yo creo que son especialistas porque han traído 
algunas mociones en este pleno para intentar dividir al Equipo de Gobierno, entonces
hablen de confrontación. Solamente eso. Quien se dé por aludido será por algo. Solamente 
estoy diciendo… por tanto nuestro apoyo será… nuestro posicionamiento será a favor de la 
moción, pero precisamente porque es para apoyar lo que dice esencialmente 
y cuerpos del Estado y a la policía autonómica. Gracias.

 
—

anunciado así muchas veces, que en la parte de mociones cada grupo vota lo que quiera. 
Nosotros tenemos claro 
defender yo tampoco al Partido Popular. Pero vamos a ser claros, yo… no, yo no defiendo 
al Partido Popular, no, no, ha defendido usted más al Partido Popular con su trayectoria 
que yo… buen

Vamos a ser claros, lo que dice la moción y las mociones son públicas, manifestar 
desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares nuestra más firme condena de los 
actos violentos protagoniz
los ha habido, los ha habido. Manifestar nuestra solidaridad y aliento a los millones de 
ciudadanos que están sufriendo esta terrible situación mostramos nuestro apoyo 
incondicional a las fuer
autonómica catalana, y en especial a todos aquellos miembros que han resultado heridos 
en el desempeño de sus funciones por su impecable labor y profesionalidad demostrada 

 
— Muchas gracias. Yo de verdad, he leído varias veces mientras que todos estaban 

interviniendo esta moción y yo no veo aquí nada de Cataluña ni… no, aquí lo que veo es para 
resumir es condenar los 
incondicional a las fuerzas y cuerpos del Estado y defensa y protección de los derechos y las 
libertades de todos los españoles. Aquí no veo lo de los extremos. Es que hacen una 
interpretación a vece
al Partido Popular porque es su moción, pero aquí si hay demagogia no es precisamente por 
la parte que presenta esta moción. Yo creo que si alguien sabe lo que es sufrir en Cataluña y 

un partido político algo podríamos decirles nosotros y sobre todo nuestra próxima 
Presidenta, si Dios quiere, que será Inés Arrimadas que es la que nació allí Ciudadanos con 
Albert Rivera, y allí es donde nosotros hemos sufrido y hemos padecido.

Pero es que independientemente si yo creo que eso es otro debate, y yo estaría 
encantado de sentarme con cada uno de ustedes y poder hablar y seguramente intercambiar 
impresiones, pero es que no se está diciendo aquí, aquí se está diciendo otra cosa que es un 

porque no creo que haya profesionales de primera ni profesionales de segunda, no sé 
por qué los policías y fuerzas y cuerpos del Estado, por favor estoy hablando, sabemos que 
estamos hablando de Cataluña, lo que estoy hablando es el acuerdo, estamos habla
acuerdo. Yo me estoy yendo al acuerdo. Lo que estamos diciendo es que no hay profesionales 
de primera ni de segunda, igual que hay que mostrar solidaridad para otro tipo de colectivos 
profesionales que lo hemos traído aquí ese tipo de mociones.

Y además me… le tengo que decir algo, y sobre todo a ustedes, a algunos de ustedes. 
Si hablan ustedes de mociones para dividir yo creo que son especialistas porque han traído 
algunas mociones en este pleno para intentar dividir al Equipo de Gobierno, entonces
hablen de confrontación. Solamente eso. Quien se dé por aludido será por algo. Solamente 
estoy diciendo… por tanto nuestro apoyo será… nuestro posicionamiento será a favor de la 
moción, pero precisamente porque es para apoyar lo que dice esencialmente 
y cuerpos del Estado y a la policía autonómica. Gracias.

 
— Muchas gracias. Bueno yo pues saben ustedes, saben todos, porque lo he 

anunciado así muchas veces, que en la parte de mociones cada grupo vota lo que quiera. 
Nosotros tenemos claro 
defender yo tampoco al Partido Popular. Pero vamos a ser claros, yo… no, yo no defiendo 
al Partido Popular, no, no, ha defendido usted más al Partido Popular con su trayectoria 
que yo… bueno, en fin, en fin. Al Partido Popular y a otros poderes fácticos.

Vamos a ser claros, lo que dice la moción y las mociones son públicas, manifestar 
desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares nuestra más firme condena de los 
actos violentos protagoniz
los ha habido, los ha habido. Manifestar nuestra solidaridad y aliento a los millones de 
ciudadanos que están sufriendo esta terrible situación mostramos nuestro apoyo 
incondicional a las fuer
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al Partido Popular porque es su moción, pero aquí si hay demagogia no es precisamente por 
la parte que presenta esta moción. Yo creo que si alguien sabe lo que es sufrir en Cataluña y 

un partido político algo podríamos decirles nosotros y sobre todo nuestra próxima 
Presidenta, si Dios quiere, que será Inés Arrimadas que es la que nació allí Ciudadanos con 
Albert Rivera, y allí es donde nosotros hemos sufrido y hemos padecido.
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porque no creo que haya profesionales de primera ni profesionales de segunda, no sé 
por qué los policías y fuerzas y cuerpos del Estado, por favor estoy hablando, sabemos que 
estamos hablando de Cataluña, lo que estoy hablando es el acuerdo, estamos habla
acuerdo. Yo me estoy yendo al acuerdo. Lo que estamos diciendo es que no hay profesionales 
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en el desempeño de sus funciones por su impecable labor y profesionalidad demostrada 
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para defender para la d
españoles.

Aquí se han traído Arancha mociones en apoyo a médicos, a profesores, hace un 
momento a trabajadores de una residencia pública. Pero esta moción ustedes pueden 
hablar del 155 y del pr
solucionen nuestros compañeros y compañeras que lo pueden solucionar por arriba, pero 
nosotros vamos a dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar que es a esta ciudad. Y por 
tanto, y habl
moción, es una moción como digo que es muy clara, que… sí, si lo saben, sí, pero si es que 
yo no me ando con medias tintas, ni mis compañeros, nosotros apoyamos la actuación de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Por cierto, Miguel Ángel, me alegro que hayas presentado tú esta moción, porque 
hace poquito, cuando se estaban produciendo estos disturbios, pedíais la dimisión del 
Ministro Marlasca. El Ministro Marlasca tiene
cenando, tiene la mala costumbre de cenar el hombre, pero sí que quiero decir y quiero 
poner en valor que ni mucho menos se está actuando por parte del Gobierno de España 
como se actuó con el referéndum ilegal, porque 

Por tanto, fue ilegal, ¿no? ¿Que no fue ilegal el referéndum? ¿Que no fue ilegal? 
¿O que fue…? Ah, que me da la razón, vale, fue ilegal el referéndum. Eso. Por tanto, ya 
digo, hablando en nombre del Grupo Socialis
pasa por tanto a votación.

¿Votos a favor? 6 votos del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 
3 del Grupo Popular, 2 del Grupo Mixto España2000, VOX.

¿Votos en contra? 5, 2 de Más Madrid, 1 de Po
Unida-Madrid en Pie
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Pleno de la Corporación para su debate la siguiente Proposición en 
DE LA LABOR QUE REALIZAN LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 
EN CATALUÑA

 

 
Ant
Cataluña, debemos manifestar nuestro rechazo a cualquier manifestación de violencia y su compromiso 
en la defensa de España, la Constitución, la legalidad vige
que de ella emanan.

 
Frente a la barbarie de quienes perturban la convivencia pacífica entre los españoles, las  Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a los Mossos d´Esquadra, vienen realizando una lab
ejemplar para la protección de los bienes y la seguridad de todos. Gracias a su trabajo, 
profesionalidad y sacrificio, y a pesar de la falta de respaldo institucional de las autoridades 
autonómicas, los ciudadanos  de Cataluña han visto constatada la fo
Derecho.

para defender para la d
españoles. 

Aquí se han traído Arancha mociones en apoyo a médicos, a profesores, hace un 
momento a trabajadores de una residencia pública. Pero esta moción ustedes pueden 
hablar del 155 y del pr
solucionen nuestros compañeros y compañeras que lo pueden solucionar por arriba, pero 
nosotros vamos a dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar que es a esta ciudad. Y por 
tanto, y hablo en este caso en nombre del Grupo Socialista, nosotros íbamos a apoyar esta 
moción, es una moción como digo que es muy clara, que… sí, si lo saben, sí, pero si es que 
yo no me ando con medias tintas, ni mis compañeros, nosotros apoyamos la actuación de 

s fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Por cierto, Miguel Ángel, me alegro que hayas presentado tú esta moción, porque 

hace poquito, cuando se estaban produciendo estos disturbios, pedíais la dimisión del 
Ministro Marlasca. El Ministro Marlasca tiene
cenando, tiene la mala costumbre de cenar el hombre, pero sí que quiero decir y quiero 
poner en valor que ni mucho menos se está actuando por parte del Gobierno de España 
como se actuó con el referéndum ilegal, porque 

Por tanto, fue ilegal, ¿no? ¿Que no fue ilegal el referéndum? ¿Que no fue ilegal? 
¿O que fue…? Ah, que me da la razón, vale, fue ilegal el referéndum. Eso. Por tanto, ya 
digo, hablando en nombre del Grupo Socialis
pasa por tanto a votación.

¿Votos a favor? 6 votos del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 
3 del Grupo Popular, 2 del Grupo Mixto España2000, VOX.

¿Votos en contra? 5, 2 de Más Madrid, 1 de Po
Madrid en Pie

“D Miguel Ángel García Capa, concejal del Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento del 
Real Sitio de San Fernando de Henares, al ampar
Pleno de la Corporación para su debate la siguiente Proposición en 
DE LA LABOR QUE REALIZAN LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 
EN CATALUÑA

Ante los graves disturbios que en las últimas semanas se están produciendo en distintas ciudades de 
Cataluña, debemos manifestar nuestro rechazo a cualquier manifestación de violencia y su compromiso 
en la defensa de España, la Constitución, la legalidad vige
que de ella emanan.

Frente a la barbarie de quienes perturban la convivencia pacífica entre los españoles, las  Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a los Mossos d´Esquadra, vienen realizando una lab
ejemplar para la protección de los bienes y la seguridad de todos. Gracias a su trabajo, 
profesionalidad y sacrificio, y a pesar de la falta de respaldo institucional de las autoridades 
autonómicas, los ciudadanos  de Cataluña han visto constatada la fo
Derecho. 

para defender para la defensa y protección de los derechos y libertades de todos los 

Aquí se han traído Arancha mociones en apoyo a médicos, a profesores, hace un 
momento a trabajadores de una residencia pública. Pero esta moción ustedes pueden 
hablar del 155 y del problema histórico de Cataluña, pero miren, me van a perdonar, que lo 
solucionen nuestros compañeros y compañeras que lo pueden solucionar por arriba, pero 
nosotros vamos a dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar que es a esta ciudad. Y por 

o en este caso en nombre del Grupo Socialista, nosotros íbamos a apoyar esta 
moción, es una moción como digo que es muy clara, que… sí, si lo saben, sí, pero si es que 
yo no me ando con medias tintas, ni mis compañeros, nosotros apoyamos la actuación de 

s fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Por cierto, Miguel Ángel, me alegro que hayas presentado tú esta moción, porque 

hace poquito, cuando se estaban produciendo estos disturbios, pedíais la dimisión del 
Ministro Marlasca. El Ministro Marlasca tiene
cenando, tiene la mala costumbre de cenar el hombre, pero sí que quiero decir y quiero 
poner en valor que ni mucho menos se está actuando por parte del Gobierno de España 
como se actuó con el referéndum ilegal, porque 

Por tanto, fue ilegal, ¿no? ¿Que no fue ilegal el referéndum? ¿Que no fue ilegal? 
¿O que fue…? Ah, que me da la razón, vale, fue ilegal el referéndum. Eso. Por tanto, ya 
digo, hablando en nombre del Grupo Socialis
pasa por tanto a votación. 

¿Votos a favor? 6 votos del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 
3 del Grupo Popular, 2 del Grupo Mixto España2000, VOX.

¿Votos en contra? 5, 2 de Más Madrid, 1 de Po
Madrid en Pie-EQUO-

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

D Miguel Ángel García Capa, concejal del Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento del 
Real Sitio de San Fernando de Henares, al ampar
Pleno de la Corporación para su debate la siguiente Proposición en 
DE LA LABOR QUE REALIZAN LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 
EN CATALUÑA 

e los graves disturbios que en las últimas semanas se están produciendo en distintas ciudades de 
Cataluña, debemos manifestar nuestro rechazo a cualquier manifestación de violencia y su compromiso 
en la defensa de España, la Constitución, la legalidad vige
que de ella emanan. 

Frente a la barbarie de quienes perturban la convivencia pacífica entre los españoles, las  Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a los Mossos d´Esquadra, vienen realizando una lab
ejemplar para la protección de los bienes y la seguridad de todos. Gracias a su trabajo, 
profesionalidad y sacrificio, y a pesar de la falta de respaldo institucional de las autoridades 
autonómicas, los ciudadanos  de Cataluña han visto constatada la fo
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efensa y protección de los derechos y libertades de todos los 

Aquí se han traído Arancha mociones en apoyo a médicos, a profesores, hace un 
momento a trabajadores de una residencia pública. Pero esta moción ustedes pueden 

oblema histórico de Cataluña, pero miren, me van a perdonar, que lo 
solucionen nuestros compañeros y compañeras que lo pueden solucionar por arriba, pero 
nosotros vamos a dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar que es a esta ciudad. Y por 

o en este caso en nombre del Grupo Socialista, nosotros íbamos a apoyar esta 
moción, es una moción como digo que es muy clara, que… sí, si lo saben, sí, pero si es que 
yo no me ando con medias tintas, ni mis compañeros, nosotros apoyamos la actuación de 

s fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Por cierto, Miguel Ángel, me alegro que hayas presentado tú esta moción, porque 

hace poquito, cuando se estaban produciendo estos disturbios, pedíais la dimisión del 
Ministro Marlasca. El Ministro Marlasca tiene
cenando, tiene la mala costumbre de cenar el hombre, pero sí que quiero decir y quiero 
poner en valor que ni mucho menos se está actuando por parte del Gobierno de España 
como se actuó con el referéndum ilegal, porque 

Por tanto, fue ilegal, ¿no? ¿Que no fue ilegal el referéndum? ¿Que no fue ilegal? 
¿O que fue…? Ah, que me da la razón, vale, fue ilegal el referéndum. Eso. Por tanto, ya 
digo, hablando en nombre del Grupo Socialis

¿Votos a favor? 6 votos del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 
3 del Grupo Popular, 2 del Grupo Mixto España2000, VOX.

¿Votos en contra? 5, 2 de Más Madrid, 1 de Po
-Anticapitalistas.

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

D Miguel Ángel García Capa, concejal del Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento del 
Real Sitio de San Fernando de Henares, al ampar
Pleno de la Corporación para su debate la siguiente Proposición en 
DE LA LABOR QUE REALIZAN LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

e los graves disturbios que en las últimas semanas se están produciendo en distintas ciudades de 
Cataluña, debemos manifestar nuestro rechazo a cualquier manifestación de violencia y su compromiso 
en la defensa de España, la Constitución, la legalidad vige

Frente a la barbarie de quienes perturban la convivencia pacífica entre los españoles, las  Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a los Mossos d´Esquadra, vienen realizando una lab
ejemplar para la protección de los bienes y la seguridad de todos. Gracias a su trabajo, 
profesionalidad y sacrificio, y a pesar de la falta de respaldo institucional de las autoridades 
autonómicas, los ciudadanos  de Cataluña han visto constatada la fo
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efensa y protección de los derechos y libertades de todos los 

Aquí se han traído Arancha mociones en apoyo a médicos, a profesores, hace un 
momento a trabajadores de una residencia pública. Pero esta moción ustedes pueden 

oblema histórico de Cataluña, pero miren, me van a perdonar, que lo 
solucionen nuestros compañeros y compañeras que lo pueden solucionar por arriba, pero 
nosotros vamos a dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar que es a esta ciudad. Y por 

o en este caso en nombre del Grupo Socialista, nosotros íbamos a apoyar esta 
moción, es una moción como digo que es muy clara, que… sí, si lo saben, sí, pero si es que 
yo no me ando con medias tintas, ni mis compañeros, nosotros apoyamos la actuación de 

s fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 
Por cierto, Miguel Ángel, me alegro que hayas presentado tú esta moción, porque 

hace poquito, cuando se estaban produciendo estos disturbios, pedíais la dimisión del 
Ministro Marlasca. El Ministro Marlasca tiene 
cenando, tiene la mala costumbre de cenar el hombre, pero sí que quiero decir y quiero 
poner en valor que ni mucho menos se está actuando por parte del Gobierno de España 
como se actuó con el referéndum ilegal, porque fue un referéndum ilegal del 1 de octubre.

Por tanto, fue ilegal, ¿no? ¿Que no fue ilegal el referéndum? ¿Que no fue ilegal? 
¿O que fue…? Ah, que me da la razón, vale, fue ilegal el referéndum. Eso. Por tanto, ya 
digo, hablando en nombre del Grupo Socialista, vamos a votar a favor de esta moción. Se 

¿Votos a favor? 6 votos del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 
3 del Grupo Popular, 2 del Grupo Mixto España2000, VOX.

¿Votos en contra? 5, 2 de Más Madrid, 1 de Po
Anticapitalistas. 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

D Miguel Ángel García Capa, concejal del Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento del 
Real Sitio de San Fernando de Henares, al amparo en lo establecido en el artículo 97 del ROF, eleva al 
Pleno de la Corporación para su debate la siguiente Proposición en 
DE LA LABOR QUE REALIZAN LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

e los graves disturbios que en las últimas semanas se están produciendo en distintas ciudades de 
Cataluña, debemos manifestar nuestro rechazo a cualquier manifestación de violencia y su compromiso 
en la defensa de España, la Constitución, la legalidad vige

Frente a la barbarie de quienes perturban la convivencia pacífica entre los españoles, las  Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a los Mossos d´Esquadra, vienen realizando una lab
ejemplar para la protección de los bienes y la seguridad de todos. Gracias a su trabajo, 
profesionalidad y sacrificio, y a pesar de la falta de respaldo institucional de las autoridades 
autonómicas, los ciudadanos  de Cataluña han visto constatada la fo
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efensa y protección de los derechos y libertades de todos los 

Aquí se han traído Arancha mociones en apoyo a médicos, a profesores, hace un 
momento a trabajadores de una residencia pública. Pero esta moción ustedes pueden 

oblema histórico de Cataluña, pero miren, me van a perdonar, que lo 
solucionen nuestros compañeros y compañeras que lo pueden solucionar por arriba, pero 
nosotros vamos a dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar que es a esta ciudad. Y por 

o en este caso en nombre del Grupo Socialista, nosotros íbamos a apoyar esta 
moción, es una moción como digo que es muy clara, que… sí, si lo saben, sí, pero si es que 
yo no me ando con medias tintas, ni mis compañeros, nosotros apoyamos la actuación de 

Por cierto, Miguel Ángel, me alegro que hayas presentado tú esta moción, porque 
hace poquito, cuando se estaban produciendo estos disturbios, pedíais la dimisión del 

 la mala costumbre de que le pillaron 
cenando, tiene la mala costumbre de cenar el hombre, pero sí que quiero decir y quiero 
poner en valor que ni mucho menos se está actuando por parte del Gobierno de España 

fue un referéndum ilegal del 1 de octubre.
Por tanto, fue ilegal, ¿no? ¿Que no fue ilegal el referéndum? ¿Que no fue ilegal? 

¿O que fue…? Ah, que me da la razón, vale, fue ilegal el referéndum. Eso. Por tanto, ya 
ta, vamos a votar a favor de esta moción. Se 

¿Votos a favor? 6 votos del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 
3 del Grupo Popular, 2 del Grupo Mixto España2000, VOX. 

¿Votos en contra? 5, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 de Izquierda 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

D Miguel Ángel García Capa, concejal del Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento del 
o en lo establecido en el artículo 97 del ROF, eleva al 

Pleno de la Corporación para su debate la siguiente Proposición en 
DE LA LABOR QUE REALIZAN LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

e los graves disturbios que en las últimas semanas se están produciendo en distintas ciudades de 
Cataluña, debemos manifestar nuestro rechazo a cualquier manifestación de violencia y su compromiso 
en la defensa de España, la Constitución, la legalidad vigente y los principios, derechos y libertades 

Frente a la barbarie de quienes perturban la convivencia pacífica entre los españoles, las  Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a los Mossos d´Esquadra, vienen realizando una lab
ejemplar para la protección de los bienes y la seguridad de todos. Gracias a su trabajo, 
profesionalidad y sacrificio, y a pesar de la falta de respaldo institucional de las autoridades 
autonómicas, los ciudadanos  de Cataluña han visto constatada la fo

efensa y protección de los derechos y libertades de todos los 

Aquí se han traído Arancha mociones en apoyo a médicos, a profesores, hace un 
momento a trabajadores de una residencia pública. Pero esta moción ustedes pueden 

oblema histórico de Cataluña, pero miren, me van a perdonar, que lo 
solucionen nuestros compañeros y compañeras que lo pueden solucionar por arriba, pero 
nosotros vamos a dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar que es a esta ciudad. Y por 

o en este caso en nombre del Grupo Socialista, nosotros íbamos a apoyar esta 
moción, es una moción como digo que es muy clara, que… sí, si lo saben, sí, pero si es que 
yo no me ando con medias tintas, ni mis compañeros, nosotros apoyamos la actuación de 

Por cierto, Miguel Ángel, me alegro que hayas presentado tú esta moción, porque 
hace poquito, cuando se estaban produciendo estos disturbios, pedíais la dimisión del 

la mala costumbre de que le pillaron 
cenando, tiene la mala costumbre de cenar el hombre, pero sí que quiero decir y quiero 
poner en valor que ni mucho menos se está actuando por parte del Gobierno de España 

fue un referéndum ilegal del 1 de octubre.
Por tanto, fue ilegal, ¿no? ¿Que no fue ilegal el referéndum? ¿Que no fue ilegal? 

¿O que fue…? Ah, que me da la razón, vale, fue ilegal el referéndum. Eso. Por tanto, ya 
ta, vamos a votar a favor de esta moción. Se 

¿Votos a favor? 6 votos del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 

demos, 1 de Actúa y 1 de Izquierda 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

D Miguel Ángel García Capa, concejal del Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento del 
o en lo establecido en el artículo 97 del ROF, eleva al 

Pleno de la Corporación para su debate la siguiente Proposición en APOYO Y RECONOCIMIENTO 
DE LA LABOR QUE REALIZAN LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

e los graves disturbios que en las últimas semanas se están produciendo en distintas ciudades de 
Cataluña, debemos manifestar nuestro rechazo a cualquier manifestación de violencia y su compromiso 

nte y los principios, derechos y libertades 

Frente a la barbarie de quienes perturban la convivencia pacífica entre los españoles, las  Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a los Mossos d´Esquadra, vienen realizando una lab
ejemplar para la protección de los bienes y la seguridad de todos. Gracias a su trabajo, 
profesionalidad y sacrificio, y a pesar de la falta de respaldo institucional de las autoridades 
autonómicas, los ciudadanos  de Cataluña han visto constatada la fortaleza y la vigencia de Estado de 

efensa y protección de los derechos y libertades de todos los 

Aquí se han traído Arancha mociones en apoyo a médicos, a profesores, hace un 
momento a trabajadores de una residencia pública. Pero esta moción ustedes pueden 

oblema histórico de Cataluña, pero miren, me van a perdonar, que lo 
solucionen nuestros compañeros y compañeras que lo pueden solucionar por arriba, pero 
nosotros vamos a dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar que es a esta ciudad. Y por 

o en este caso en nombre del Grupo Socialista, nosotros íbamos a apoyar esta 
moción, es una moción como digo que es muy clara, que… sí, si lo saben, sí, pero si es que 
yo no me ando con medias tintas, ni mis compañeros, nosotros apoyamos la actuación de 

Por cierto, Miguel Ángel, me alegro que hayas presentado tú esta moción, porque 
hace poquito, cuando se estaban produciendo estos disturbios, pedíais la dimisión del 

la mala costumbre de que le pillaron 
cenando, tiene la mala costumbre de cenar el hombre, pero sí que quiero decir y quiero 
poner en valor que ni mucho menos se está actuando por parte del Gobierno de España 

fue un referéndum ilegal del 1 de octubre.
Por tanto, fue ilegal, ¿no? ¿Que no fue ilegal el referéndum? ¿Que no fue ilegal? 

¿O que fue…? Ah, que me da la razón, vale, fue ilegal el referéndum. Eso. Por tanto, ya 
ta, vamos a votar a favor de esta moción. Se 

¿Votos a favor? 6 votos del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 

demos, 1 de Actúa y 1 de Izquierda 

D Miguel Ángel García Capa, concejal del Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento del 
o en lo establecido en el artículo 97 del ROF, eleva al 

APOYO Y RECONOCIMIENTO 
DE LA LABOR QUE REALIZAN LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

e los graves disturbios que en las últimas semanas se están produciendo en distintas ciudades de 
Cataluña, debemos manifestar nuestro rechazo a cualquier manifestación de violencia y su compromiso 

nte y los principios, derechos y libertades 

Frente a la barbarie de quienes perturban la convivencia pacífica entre los españoles, las  Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a los Mossos d´Esquadra, vienen realizando una lab
ejemplar para la protección de los bienes y la seguridad de todos. Gracias a su trabajo, 
profesionalidad y sacrificio, y a pesar de la falta de respaldo institucional de las autoridades 

rtaleza y la vigencia de Estado de 

efensa y protección de los derechos y libertades de todos los 

Aquí se han traído Arancha mociones en apoyo a médicos, a profesores, hace un 
momento a trabajadores de una residencia pública. Pero esta moción ustedes pueden 

oblema histórico de Cataluña, pero miren, me van a perdonar, que lo 
solucionen nuestros compañeros y compañeras que lo pueden solucionar por arriba, pero 
nosotros vamos a dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar que es a esta ciudad. Y por 

o en este caso en nombre del Grupo Socialista, nosotros íbamos a apoyar esta 
moción, es una moción como digo que es muy clara, que… sí, si lo saben, sí, pero si es que 
yo no me ando con medias tintas, ni mis compañeros, nosotros apoyamos la actuación de 

Por cierto, Miguel Ángel, me alegro que hayas presentado tú esta moción, porque 
hace poquito, cuando se estaban produciendo estos disturbios, pedíais la dimisión del 

la mala costumbre de que le pillaron 
cenando, tiene la mala costumbre de cenar el hombre, pero sí que quiero decir y quiero 
poner en valor que ni mucho menos se está actuando por parte del Gobierno de España 

fue un referéndum ilegal del 1 de octubre. 
Por tanto, fue ilegal, ¿no? ¿Que no fue ilegal el referéndum? ¿Que no fue ilegal? 

¿O que fue…? Ah, que me da la razón, vale, fue ilegal el referéndum. Eso. Por tanto, ya 
ta, vamos a votar a favor de esta moción. Se 

¿Votos a favor? 6 votos del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 

demos, 1 de Actúa y 1 de Izquierda 

D Miguel Ángel García Capa, concejal del Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento del 
o en lo establecido en el artículo 97 del ROF, eleva al 

APOYO Y RECONOCIMIENTO 
DE LA LABOR QUE REALIZAN LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

e los graves disturbios que en las últimas semanas se están produciendo en distintas ciudades de 
Cataluña, debemos manifestar nuestro rechazo a cualquier manifestación de violencia y su compromiso 

nte y los principios, derechos y libertades 

Frente a la barbarie de quienes perturban la convivencia pacífica entre los españoles, las  Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a los Mossos d´Esquadra, vienen realizando una labor 
ejemplar para la protección de los bienes y la seguridad de todos. Gracias a su trabajo, 
profesionalidad y sacrificio, y a pesar de la falta de respaldo institucional de las autoridades 

rtaleza y la vigencia de Estado de 



 
 

 

 
Resulta imprescindible, en una institución que debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y la 
legalidad vigente así como garantizar la seguridad de sus ciudadanos,  mostrar el reconocimiento de 
todos los espa

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno para su debate y aprobación el siguiente

 

 
Manifestar desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, nue
actos violentos protagonizados en las últimas semanas por elementos radicales en Cataluña, manifestar 
nuestra solidaridad  y aliento a los millones de ciudadanos que están sufriendo esta terrible situación y 
mostramos nuestro 
la  Policía Autonómica catalana, y en especial a todos aquellos de sus miembros que han resultado 
heridos en el desempeño de sus funciones, por su impecable labor y la profesio
para la defensa y protección de los derechos y libertades de todos los españoles.

 
En San Fernando de Henares, a 15 de noviembre de 2019

 

 
Sometida a votación la proposición de 

ABSOLUTA
 
 VOTOS A FAVOR:
 VOTOS EN CONTRA:

 ABSTENCIONES:
 
 


Serrano, portavoz del Grupo Municipal Popular, para la ampliación de horarios y mejora 
de la biblioteca Rafael Alberti 
enmienda a la totalidad que presenta el Concejal de Cultura. Tiene la palabra primero, 
para defender la proposición, Alejandra Serrano.

 
—

a leer entera. A ver, nosotros han sido numerosas las solicitudes que nos han hecho llegar de 
los estudiantes que necesitan que se abra durante más tiempo la biblioteca, la biblioteca de 
Rafael Alberti, porque sí que es verdad que, e
horario, pero no lo suficiente. Lo que nosotros pedimos es que se amplíe no solamente en el 
que ya está establecido, sino que se haga extensible a los demás cursos académicos, 
exámenes de los diferentes cursos ac
estaba única y exclusivamente preparado para la universidad. Entonces entendemos que es 
necesario que haya un mayor horario de apertura durante todos los días, es decir, no 
solamente que sea de lunes a vi

Resulta imprescindible, en una institución que debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y la 
legalidad vigente así como garantizar la seguridad de sus ciudadanos,  mostrar el reconocimiento de 
todos los espa

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno para su debate y aprobación el siguiente

Manifestar desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, nue
actos violentos protagonizados en las últimas semanas por elementos radicales en Cataluña, manifestar 
nuestra solidaridad  y aliento a los millones de ciudadanos que están sufriendo esta terrible situación y 
mostramos nuestro 
la  Policía Autonómica catalana, y en especial a todos aquellos de sus miembros que han resultado 
heridos en el desempeño de sus funciones, por su impecable labor y la profesio
para la defensa y protección de los derechos y libertades de todos los españoles.

En San Fernando de Henares, a 15 de noviembre de 2019

Sometida a votación la proposición de 
ABSOLUTA, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:

 Pasamos al punto número 32, que es la proposición presentada por Alejandra 
Serrano, portavoz del Grupo Municipal Popular, para la ampliación de horarios y mejora 
de la biblioteca Rafael Alberti 
enmienda a la totalidad que presenta el Concejal de Cultura. Tiene la palabra primero, 
para defender la proposición, Alejandra Serrano.

 
—  Sí, no la voy a leer, porque como va a ser enmendada a la to

a leer entera. A ver, nosotros han sido numerosas las solicitudes que nos han hecho llegar de 
los estudiantes que necesitan que se abra durante más tiempo la biblioteca, la biblioteca de 
Rafael Alberti, porque sí que es verdad que, e
horario, pero no lo suficiente. Lo que nosotros pedimos es que se amplíe no solamente en el 
que ya está establecido, sino que se haga extensible a los demás cursos académicos, 
exámenes de los diferentes cursos ac
estaba única y exclusivamente preparado para la universidad. Entonces entendemos que es 
necesario que haya un mayor horario de apertura durante todos los días, es decir, no 
solamente que sea de lunes a vi

Resulta imprescindible, en una institución que debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y la 
legalidad vigente así como garantizar la seguridad de sus ciudadanos,  mostrar el reconocimiento de 
todos los españoles a la ejemplar y abnegada labor que  llevan a cabo estos servidores públicos.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno para su debate y aprobación el siguiente

Manifestar desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, nue
actos violentos protagonizados en las últimas semanas por elementos radicales en Cataluña, manifestar 
nuestra solidaridad  y aliento a los millones de ciudadanos que están sufriendo esta terrible situación y 
mostramos nuestro apoyo incondicional a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a 
la  Policía Autonómica catalana, y en especial a todos aquellos de sus miembros que han resultado 
heridos en el desempeño de sus funciones, por su impecable labor y la profesio
para la defensa y protección de los derechos y libertades de todos los españoles.

En San Fernando de Henares, a 15 de noviembre de 2019

Sometida a votación la proposición de 
, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:  

Pasamos al punto número 32, que es la proposición presentada por Alejandra 
Serrano, portavoz del Grupo Municipal Popular, para la ampliación de horarios y mejora 
de la biblioteca Rafael Alberti 
enmienda a la totalidad que presenta el Concejal de Cultura. Tiene la palabra primero, 
para defender la proposición, Alejandra Serrano.

Sí, no la voy a leer, porque como va a ser enmendada a la to
a leer entera. A ver, nosotros han sido numerosas las solicitudes que nos han hecho llegar de 
los estudiantes que necesitan que se abra durante más tiempo la biblioteca, la biblioteca de 
Rafael Alberti, porque sí que es verdad que, e
horario, pero no lo suficiente. Lo que nosotros pedimos es que se amplíe no solamente en el 
que ya está establecido, sino que se haga extensible a los demás cursos académicos, 
exámenes de los diferentes cursos ac
estaba única y exclusivamente preparado para la universidad. Entonces entendemos que es 
necesario que haya un mayor horario de apertura durante todos los días, es decir, no 
solamente que sea de lunes a vi
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Resulta imprescindible, en una institución que debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y la 
legalidad vigente así como garantizar la seguridad de sus ciudadanos,  mostrar el reconocimiento de 

ñoles a la ejemplar y abnegada labor que  llevan a cabo estos servidores públicos.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno para su debate y aprobación el siguiente

Manifestar desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, nue
actos violentos protagonizados en las últimas semanas por elementos radicales en Cataluña, manifestar 
nuestra solidaridad  y aliento a los millones de ciudadanos que están sufriendo esta terrible situación y 

apoyo incondicional a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a 
la  Policía Autonómica catalana, y en especial a todos aquellos de sus miembros que han resultado 
heridos en el desempeño de sus funciones, por su impecable labor y la profesio
para la defensa y protección de los derechos y libertades de todos los españoles.

En San Fernando de Henares, a 15 de noviembre de 2019

Miguel Ángel García Capa
Concejal Grupo Municipal Popular

Sometida a votación la proposición de 
, con el siguiente resultado: 

 16 (
VOTOS EN CONTRA:  5 GM 

Azmara, D. José Luis Sánchez)
  0 

Pasamos al punto número 32, que es la proposición presentada por Alejandra 
Serrano, portavoz del Grupo Municipal Popular, para la ampliación de horarios y mejora 
de la biblioteca Rafael Alberti y la reapertura de la biblioteca Mario Benedetti. Hay una 
enmienda a la totalidad que presenta el Concejal de Cultura. Tiene la palabra primero, 
para defender la proposición, Alejandra Serrano.

Sí, no la voy a leer, porque como va a ser enmendada a la to
a leer entera. A ver, nosotros han sido numerosas las solicitudes que nos han hecho llegar de 
los estudiantes que necesitan que se abra durante más tiempo la biblioteca, la biblioteca de 
Rafael Alberti, porque sí que es verdad que, e
horario, pero no lo suficiente. Lo que nosotros pedimos es que se amplíe no solamente en el 
que ya está establecido, sino que se haga extensible a los demás cursos académicos, 
exámenes de los diferentes cursos académicos como puede ser Bachiller y FP. Actualmente 
estaba única y exclusivamente preparado para la universidad. Entonces entendemos que es 
necesario que haya un mayor horario de apertura durante todos los días, es decir, no 
solamente que sea de lunes a viernes, sino también los sábados y los domingos hasta las 12 
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Resulta imprescindible, en una institución que debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y la 
legalidad vigente así como garantizar la seguridad de sus ciudadanos,  mostrar el reconocimiento de 

ñoles a la ejemplar y abnegada labor que  llevan a cabo estos servidores públicos.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno para su debate y aprobación el siguiente

ACUERDO 

Manifestar desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, nue
actos violentos protagonizados en las últimas semanas por elementos radicales en Cataluña, manifestar 
nuestra solidaridad  y aliento a los millones de ciudadanos que están sufriendo esta terrible situación y 

apoyo incondicional a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a 
la  Policía Autonómica catalana, y en especial a todos aquellos de sus miembros que han resultado 
heridos en el desempeño de sus funciones, por su impecable labor y la profesio
para la defensa y protección de los derechos y libertades de todos los españoles.

En San Fernando de Henares, a 15 de noviembre de 2019

Miguel Ángel García Capa
Concejal Grupo Municipal Popular

Sometida a votación la proposición de referencia, result

(6 PSOE, 5 Cs, 
5 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, Dª. Sofía Díaz, Dª. A

Azmara, D. José Luis Sánchez)

Pasamos al punto número 32, que es la proposición presentada por Alejandra 
Serrano, portavoz del Grupo Municipal Popular, para la ampliación de horarios y mejora 

y la reapertura de la biblioteca Mario Benedetti. Hay una 
enmienda a la totalidad que presenta el Concejal de Cultura. Tiene la palabra primero, 
para defender la proposición, Alejandra Serrano. 

Sí, no la voy a leer, porque como va a ser enmendada a la to
a leer entera. A ver, nosotros han sido numerosas las solicitudes que nos han hecho llegar de 
los estudiantes que necesitan que se abra durante más tiempo la biblioteca, la biblioteca de 
Rafael Alberti, porque sí que es verdad que, en tiempo, en época de exámenes se amplia el 
horario, pero no lo suficiente. Lo que nosotros pedimos es que se amplíe no solamente en el 
que ya está establecido, sino que se haga extensible a los demás cursos académicos, 

adémicos como puede ser Bachiller y FP. Actualmente 
estaba única y exclusivamente preparado para la universidad. Entonces entendemos que es 
necesario que haya un mayor horario de apertura durante todos los días, es decir, no 

ernes, sino también los sábados y los domingos hasta las 12 

de 162 

Resulta imprescindible, en una institución que debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y la 
legalidad vigente así como garantizar la seguridad de sus ciudadanos,  mostrar el reconocimiento de 

ñoles a la ejemplar y abnegada labor que  llevan a cabo estos servidores públicos.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno para su debate y aprobación el siguiente

 

Manifestar desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, nue
actos violentos protagonizados en las últimas semanas por elementos radicales en Cataluña, manifestar 
nuestra solidaridad  y aliento a los millones de ciudadanos que están sufriendo esta terrible situación y 

apoyo incondicional a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a 
la  Policía Autonómica catalana, y en especial a todos aquellos de sus miembros que han resultado 
heridos en el desempeño de sus funciones, por su impecable labor y la profesio
para la defensa y protección de los derechos y libertades de todos los españoles.

En San Fernando de Henares, a 15 de noviembre de 2019 

Miguel Ángel García Capa 
Concejal Grupo Municipal Popular.” 

referencia, result

6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 2 GM 
(Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, Dª. Sofía Díaz, Dª. A

Azmara, D. José Luis Sánchez)) 

Pasamos al punto número 32, que es la proposición presentada por Alejandra 
Serrano, portavoz del Grupo Municipal Popular, para la ampliación de horarios y mejora 

y la reapertura de la biblioteca Mario Benedetti. Hay una 
enmienda a la totalidad que presenta el Concejal de Cultura. Tiene la palabra primero, 

Sí, no la voy a leer, porque como va a ser enmendada a la to
a leer entera. A ver, nosotros han sido numerosas las solicitudes que nos han hecho llegar de 
los estudiantes que necesitan que se abra durante más tiempo la biblioteca, la biblioteca de 

n tiempo, en época de exámenes se amplia el 
horario, pero no lo suficiente. Lo que nosotros pedimos es que se amplíe no solamente en el 
que ya está establecido, sino que se haga extensible a los demás cursos académicos, 

adémicos como puede ser Bachiller y FP. Actualmente 
estaba única y exclusivamente preparado para la universidad. Entonces entendemos que es 
necesario que haya un mayor horario de apertura durante todos los días, es decir, no 

ernes, sino también los sábados y los domingos hasta las 12 

Resulta imprescindible, en una institución que debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y la 
legalidad vigente así como garantizar la seguridad de sus ciudadanos,  mostrar el reconocimiento de 

ñoles a la ejemplar y abnegada labor que  llevan a cabo estos servidores públicos.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno para su debate y aprobación el siguiente

Manifestar desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, nuestra más firme condena de los 
actos violentos protagonizados en las últimas semanas por elementos radicales en Cataluña, manifestar 
nuestra solidaridad  y aliento a los millones de ciudadanos que están sufriendo esta terrible situación y 

apoyo incondicional a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a 
la  Policía Autonómica catalana, y en especial a todos aquellos de sus miembros que han resultado 
heridos en el desempeño de sus funciones, por su impecable labor y la profesio
para la defensa y protección de los derechos y libertades de todos los españoles. 

 

referencia, resulta aprobada por

3 PP, 2 GM (D. Sandro Algaba, D. Jesús Fernández)
(Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, Dª. Sofía Díaz, Dª. A

Pasamos al punto número 32, que es la proposición presentada por Alejandra 
Serrano, portavoz del Grupo Municipal Popular, para la ampliación de horarios y mejora 

y la reapertura de la biblioteca Mario Benedetti. Hay una 
enmienda a la totalidad que presenta el Concejal de Cultura. Tiene la palabra primero, 

Sí, no la voy a leer, porque como va a ser enmendada a la totalidad pues no la voy 
a leer entera. A ver, nosotros han sido numerosas las solicitudes que nos han hecho llegar de 
los estudiantes que necesitan que se abra durante más tiempo la biblioteca, la biblioteca de 

n tiempo, en época de exámenes se amplia el 
horario, pero no lo suficiente. Lo que nosotros pedimos es que se amplíe no solamente en el 
que ya está establecido, sino que se haga extensible a los demás cursos académicos, 

adémicos como puede ser Bachiller y FP. Actualmente 
estaba única y exclusivamente preparado para la universidad. Entonces entendemos que es 
necesario que haya un mayor horario de apertura durante todos los días, es decir, no 

ernes, sino también los sábados y los domingos hasta las 12 

Resulta imprescindible, en una institución que debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y la 
legalidad vigente así como garantizar la seguridad de sus ciudadanos,  mostrar el reconocimiento de 

ñoles a la ejemplar y abnegada labor que  llevan a cabo estos servidores públicos.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno para su debate y aprobación el siguiente

stra más firme condena de los 
actos violentos protagonizados en las últimas semanas por elementos radicales en Cataluña, manifestar 
nuestra solidaridad  y aliento a los millones de ciudadanos que están sufriendo esta terrible situación y 

apoyo incondicional a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a 
la  Policía Autonómica catalana, y en especial a todos aquellos de sus miembros que han resultado 
heridos en el desempeño de sus funciones, por su impecable labor y la profesionalidad demostrada 

 

ada por MAYORÍA 

(D. Sandro Algaba, D. Jesús Fernández)
(Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, Dª. Sofía Díaz, Dª. A

Pasamos al punto número 32, que es la proposición presentada por Alejandra 
Serrano, portavoz del Grupo Municipal Popular, para la ampliación de horarios y mejora 

y la reapertura de la biblioteca Mario Benedetti. Hay una 
enmienda a la totalidad que presenta el Concejal de Cultura. Tiene la palabra primero, 

talidad pues no la voy 
a leer entera. A ver, nosotros han sido numerosas las solicitudes que nos han hecho llegar de 
los estudiantes que necesitan que se abra durante más tiempo la biblioteca, la biblioteca de 

n tiempo, en época de exámenes se amplia el 
horario, pero no lo suficiente. Lo que nosotros pedimos es que se amplíe no solamente en el 
que ya está establecido, sino que se haga extensible a los demás cursos académicos, 

adémicos como puede ser Bachiller y FP. Actualmente 
estaba única y exclusivamente preparado para la universidad. Entonces entendemos que es 
necesario que haya un mayor horario de apertura durante todos los días, es decir, no 

ernes, sino también los sábados y los domingos hasta las 12 

Resulta imprescindible, en una institución que debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y la 
legalidad vigente así como garantizar la seguridad de sus ciudadanos,  mostrar el reconocimiento de 

ñoles a la ejemplar y abnegada labor que  llevan a cabo estos servidores públicos. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno para su debate y aprobación el siguiente 

stra más firme condena de los 
actos violentos protagonizados en las últimas semanas por elementos radicales en Cataluña, manifestar 
nuestra solidaridad  y aliento a los millones de ciudadanos que están sufriendo esta terrible situación y 

apoyo incondicional a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a 
la  Policía Autonómica catalana, y en especial a todos aquellos de sus miembros que han resultado 

nalidad demostrada 

MAYORÍA 

(D. Sandro Algaba, D. Jesús Fernández)) 
(Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu 

Pasamos al punto número 32, que es la proposición presentada por Alejandra 
Serrano, portavoz del Grupo Municipal Popular, para la ampliación de horarios y mejora 

y la reapertura de la biblioteca Mario Benedetti. Hay una 
enmienda a la totalidad que presenta el Concejal de Cultura. Tiene la palabra primero, 

talidad pues no la voy 
a leer entera. A ver, nosotros han sido numerosas las solicitudes que nos han hecho llegar de 
los estudiantes que necesitan que se abra durante más tiempo la biblioteca, la biblioteca de 

n tiempo, en época de exámenes se amplia el 
horario, pero no lo suficiente. Lo que nosotros pedimos es que se amplíe no solamente en el 
que ya está establecido, sino que se haga extensible a los demás cursos académicos, 

adémicos como puede ser Bachiller y FP. Actualmente 
estaba única y exclusivamente preparado para la universidad. Entonces entendemos que es 
necesario que haya un mayor horario de apertura durante todos los días, es decir, no 

ernes, sino también los sábados y los domingos hasta las 12 



 
 

 

de la noche. Por diferentes motivos hay personas que solo pueden estudiar los fines de 
semana incluso hasta las 12 de la noche. También es necesario que se mejore la wifi, la 
conexión wifi, porque
como que se pongan diferentes enchufes para que todos los enciendan en los diferentes 
habitáculos porque hoy en día, no sé si afortunada o desafortunadamente, la mayoría de los 
estudiant
luego por otro lado recuperamos una antigua propuesta de 2012 del Partido Socialista de 
poder abrir la biblioteca, la otra biblioteca de Mario Benedetti. No nos olvidemos que
Izquierda Unida la cerró porque dijo que no tenía presupuesto para seguir manteniéndola y 
entonces nosotros creemos que es importante que también se dé servicio a esa parte de la 
población de estudiantes. Por tanto, esas son nuestras propuestas, que se me
se pongan más enchufes en los diferentes habitáculos y que se amplíe el horario de lunes a 
domingo en época de exámenes de 8 de la mañana a 12 de la noche de lunes a domingo, ya lo 
he dicho. Muchas gracias.

 
—
 
—

que ya es una propuesta en la cual ya se estaba trabajando y que ahora pasaré a explicar en 
la exposición de motivos. Sobre el punto 3 v
viable y queremos aportar una solución y, por lo tanto, voy a pasar a leer la enmienda para 
dar conocimiento de lo que proponemos.

La biblioteca municipal cuenta con un horario amplio y suficiente de 12 horas y 
minutos de lunes a viernes y de 6 y horas y 45 minutos los sábados que se abren unos 27 
sábados al año. No se presta servicio los sábados próximos a una fiesta, vacaciones, Semana 
Santa, Navidad, ni los sábados de julio, agosto, septiembre y diciembre. 
de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 menos cuarto, son 12 horas y 45 minutos y los 
sábados de 8 horas a 14:45, son 27 sábados al año, 6 horas y 45 minutos.

Desde el año 2004 en épocas de exámenes se amplia el horario, la biblioteca
municipal presta este servicio las mismas fechas que la mayoría de las bibliotecas de la 
Comunidad de Madrid. Dado que los exámenes en las universidades de la Comunidad de 
Madrid desde la implantación del Plan Bolonia han cambiado y se desarrollan en un p
de tiempo más dilatado que antes, desde los primeros días de diciembre a principios de 
febrero y de principios de mayo a principios de julio se va a adaptar el horario y desde 
principios de mayo a principios de julio se va a adaptar el horario ampli
tiempo. En cualquier caso, hay que tener presente que la biblioteca municipal presta servicio 
un mínimo de 12 horas diarias, 70 horas semanales de forma habitual. Con respecto a los 
requerimientos técnicos de cobertura wifi y puntos de ali
los usuarios se está estudiando por parte de los técnicos para ampliarlo dentro de lo posible.

La propuesta actual, según informe por parte del Director de la biblioteca es la 
siguiente: está previsto ampliar el horario d
exámenes del martes 10 de diciembre de 2019 al viernes 31 de enero del 2020, en horario de 
atención al público de lunes a viernes de 8 de la mañana a 24 horas, se amplia el horario de 
21 a 24 horas, se amplia 3

de la noche. Por diferentes motivos hay personas que solo pueden estudiar los fines de 
semana incluso hasta las 12 de la noche. También es necesario que se mejore la wifi, la 
conexión wifi, porque
como que se pongan diferentes enchufes para que todos los enciendan en los diferentes 
habitáculos porque hoy en día, no sé si afortunada o desafortunadamente, la mayoría de los 
estudiantes pues vienen con dispositivos electrónicos para poder estudiar adecuadamente. Y 
luego por otro lado recuperamos una antigua propuesta de 2012 del Partido Socialista de 
poder abrir la biblioteca, la otra biblioteca de Mario Benedetti. No nos olvidemos que
Izquierda Unida la cerró porque dijo que no tenía presupuesto para seguir manteniéndola y 
entonces nosotros creemos que es importante que también se dé servicio a esa parte de la 
población de estudiantes. Por tanto, esas son nuestras propuestas, que se me
se pongan más enchufes en los diferentes habitáculos y que se amplíe el horario de lunes a 
domingo en época de exámenes de 8 de la mañana a 12 de la noche de lunes a domingo, ya lo 
he dicho. Muchas gracias.

 
—  Muchas gracias. Tiene la pala
 
—  Muchas gracias, señor Alcalde. Presentamos esta enmienda a la totalidad dado 

que ya es una propuesta en la cual ya se estaba trabajando y que ahora pasaré a explicar en 
la exposición de motivos. Sobre el punto 3 v
viable y queremos aportar una solución y, por lo tanto, voy a pasar a leer la enmienda para 
dar conocimiento de lo que proponemos.

La biblioteca municipal cuenta con un horario amplio y suficiente de 12 horas y 
minutos de lunes a viernes y de 6 y horas y 45 minutos los sábados que se abren unos 27 
sábados al año. No se presta servicio los sábados próximos a una fiesta, vacaciones, Semana 
Santa, Navidad, ni los sábados de julio, agosto, septiembre y diciembre. 
de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 menos cuarto, son 12 horas y 45 minutos y los 
sábados de 8 horas a 14:45, son 27 sábados al año, 6 horas y 45 minutos.

Desde el año 2004 en épocas de exámenes se amplia el horario, la biblioteca
municipal presta este servicio las mismas fechas que la mayoría de las bibliotecas de la 
Comunidad de Madrid. Dado que los exámenes en las universidades de la Comunidad de 
Madrid desde la implantación del Plan Bolonia han cambiado y se desarrollan en un p
de tiempo más dilatado que antes, desde los primeros días de diciembre a principios de 
febrero y de principios de mayo a principios de julio se va a adaptar el horario y desde 
principios de mayo a principios de julio se va a adaptar el horario ampli
tiempo. En cualquier caso, hay que tener presente que la biblioteca municipal presta servicio 
un mínimo de 12 horas diarias, 70 horas semanales de forma habitual. Con respecto a los 
requerimientos técnicos de cobertura wifi y puntos de ali
los usuarios se está estudiando por parte de los técnicos para ampliarlo dentro de lo posible.

La propuesta actual, según informe por parte del Director de la biblioteca es la 
siguiente: está previsto ampliar el horario d
exámenes del martes 10 de diciembre de 2019 al viernes 31 de enero del 2020, en horario de 
atención al público de lunes a viernes de 8 de la mañana a 24 horas, se amplia el horario de 
21 a 24 horas, se amplia 3

de la noche. Por diferentes motivos hay personas que solo pueden estudiar los fines de 
semana incluso hasta las 12 de la noche. También es necesario que se mejore la wifi, la 
conexión wifi, porque por ejemplo en la planta de arriba es prácticamente inexistente, así 
como que se pongan diferentes enchufes para que todos los enciendan en los diferentes 
habitáculos porque hoy en día, no sé si afortunada o desafortunadamente, la mayoría de los 

es pues vienen con dispositivos electrónicos para poder estudiar adecuadamente. Y 
luego por otro lado recuperamos una antigua propuesta de 2012 del Partido Socialista de 
poder abrir la biblioteca, la otra biblioteca de Mario Benedetti. No nos olvidemos que
Izquierda Unida la cerró porque dijo que no tenía presupuesto para seguir manteniéndola y 
entonces nosotros creemos que es importante que también se dé servicio a esa parte de la 
población de estudiantes. Por tanto, esas son nuestras propuestas, que se me
se pongan más enchufes en los diferentes habitáculos y que se amplíe el horario de lunes a 
domingo en época de exámenes de 8 de la mañana a 12 de la noche de lunes a domingo, ya lo 
he dicho. Muchas gracias. 

Muchas gracias. Tiene la pala

Muchas gracias, señor Alcalde. Presentamos esta enmienda a la totalidad dado 
que ya es una propuesta en la cual ya se estaba trabajando y que ahora pasaré a explicar en 
la exposición de motivos. Sobre el punto 3 v
viable y queremos aportar una solución y, por lo tanto, voy a pasar a leer la enmienda para 
dar conocimiento de lo que proponemos.

La biblioteca municipal cuenta con un horario amplio y suficiente de 12 horas y 
minutos de lunes a viernes y de 6 y horas y 45 minutos los sábados que se abren unos 27 
sábados al año. No se presta servicio los sábados próximos a una fiesta, vacaciones, Semana 
Santa, Navidad, ni los sábados de julio, agosto, septiembre y diciembre. 
de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 menos cuarto, son 12 horas y 45 minutos y los 
sábados de 8 horas a 14:45, son 27 sábados al año, 6 horas y 45 minutos.

Desde el año 2004 en épocas de exámenes se amplia el horario, la biblioteca
municipal presta este servicio las mismas fechas que la mayoría de las bibliotecas de la 
Comunidad de Madrid. Dado que los exámenes en las universidades de la Comunidad de 
Madrid desde la implantación del Plan Bolonia han cambiado y se desarrollan en un p
de tiempo más dilatado que antes, desde los primeros días de diciembre a principios de 
febrero y de principios de mayo a principios de julio se va a adaptar el horario y desde 
principios de mayo a principios de julio se va a adaptar el horario ampli
tiempo. En cualquier caso, hay que tener presente que la biblioteca municipal presta servicio 
un mínimo de 12 horas diarias, 70 horas semanales de forma habitual. Con respecto a los 
requerimientos técnicos de cobertura wifi y puntos de ali
los usuarios se está estudiando por parte de los técnicos para ampliarlo dentro de lo posible.

La propuesta actual, según informe por parte del Director de la biblioteca es la 
siguiente: está previsto ampliar el horario d
exámenes del martes 10 de diciembre de 2019 al viernes 31 de enero del 2020, en horario de 
atención al público de lunes a viernes de 8 de la mañana a 24 horas, se amplia el horario de 
21 a 24 horas, se amplia 3 horas; los sábados de 8 de la mañana a 21 horas, se amplia el 
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de la noche. Por diferentes motivos hay personas que solo pueden estudiar los fines de 
semana incluso hasta las 12 de la noche. También es necesario que se mejore la wifi, la 

por ejemplo en la planta de arriba es prácticamente inexistente, así 
como que se pongan diferentes enchufes para que todos los enciendan en los diferentes 
habitáculos porque hoy en día, no sé si afortunada o desafortunadamente, la mayoría de los 

es pues vienen con dispositivos electrónicos para poder estudiar adecuadamente. Y 
luego por otro lado recuperamos una antigua propuesta de 2012 del Partido Socialista de 
poder abrir la biblioteca, la otra biblioteca de Mario Benedetti. No nos olvidemos que
Izquierda Unida la cerró porque dijo que no tenía presupuesto para seguir manteniéndola y 
entonces nosotros creemos que es importante que también se dé servicio a esa parte de la 
población de estudiantes. Por tanto, esas son nuestras propuestas, que se me
se pongan más enchufes en los diferentes habitáculos y que se amplíe el horario de lunes a 
domingo en época de exámenes de 8 de la mañana a 12 de la noche de lunes a domingo, ya lo 

Muchas gracias. Tiene la pala

Muchas gracias, señor Alcalde. Presentamos esta enmienda a la totalidad dado 
que ya es una propuesta en la cual ya se estaba trabajando y que ahora pasaré a explicar en 
la exposición de motivos. Sobre el punto 3 v
viable y queremos aportar una solución y, por lo tanto, voy a pasar a leer la enmienda para 
dar conocimiento de lo que proponemos. 

La biblioteca municipal cuenta con un horario amplio y suficiente de 12 horas y 
minutos de lunes a viernes y de 6 y horas y 45 minutos los sábados que se abren unos 27 
sábados al año. No se presta servicio los sábados próximos a una fiesta, vacaciones, Semana 
Santa, Navidad, ni los sábados de julio, agosto, septiembre y diciembre. 
de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 menos cuarto, son 12 horas y 45 minutos y los 
sábados de 8 horas a 14:45, son 27 sábados al año, 6 horas y 45 minutos.

Desde el año 2004 en épocas de exámenes se amplia el horario, la biblioteca
municipal presta este servicio las mismas fechas que la mayoría de las bibliotecas de la 
Comunidad de Madrid. Dado que los exámenes en las universidades de la Comunidad de 
Madrid desde la implantación del Plan Bolonia han cambiado y se desarrollan en un p
de tiempo más dilatado que antes, desde los primeros días de diciembre a principios de 
febrero y de principios de mayo a principios de julio se va a adaptar el horario y desde 
principios de mayo a principios de julio se va a adaptar el horario ampli
tiempo. En cualquier caso, hay que tener presente que la biblioteca municipal presta servicio 
un mínimo de 12 horas diarias, 70 horas semanales de forma habitual. Con respecto a los 
requerimientos técnicos de cobertura wifi y puntos de ali
los usuarios se está estudiando por parte de los técnicos para ampliarlo dentro de lo posible.

La propuesta actual, según informe por parte del Director de la biblioteca es la 
siguiente: está previsto ampliar el horario d
exámenes del martes 10 de diciembre de 2019 al viernes 31 de enero del 2020, en horario de 
atención al público de lunes a viernes de 8 de la mañana a 24 horas, se amplia el horario de 

horas; los sábados de 8 de la mañana a 21 horas, se amplia el 
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de la noche. Por diferentes motivos hay personas que solo pueden estudiar los fines de 
semana incluso hasta las 12 de la noche. También es necesario que se mejore la wifi, la 

por ejemplo en la planta de arriba es prácticamente inexistente, así 
como que se pongan diferentes enchufes para que todos los enciendan en los diferentes 
habitáculos porque hoy en día, no sé si afortunada o desafortunadamente, la mayoría de los 

es pues vienen con dispositivos electrónicos para poder estudiar adecuadamente. Y 
luego por otro lado recuperamos una antigua propuesta de 2012 del Partido Socialista de 
poder abrir la biblioteca, la otra biblioteca de Mario Benedetti. No nos olvidemos que
Izquierda Unida la cerró porque dijo que no tenía presupuesto para seguir manteniéndola y 
entonces nosotros creemos que es importante que también se dé servicio a esa parte de la 
población de estudiantes. Por tanto, esas son nuestras propuestas, que se me
se pongan más enchufes en los diferentes habitáculos y que se amplíe el horario de lunes a 
domingo en época de exámenes de 8 de la mañana a 12 de la noche de lunes a domingo, ya lo 

Muchas gracias. Tiene la palabra el Concejal de Cultura David Moreno.

Muchas gracias, señor Alcalde. Presentamos esta enmienda a la totalidad dado 
que ya es una propuesta en la cual ya se estaba trabajando y que ahora pasaré a explicar en 
la exposición de motivos. Sobre el punto 3 vamos a enmendarlo también porque no lo vemos 
viable y queremos aportar una solución y, por lo tanto, voy a pasar a leer la enmienda para 

 
La biblioteca municipal cuenta con un horario amplio y suficiente de 12 horas y 

minutos de lunes a viernes y de 6 y horas y 45 minutos los sábados que se abren unos 27 
sábados al año. No se presta servicio los sábados próximos a una fiesta, vacaciones, Semana 
Santa, Navidad, ni los sábados de julio, agosto, septiembre y diciembre. 
de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 menos cuarto, son 12 horas y 45 minutos y los 
sábados de 8 horas a 14:45, son 27 sábados al año, 6 horas y 45 minutos.

Desde el año 2004 en épocas de exámenes se amplia el horario, la biblioteca
municipal presta este servicio las mismas fechas que la mayoría de las bibliotecas de la 
Comunidad de Madrid. Dado que los exámenes en las universidades de la Comunidad de 
Madrid desde la implantación del Plan Bolonia han cambiado y se desarrollan en un p
de tiempo más dilatado que antes, desde los primeros días de diciembre a principios de 
febrero y de principios de mayo a principios de julio se va a adaptar el horario y desde 
principios de mayo a principios de julio se va a adaptar el horario ampli
tiempo. En cualquier caso, hay que tener presente que la biblioteca municipal presta servicio 
un mínimo de 12 horas diarias, 70 horas semanales de forma habitual. Con respecto a los 
requerimientos técnicos de cobertura wifi y puntos de ali
los usuarios se está estudiando por parte de los técnicos para ampliarlo dentro de lo posible.

La propuesta actual, según informe por parte del Director de la biblioteca es la 
siguiente: está previsto ampliar el horario de la biblioteca municipal durante la época de 
exámenes del martes 10 de diciembre de 2019 al viernes 31 de enero del 2020, en horario de 
atención al público de lunes a viernes de 8 de la mañana a 24 horas, se amplia el horario de 

horas; los sábados de 8 de la mañana a 21 horas, se amplia el 

de 162 

de la noche. Por diferentes motivos hay personas que solo pueden estudiar los fines de 
semana incluso hasta las 12 de la noche. También es necesario que se mejore la wifi, la 

por ejemplo en la planta de arriba es prácticamente inexistente, así 
como que se pongan diferentes enchufes para que todos los enciendan en los diferentes 
habitáculos porque hoy en día, no sé si afortunada o desafortunadamente, la mayoría de los 

es pues vienen con dispositivos electrónicos para poder estudiar adecuadamente. Y 
luego por otro lado recuperamos una antigua propuesta de 2012 del Partido Socialista de 
poder abrir la biblioteca, la otra biblioteca de Mario Benedetti. No nos olvidemos que
Izquierda Unida la cerró porque dijo que no tenía presupuesto para seguir manteniéndola y 
entonces nosotros creemos que es importante que también se dé servicio a esa parte de la 
población de estudiantes. Por tanto, esas son nuestras propuestas, que se me
se pongan más enchufes en los diferentes habitáculos y que se amplíe el horario de lunes a 
domingo en época de exámenes de 8 de la mañana a 12 de la noche de lunes a domingo, ya lo 

bra el Concejal de Cultura David Moreno.

Muchas gracias, señor Alcalde. Presentamos esta enmienda a la totalidad dado 
que ya es una propuesta en la cual ya se estaba trabajando y que ahora pasaré a explicar en 

amos a enmendarlo también porque no lo vemos 
viable y queremos aportar una solución y, por lo tanto, voy a pasar a leer la enmienda para 

La biblioteca municipal cuenta con un horario amplio y suficiente de 12 horas y 
minutos de lunes a viernes y de 6 y horas y 45 minutos los sábados que se abren unos 27 
sábados al año. No se presta servicio los sábados próximos a una fiesta, vacaciones, Semana 
Santa, Navidad, ni los sábados de julio, agosto, septiembre y diciembre. 
de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 menos cuarto, son 12 horas y 45 minutos y los 
sábados de 8 horas a 14:45, son 27 sábados al año, 6 horas y 45 minutos.

Desde el año 2004 en épocas de exámenes se amplia el horario, la biblioteca
municipal presta este servicio las mismas fechas que la mayoría de las bibliotecas de la 
Comunidad de Madrid. Dado que los exámenes en las universidades de la Comunidad de 
Madrid desde la implantación del Plan Bolonia han cambiado y se desarrollan en un p
de tiempo más dilatado que antes, desde los primeros días de diciembre a principios de 
febrero y de principios de mayo a principios de julio se va a adaptar el horario y desde 
principios de mayo a principios de julio se va a adaptar el horario ampli
tiempo. En cualquier caso, hay que tener presente que la biblioteca municipal presta servicio 
un mínimo de 12 horas diarias, 70 horas semanales de forma habitual. Con respecto a los 
requerimientos técnicos de cobertura wifi y puntos de alimentación eléctrica demandados por 
los usuarios se está estudiando por parte de los técnicos para ampliarlo dentro de lo posible.

La propuesta actual, según informe por parte del Director de la biblioteca es la 
e la biblioteca municipal durante la época de 

exámenes del martes 10 de diciembre de 2019 al viernes 31 de enero del 2020, en horario de 
atención al público de lunes a viernes de 8 de la mañana a 24 horas, se amplia el horario de 

horas; los sábados de 8 de la mañana a 21 horas, se amplia el 

de la noche. Por diferentes motivos hay personas que solo pueden estudiar los fines de 
semana incluso hasta las 12 de la noche. También es necesario que se mejore la wifi, la 

por ejemplo en la planta de arriba es prácticamente inexistente, así 
como que se pongan diferentes enchufes para que todos los enciendan en los diferentes 
habitáculos porque hoy en día, no sé si afortunada o desafortunadamente, la mayoría de los 

es pues vienen con dispositivos electrónicos para poder estudiar adecuadamente. Y 
luego por otro lado recuperamos una antigua propuesta de 2012 del Partido Socialista de 
poder abrir la biblioteca, la otra biblioteca de Mario Benedetti. No nos olvidemos que
Izquierda Unida la cerró porque dijo que no tenía presupuesto para seguir manteniéndola y 
entonces nosotros creemos que es importante que también se dé servicio a esa parte de la 
población de estudiantes. Por tanto, esas son nuestras propuestas, que se me
se pongan más enchufes en los diferentes habitáculos y que se amplíe el horario de lunes a 
domingo en época de exámenes de 8 de la mañana a 12 de la noche de lunes a domingo, ya lo 

bra el Concejal de Cultura David Moreno.

Muchas gracias, señor Alcalde. Presentamos esta enmienda a la totalidad dado 
que ya es una propuesta en la cual ya se estaba trabajando y que ahora pasaré a explicar en 

amos a enmendarlo también porque no lo vemos 
viable y queremos aportar una solución y, por lo tanto, voy a pasar a leer la enmienda para 

La biblioteca municipal cuenta con un horario amplio y suficiente de 12 horas y 
minutos de lunes a viernes y de 6 y horas y 45 minutos los sábados que se abren unos 27 
sábados al año. No se presta servicio los sábados próximos a una fiesta, vacaciones, Semana 
Santa, Navidad, ni los sábados de julio, agosto, septiembre y diciembre. El horario actual es 
de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 menos cuarto, son 12 horas y 45 minutos y los 
sábados de 8 horas a 14:45, son 27 sábados al año, 6 horas y 45 minutos. 

Desde el año 2004 en épocas de exámenes se amplia el horario, la biblioteca
municipal presta este servicio las mismas fechas que la mayoría de las bibliotecas de la 
Comunidad de Madrid. Dado que los exámenes en las universidades de la Comunidad de 
Madrid desde la implantación del Plan Bolonia han cambiado y se desarrollan en un p
de tiempo más dilatado que antes, desde los primeros días de diciembre a principios de 
febrero y de principios de mayo a principios de julio se va a adaptar el horario y desde 
principios de mayo a principios de julio se va a adaptar el horario ampli
tiempo. En cualquier caso, hay que tener presente que la biblioteca municipal presta servicio 
un mínimo de 12 horas diarias, 70 horas semanales de forma habitual. Con respecto a los 

mentación eléctrica demandados por 
los usuarios se está estudiando por parte de los técnicos para ampliarlo dentro de lo posible.

La propuesta actual, según informe por parte del Director de la biblioteca es la 
e la biblioteca municipal durante la época de 

exámenes del martes 10 de diciembre de 2019 al viernes 31 de enero del 2020, en horario de 
atención al público de lunes a viernes de 8 de la mañana a 24 horas, se amplia el horario de 

horas; los sábados de 8 de la mañana a 21 horas, se amplia el 

de la noche. Por diferentes motivos hay personas que solo pueden estudiar los fines de 
semana incluso hasta las 12 de la noche. También es necesario que se mejore la wifi, la 

por ejemplo en la planta de arriba es prácticamente inexistente, así 
como que se pongan diferentes enchufes para que todos los enciendan en los diferentes 
habitáculos porque hoy en día, no sé si afortunada o desafortunadamente, la mayoría de los 

es pues vienen con dispositivos electrónicos para poder estudiar adecuadamente. Y 
luego por otro lado recuperamos una antigua propuesta de 2012 del Partido Socialista de 
poder abrir la biblioteca, la otra biblioteca de Mario Benedetti. No nos olvidemos que
Izquierda Unida la cerró porque dijo que no tenía presupuesto para seguir manteniéndola y 
entonces nosotros creemos que es importante que también se dé servicio a esa parte de la 
población de estudiantes. Por tanto, esas son nuestras propuestas, que se mejore la wifi, que 
se pongan más enchufes en los diferentes habitáculos y que se amplíe el horario de lunes a 
domingo en época de exámenes de 8 de la mañana a 12 de la noche de lunes a domingo, ya lo 

bra el Concejal de Cultura David Moreno. 

Muchas gracias, señor Alcalde. Presentamos esta enmienda a la totalidad dado 
que ya es una propuesta en la cual ya se estaba trabajando y que ahora pasaré a explicar en 

amos a enmendarlo también porque no lo vemos 
viable y queremos aportar una solución y, por lo tanto, voy a pasar a leer la enmienda para 

La biblioteca municipal cuenta con un horario amplio y suficiente de 12 horas y 
minutos de lunes a viernes y de 6 y horas y 45 minutos los sábados que se abren unos 27 
sábados al año. No se presta servicio los sábados próximos a una fiesta, vacaciones, Semana 

El horario actual es 
de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 menos cuarto, son 12 horas y 45 minutos y los 

 
Desde el año 2004 en épocas de exámenes se amplia el horario, la biblioteca

municipal presta este servicio las mismas fechas que la mayoría de las bibliotecas de la 
Comunidad de Madrid. Dado que los exámenes en las universidades de la Comunidad de 
Madrid desde la implantación del Plan Bolonia han cambiado y se desarrollan en un p
de tiempo más dilatado que antes, desde los primeros días de diciembre a principios de 
febrero y de principios de mayo a principios de julio se va a adaptar el horario y desde 
principios de mayo a principios de julio se va a adaptar el horario ampliado durante este 
tiempo. En cualquier caso, hay que tener presente que la biblioteca municipal presta servicio 
un mínimo de 12 horas diarias, 70 horas semanales de forma habitual. Con respecto a los 

mentación eléctrica demandados por 
los usuarios se está estudiando por parte de los técnicos para ampliarlo dentro de lo posible.

La propuesta actual, según informe por parte del Director de la biblioteca es la 
e la biblioteca municipal durante la época de 

exámenes del martes 10 de diciembre de 2019 al viernes 31 de enero del 2020, en horario de 
atención al público de lunes a viernes de 8 de la mañana a 24 horas, se amplia el horario de 

horas; los sábados de 8 de la mañana a 21 horas, se amplia el 

de la noche. Por diferentes motivos hay personas que solo pueden estudiar los fines de 
semana incluso hasta las 12 de la noche. También es necesario que se mejore la wifi, la 

por ejemplo en la planta de arriba es prácticamente inexistente, así 
como que se pongan diferentes enchufes para que todos los enciendan en los diferentes 
habitáculos porque hoy en día, no sé si afortunada o desafortunadamente, la mayoría de los 

es pues vienen con dispositivos electrónicos para poder estudiar adecuadamente. Y 
luego por otro lado recuperamos una antigua propuesta de 2012 del Partido Socialista de 
poder abrir la biblioteca, la otra biblioteca de Mario Benedetti. No nos olvidemos que 
Izquierda Unida la cerró porque dijo que no tenía presupuesto para seguir manteniéndola y 
entonces nosotros creemos que es importante que también se dé servicio a esa parte de la 

jore la wifi, que 
se pongan más enchufes en los diferentes habitáculos y que se amplíe el horario de lunes a 
domingo en época de exámenes de 8 de la mañana a 12 de la noche de lunes a domingo, ya lo 

 

Muchas gracias, señor Alcalde. Presentamos esta enmienda a la totalidad dado 
que ya es una propuesta en la cual ya se estaba trabajando y que ahora pasaré a explicar en 

amos a enmendarlo también porque no lo vemos 
viable y queremos aportar una solución y, por lo tanto, voy a pasar a leer la enmienda para 

La biblioteca municipal cuenta con un horario amplio y suficiente de 12 horas y 45 
minutos de lunes a viernes y de 6 y horas y 45 minutos los sábados que se abren unos 27 
sábados al año. No se presta servicio los sábados próximos a una fiesta, vacaciones, Semana 

El horario actual es 
de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 menos cuarto, son 12 horas y 45 minutos y los 

Desde el año 2004 en épocas de exámenes se amplia el horario, la biblioteca 
municipal presta este servicio las mismas fechas que la mayoría de las bibliotecas de la 
Comunidad de Madrid. Dado que los exámenes en las universidades de la Comunidad de 
Madrid desde la implantación del Plan Bolonia han cambiado y se desarrollan en un periodo 
de tiempo más dilatado que antes, desde los primeros días de diciembre a principios de 
febrero y de principios de mayo a principios de julio se va a adaptar el horario y desde 

ado durante este 
tiempo. En cualquier caso, hay que tener presente que la biblioteca municipal presta servicio 
un mínimo de 12 horas diarias, 70 horas semanales de forma habitual. Con respecto a los 

mentación eléctrica demandados por 
los usuarios se está estudiando por parte de los técnicos para ampliarlo dentro de lo posible. 

La propuesta actual, según informe por parte del Director de la biblioteca es la 
e la biblioteca municipal durante la época de 

exámenes del martes 10 de diciembre de 2019 al viernes 31 de enero del 2020, en horario de 
atención al público de lunes a viernes de 8 de la mañana a 24 horas, se amplia el horario de 

horas; los sábados de 8 de la mañana a 21 horas, se amplia el 



 
 

 

horario del sábado por la tarde de 14:45 a 21 horas, se amplia 6 horas, y los domingos de 8 
a 20 horas, se amplia 12 horas.

Por otro lado somos conocedores que desde septiembre de 2012, que se 
por parte del Gobierno de Izquierda Unida la biblioteca infantil y juvenil Mario Benedetti, 
este equipo de Gobierno es consciente de la necesidad de otra biblioteca municipal que dé 
servicio a la zona más alejada de la biblioteca Rafael Albe
Benedetti no cuenta con las instalaciones apropiadas y además está destinada para un uso de 
actividades infantiles por parte de la Concejalía de Infancia. Las recomendaciones técnicas 
de la Subdirección General del Libro d
cosas, una superficie mínima de 535 m
optar a las subvenciones que otorga la Comunidad de Madrid. La biblioteca Mario Benedetti 
tiene la superficie apro

Poner en funcionamiento la biblioteca Mario Benedetti es posible, pero necesitaría 
una inversión mínima de unos 40.000 euros, entre mobiliario y libros, inversión que nunca se 
va a poder rentabiliza
púbico infantil. También se precisa personal para atender este servicio. La biblioteca 
municipal Rafael Alberti cubre las necesidades de la población algo de más de 2.000 m
superficie
duda es recomendable contar con otra biblioteca pública en esa zona, pero debe de tener una 
superficie mínima recomendada y estar dotada adecuadamente. Es un tema que se debe de 
estudiar.

Por ello se presenta al pleno para su aprobación el siguiente acuerdo:
Proponer a todos los grupos políticos representados en este Ayuntamiento, 

asociaciones y colectivos de vecinos a formar parte de la mesa de trabajo que creará la 
Concejalía de
municipal que complemente los servicios que presta la actual biblioteca y que dé respuesta a 
la demanda de la ciudadanía.

 
—

Sofía Díaz, pide la palabra, ¿no? Tiene usted razón, son las horas ya. Tiene la palabra la 
portavoz del Grupo Popular Alejandra Serrano.

 
—

enormemente que pleno
realmente afectan a los vecinos de San Fernando de Henares porque ustedes 
automáticamente se las hacen suyas, por tanto, vemos que el trabajo que realizamos está 
surtiendo efecto. Eso esta
presentan a la totalidad para hacérselas suyas y que no parezca que la oposición pues de vez 
en cuando también tenemos ideas buenas para este municipio, estuviera cercenando nuestros 
derechos como 
nos permiten en ningún pleno poder debatir nuestras propias proposiciones, ustedes 
presentan una enmienda a la totalidad que nada tiene que ver en los acuerdos con lo que 
nosotros pla
cierto me parece fenomenal la idea, que hagamos una mesa de trabajo para abrir una nueva 

horario del sábado por la tarde de 14:45 a 21 horas, se amplia 6 horas, y los domingos de 8 
a 20 horas, se amplia 12 horas.

Por otro lado somos conocedores que desde septiembre de 2012, que se 
por parte del Gobierno de Izquierda Unida la biblioteca infantil y juvenil Mario Benedetti, 
este equipo de Gobierno es consciente de la necesidad de otra biblioteca municipal que dé 
servicio a la zona más alejada de la biblioteca Rafael Albe
Benedetti no cuenta con las instalaciones apropiadas y además está destinada para un uso de 
actividades infantiles por parte de la Concejalía de Infancia. Las recomendaciones técnicas 
de la Subdirección General del Libro d
cosas, una superficie mínima de 535 m
optar a las subvenciones que otorga la Comunidad de Madrid. La biblioteca Mario Benedetti 
tiene la superficie apro

Poner en funcionamiento la biblioteca Mario Benedetti es posible, pero necesitaría 
una inversión mínima de unos 40.000 euros, entre mobiliario y libros, inversión que nunca se 
va a poder rentabiliza
púbico infantil. También se precisa personal para atender este servicio. La biblioteca 
municipal Rafael Alberti cubre las necesidades de la población algo de más de 2.000 m
superficie, más de 66.000 documentos, un mínimo de 13 horas de atención al público, sin 
duda es recomendable contar con otra biblioteca pública en esa zona, pero debe de tener una 
superficie mínima recomendada y estar dotada adecuadamente. Es un tema que se debe de 
estudiar. 

Por ello se presenta al pleno para su aprobación el siguiente acuerdo:
Proponer a todos los grupos políticos representados en este Ayuntamiento, 

asociaciones y colectivos de vecinos a formar parte de la mesa de trabajo que creará la 
Concejalía de Cultura para planificar un espacio donde poder ubicar una segunda biblioteca 
municipal que complemente los servicios que presta la actual biblioteca y que dé respuesta a 
la demanda de la ciudadanía.

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? No, de menor a ma

Sofía Díaz, pide la palabra, ¿no? Tiene usted razón, son las horas ya. Tiene la palabra la 
portavoz del Grupo Popular Alejandra Serrano.

 
— Sí, desde el Grupo Municipal Popular queremos manifestar que nos satisface 

enormemente que pleno
realmente afectan a los vecinos de San Fernando de Henares porque ustedes 
automáticamente se las hacen suyas, por tanto, vemos que el trabajo que realizamos está 
surtiendo efecto. Eso esta
presentan a la totalidad para hacérselas suyas y que no parezca que la oposición pues de vez 
en cuando también tenemos ideas buenas para este municipio, estuviera cercenando nuestros 
derechos como Concejales. Están cercenando nuestros derechos como Concejales porque no 
nos permiten en ningún pleno poder debatir nuestras propias proposiciones, ustedes 
presentan una enmienda a la totalidad que nada tiene que ver en los acuerdos con lo que 
nosotros planteamos en un principio. Es decir, ¿qué tiene que ver que ustedes…?, que por 
cierto me parece fenomenal la idea, que hagamos una mesa de trabajo para abrir una nueva 

horario del sábado por la tarde de 14:45 a 21 horas, se amplia 6 horas, y los domingos de 8 
a 20 horas, se amplia 12 horas.

Por otro lado somos conocedores que desde septiembre de 2012, que se 
por parte del Gobierno de Izquierda Unida la biblioteca infantil y juvenil Mario Benedetti, 
este equipo de Gobierno es consciente de la necesidad de otra biblioteca municipal que dé 
servicio a la zona más alejada de la biblioteca Rafael Albe
Benedetti no cuenta con las instalaciones apropiadas y además está destinada para un uso de 
actividades infantiles por parte de la Concejalía de Infancia. Las recomendaciones técnicas 
de la Subdirección General del Libro d
cosas, una superficie mínima de 535 m
optar a las subvenciones que otorga la Comunidad de Madrid. La biblioteca Mario Benedetti 
tiene la superficie aproximada de 175 m

Poner en funcionamiento la biblioteca Mario Benedetti es posible, pero necesitaría 
una inversión mínima de unos 40.000 euros, entre mobiliario y libros, inversión que nunca se 
va a poder rentabilizar ya que el espacio es inadecuado y además solo estaría destinado al 
púbico infantil. También se precisa personal para atender este servicio. La biblioteca 
municipal Rafael Alberti cubre las necesidades de la población algo de más de 2.000 m

, más de 66.000 documentos, un mínimo de 13 horas de atención al público, sin 
duda es recomendable contar con otra biblioteca pública en esa zona, pero debe de tener una 
superficie mínima recomendada y estar dotada adecuadamente. Es un tema que se debe de 

Por ello se presenta al pleno para su aprobación el siguiente acuerdo:
Proponer a todos los grupos políticos representados en este Ayuntamiento, 

asociaciones y colectivos de vecinos a formar parte de la mesa de trabajo que creará la 
Cultura para planificar un espacio donde poder ubicar una segunda biblioteca 

municipal que complemente los servicios que presta la actual biblioteca y que dé respuesta a 
la demanda de la ciudadanía. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? No, de menor a ma
Sofía Díaz, pide la palabra, ¿no? Tiene usted razón, son las horas ya. Tiene la palabra la 
portavoz del Grupo Popular Alejandra Serrano.

Sí, desde el Grupo Municipal Popular queremos manifestar que nos satisface 
enormemente que pleno tras pleno todas las propuestas que presentamos son propuestas que 
realmente afectan a los vecinos de San Fernando de Henares porque ustedes 
automáticamente se las hacen suyas, por tanto, vemos que el trabajo que realizamos está 
surtiendo efecto. Eso estaría fenomenal si no fuera porque ustedes las enmiendas que 
presentan a la totalidad para hacérselas suyas y que no parezca que la oposición pues de vez 
en cuando también tenemos ideas buenas para este municipio, estuviera cercenando nuestros 

Concejales. Están cercenando nuestros derechos como Concejales porque no 
nos permiten en ningún pleno poder debatir nuestras propias proposiciones, ustedes 
presentan una enmienda a la totalidad que nada tiene que ver en los acuerdos con lo que 

nteamos en un principio. Es decir, ¿qué tiene que ver que ustedes…?, que por 
cierto me parece fenomenal la idea, que hagamos una mesa de trabajo para abrir una nueva 
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horario del sábado por la tarde de 14:45 a 21 horas, se amplia 6 horas, y los domingos de 8 
a 20 horas, se amplia 12 horas. 

Por otro lado somos conocedores que desde septiembre de 2012, que se 
por parte del Gobierno de Izquierda Unida la biblioteca infantil y juvenil Mario Benedetti, 
este equipo de Gobierno es consciente de la necesidad de otra biblioteca municipal que dé 
servicio a la zona más alejada de la biblioteca Rafael Albe
Benedetti no cuenta con las instalaciones apropiadas y además está destinada para un uso de 
actividades infantiles por parte de la Concejalía de Infancia. Las recomendaciones técnicas 
de la Subdirección General del Libro d
cosas, una superficie mínima de 535 m2 para la biblioteca, sucursales o de barrio para poder 
optar a las subvenciones que otorga la Comunidad de Madrid. La biblioteca Mario Benedetti 

ximada de 175 m2, con lo cual no cumple estos requisitos.
Poner en funcionamiento la biblioteca Mario Benedetti es posible, pero necesitaría 

una inversión mínima de unos 40.000 euros, entre mobiliario y libros, inversión que nunca se 
r ya que el espacio es inadecuado y además solo estaría destinado al 

púbico infantil. También se precisa personal para atender este servicio. La biblioteca 
municipal Rafael Alberti cubre las necesidades de la población algo de más de 2.000 m

, más de 66.000 documentos, un mínimo de 13 horas de atención al público, sin 
duda es recomendable contar con otra biblioteca pública en esa zona, pero debe de tener una 
superficie mínima recomendada y estar dotada adecuadamente. Es un tema que se debe de 

Por ello se presenta al pleno para su aprobación el siguiente acuerdo:
Proponer a todos los grupos políticos representados en este Ayuntamiento, 

asociaciones y colectivos de vecinos a formar parte de la mesa de trabajo que creará la 
Cultura para planificar un espacio donde poder ubicar una segunda biblioteca 

municipal que complemente los servicios que presta la actual biblioteca y que dé respuesta a 
 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? No, de menor a ma
Sofía Díaz, pide la palabra, ¿no? Tiene usted razón, son las horas ya. Tiene la palabra la 
portavoz del Grupo Popular Alejandra Serrano.

Sí, desde el Grupo Municipal Popular queremos manifestar que nos satisface 
tras pleno todas las propuestas que presentamos son propuestas que 

realmente afectan a los vecinos de San Fernando de Henares porque ustedes 
automáticamente se las hacen suyas, por tanto, vemos que el trabajo que realizamos está 

ría fenomenal si no fuera porque ustedes las enmiendas que 
presentan a la totalidad para hacérselas suyas y que no parezca que la oposición pues de vez 
en cuando también tenemos ideas buenas para este municipio, estuviera cercenando nuestros 

Concejales. Están cercenando nuestros derechos como Concejales porque no 
nos permiten en ningún pleno poder debatir nuestras propias proposiciones, ustedes 
presentan una enmienda a la totalidad que nada tiene que ver en los acuerdos con lo que 

nteamos en un principio. Es decir, ¿qué tiene que ver que ustedes…?, que por 
cierto me parece fenomenal la idea, que hagamos una mesa de trabajo para abrir una nueva 
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horario del sábado por la tarde de 14:45 a 21 horas, se amplia 6 horas, y los domingos de 8 

Por otro lado somos conocedores que desde septiembre de 2012, que se 
por parte del Gobierno de Izquierda Unida la biblioteca infantil y juvenil Mario Benedetti, 
este equipo de Gobierno es consciente de la necesidad de otra biblioteca municipal que dé 
servicio a la zona más alejada de la biblioteca Rafael Albe
Benedetti no cuenta con las instalaciones apropiadas y además está destinada para un uso de 
actividades infantiles por parte de la Concejalía de Infancia. Las recomendaciones técnicas 
de la Subdirección General del Libro de la Comunidad de Madrid establecen, entre otras 

para la biblioteca, sucursales o de barrio para poder 
optar a las subvenciones que otorga la Comunidad de Madrid. La biblioteca Mario Benedetti 

2, con lo cual no cumple estos requisitos.
Poner en funcionamiento la biblioteca Mario Benedetti es posible, pero necesitaría 

una inversión mínima de unos 40.000 euros, entre mobiliario y libros, inversión que nunca se 
r ya que el espacio es inadecuado y además solo estaría destinado al 

púbico infantil. También se precisa personal para atender este servicio. La biblioteca 
municipal Rafael Alberti cubre las necesidades de la población algo de más de 2.000 m

, más de 66.000 documentos, un mínimo de 13 horas de atención al público, sin 
duda es recomendable contar con otra biblioteca pública en esa zona, pero debe de tener una 
superficie mínima recomendada y estar dotada adecuadamente. Es un tema que se debe de 

Por ello se presenta al pleno para su aprobación el siguiente acuerdo:
Proponer a todos los grupos políticos representados en este Ayuntamiento, 

asociaciones y colectivos de vecinos a formar parte de la mesa de trabajo que creará la 
Cultura para planificar un espacio donde poder ubicar una segunda biblioteca 

municipal que complemente los servicios que presta la actual biblioteca y que dé respuesta a 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? No, de menor a ma
Sofía Díaz, pide la palabra, ¿no? Tiene usted razón, son las horas ya. Tiene la palabra la 
portavoz del Grupo Popular Alejandra Serrano. 

Sí, desde el Grupo Municipal Popular queremos manifestar que nos satisface 
tras pleno todas las propuestas que presentamos son propuestas que 

realmente afectan a los vecinos de San Fernando de Henares porque ustedes 
automáticamente se las hacen suyas, por tanto, vemos que el trabajo que realizamos está 

ría fenomenal si no fuera porque ustedes las enmiendas que 
presentan a la totalidad para hacérselas suyas y que no parezca que la oposición pues de vez 
en cuando también tenemos ideas buenas para este municipio, estuviera cercenando nuestros 

Concejales. Están cercenando nuestros derechos como Concejales porque no 
nos permiten en ningún pleno poder debatir nuestras propias proposiciones, ustedes 
presentan una enmienda a la totalidad que nada tiene que ver en los acuerdos con lo que 

nteamos en un principio. Es decir, ¿qué tiene que ver que ustedes…?, que por 
cierto me parece fenomenal la idea, que hagamos una mesa de trabajo para abrir una nueva 
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horario del sábado por la tarde de 14:45 a 21 horas, se amplia 6 horas, y los domingos de 8 

Por otro lado somos conocedores que desde septiembre de 2012, que se 
por parte del Gobierno de Izquierda Unida la biblioteca infantil y juvenil Mario Benedetti, 
este equipo de Gobierno es consciente de la necesidad de otra biblioteca municipal que dé 
servicio a la zona más alejada de la biblioteca Rafael Alberti, dado que la biblioteca Mario 
Benedetti no cuenta con las instalaciones apropiadas y además está destinada para un uso de 
actividades infantiles por parte de la Concejalía de Infancia. Las recomendaciones técnicas 

e la Comunidad de Madrid establecen, entre otras 
para la biblioteca, sucursales o de barrio para poder 

optar a las subvenciones que otorga la Comunidad de Madrid. La biblioteca Mario Benedetti 
, con lo cual no cumple estos requisitos.

Poner en funcionamiento la biblioteca Mario Benedetti es posible, pero necesitaría 
una inversión mínima de unos 40.000 euros, entre mobiliario y libros, inversión que nunca se 

r ya que el espacio es inadecuado y además solo estaría destinado al 
púbico infantil. También se precisa personal para atender este servicio. La biblioteca 
municipal Rafael Alberti cubre las necesidades de la población algo de más de 2.000 m

, más de 66.000 documentos, un mínimo de 13 horas de atención al público, sin 
duda es recomendable contar con otra biblioteca pública en esa zona, pero debe de tener una 
superficie mínima recomendada y estar dotada adecuadamente. Es un tema que se debe de 

Por ello se presenta al pleno para su aprobación el siguiente acuerdo:
Proponer a todos los grupos políticos representados en este Ayuntamiento, 

asociaciones y colectivos de vecinos a formar parte de la mesa de trabajo que creará la 
Cultura para planificar un espacio donde poder ubicar una segunda biblioteca 

municipal que complemente los servicios que presta la actual biblioteca y que dé respuesta a 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? No, de menor a ma
Sofía Díaz, pide la palabra, ¿no? Tiene usted razón, son las horas ya. Tiene la palabra la 

Sí, desde el Grupo Municipal Popular queremos manifestar que nos satisface 
tras pleno todas las propuestas que presentamos son propuestas que 

realmente afectan a los vecinos de San Fernando de Henares porque ustedes 
automáticamente se las hacen suyas, por tanto, vemos que el trabajo que realizamos está 

ría fenomenal si no fuera porque ustedes las enmiendas que 
presentan a la totalidad para hacérselas suyas y que no parezca que la oposición pues de vez 
en cuando también tenemos ideas buenas para este municipio, estuviera cercenando nuestros 

Concejales. Están cercenando nuestros derechos como Concejales porque no 
nos permiten en ningún pleno poder debatir nuestras propias proposiciones, ustedes 
presentan una enmienda a la totalidad que nada tiene que ver en los acuerdos con lo que 

nteamos en un principio. Es decir, ¿qué tiene que ver que ustedes…?, que por 
cierto me parece fenomenal la idea, que hagamos una mesa de trabajo para abrir una nueva 

horario del sábado por la tarde de 14:45 a 21 horas, se amplia 6 horas, y los domingos de 8 

Por otro lado somos conocedores que desde septiembre de 2012, que se 
por parte del Gobierno de Izquierda Unida la biblioteca infantil y juvenil Mario Benedetti, 
este equipo de Gobierno es consciente de la necesidad de otra biblioteca municipal que dé 

rti, dado que la biblioteca Mario 
Benedetti no cuenta con las instalaciones apropiadas y además está destinada para un uso de 
actividades infantiles por parte de la Concejalía de Infancia. Las recomendaciones técnicas 

e la Comunidad de Madrid establecen, entre otras 
para la biblioteca, sucursales o de barrio para poder 

optar a las subvenciones que otorga la Comunidad de Madrid. La biblioteca Mario Benedetti 
, con lo cual no cumple estos requisitos.

Poner en funcionamiento la biblioteca Mario Benedetti es posible, pero necesitaría 
una inversión mínima de unos 40.000 euros, entre mobiliario y libros, inversión que nunca se 

r ya que el espacio es inadecuado y además solo estaría destinado al 
púbico infantil. También se precisa personal para atender este servicio. La biblioteca 
municipal Rafael Alberti cubre las necesidades de la población algo de más de 2.000 m

, más de 66.000 documentos, un mínimo de 13 horas de atención al público, sin 
duda es recomendable contar con otra biblioteca pública en esa zona, pero debe de tener una 
superficie mínima recomendada y estar dotada adecuadamente. Es un tema que se debe de 

Por ello se presenta al pleno para su aprobación el siguiente acuerdo:
Proponer a todos los grupos políticos representados en este Ayuntamiento, 

asociaciones y colectivos de vecinos a formar parte de la mesa de trabajo que creará la 
Cultura para planificar un espacio donde poder ubicar una segunda biblioteca 

municipal que complemente los servicios que presta la actual biblioteca y que dé respuesta a 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? No, de menor a mayor. Tiene la palabra 
Sofía Díaz, pide la palabra, ¿no? Tiene usted razón, son las horas ya. Tiene la palabra la 

Sí, desde el Grupo Municipal Popular queremos manifestar que nos satisface 
tras pleno todas las propuestas que presentamos son propuestas que 

realmente afectan a los vecinos de San Fernando de Henares porque ustedes 
automáticamente se las hacen suyas, por tanto, vemos que el trabajo que realizamos está 

ría fenomenal si no fuera porque ustedes las enmiendas que 
presentan a la totalidad para hacérselas suyas y que no parezca que la oposición pues de vez 
en cuando también tenemos ideas buenas para este municipio, estuviera cercenando nuestros 

Concejales. Están cercenando nuestros derechos como Concejales porque no 
nos permiten en ningún pleno poder debatir nuestras propias proposiciones, ustedes 
presentan una enmienda a la totalidad que nada tiene que ver en los acuerdos con lo que 

nteamos en un principio. Es decir, ¿qué tiene que ver que ustedes…?, que por 
cierto me parece fenomenal la idea, que hagamos una mesa de trabajo para abrir una nueva 

horario del sábado por la tarde de 14:45 a 21 horas, se amplia 6 horas, y los domingos de 8 

Por otro lado somos conocedores que desde septiembre de 2012, que se decidió cerrar 
por parte del Gobierno de Izquierda Unida la biblioteca infantil y juvenil Mario Benedetti, 
este equipo de Gobierno es consciente de la necesidad de otra biblioteca municipal que dé 

rti, dado que la biblioteca Mario 
Benedetti no cuenta con las instalaciones apropiadas y además está destinada para un uso de 
actividades infantiles por parte de la Concejalía de Infancia. Las recomendaciones técnicas 

e la Comunidad de Madrid establecen, entre otras 
para la biblioteca, sucursales o de barrio para poder 

optar a las subvenciones que otorga la Comunidad de Madrid. La biblioteca Mario Benedetti 
, con lo cual no cumple estos requisitos. 

Poner en funcionamiento la biblioteca Mario Benedetti es posible, pero necesitaría 
una inversión mínima de unos 40.000 euros, entre mobiliario y libros, inversión que nunca se 

r ya que el espacio es inadecuado y además solo estaría destinado al 
púbico infantil. También se precisa personal para atender este servicio. La biblioteca 
municipal Rafael Alberti cubre las necesidades de la población algo de más de 2.000 m

, más de 66.000 documentos, un mínimo de 13 horas de atención al público, sin 
duda es recomendable contar con otra biblioteca pública en esa zona, pero debe de tener una 
superficie mínima recomendada y estar dotada adecuadamente. Es un tema que se debe de 

Por ello se presenta al pleno para su aprobación el siguiente acuerdo: 
Proponer a todos los grupos políticos representados en este Ayuntamiento, 

asociaciones y colectivos de vecinos a formar parte de la mesa de trabajo que creará la 
Cultura para planificar un espacio donde poder ubicar una segunda biblioteca 

municipal que complemente los servicios que presta la actual biblioteca y que dé respuesta a 

yor. Tiene la palabra 
Sofía Díaz, pide la palabra, ¿no? Tiene usted razón, son las horas ya. Tiene la palabra la 

Sí, desde el Grupo Municipal Popular queremos manifestar que nos satisface 
tras pleno todas las propuestas que presentamos son propuestas que 

realmente afectan a los vecinos de San Fernando de Henares porque ustedes 
automáticamente se las hacen suyas, por tanto, vemos que el trabajo que realizamos está 

ría fenomenal si no fuera porque ustedes las enmiendas que 
presentan a la totalidad para hacérselas suyas y que no parezca que la oposición pues de vez 
en cuando también tenemos ideas buenas para este municipio, estuviera cercenando nuestros 

Concejales. Están cercenando nuestros derechos como Concejales porque no 
nos permiten en ningún pleno poder debatir nuestras propias proposiciones, ustedes 
presentan una enmienda a la totalidad que nada tiene que ver en los acuerdos con lo que 

nteamos en un principio. Es decir, ¿qué tiene que ver que ustedes…?, que por 
cierto me parece fenomenal la idea, que hagamos una mesa de trabajo para abrir una nueva 

horario del sábado por la tarde de 14:45 a 21 horas, se amplia 6 horas, y los domingos de 8 

decidió cerrar 
por parte del Gobierno de Izquierda Unida la biblioteca infantil y juvenil Mario Benedetti, 
este equipo de Gobierno es consciente de la necesidad de otra biblioteca municipal que dé 

rti, dado que la biblioteca Mario 
Benedetti no cuenta con las instalaciones apropiadas y además está destinada para un uso de 
actividades infantiles por parte de la Concejalía de Infancia. Las recomendaciones técnicas 

e la Comunidad de Madrid establecen, entre otras 
para la biblioteca, sucursales o de barrio para poder 

optar a las subvenciones que otorga la Comunidad de Madrid. La biblioteca Mario Benedetti 

Poner en funcionamiento la biblioteca Mario Benedetti es posible, pero necesitaría 
una inversión mínima de unos 40.000 euros, entre mobiliario y libros, inversión que nunca se 

r ya que el espacio es inadecuado y además solo estaría destinado al 
púbico infantil. También se precisa personal para atender este servicio. La biblioteca 
municipal Rafael Alberti cubre las necesidades de la población algo de más de 2.000 m2 de 

, más de 66.000 documentos, un mínimo de 13 horas de atención al público, sin 
duda es recomendable contar con otra biblioteca pública en esa zona, pero debe de tener una 
superficie mínima recomendada y estar dotada adecuadamente. Es un tema que se debe de 

Proponer a todos los grupos políticos representados en este Ayuntamiento, 
asociaciones y colectivos de vecinos a formar parte de la mesa de trabajo que creará la 

Cultura para planificar un espacio donde poder ubicar una segunda biblioteca 
municipal que complemente los servicios que presta la actual biblioteca y que dé respuesta a 

yor. Tiene la palabra 
Sofía Díaz, pide la palabra, ¿no? Tiene usted razón, son las horas ya. Tiene la palabra la 

Sí, desde el Grupo Municipal Popular queremos manifestar que nos satisface 
tras pleno todas las propuestas que presentamos son propuestas que 

realmente afectan a los vecinos de San Fernando de Henares porque ustedes 
automáticamente se las hacen suyas, por tanto, vemos que el trabajo que realizamos está 

ría fenomenal si no fuera porque ustedes las enmiendas que 
presentan a la totalidad para hacérselas suyas y que no parezca que la oposición pues de vez 
en cuando también tenemos ideas buenas para este municipio, estuviera cercenando nuestros 

Concejales. Están cercenando nuestros derechos como Concejales porque no 
nos permiten en ningún pleno poder debatir nuestras propias proposiciones, ustedes 
presentan una enmienda a la totalidad que nada tiene que ver en los acuerdos con lo que 

nteamos en un principio. Es decir, ¿qué tiene que ver que ustedes…?, que por 
cierto me parece fenomenal la idea, que hagamos una mesa de trabajo para abrir una nueva 



 
 

 

biblioteca porque creemos que es una necesidad real, ¿qué tiene que ver eso con la 
ampliac

Por tanto, nosotros entendemos que están cercenando nuestros derechos en este 
sentido, porque no nos dejan en ningún pleno pues poder defender y votar nuestras propias 
proposiciones, t
fenomenal, si a nosotros no nos importa mientras que se hagan nos da igual quién las 
presente, pero déjenos por lo menos que los demás corporativos podamos votar nuestras 
propias proposic
esto se ajusta a la legalidad o no, porque si va a ser así pleno tras pleno, díganoslo porque 
directamente le paso a usted la moción, la presenta usted como suya, como Concejal d
Cultura de Ciudadanos, y nos evitamos pues todos estos trámites.

Por otro lado, veo que aquí dicen ustedes que están estudiando la cobertura wifi y 
puntos de alimentación eléctrica, se está estudiando por parte de los técnicos para ampliarlo 
dentro de lo
están haciendo los técnicos por la mañana a ver en qué estado se encuentra. Y luego por otro 
lado también nos gustaría el informe por parte de Dirección de la biblioteca pues ta
que nos lo mande mañana por favor el informe en el cual dice que ya se va a abrir en este 
horario para ver más o menos desde cuándo estaba, cuándo va a empezar, durante cuánto 
tiempo, etcétera. Y nada, en cuanto a su enmienda a la totalidad, que no t
porque es una proposición totalmente diferente a la que hemos presentado nosotros, decirle 
que la voy a apoyar, claro, porque es una enmienda a la totalidad, ustedes son 11 y no nos 
van a dejar posibilidad de defender nuestra propia propo
los vecinos sabrán cuáles son nuestras proposiciones y cuál es nuestro modelo de ciudad.

Gracias.
 
—

se les cercena, yo creo que es un derech
mayoría y cómo no vamos a poder enmendar las proposiciones que presente la oposición. Y 
espera, ahora le doy la palabra. Y no pasa absolutamente nada. Yo, y se lo digo de verdad, 
me alegro si ustedes traen mocion
ciudad, no tenemos ningún problema. Hay una diferencia entre lo que plantean ustedes y 
lo que plantea el Concejal en la enmienda que es fundamental. Es verdad el grupo 
socialista, además la presenté yo, 
Benedetti. Hay un problema actualmente, hay una legislación, y por ejemplo no cumple 
con las dimensiones que tiene que tener una biblioteca según esa legislación. Además, hay 
un añadido del año 2014 pa
del Mario Benedetti se está utilizando, ponemos en la moción, David, por el área de 
infancia, pero no solo por el área de infancia, hay asociaciones vecinales, hay asociaciones 
que tienen conv
Gobierno es crear una mesa de trabajo. Estábamos hablando hace un momento cuando 
presentaba Sandro la moción de Martin Luther King, estábamos hablando de que aquella 
zona hay que d
servicios, de una biblioteca también. Creo que hay espacios, estamos valorándolos, 

biblioteca porque creemos que es una necesidad real, ¿qué tiene que ver eso con la 
ampliación del horario o con poner enchufes o la wifi? Me va a perdonar usted.

Por tanto, nosotros entendemos que están cercenando nuestros derechos en este 
sentido, porque no nos dejan en ningún pleno pues poder defender y votar nuestras propias 
proposiciones, todo con el único objetivo de ustedes hacérselas suyas, que me parece 
fenomenal, si a nosotros no nos importa mientras que se hagan nos da igual quién las 
presente, pero déjenos por lo menos que los demás corporativos podamos votar nuestras 
propias proposiciones. Por tanto, le voy a pedir a la Secretaria un informe jurídico sobre si 
esto se ajusta a la legalidad o no, porque si va a ser así pleno tras pleno, díganoslo porque 
directamente le paso a usted la moción, la presenta usted como suya, como Concejal d
Cultura de Ciudadanos, y nos evitamos pues todos estos trámites.

Por otro lado, veo que aquí dicen ustedes que están estudiando la cobertura wifi y 
puntos de alimentación eléctrica, se está estudiando por parte de los técnicos para ampliarlo 
dentro de lo posible. Queremos saber si mañana nos puede enviar por favor este estudio que 
están haciendo los técnicos por la mañana a ver en qué estado se encuentra. Y luego por otro 
lado también nos gustaría el informe por parte de Dirección de la biblioteca pues ta
que nos lo mande mañana por favor el informe en el cual dice que ya se va a abrir en este 
horario para ver más o menos desde cuándo estaba, cuándo va a empezar, durante cuánto 
tiempo, etcétera. Y nada, en cuanto a su enmienda a la totalidad, que no t
porque es una proposición totalmente diferente a la que hemos presentado nosotros, decirle 
que la voy a apoyar, claro, porque es una enmienda a la totalidad, ustedes son 11 y no nos 
van a dejar posibilidad de defender nuestra propia propo
los vecinos sabrán cuáles son nuestras proposiciones y cuál es nuestro modelo de ciudad.

Gracias. 
 
—  Muchas gracias. Solo un apunte Alejandra, y esto lo sabe, lo digo de verdad. No 

se les cercena, yo creo que es un derech
mayoría y cómo no vamos a poder enmendar las proposiciones que presente la oposición. Y 
espera, ahora le doy la palabra. Y no pasa absolutamente nada. Yo, y se lo digo de verdad, 
me alegro si ustedes traen mocion
ciudad, no tenemos ningún problema. Hay una diferencia entre lo que plantean ustedes y 
lo que plantea el Concejal en la enmienda que es fundamental. Es verdad el grupo 
socialista, además la presenté yo, 
Benedetti. Hay un problema actualmente, hay una legislación, y por ejemplo no cumple 
con las dimensiones que tiene que tener una biblioteca según esa legislación. Además, hay 
un añadido del año 2014 pa
del Mario Benedetti se está utilizando, ponemos en la moción, David, por el área de 
infancia, pero no solo por el área de infancia, hay asociaciones vecinales, hay asociaciones 
que tienen convenio que están utilizando ese espacio. Y lo que venimos a plantear desde el 
Gobierno es crear una mesa de trabajo. Estábamos hablando hace un momento cuando 
presentaba Sandro la moción de Martin Luther King, estábamos hablando de que aquella 
zona hay que dotarla de servicios. Yo creo que hay posibilidades de poder dotarla de 
servicios, de una biblioteca también. Creo que hay espacios, estamos valorándolos, 

biblioteca porque creemos que es una necesidad real, ¿qué tiene que ver eso con la 
ión del horario o con poner enchufes o la wifi? Me va a perdonar usted.

Por tanto, nosotros entendemos que están cercenando nuestros derechos en este 
sentido, porque no nos dejan en ningún pleno pues poder defender y votar nuestras propias 

odo con el único objetivo de ustedes hacérselas suyas, que me parece 
fenomenal, si a nosotros no nos importa mientras que se hagan nos da igual quién las 
presente, pero déjenos por lo menos que los demás corporativos podamos votar nuestras 

iones. Por tanto, le voy a pedir a la Secretaria un informe jurídico sobre si 
esto se ajusta a la legalidad o no, porque si va a ser así pleno tras pleno, díganoslo porque 
directamente le paso a usted la moción, la presenta usted como suya, como Concejal d
Cultura de Ciudadanos, y nos evitamos pues todos estos trámites.

Por otro lado, veo que aquí dicen ustedes que están estudiando la cobertura wifi y 
puntos de alimentación eléctrica, se está estudiando por parte de los técnicos para ampliarlo 

posible. Queremos saber si mañana nos puede enviar por favor este estudio que 
están haciendo los técnicos por la mañana a ver en qué estado se encuentra. Y luego por otro 
lado también nos gustaría el informe por parte de Dirección de la biblioteca pues ta
que nos lo mande mañana por favor el informe en el cual dice que ya se va a abrir en este 
horario para ver más o menos desde cuándo estaba, cuándo va a empezar, durante cuánto 
tiempo, etcétera. Y nada, en cuanto a su enmienda a la totalidad, que no t
porque es una proposición totalmente diferente a la que hemos presentado nosotros, decirle 
que la voy a apoyar, claro, porque es una enmienda a la totalidad, ustedes son 11 y no nos 
van a dejar posibilidad de defender nuestra propia propo
los vecinos sabrán cuáles son nuestras proposiciones y cuál es nuestro modelo de ciudad.

Muchas gracias. Solo un apunte Alejandra, y esto lo sabe, lo digo de verdad. No 
se les cercena, yo creo que es un derech
mayoría y cómo no vamos a poder enmendar las proposiciones que presente la oposición. Y 
espera, ahora le doy la palabra. Y no pasa absolutamente nada. Yo, y se lo digo de verdad, 
me alegro si ustedes traen mocion
ciudad, no tenemos ningún problema. Hay una diferencia entre lo que plantean ustedes y 
lo que plantea el Concejal en la enmienda que es fundamental. Es verdad el grupo 
socialista, además la presenté yo, 
Benedetti. Hay un problema actualmente, hay una legislación, y por ejemplo no cumple 
con las dimensiones que tiene que tener una biblioteca según esa legislación. Además, hay 
un añadido del año 2014 para acá. Actualmente el espacio que se utilizaba como biblioteca 
del Mario Benedetti se está utilizando, ponemos en la moción, David, por el área de 
infancia, pero no solo por el área de infancia, hay asociaciones vecinales, hay asociaciones 

enio que están utilizando ese espacio. Y lo que venimos a plantear desde el 
Gobierno es crear una mesa de trabajo. Estábamos hablando hace un momento cuando 
presentaba Sandro la moción de Martin Luther King, estábamos hablando de que aquella 

otarla de servicios. Yo creo que hay posibilidades de poder dotarla de 
servicios, de una biblioteca también. Creo que hay espacios, estamos valorándolos, 
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biblioteca porque creemos que es una necesidad real, ¿qué tiene que ver eso con la 
ión del horario o con poner enchufes o la wifi? Me va a perdonar usted.

Por tanto, nosotros entendemos que están cercenando nuestros derechos en este 
sentido, porque no nos dejan en ningún pleno pues poder defender y votar nuestras propias 

odo con el único objetivo de ustedes hacérselas suyas, que me parece 
fenomenal, si a nosotros no nos importa mientras que se hagan nos da igual quién las 
presente, pero déjenos por lo menos que los demás corporativos podamos votar nuestras 

iones. Por tanto, le voy a pedir a la Secretaria un informe jurídico sobre si 
esto se ajusta a la legalidad o no, porque si va a ser así pleno tras pleno, díganoslo porque 
directamente le paso a usted la moción, la presenta usted como suya, como Concejal d
Cultura de Ciudadanos, y nos evitamos pues todos estos trámites.

Por otro lado, veo que aquí dicen ustedes que están estudiando la cobertura wifi y 
puntos de alimentación eléctrica, se está estudiando por parte de los técnicos para ampliarlo 

posible. Queremos saber si mañana nos puede enviar por favor este estudio que 
están haciendo los técnicos por la mañana a ver en qué estado se encuentra. Y luego por otro 
lado también nos gustaría el informe por parte de Dirección de la biblioteca pues ta
que nos lo mande mañana por favor el informe en el cual dice que ya se va a abrir en este 
horario para ver más o menos desde cuándo estaba, cuándo va a empezar, durante cuánto 
tiempo, etcétera. Y nada, en cuanto a su enmienda a la totalidad, que no t
porque es una proposición totalmente diferente a la que hemos presentado nosotros, decirle 
que la voy a apoyar, claro, porque es una enmienda a la totalidad, ustedes son 11 y no nos 
van a dejar posibilidad de defender nuestra propia propo
los vecinos sabrán cuáles son nuestras proposiciones y cuál es nuestro modelo de ciudad.

Muchas gracias. Solo un apunte Alejandra, y esto lo sabe, lo digo de verdad. No 
se les cercena, yo creo que es un derech
mayoría y cómo no vamos a poder enmendar las proposiciones que presente la oposición. Y 
espera, ahora le doy la palabra. Y no pasa absolutamente nada. Yo, y se lo digo de verdad, 
me alegro si ustedes traen mociones que sean constructivas y que sean para mejorar la 
ciudad, no tenemos ningún problema. Hay una diferencia entre lo que plantean ustedes y 
lo que plantea el Concejal en la enmienda que es fundamental. Es verdad el grupo 
socialista, además la presenté yo, planteábamos que se recuperara la biblioteca del Mario 
Benedetti. Hay un problema actualmente, hay una legislación, y por ejemplo no cumple 
con las dimensiones que tiene que tener una biblioteca según esa legislación. Además, hay 

ra acá. Actualmente el espacio que se utilizaba como biblioteca 
del Mario Benedetti se está utilizando, ponemos en la moción, David, por el área de 
infancia, pero no solo por el área de infancia, hay asociaciones vecinales, hay asociaciones 

enio que están utilizando ese espacio. Y lo que venimos a plantear desde el 
Gobierno es crear una mesa de trabajo. Estábamos hablando hace un momento cuando 
presentaba Sandro la moción de Martin Luther King, estábamos hablando de que aquella 

otarla de servicios. Yo creo que hay posibilidades de poder dotarla de 
servicios, de una biblioteca también. Creo que hay espacios, estamos valorándolos, 
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biblioteca porque creemos que es una necesidad real, ¿qué tiene que ver eso con la 
ión del horario o con poner enchufes o la wifi? Me va a perdonar usted.

Por tanto, nosotros entendemos que están cercenando nuestros derechos en este 
sentido, porque no nos dejan en ningún pleno pues poder defender y votar nuestras propias 

odo con el único objetivo de ustedes hacérselas suyas, que me parece 
fenomenal, si a nosotros no nos importa mientras que se hagan nos da igual quién las 
presente, pero déjenos por lo menos que los demás corporativos podamos votar nuestras 

iones. Por tanto, le voy a pedir a la Secretaria un informe jurídico sobre si 
esto se ajusta a la legalidad o no, porque si va a ser así pleno tras pleno, díganoslo porque 
directamente le paso a usted la moción, la presenta usted como suya, como Concejal d
Cultura de Ciudadanos, y nos evitamos pues todos estos trámites.

Por otro lado, veo que aquí dicen ustedes que están estudiando la cobertura wifi y 
puntos de alimentación eléctrica, se está estudiando por parte de los técnicos para ampliarlo 

posible. Queremos saber si mañana nos puede enviar por favor este estudio que 
están haciendo los técnicos por la mañana a ver en qué estado se encuentra. Y luego por otro 
lado también nos gustaría el informe por parte de Dirección de la biblioteca pues ta
que nos lo mande mañana por favor el informe en el cual dice que ya se va a abrir en este 
horario para ver más o menos desde cuándo estaba, cuándo va a empezar, durante cuánto 
tiempo, etcétera. Y nada, en cuanto a su enmienda a la totalidad, que no t
porque es una proposición totalmente diferente a la que hemos presentado nosotros, decirle 
que la voy a apoyar, claro, porque es una enmienda a la totalidad, ustedes son 11 y no nos 
van a dejar posibilidad de defender nuestra propia propo
los vecinos sabrán cuáles son nuestras proposiciones y cuál es nuestro modelo de ciudad.

Muchas gracias. Solo un apunte Alejandra, y esto lo sabe, lo digo de verdad. No 
se les cercena, yo creo que es un derecho poder enmendar las proposiciones, hay una 
mayoría y cómo no vamos a poder enmendar las proposiciones que presente la oposición. Y 
espera, ahora le doy la palabra. Y no pasa absolutamente nada. Yo, y se lo digo de verdad, 

es que sean constructivas y que sean para mejorar la 
ciudad, no tenemos ningún problema. Hay una diferencia entre lo que plantean ustedes y 
lo que plantea el Concejal en la enmienda que es fundamental. Es verdad el grupo 

planteábamos que se recuperara la biblioteca del Mario 
Benedetti. Hay un problema actualmente, hay una legislación, y por ejemplo no cumple 
con las dimensiones que tiene que tener una biblioteca según esa legislación. Además, hay 

ra acá. Actualmente el espacio que se utilizaba como biblioteca 
del Mario Benedetti se está utilizando, ponemos en la moción, David, por el área de 
infancia, pero no solo por el área de infancia, hay asociaciones vecinales, hay asociaciones 

enio que están utilizando ese espacio. Y lo que venimos a plantear desde el 
Gobierno es crear una mesa de trabajo. Estábamos hablando hace un momento cuando 
presentaba Sandro la moción de Martin Luther King, estábamos hablando de que aquella 

otarla de servicios. Yo creo que hay posibilidades de poder dotarla de 
servicios, de una biblioteca también. Creo que hay espacios, estamos valorándolos, 
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biblioteca porque creemos que es una necesidad real, ¿qué tiene que ver eso con la 
ión del horario o con poner enchufes o la wifi? Me va a perdonar usted.

Por tanto, nosotros entendemos que están cercenando nuestros derechos en este 
sentido, porque no nos dejan en ningún pleno pues poder defender y votar nuestras propias 

odo con el único objetivo de ustedes hacérselas suyas, que me parece 
fenomenal, si a nosotros no nos importa mientras que se hagan nos da igual quién las 
presente, pero déjenos por lo menos que los demás corporativos podamos votar nuestras 

iones. Por tanto, le voy a pedir a la Secretaria un informe jurídico sobre si 
esto se ajusta a la legalidad o no, porque si va a ser así pleno tras pleno, díganoslo porque 
directamente le paso a usted la moción, la presenta usted como suya, como Concejal d
Cultura de Ciudadanos, y nos evitamos pues todos estos trámites.

Por otro lado, veo que aquí dicen ustedes que están estudiando la cobertura wifi y 
puntos de alimentación eléctrica, se está estudiando por parte de los técnicos para ampliarlo 

posible. Queremos saber si mañana nos puede enviar por favor este estudio que 
están haciendo los técnicos por la mañana a ver en qué estado se encuentra. Y luego por otro 
lado también nos gustaría el informe por parte de Dirección de la biblioteca pues ta
que nos lo mande mañana por favor el informe en el cual dice que ya se va a abrir en este 
horario para ver más o menos desde cuándo estaba, cuándo va a empezar, durante cuánto 
tiempo, etcétera. Y nada, en cuanto a su enmienda a la totalidad, que no t
porque es una proposición totalmente diferente a la que hemos presentado nosotros, decirle 
que la voy a apoyar, claro, porque es una enmienda a la totalidad, ustedes son 11 y no nos 
van a dejar posibilidad de defender nuestra propia proposición, pero no se preocupe, que ya 
los vecinos sabrán cuáles son nuestras proposiciones y cuál es nuestro modelo de ciudad.

Muchas gracias. Solo un apunte Alejandra, y esto lo sabe, lo digo de verdad. No 
o poder enmendar las proposiciones, hay una 

mayoría y cómo no vamos a poder enmendar las proposiciones que presente la oposición. Y 
espera, ahora le doy la palabra. Y no pasa absolutamente nada. Yo, y se lo digo de verdad, 

es que sean constructivas y que sean para mejorar la 
ciudad, no tenemos ningún problema. Hay una diferencia entre lo que plantean ustedes y 
lo que plantea el Concejal en la enmienda que es fundamental. Es verdad el grupo 

planteábamos que se recuperara la biblioteca del Mario 
Benedetti. Hay un problema actualmente, hay una legislación, y por ejemplo no cumple 
con las dimensiones que tiene que tener una biblioteca según esa legislación. Además, hay 

ra acá. Actualmente el espacio que se utilizaba como biblioteca 
del Mario Benedetti se está utilizando, ponemos en la moción, David, por el área de 
infancia, pero no solo por el área de infancia, hay asociaciones vecinales, hay asociaciones 

enio que están utilizando ese espacio. Y lo que venimos a plantear desde el 
Gobierno es crear una mesa de trabajo. Estábamos hablando hace un momento cuando 
presentaba Sandro la moción de Martin Luther King, estábamos hablando de que aquella 

otarla de servicios. Yo creo que hay posibilidades de poder dotarla de 
servicios, de una biblioteca también. Creo que hay espacios, estamos valorándolos, 

biblioteca porque creemos que es una necesidad real, ¿qué tiene que ver eso con la 
ión del horario o con poner enchufes o la wifi? Me va a perdonar usted.

Por tanto, nosotros entendemos que están cercenando nuestros derechos en este 
sentido, porque no nos dejan en ningún pleno pues poder defender y votar nuestras propias 

odo con el único objetivo de ustedes hacérselas suyas, que me parece 
fenomenal, si a nosotros no nos importa mientras que se hagan nos da igual quién las 
presente, pero déjenos por lo menos que los demás corporativos podamos votar nuestras 

iones. Por tanto, le voy a pedir a la Secretaria un informe jurídico sobre si 
esto se ajusta a la legalidad o no, porque si va a ser así pleno tras pleno, díganoslo porque 
directamente le paso a usted la moción, la presenta usted como suya, como Concejal d
Cultura de Ciudadanos, y nos evitamos pues todos estos trámites. 

Por otro lado, veo que aquí dicen ustedes que están estudiando la cobertura wifi y 
puntos de alimentación eléctrica, se está estudiando por parte de los técnicos para ampliarlo 

posible. Queremos saber si mañana nos puede enviar por favor este estudio que 
están haciendo los técnicos por la mañana a ver en qué estado se encuentra. Y luego por otro 
lado también nos gustaría el informe por parte de Dirección de la biblioteca pues ta
que nos lo mande mañana por favor el informe en el cual dice que ya se va a abrir en este 
horario para ver más o menos desde cuándo estaba, cuándo va a empezar, durante cuánto 
tiempo, etcétera. Y nada, en cuanto a su enmienda a la totalidad, que no t
porque es una proposición totalmente diferente a la que hemos presentado nosotros, decirle 
que la voy a apoyar, claro, porque es una enmienda a la totalidad, ustedes son 11 y no nos 

sición, pero no se preocupe, que ya 
los vecinos sabrán cuáles son nuestras proposiciones y cuál es nuestro modelo de ciudad.

Muchas gracias. Solo un apunte Alejandra, y esto lo sabe, lo digo de verdad. No 
o poder enmendar las proposiciones, hay una 

mayoría y cómo no vamos a poder enmendar las proposiciones que presente la oposición. Y 
espera, ahora le doy la palabra. Y no pasa absolutamente nada. Yo, y se lo digo de verdad, 

es que sean constructivas y que sean para mejorar la 
ciudad, no tenemos ningún problema. Hay una diferencia entre lo que plantean ustedes y 
lo que plantea el Concejal en la enmienda que es fundamental. Es verdad el grupo 

planteábamos que se recuperara la biblioteca del Mario 
Benedetti. Hay un problema actualmente, hay una legislación, y por ejemplo no cumple 
con las dimensiones que tiene que tener una biblioteca según esa legislación. Además, hay 

ra acá. Actualmente el espacio que se utilizaba como biblioteca 
del Mario Benedetti se está utilizando, ponemos en la moción, David, por el área de 
infancia, pero no solo por el área de infancia, hay asociaciones vecinales, hay asociaciones 

enio que están utilizando ese espacio. Y lo que venimos a plantear desde el 
Gobierno es crear una mesa de trabajo. Estábamos hablando hace un momento cuando 
presentaba Sandro la moción de Martin Luther King, estábamos hablando de que aquella 

otarla de servicios. Yo creo que hay posibilidades de poder dotarla de 
servicios, de una biblioteca también. Creo que hay espacios, estamos valorándolos, 

biblioteca porque creemos que es una necesidad real, ¿qué tiene que ver eso con la 
ión del horario o con poner enchufes o la wifi? Me va a perdonar usted. 

Por tanto, nosotros entendemos que están cercenando nuestros derechos en este 
sentido, porque no nos dejan en ningún pleno pues poder defender y votar nuestras propias 

odo con el único objetivo de ustedes hacérselas suyas, que me parece 
fenomenal, si a nosotros no nos importa mientras que se hagan nos da igual quién las 
presente, pero déjenos por lo menos que los demás corporativos podamos votar nuestras 

iones. Por tanto, le voy a pedir a la Secretaria un informe jurídico sobre si 
esto se ajusta a la legalidad o no, porque si va a ser así pleno tras pleno, díganoslo porque 
directamente le paso a usted la moción, la presenta usted como suya, como Concejal d

Por otro lado, veo que aquí dicen ustedes que están estudiando la cobertura wifi y 
puntos de alimentación eléctrica, se está estudiando por parte de los técnicos para ampliarlo 

posible. Queremos saber si mañana nos puede enviar por favor este estudio que 
están haciendo los técnicos por la mañana a ver en qué estado se encuentra. Y luego por otro 
lado también nos gustaría el informe por parte de Dirección de la biblioteca pues ta
que nos lo mande mañana por favor el informe en el cual dice que ya se va a abrir en este 
horario para ver más o menos desde cuándo estaba, cuándo va a empezar, durante cuánto 
tiempo, etcétera. Y nada, en cuanto a su enmienda a la totalidad, que no tiene nada que ver 
porque es una proposición totalmente diferente a la que hemos presentado nosotros, decirle 
que la voy a apoyar, claro, porque es una enmienda a la totalidad, ustedes son 11 y no nos 

sición, pero no se preocupe, que ya 
los vecinos sabrán cuáles son nuestras proposiciones y cuál es nuestro modelo de ciudad.

Muchas gracias. Solo un apunte Alejandra, y esto lo sabe, lo digo de verdad. No 
o poder enmendar las proposiciones, hay una 

mayoría y cómo no vamos a poder enmendar las proposiciones que presente la oposición. Y 
espera, ahora le doy la palabra. Y no pasa absolutamente nada. Yo, y se lo digo de verdad, 

es que sean constructivas y que sean para mejorar la 
ciudad, no tenemos ningún problema. Hay una diferencia entre lo que plantean ustedes y 
lo que plantea el Concejal en la enmienda que es fundamental. Es verdad el grupo 

planteábamos que se recuperara la biblioteca del Mario 
Benedetti. Hay un problema actualmente, hay una legislación, y por ejemplo no cumple 
con las dimensiones que tiene que tener una biblioteca según esa legislación. Además, hay 

ra acá. Actualmente el espacio que se utilizaba como biblioteca 
del Mario Benedetti se está utilizando, ponemos en la moción, David, por el área de 
infancia, pero no solo por el área de infancia, hay asociaciones vecinales, hay asociaciones 

enio que están utilizando ese espacio. Y lo que venimos a plantear desde el 
Gobierno es crear una mesa de trabajo. Estábamos hablando hace un momento cuando 
presentaba Sandro la moción de Martin Luther King, estábamos hablando de que aquella 

otarla de servicios. Yo creo que hay posibilidades de poder dotarla de 
servicios, de una biblioteca también. Creo que hay espacios, estamos valorándolos, 

biblioteca porque creemos que es una necesidad real, ¿qué tiene que ver eso con la 

Por tanto, nosotros entendemos que están cercenando nuestros derechos en este 
sentido, porque no nos dejan en ningún pleno pues poder defender y votar nuestras propias 

odo con el único objetivo de ustedes hacérselas suyas, que me parece 
fenomenal, si a nosotros no nos importa mientras que se hagan nos da igual quién las 
presente, pero déjenos por lo menos que los demás corporativos podamos votar nuestras 

iones. Por tanto, le voy a pedir a la Secretaria un informe jurídico sobre si 
esto se ajusta a la legalidad o no, porque si va a ser así pleno tras pleno, díganoslo porque 
directamente le paso a usted la moción, la presenta usted como suya, como Concejal de 

Por otro lado, veo que aquí dicen ustedes que están estudiando la cobertura wifi y 
puntos de alimentación eléctrica, se está estudiando por parte de los técnicos para ampliarlo 

posible. Queremos saber si mañana nos puede enviar por favor este estudio que 
están haciendo los técnicos por la mañana a ver en qué estado se encuentra. Y luego por otro 
lado también nos gustaría el informe por parte de Dirección de la biblioteca pues también 
que nos lo mande mañana por favor el informe en el cual dice que ya se va a abrir en este 
horario para ver más o menos desde cuándo estaba, cuándo va a empezar, durante cuánto 

iene nada que ver 
porque es una proposición totalmente diferente a la que hemos presentado nosotros, decirle 
que la voy a apoyar, claro, porque es una enmienda a la totalidad, ustedes son 11 y no nos 

sición, pero no se preocupe, que ya 
los vecinos sabrán cuáles son nuestras proposiciones y cuál es nuestro modelo de ciudad. 

Muchas gracias. Solo un apunte Alejandra, y esto lo sabe, lo digo de verdad. No 
o poder enmendar las proposiciones, hay una 

mayoría y cómo no vamos a poder enmendar las proposiciones que presente la oposición. Y 
espera, ahora le doy la palabra. Y no pasa absolutamente nada. Yo, y se lo digo de verdad, 

es que sean constructivas y que sean para mejorar la 
ciudad, no tenemos ningún problema. Hay una diferencia entre lo que plantean ustedes y 
lo que plantea el Concejal en la enmienda que es fundamental. Es verdad el grupo 

planteábamos que se recuperara la biblioteca del Mario 
Benedetti. Hay un problema actualmente, hay una legislación, y por ejemplo no cumple 
con las dimensiones que tiene que tener una biblioteca según esa legislación. Además, hay 

ra acá. Actualmente el espacio que se utilizaba como biblioteca 
del Mario Benedetti se está utilizando, ponemos en la moción, David, por el área de 
infancia, pero no solo por el área de infancia, hay asociaciones vecinales, hay asociaciones 

enio que están utilizando ese espacio. Y lo que venimos a plantear desde el 
Gobierno es crear una mesa de trabajo. Estábamos hablando hace un momento cuando 
presentaba Sandro la moción de Martin Luther King, estábamos hablando de que aquella 

otarla de servicios. Yo creo que hay posibilidades de poder dotarla de 
servicios, de una biblioteca también. Creo que hay espacios, estamos valorándolos, 



 
 

 

cercanos a la biblioteca Mario Benedetti y bueno y de eso se trata, de que en esa mesa de 
trabajo entr

 
—

moción, o sea, perdón, la enmienda que presenta a la totalidad no tiene nada que ver con la 
proposición que presentamo
quieren apoyar que se amplíe, que se abra, porque además es instar además a la Concejalía 
de Cultura o de… pues lo que queremos es que se plantee la posibilidad de abrir esta nueva 
bibliote
Fenomenal porque se van a beneficiar todos nuestros estudiantes y no estudiantes.

Pero si yo presento una proposición diciendo que quiero que haya más wifi, más 
puntos, más e
hasta las 12 de la noche y de repente ustedes vienen aquí con que vamos a crear una mesa de 
trabajo, tal, pues es que no tiene nada que ver, son dos mociones diferentes. Que a mí m
parece fenomenal, preséntenla que les voy a apoyar, pero yo también quiero discutir la mía, 
discutir y que ustedes la apoyen si quieren. ¿Que ustedes quieren hacer suyas todas nuestras 
proposiciones?, insisto, nos da igual porque va a ser para el bien de
Fernando de Henares, pero es que es con el grupo, el único grupo municipal que ustedes lo 
hacen, no entiendo por qué, con el único grupo, porque con España2000 antes ha presentado 
una proposición y ustedes han dicho que estaban trabajan
abstenido, pero nosotros no. Cogen la proposición, se la hacen suya, y luego hacen una 
enmienda a la totalidad, de verdad es que creemos que se está cercenando nuestros derechos, 
porque no se nos permite debatir en ningún p
esto ya es el tercero que pasa, es que es casualidad y solo el Partido Popular.

Por tanto, yo solicito por favor que la Secretaria diga si esto es una enmienda a la 
totalidad, o es que el próximo día yo voy a p
parezca, que usted presenta esto, pues yo traigo pues otra cosa totalmente diferente. No, 
claro, nos da igual porque nosotros tenemos tres y ellos tienen once, pero a mí eso yo lo 
asumo y me parece fenomenal, pero oi
proposiciones que traemos porque, insisto, no nos las inventamos, son reclamaciones que nos 
han hecho los estudiantes. Por tanto y ya termino, lo vamos a apoyar porque estamos de 
acuerdo en que hagan otra, y por 
Director de la biblioteca y los estudios que están haciendo para poner nuevos enchufes y la 
wifi. 

 
—

se lo puedo pedir, que emi
enmienda a la totalidad, que está en su derecho el Concejal. Y sí se habla, perdón, perdón, 
sí se habla de cuestiones que habla usted, se habla de la ampliación de horarios, el 
Concejal da una s
a viernes, sábados y domingos, eso recoge la enmienda y ustedes plantean en los acuerdos 
la ampliación de horario. Y ustedes instan al Equipo de Gobierno a la reapertura de la 
biblioteca Mario Benedetti y en la enmienda a la totalidad venimos a plantear qué 
problemas hay actualmente en el centro Mario Benedetti y venimos a plantear crear una 

cercanos a la biblioteca Mario Benedetti y bueno y de eso se trata, de que en esa mesa de 
trabajo entre todos podamos ver una ubicación. Tiene la palabra.

 
— Sí, al Alcalde, bueno y a toda la Corporación, lo que me gustaría decirle es que la 

moción, o sea, perdón, la enmienda que presenta a la totalidad no tiene nada que ver con la 
proposición que presentamo
quieren apoyar que se amplíe, que se abra, porque además es instar además a la Concejalía 
de Cultura o de… pues lo que queremos es que se plantee la posibilidad de abrir esta nueva 
biblioteca. ¿Que ustedes me dicen que ésta no, porque no se puede, y vamos a otra nueva?. 
Fenomenal porque se van a beneficiar todos nuestros estudiantes y no estudiantes.

Pero si yo presento una proposición diciendo que quiero que haya más wifi, más 
puntos, más enchufes para los habitáculos y que se abra la biblioteca de lunes a domingo 
hasta las 12 de la noche y de repente ustedes vienen aquí con que vamos a crear una mesa de 
trabajo, tal, pues es que no tiene nada que ver, son dos mociones diferentes. Que a mí m
parece fenomenal, preséntenla que les voy a apoyar, pero yo también quiero discutir la mía, 
discutir y que ustedes la apoyen si quieren. ¿Que ustedes quieren hacer suyas todas nuestras 
proposiciones?, insisto, nos da igual porque va a ser para el bien de
Fernando de Henares, pero es que es con el grupo, el único grupo municipal que ustedes lo 
hacen, no entiendo por qué, con el único grupo, porque con España2000 antes ha presentado 
una proposición y ustedes han dicho que estaban trabajan
abstenido, pero nosotros no. Cogen la proposición, se la hacen suya, y luego hacen una 
enmienda a la totalidad, de verdad es que creemos que se está cercenando nuestros derechos, 
porque no se nos permite debatir en ningún p
esto ya es el tercero que pasa, es que es casualidad y solo el Partido Popular.

Por tanto, yo solicito por favor que la Secretaria diga si esto es una enmienda a la 
totalidad, o es que el próximo día yo voy a p
parezca, que usted presenta esto, pues yo traigo pues otra cosa totalmente diferente. No, 
claro, nos da igual porque nosotros tenemos tres y ellos tienen once, pero a mí eso yo lo 
asumo y me parece fenomenal, pero oi
proposiciones que traemos porque, insisto, no nos las inventamos, son reclamaciones que nos 
han hecho los estudiantes. Por tanto y ya termino, lo vamos a apoyar porque estamos de 
acuerdo en que hagan otra, y por 
Director de la biblioteca y los estudios que están haciendo para poner nuevos enchufes y la 

 
—  No obstante, Alejandra, no hay problema que emita la Secretaria mañana mismo 

se lo puedo pedir, que emi
enmienda a la totalidad, que está en su derecho el Concejal. Y sí se habla, perdón, perdón, 
sí se habla de cuestiones que habla usted, se habla de la ampliación de horarios, el 
Concejal da una serie de fechas y de horarios y en cuánto se amplía entre semana de lunes 
a viernes, sábados y domingos, eso recoge la enmienda y ustedes plantean en los acuerdos 
la ampliación de horario. Y ustedes instan al Equipo de Gobierno a la reapertura de la 

eca Mario Benedetti y en la enmienda a la totalidad venimos a plantear qué 
problemas hay actualmente en el centro Mario Benedetti y venimos a plantear crear una 

cercanos a la biblioteca Mario Benedetti y bueno y de eso se trata, de que en esa mesa de 
e todos podamos ver una ubicación. Tiene la palabra.

Sí, al Alcalde, bueno y a toda la Corporación, lo que me gustaría decirle es que la 
moción, o sea, perdón, la enmienda que presenta a la totalidad no tiene nada que ver con la 
proposición que presentamos nosotros, que es otra totalmente diferente, porque ustedes si no 
quieren apoyar que se amplíe, que se abra, porque además es instar además a la Concejalía 
de Cultura o de… pues lo que queremos es que se plantee la posibilidad de abrir esta nueva 

ca. ¿Que ustedes me dicen que ésta no, porque no se puede, y vamos a otra nueva?. 
Fenomenal porque se van a beneficiar todos nuestros estudiantes y no estudiantes.

Pero si yo presento una proposición diciendo que quiero que haya más wifi, más 
nchufes para los habitáculos y que se abra la biblioteca de lunes a domingo 

hasta las 12 de la noche y de repente ustedes vienen aquí con que vamos a crear una mesa de 
trabajo, tal, pues es que no tiene nada que ver, son dos mociones diferentes. Que a mí m
parece fenomenal, preséntenla que les voy a apoyar, pero yo también quiero discutir la mía, 
discutir y que ustedes la apoyen si quieren. ¿Que ustedes quieren hacer suyas todas nuestras 
proposiciones?, insisto, nos da igual porque va a ser para el bien de
Fernando de Henares, pero es que es con el grupo, el único grupo municipal que ustedes lo 
hacen, no entiendo por qué, con el único grupo, porque con España2000 antes ha presentado 
una proposición y ustedes han dicho que estaban trabajan
abstenido, pero nosotros no. Cogen la proposición, se la hacen suya, y luego hacen una 
enmienda a la totalidad, de verdad es que creemos que se está cercenando nuestros derechos, 
porque no se nos permite debatir en ningún p
esto ya es el tercero que pasa, es que es casualidad y solo el Partido Popular.

Por tanto, yo solicito por favor que la Secretaria diga si esto es una enmienda a la 
totalidad, o es que el próximo día yo voy a p
parezca, que usted presenta esto, pues yo traigo pues otra cosa totalmente diferente. No, 
claro, nos da igual porque nosotros tenemos tres y ellos tienen once, pero a mí eso yo lo 
asumo y me parece fenomenal, pero oi
proposiciones que traemos porque, insisto, no nos las inventamos, son reclamaciones que nos 
han hecho los estudiantes. Por tanto y ya termino, lo vamos a apoyar porque estamos de 
acuerdo en que hagan otra, y por 
Director de la biblioteca y los estudios que están haciendo para poner nuevos enchufes y la 

No obstante, Alejandra, no hay problema que emita la Secretaria mañana mismo 
se lo puedo pedir, que emita el informe. Yo entiendo… entiendo que… entiendo que es una 
enmienda a la totalidad, que está en su derecho el Concejal. Y sí se habla, perdón, perdón, 
sí se habla de cuestiones que habla usted, se habla de la ampliación de horarios, el 

erie de fechas y de horarios y en cuánto se amplía entre semana de lunes 
a viernes, sábados y domingos, eso recoge la enmienda y ustedes plantean en los acuerdos 
la ampliación de horario. Y ustedes instan al Equipo de Gobierno a la reapertura de la 

eca Mario Benedetti y en la enmienda a la totalidad venimos a plantear qué 
problemas hay actualmente en el centro Mario Benedetti y venimos a plantear crear una 
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cercanos a la biblioteca Mario Benedetti y bueno y de eso se trata, de que en esa mesa de 
e todos podamos ver una ubicación. Tiene la palabra.

Sí, al Alcalde, bueno y a toda la Corporación, lo que me gustaría decirle es que la 
moción, o sea, perdón, la enmienda que presenta a la totalidad no tiene nada que ver con la 

s nosotros, que es otra totalmente diferente, porque ustedes si no 
quieren apoyar que se amplíe, que se abra, porque además es instar además a la Concejalía 
de Cultura o de… pues lo que queremos es que se plantee la posibilidad de abrir esta nueva 

ca. ¿Que ustedes me dicen que ésta no, porque no se puede, y vamos a otra nueva?. 
Fenomenal porque se van a beneficiar todos nuestros estudiantes y no estudiantes.

Pero si yo presento una proposición diciendo que quiero que haya más wifi, más 
nchufes para los habitáculos y que se abra la biblioteca de lunes a domingo 

hasta las 12 de la noche y de repente ustedes vienen aquí con que vamos a crear una mesa de 
trabajo, tal, pues es que no tiene nada que ver, son dos mociones diferentes. Que a mí m
parece fenomenal, preséntenla que les voy a apoyar, pero yo también quiero discutir la mía, 
discutir y que ustedes la apoyen si quieren. ¿Que ustedes quieren hacer suyas todas nuestras 
proposiciones?, insisto, nos da igual porque va a ser para el bien de
Fernando de Henares, pero es que es con el grupo, el único grupo municipal que ustedes lo 
hacen, no entiendo por qué, con el único grupo, porque con España2000 antes ha presentado 
una proposición y ustedes han dicho que estaban trabajan
abstenido, pero nosotros no. Cogen la proposición, se la hacen suya, y luego hacen una 
enmienda a la totalidad, de verdad es que creemos que se está cercenando nuestros derechos, 
porque no se nos permite debatir en ningún p
esto ya es el tercero que pasa, es que es casualidad y solo el Partido Popular.

Por tanto, yo solicito por favor que la Secretaria diga si esto es una enmienda a la 
totalidad, o es que el próximo día yo voy a p
parezca, que usted presenta esto, pues yo traigo pues otra cosa totalmente diferente. No, 
claro, nos da igual porque nosotros tenemos tres y ellos tienen once, pero a mí eso yo lo 
asumo y me parece fenomenal, pero oi
proposiciones que traemos porque, insisto, no nos las inventamos, son reclamaciones que nos 
han hecho los estudiantes. Por tanto y ya termino, lo vamos a apoyar porque estamos de 
acuerdo en que hagan otra, y por favor mañana a ver si nos puede pasar el informe del 
Director de la biblioteca y los estudios que están haciendo para poner nuevos enchufes y la 

No obstante, Alejandra, no hay problema que emita la Secretaria mañana mismo 
ta el informe. Yo entiendo… entiendo que… entiendo que es una 

enmienda a la totalidad, que está en su derecho el Concejal. Y sí se habla, perdón, perdón, 
sí se habla de cuestiones que habla usted, se habla de la ampliación de horarios, el 

erie de fechas y de horarios y en cuánto se amplía entre semana de lunes 
a viernes, sábados y domingos, eso recoge la enmienda y ustedes plantean en los acuerdos 
la ampliación de horario. Y ustedes instan al Equipo de Gobierno a la reapertura de la 

eca Mario Benedetti y en la enmienda a la totalidad venimos a plantear qué 
problemas hay actualmente en el centro Mario Benedetti y venimos a plantear crear una 
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cercanos a la biblioteca Mario Benedetti y bueno y de eso se trata, de que en esa mesa de 
e todos podamos ver una ubicación. Tiene la palabra.

Sí, al Alcalde, bueno y a toda la Corporación, lo que me gustaría decirle es que la 
moción, o sea, perdón, la enmienda que presenta a la totalidad no tiene nada que ver con la 

s nosotros, que es otra totalmente diferente, porque ustedes si no 
quieren apoyar que se amplíe, que se abra, porque además es instar además a la Concejalía 
de Cultura o de… pues lo que queremos es que se plantee la posibilidad de abrir esta nueva 

ca. ¿Que ustedes me dicen que ésta no, porque no se puede, y vamos a otra nueva?. 
Fenomenal porque se van a beneficiar todos nuestros estudiantes y no estudiantes.

Pero si yo presento una proposición diciendo que quiero que haya más wifi, más 
nchufes para los habitáculos y que se abra la biblioteca de lunes a domingo 

hasta las 12 de la noche y de repente ustedes vienen aquí con que vamos a crear una mesa de 
trabajo, tal, pues es que no tiene nada que ver, son dos mociones diferentes. Que a mí m
parece fenomenal, preséntenla que les voy a apoyar, pero yo también quiero discutir la mía, 
discutir y que ustedes la apoyen si quieren. ¿Que ustedes quieren hacer suyas todas nuestras 
proposiciones?, insisto, nos da igual porque va a ser para el bien de
Fernando de Henares, pero es que es con el grupo, el único grupo municipal que ustedes lo 
hacen, no entiendo por qué, con el único grupo, porque con España2000 antes ha presentado 
una proposición y ustedes han dicho que estaban trabajan
abstenido, pero nosotros no. Cogen la proposición, se la hacen suya, y luego hacen una 
enmienda a la totalidad, de verdad es que creemos que se está cercenando nuestros derechos, 
porque no se nos permite debatir en ningún pleno ninguna de nuestras proposiciones porque 
esto ya es el tercero que pasa, es que es casualidad y solo el Partido Popular.

Por tanto, yo solicito por favor que la Secretaria diga si esto es una enmienda a la 
totalidad, o es que el próximo día yo voy a presentar una enmienda de lo que a mí me 
parezca, que usted presenta esto, pues yo traigo pues otra cosa totalmente diferente. No, 
claro, nos da igual porque nosotros tenemos tres y ellos tienen once, pero a mí eso yo lo 
asumo y me parece fenomenal, pero oigan, déjenos también a nosotros debatir las 
proposiciones que traemos porque, insisto, no nos las inventamos, son reclamaciones que nos 
han hecho los estudiantes. Por tanto y ya termino, lo vamos a apoyar porque estamos de 

favor mañana a ver si nos puede pasar el informe del 
Director de la biblioteca y los estudios que están haciendo para poner nuevos enchufes y la 

No obstante, Alejandra, no hay problema que emita la Secretaria mañana mismo 
ta el informe. Yo entiendo… entiendo que… entiendo que es una 

enmienda a la totalidad, que está en su derecho el Concejal. Y sí se habla, perdón, perdón, 
sí se habla de cuestiones que habla usted, se habla de la ampliación de horarios, el 

erie de fechas y de horarios y en cuánto se amplía entre semana de lunes 
a viernes, sábados y domingos, eso recoge la enmienda y ustedes plantean en los acuerdos 
la ampliación de horario. Y ustedes instan al Equipo de Gobierno a la reapertura de la 

eca Mario Benedetti y en la enmienda a la totalidad venimos a plantear qué 
problemas hay actualmente en el centro Mario Benedetti y venimos a plantear crear una 

de 162 

cercanos a la biblioteca Mario Benedetti y bueno y de eso se trata, de que en esa mesa de 
e todos podamos ver una ubicación. Tiene la palabra.

Sí, al Alcalde, bueno y a toda la Corporación, lo que me gustaría decirle es que la 
moción, o sea, perdón, la enmienda que presenta a la totalidad no tiene nada que ver con la 

s nosotros, que es otra totalmente diferente, porque ustedes si no 
quieren apoyar que se amplíe, que se abra, porque además es instar además a la Concejalía 
de Cultura o de… pues lo que queremos es que se plantee la posibilidad de abrir esta nueva 

ca. ¿Que ustedes me dicen que ésta no, porque no se puede, y vamos a otra nueva?. 
Fenomenal porque se van a beneficiar todos nuestros estudiantes y no estudiantes.

Pero si yo presento una proposición diciendo que quiero que haya más wifi, más 
nchufes para los habitáculos y que se abra la biblioteca de lunes a domingo 

hasta las 12 de la noche y de repente ustedes vienen aquí con que vamos a crear una mesa de 
trabajo, tal, pues es que no tiene nada que ver, son dos mociones diferentes. Que a mí m
parece fenomenal, preséntenla que les voy a apoyar, pero yo también quiero discutir la mía, 
discutir y que ustedes la apoyen si quieren. ¿Que ustedes quieren hacer suyas todas nuestras 
proposiciones?, insisto, nos da igual porque va a ser para el bien de
Fernando de Henares, pero es que es con el grupo, el único grupo municipal que ustedes lo 
hacen, no entiendo por qué, con el único grupo, porque con España2000 antes ha presentado 
una proposición y ustedes han dicho que estaban trabajando en ella como en ésta y se han 
abstenido, pero nosotros no. Cogen la proposición, se la hacen suya, y luego hacen una 
enmienda a la totalidad, de verdad es que creemos que se está cercenando nuestros derechos, 

leno ninguna de nuestras proposiciones porque 
esto ya es el tercero que pasa, es que es casualidad y solo el Partido Popular.

Por tanto, yo solicito por favor que la Secretaria diga si esto es una enmienda a la 
resentar una enmienda de lo que a mí me 

parezca, que usted presenta esto, pues yo traigo pues otra cosa totalmente diferente. No, 
claro, nos da igual porque nosotros tenemos tres y ellos tienen once, pero a mí eso yo lo 

gan, déjenos también a nosotros debatir las 
proposiciones que traemos porque, insisto, no nos las inventamos, son reclamaciones que nos 
han hecho los estudiantes. Por tanto y ya termino, lo vamos a apoyar porque estamos de 

favor mañana a ver si nos puede pasar el informe del 
Director de la biblioteca y los estudios que están haciendo para poner nuevos enchufes y la 

No obstante, Alejandra, no hay problema que emita la Secretaria mañana mismo 
ta el informe. Yo entiendo… entiendo que… entiendo que es una 

enmienda a la totalidad, que está en su derecho el Concejal. Y sí se habla, perdón, perdón, 
sí se habla de cuestiones que habla usted, se habla de la ampliación de horarios, el 

erie de fechas y de horarios y en cuánto se amplía entre semana de lunes 
a viernes, sábados y domingos, eso recoge la enmienda y ustedes plantean en los acuerdos 
la ampliación de horario. Y ustedes instan al Equipo de Gobierno a la reapertura de la 

eca Mario Benedetti y en la enmienda a la totalidad venimos a plantear qué 
problemas hay actualmente en el centro Mario Benedetti y venimos a plantear crear una 

cercanos a la biblioteca Mario Benedetti y bueno y de eso se trata, de que en esa mesa de 
e todos podamos ver una ubicación. Tiene la palabra. 

Sí, al Alcalde, bueno y a toda la Corporación, lo que me gustaría decirle es que la 
moción, o sea, perdón, la enmienda que presenta a la totalidad no tiene nada que ver con la 

s nosotros, que es otra totalmente diferente, porque ustedes si no 
quieren apoyar que se amplíe, que se abra, porque además es instar además a la Concejalía 
de Cultura o de… pues lo que queremos es que se plantee la posibilidad de abrir esta nueva 

ca. ¿Que ustedes me dicen que ésta no, porque no se puede, y vamos a otra nueva?. 
Fenomenal porque se van a beneficiar todos nuestros estudiantes y no estudiantes.

Pero si yo presento una proposición diciendo que quiero que haya más wifi, más 
nchufes para los habitáculos y que se abra la biblioteca de lunes a domingo 

hasta las 12 de la noche y de repente ustedes vienen aquí con que vamos a crear una mesa de 
trabajo, tal, pues es que no tiene nada que ver, son dos mociones diferentes. Que a mí m
parece fenomenal, preséntenla que les voy a apoyar, pero yo también quiero discutir la mía, 
discutir y que ustedes la apoyen si quieren. ¿Que ustedes quieren hacer suyas todas nuestras 
proposiciones?, insisto, nos da igual porque va a ser para el bien de los vecinos de San 
Fernando de Henares, pero es que es con el grupo, el único grupo municipal que ustedes lo 
hacen, no entiendo por qué, con el único grupo, porque con España2000 antes ha presentado 

do en ella como en ésta y se han 
abstenido, pero nosotros no. Cogen la proposición, se la hacen suya, y luego hacen una 
enmienda a la totalidad, de verdad es que creemos que se está cercenando nuestros derechos, 

leno ninguna de nuestras proposiciones porque 
esto ya es el tercero que pasa, es que es casualidad y solo el Partido Popular.

Por tanto, yo solicito por favor que la Secretaria diga si esto es una enmienda a la 
resentar una enmienda de lo que a mí me 

parezca, que usted presenta esto, pues yo traigo pues otra cosa totalmente diferente. No, 
claro, nos da igual porque nosotros tenemos tres y ellos tienen once, pero a mí eso yo lo 

gan, déjenos también a nosotros debatir las 
proposiciones que traemos porque, insisto, no nos las inventamos, son reclamaciones que nos 
han hecho los estudiantes. Por tanto y ya termino, lo vamos a apoyar porque estamos de 

favor mañana a ver si nos puede pasar el informe del 
Director de la biblioteca y los estudios que están haciendo para poner nuevos enchufes y la 

No obstante, Alejandra, no hay problema que emita la Secretaria mañana mismo 
ta el informe. Yo entiendo… entiendo que… entiendo que es una 

enmienda a la totalidad, que está en su derecho el Concejal. Y sí se habla, perdón, perdón, 
sí se habla de cuestiones que habla usted, se habla de la ampliación de horarios, el 

erie de fechas y de horarios y en cuánto se amplía entre semana de lunes 
a viernes, sábados y domingos, eso recoge la enmienda y ustedes plantean en los acuerdos 
la ampliación de horario. Y ustedes instan al Equipo de Gobierno a la reapertura de la 

eca Mario Benedetti y en la enmienda a la totalidad venimos a plantear qué 
problemas hay actualmente en el centro Mario Benedetti y venimos a plantear crear una 

cercanos a la biblioteca Mario Benedetti y bueno y de eso se trata, de que en esa mesa de 

Sí, al Alcalde, bueno y a toda la Corporación, lo que me gustaría decirle es que la 
moción, o sea, perdón, la enmienda que presenta a la totalidad no tiene nada que ver con la 

s nosotros, que es otra totalmente diferente, porque ustedes si no 
quieren apoyar que se amplíe, que se abra, porque además es instar además a la Concejalía 
de Cultura o de… pues lo que queremos es que se plantee la posibilidad de abrir esta nueva 

ca. ¿Que ustedes me dicen que ésta no, porque no se puede, y vamos a otra nueva?. 
Fenomenal porque se van a beneficiar todos nuestros estudiantes y no estudiantes. 

Pero si yo presento una proposición diciendo que quiero que haya más wifi, más 
nchufes para los habitáculos y que se abra la biblioteca de lunes a domingo 

hasta las 12 de la noche y de repente ustedes vienen aquí con que vamos a crear una mesa de 
trabajo, tal, pues es que no tiene nada que ver, son dos mociones diferentes. Que a mí m
parece fenomenal, preséntenla que les voy a apoyar, pero yo también quiero discutir la mía, 
discutir y que ustedes la apoyen si quieren. ¿Que ustedes quieren hacer suyas todas nuestras 

los vecinos de San 
Fernando de Henares, pero es que es con el grupo, el único grupo municipal que ustedes lo 
hacen, no entiendo por qué, con el único grupo, porque con España2000 antes ha presentado 

do en ella como en ésta y se han 
abstenido, pero nosotros no. Cogen la proposición, se la hacen suya, y luego hacen una 
enmienda a la totalidad, de verdad es que creemos que se está cercenando nuestros derechos, 

leno ninguna de nuestras proposiciones porque 
esto ya es el tercero que pasa, es que es casualidad y solo el Partido Popular. 

Por tanto, yo solicito por favor que la Secretaria diga si esto es una enmienda a la 
resentar una enmienda de lo que a mí me 

parezca, que usted presenta esto, pues yo traigo pues otra cosa totalmente diferente. No, 
claro, nos da igual porque nosotros tenemos tres y ellos tienen once, pero a mí eso yo lo 

gan, déjenos también a nosotros debatir las 
proposiciones que traemos porque, insisto, no nos las inventamos, son reclamaciones que nos 
han hecho los estudiantes. Por tanto y ya termino, lo vamos a apoyar porque estamos de 

favor mañana a ver si nos puede pasar el informe del 
Director de la biblioteca y los estudios que están haciendo para poner nuevos enchufes y la 

No obstante, Alejandra, no hay problema que emita la Secretaria mañana mismo 
ta el informe. Yo entiendo… entiendo que… entiendo que es una 

enmienda a la totalidad, que está en su derecho el Concejal. Y sí se habla, perdón, perdón, 
sí se habla de cuestiones que habla usted, se habla de la ampliación de horarios, el 

erie de fechas y de horarios y en cuánto se amplía entre semana de lunes 
a viernes, sábados y domingos, eso recoge la enmienda y ustedes plantean en los acuerdos 
la ampliación de horario. Y ustedes instan al Equipo de Gobierno a la reapertura de la 

eca Mario Benedetti y en la enmienda a la totalidad venimos a plantear qué 
problemas hay actualmente en el centro Mario Benedetti y venimos a plantear crear una 

cercanos a la biblioteca Mario Benedetti y bueno y de eso se trata, de que en esa mesa de 

Sí, al Alcalde, bueno y a toda la Corporación, lo que me gustaría decirle es que la 
moción, o sea, perdón, la enmienda que presenta a la totalidad no tiene nada que ver con la 

s nosotros, que es otra totalmente diferente, porque ustedes si no 
quieren apoyar que se amplíe, que se abra, porque además es instar además a la Concejalía 
de Cultura o de… pues lo que queremos es que se plantee la posibilidad de abrir esta nueva 

ca. ¿Que ustedes me dicen que ésta no, porque no se puede, y vamos a otra nueva?. 

Pero si yo presento una proposición diciendo que quiero que haya más wifi, más 
nchufes para los habitáculos y que se abra la biblioteca de lunes a domingo 

hasta las 12 de la noche y de repente ustedes vienen aquí con que vamos a crear una mesa de 
trabajo, tal, pues es que no tiene nada que ver, son dos mociones diferentes. Que a mí me 
parece fenomenal, preséntenla que les voy a apoyar, pero yo también quiero discutir la mía, 
discutir y que ustedes la apoyen si quieren. ¿Que ustedes quieren hacer suyas todas nuestras 

los vecinos de San 
Fernando de Henares, pero es que es con el grupo, el único grupo municipal que ustedes lo 
hacen, no entiendo por qué, con el único grupo, porque con España2000 antes ha presentado 

do en ella como en ésta y se han 
abstenido, pero nosotros no. Cogen la proposición, se la hacen suya, y luego hacen una 
enmienda a la totalidad, de verdad es que creemos que se está cercenando nuestros derechos, 

leno ninguna de nuestras proposiciones porque 

Por tanto, yo solicito por favor que la Secretaria diga si esto es una enmienda a la 
resentar una enmienda de lo que a mí me 

parezca, que usted presenta esto, pues yo traigo pues otra cosa totalmente diferente. No, 
claro, nos da igual porque nosotros tenemos tres y ellos tienen once, pero a mí eso yo lo 

gan, déjenos también a nosotros debatir las 
proposiciones que traemos porque, insisto, no nos las inventamos, son reclamaciones que nos 
han hecho los estudiantes. Por tanto y ya termino, lo vamos a apoyar porque estamos de 

favor mañana a ver si nos puede pasar el informe del 
Director de la biblioteca y los estudios que están haciendo para poner nuevos enchufes y la 

No obstante, Alejandra, no hay problema que emita la Secretaria mañana mismo 
ta el informe. Yo entiendo… entiendo que… entiendo que es una 

enmienda a la totalidad, que está en su derecho el Concejal. Y sí se habla, perdón, perdón, 
sí se habla de cuestiones que habla usted, se habla de la ampliación de horarios, el 

erie de fechas y de horarios y en cuánto se amplía entre semana de lunes 
a viernes, sábados y domingos, eso recoge la enmienda y ustedes plantean en los acuerdos 
la ampliación de horario. Y ustedes instan al Equipo de Gobierno a la reapertura de la 

eca Mario Benedetti y en la enmienda a la totalidad venimos a plantear qué 
problemas hay actualmente en el centro Mario Benedetti y venimos a plantear crear una 



 
 

 

mesa de trabajo con todos los grupos para que puedan hacer aportaciones. Y como digo, 
entendemo
corresponda porque lo estamos viendo todavía con los técnicos, que hay posibilidades de 
poder dotar aquella zona de servicios, entre ellos de una biblioteca.

Comenzamos por tanto
Anticapitalistas.

 
—

tiene razón. Pero claro si usted cree que ve los derechos suyos cercenados, imagínese los que 
estamos aq

Bien es cierto que es verdad que aquí cualquier propuesta que presentemos, cualquier 
partido, ya sea con un Concejal o con tres o con lo que sea, pues aquí el equipo de Gobierno 
tiene once Concejales 
que ellos quieran y lo que no quieran no se va a sacar, pero es que esto es un problema ya de 
contar. Otra cosa es que decidamos o no…

[Habla alguien de fondo]
Evidentemente, de contar, 

contra tres u once contra 10, si es que he dicho que es un problema de contar, evidentemente. 
Otra cosa es que nos guste más o menos. Pero para derechos cercenados los del Grupo 
Mixto, los de los partido
una enmienda a la totalidad, pero de aquella forma, claro, se hace una enmienda con lo que 
ustedes quieren aprobar y con lo que no, pues evidentemente se queda fuera, es lícito. A mí lo 
que sí que me chirría es oír al Concejal de Cultura o quien haya hecho esta moción que no sé 
si habrá sido usted o habrá sido en conjunto, es decir, que poner en funcionamiento la 
biblioteca de Mario Benedetti no es posible, es posible, pero que se necesita u
mínima de 40.000 euros y que eso no se va a rentabilizar, perdone, una biblioteca no hay que 
rentabilizarla, ni el espacio ni el tiempo. Y bien es cierto que Izquierda Unida la cerró en 
2012, al igual que quitó toros por un problema presupuest
quitó luces de navidad. Lo que no es normal es que esta Corporación se gaste 95.000 euros 
en luces, otros tantos en toros y que anden racaneando, anden racaneando, una inversión de 
40.000 euros que no se va a rentabiliz

Que yo sepa la última vez que fui a ese espacio donde está la biblioteca Mario 
Benedetti en una sala estaban todos los muebles y todos los libros tapados con… que había 
antes en la biblioteca, tapados 
estaban allí, entonces evidentemente a lo mejor la inversión tendrá que ser en personal 
municipal, pero no sé en el resto de dónde sale, si nos puede pasar de dónde ha sacado usted 
esos 40.000 euros de
Partido Popular pues yo he ido a la biblioteca municipal Rafael Alberti y es verdad, fui hace 
dos días, que en las salas de estudio no llega el wifi. Conseguí conectarme dos veces, pero se 
corta, y yo pregunté a los trabajadores de allí si esto era habitual o era un problema puntual 
del día y me dijeron que esto era así, que era así de siempre y no me dijeron que se estuviera 
haciendo ningún estudio por lo menos con ellos por parte de este E
parte del Concejal de Cultura que ha manifestado usted hoy aquí. Entonces pues me gustaría 

mesa de trabajo con todos los grupos para que puedan hacer aportaciones. Y como digo, 
entendemos desde el Equipo de Gobierno y lo explicará el Concejal, lo explicará cuando 
corresponda porque lo estamos viendo todavía con los técnicos, que hay posibilidades de 
poder dotar aquella zona de servicios, entre ellos de una biblioteca.

Comenzamos por tanto
Anticapitalistas. 

 
—  Sí, bueno, que no seré yo la que defienda al Partido Popular, pero en este caso 

tiene razón. Pero claro si usted cree que ve los derechos suyos cercenados, imagínese los que 
estamos aquí en este coctel molotov. Bueno, pues no le digo nada.

Bien es cierto que es verdad que aquí cualquier propuesta que presentemos, cualquier 
partido, ya sea con un Concejal o con tres o con lo que sea, pues aquí el equipo de Gobierno 
tiene once Concejales 
que ellos quieran y lo que no quieran no se va a sacar, pero es que esto es un problema ya de 
contar. Otra cosa es que decidamos o no…

[Habla alguien de fondo]
Evidentemente, de contar, 

contra tres u once contra 10, si es que he dicho que es un problema de contar, evidentemente. 
Otra cosa es que nos guste más o menos. Pero para derechos cercenados los del Grupo 
Mixto, los de los partido
una enmienda a la totalidad, pero de aquella forma, claro, se hace una enmienda con lo que 
ustedes quieren aprobar y con lo que no, pues evidentemente se queda fuera, es lícito. A mí lo 

sí que me chirría es oír al Concejal de Cultura o quien haya hecho esta moción que no sé 
si habrá sido usted o habrá sido en conjunto, es decir, que poner en funcionamiento la 
biblioteca de Mario Benedetti no es posible, es posible, pero que se necesita u
mínima de 40.000 euros y que eso no se va a rentabilizar, perdone, una biblioteca no hay que 
rentabilizarla, ni el espacio ni el tiempo. Y bien es cierto que Izquierda Unida la cerró en 
2012, al igual que quitó toros por un problema presupuest
quitó luces de navidad. Lo que no es normal es que esta Corporación se gaste 95.000 euros 
en luces, otros tantos en toros y que anden racaneando, anden racaneando, una inversión de 
40.000 euros que no se va a rentabiliz

Que yo sepa la última vez que fui a ese espacio donde está la biblioteca Mario 
Benedetti en una sala estaban todos los muebles y todos los libros tapados con… que había 
antes en la biblioteca, tapados 
estaban allí, entonces evidentemente a lo mejor la inversión tendrá que ser en personal 
municipal, pero no sé en el resto de dónde sale, si nos puede pasar de dónde ha sacado usted 
esos 40.000 euros de
Partido Popular pues yo he ido a la biblioteca municipal Rafael Alberti y es verdad, fui hace 
dos días, que en las salas de estudio no llega el wifi. Conseguí conectarme dos veces, pero se 
corta, y yo pregunté a los trabajadores de allí si esto era habitual o era un problema puntual 
del día y me dijeron que esto era así, que era así de siempre y no me dijeron que se estuviera 
haciendo ningún estudio por lo menos con ellos por parte de este E
parte del Concejal de Cultura que ha manifestado usted hoy aquí. Entonces pues me gustaría 

mesa de trabajo con todos los grupos para que puedan hacer aportaciones. Y como digo, 
s desde el Equipo de Gobierno y lo explicará el Concejal, lo explicará cuando 

corresponda porque lo estamos viendo todavía con los técnicos, que hay posibilidades de 
poder dotar aquella zona de servicios, entre ellos de una biblioteca.

Comenzamos por tanto

Sí, bueno, que no seré yo la que defienda al Partido Popular, pero en este caso 
tiene razón. Pero claro si usted cree que ve los derechos suyos cercenados, imagínese los que 

uí en este coctel molotov. Bueno, pues no le digo nada.
Bien es cierto que es verdad que aquí cualquier propuesta que presentemos, cualquier 

partido, ya sea con un Concejal o con tres o con lo que sea, pues aquí el equipo de Gobierno 
tiene once Concejales que nos van a enmendar todo lo que presentemos, y van a sacar todo lo 
que ellos quieran y lo que no quieran no se va a sacar, pero es que esto es un problema ya de 
contar. Otra cosa es que decidamos o no…

[Habla alguien de fondo]
Evidentemente, de contar, 

contra tres u once contra 10, si es que he dicho que es un problema de contar, evidentemente. 
Otra cosa es que nos guste más o menos. Pero para derechos cercenados los del Grupo 
Mixto, los de los partidos políticos que estamos en el Grupo Mixto. Y es verdad que se hace 
una enmienda a la totalidad, pero de aquella forma, claro, se hace una enmienda con lo que 
ustedes quieren aprobar y con lo que no, pues evidentemente se queda fuera, es lícito. A mí lo 

sí que me chirría es oír al Concejal de Cultura o quien haya hecho esta moción que no sé 
si habrá sido usted o habrá sido en conjunto, es decir, que poner en funcionamiento la 
biblioteca de Mario Benedetti no es posible, es posible, pero que se necesita u
mínima de 40.000 euros y que eso no se va a rentabilizar, perdone, una biblioteca no hay que 
rentabilizarla, ni el espacio ni el tiempo. Y bien es cierto que Izquierda Unida la cerró en 
2012, al igual que quitó toros por un problema presupuest
quitó luces de navidad. Lo que no es normal es que esta Corporación se gaste 95.000 euros 
en luces, otros tantos en toros y que anden racaneando, anden racaneando, una inversión de 
40.000 euros que no se va a rentabiliz

Que yo sepa la última vez que fui a ese espacio donde está la biblioteca Mario 
Benedetti en una sala estaban todos los muebles y todos los libros tapados con… que había 
antes en la biblioteca, tapados 
estaban allí, entonces evidentemente a lo mejor la inversión tendrá que ser en personal 
municipal, pero no sé en el resto de dónde sale, si nos puede pasar de dónde ha sacado usted 
esos 40.000 euros de presupuesto desglosado nos gustaría verlo. Y viendo la moción del 
Partido Popular pues yo he ido a la biblioteca municipal Rafael Alberti y es verdad, fui hace 
dos días, que en las salas de estudio no llega el wifi. Conseguí conectarme dos veces, pero se 
corta, y yo pregunté a los trabajadores de allí si esto era habitual o era un problema puntual 
del día y me dijeron que esto era así, que era así de siempre y no me dijeron que se estuviera 
haciendo ningún estudio por lo menos con ellos por parte de este E
parte del Concejal de Cultura que ha manifestado usted hoy aquí. Entonces pues me gustaría 
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mesa de trabajo con todos los grupos para que puedan hacer aportaciones. Y como digo, 
s desde el Equipo de Gobierno y lo explicará el Concejal, lo explicará cuando 

corresponda porque lo estamos viendo todavía con los técnicos, que hay posibilidades de 
poder dotar aquella zona de servicios, entre ellos de una biblioteca.

Comenzamos por tanto por Sofía Díaz, Izquierda Unida

Sí, bueno, que no seré yo la que defienda al Partido Popular, pero en este caso 
tiene razón. Pero claro si usted cree que ve los derechos suyos cercenados, imagínese los que 

uí en este coctel molotov. Bueno, pues no le digo nada.
Bien es cierto que es verdad que aquí cualquier propuesta que presentemos, cualquier 

partido, ya sea con un Concejal o con tres o con lo que sea, pues aquí el equipo de Gobierno 
que nos van a enmendar todo lo que presentemos, y van a sacar todo lo 

que ellos quieran y lo que no quieran no se va a sacar, pero es que esto es un problema ya de 
contar. Otra cosa es que decidamos o no…

[Habla alguien de fondo] 
Evidentemente, de contar, de contar once contra uno u once contra cinco u once 

contra tres u once contra 10, si es que he dicho que es un problema de contar, evidentemente. 
Otra cosa es que nos guste más o menos. Pero para derechos cercenados los del Grupo 

s políticos que estamos en el Grupo Mixto. Y es verdad que se hace 
una enmienda a la totalidad, pero de aquella forma, claro, se hace una enmienda con lo que 
ustedes quieren aprobar y con lo que no, pues evidentemente se queda fuera, es lícito. A mí lo 

sí que me chirría es oír al Concejal de Cultura o quien haya hecho esta moción que no sé 
si habrá sido usted o habrá sido en conjunto, es decir, que poner en funcionamiento la 
biblioteca de Mario Benedetti no es posible, es posible, pero que se necesita u
mínima de 40.000 euros y que eso no se va a rentabilizar, perdone, una biblioteca no hay que 
rentabilizarla, ni el espacio ni el tiempo. Y bien es cierto que Izquierda Unida la cerró en 
2012, al igual que quitó toros por un problema presupuest
quitó luces de navidad. Lo que no es normal es que esta Corporación se gaste 95.000 euros 
en luces, otros tantos en toros y que anden racaneando, anden racaneando, una inversión de 
40.000 euros que no se va a rentabilizar, eso es lo que más chirría, lo que más chirría, sí.

Que yo sepa la última vez que fui a ese espacio donde está la biblioteca Mario 
Benedetti en una sala estaban todos los muebles y todos los libros tapados con… que había 
antes en la biblioteca, tapados con plásticos, que no sé dónde estarán ahora, pero que 
estaban allí, entonces evidentemente a lo mejor la inversión tendrá que ser en personal 
municipal, pero no sé en el resto de dónde sale, si nos puede pasar de dónde ha sacado usted 

presupuesto desglosado nos gustaría verlo. Y viendo la moción del 
Partido Popular pues yo he ido a la biblioteca municipal Rafael Alberti y es verdad, fui hace 
dos días, que en las salas de estudio no llega el wifi. Conseguí conectarme dos veces, pero se 
corta, y yo pregunté a los trabajadores de allí si esto era habitual o era un problema puntual 
del día y me dijeron que esto era así, que era así de siempre y no me dijeron que se estuviera 
haciendo ningún estudio por lo menos con ellos por parte de este E
parte del Concejal de Cultura que ha manifestado usted hoy aquí. Entonces pues me gustaría 
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mesa de trabajo con todos los grupos para que puedan hacer aportaciones. Y como digo, 
s desde el Equipo de Gobierno y lo explicará el Concejal, lo explicará cuando 

corresponda porque lo estamos viendo todavía con los técnicos, que hay posibilidades de 
poder dotar aquella zona de servicios, entre ellos de una biblioteca.

por Sofía Díaz, Izquierda Unida

Sí, bueno, que no seré yo la que defienda al Partido Popular, pero en este caso 
tiene razón. Pero claro si usted cree que ve los derechos suyos cercenados, imagínese los que 

uí en este coctel molotov. Bueno, pues no le digo nada.
Bien es cierto que es verdad que aquí cualquier propuesta que presentemos, cualquier 

partido, ya sea con un Concejal o con tres o con lo que sea, pues aquí el equipo de Gobierno 
que nos van a enmendar todo lo que presentemos, y van a sacar todo lo 

que ellos quieran y lo que no quieran no se va a sacar, pero es que esto es un problema ya de 
contar. Otra cosa es que decidamos o no… 

de contar once contra uno u once contra cinco u once 
contra tres u once contra 10, si es que he dicho que es un problema de contar, evidentemente. 
Otra cosa es que nos guste más o menos. Pero para derechos cercenados los del Grupo 

s políticos que estamos en el Grupo Mixto. Y es verdad que se hace 
una enmienda a la totalidad, pero de aquella forma, claro, se hace una enmienda con lo que 
ustedes quieren aprobar y con lo que no, pues evidentemente se queda fuera, es lícito. A mí lo 

sí que me chirría es oír al Concejal de Cultura o quien haya hecho esta moción que no sé 
si habrá sido usted o habrá sido en conjunto, es decir, que poner en funcionamiento la 
biblioteca de Mario Benedetti no es posible, es posible, pero que se necesita u
mínima de 40.000 euros y que eso no se va a rentabilizar, perdone, una biblioteca no hay que 
rentabilizarla, ni el espacio ni el tiempo. Y bien es cierto que Izquierda Unida la cerró en 
2012, al igual que quitó toros por un problema presupuest
quitó luces de navidad. Lo que no es normal es que esta Corporación se gaste 95.000 euros 
en luces, otros tantos en toros y que anden racaneando, anden racaneando, una inversión de 

ar, eso es lo que más chirría, lo que más chirría, sí.
Que yo sepa la última vez que fui a ese espacio donde está la biblioteca Mario 

Benedetti en una sala estaban todos los muebles y todos los libros tapados con… que había 
con plásticos, que no sé dónde estarán ahora, pero que 

estaban allí, entonces evidentemente a lo mejor la inversión tendrá que ser en personal 
municipal, pero no sé en el resto de dónde sale, si nos puede pasar de dónde ha sacado usted 

presupuesto desglosado nos gustaría verlo. Y viendo la moción del 
Partido Popular pues yo he ido a la biblioteca municipal Rafael Alberti y es verdad, fui hace 
dos días, que en las salas de estudio no llega el wifi. Conseguí conectarme dos veces, pero se 
corta, y yo pregunté a los trabajadores de allí si esto era habitual o era un problema puntual 
del día y me dijeron que esto era así, que era así de siempre y no me dijeron que se estuviera 
haciendo ningún estudio por lo menos con ellos por parte de este E
parte del Concejal de Cultura que ha manifestado usted hoy aquí. Entonces pues me gustaría 

de 162 

mesa de trabajo con todos los grupos para que puedan hacer aportaciones. Y como digo, 
s desde el Equipo de Gobierno y lo explicará el Concejal, lo explicará cuando 

corresponda porque lo estamos viendo todavía con los técnicos, que hay posibilidades de 
poder dotar aquella zona de servicios, entre ellos de una biblioteca.

por Sofía Díaz, Izquierda Unida

Sí, bueno, que no seré yo la que defienda al Partido Popular, pero en este caso 
tiene razón. Pero claro si usted cree que ve los derechos suyos cercenados, imagínese los que 

uí en este coctel molotov. Bueno, pues no le digo nada.
Bien es cierto que es verdad que aquí cualquier propuesta que presentemos, cualquier 

partido, ya sea con un Concejal o con tres o con lo que sea, pues aquí el equipo de Gobierno 
que nos van a enmendar todo lo que presentemos, y van a sacar todo lo 

que ellos quieran y lo que no quieran no se va a sacar, pero es que esto es un problema ya de 

de contar once contra uno u once contra cinco u once 
contra tres u once contra 10, si es que he dicho que es un problema de contar, evidentemente. 
Otra cosa es que nos guste más o menos. Pero para derechos cercenados los del Grupo 

s políticos que estamos en el Grupo Mixto. Y es verdad que se hace 
una enmienda a la totalidad, pero de aquella forma, claro, se hace una enmienda con lo que 
ustedes quieren aprobar y con lo que no, pues evidentemente se queda fuera, es lícito. A mí lo 

sí que me chirría es oír al Concejal de Cultura o quien haya hecho esta moción que no sé 
si habrá sido usted o habrá sido en conjunto, es decir, que poner en funcionamiento la 
biblioteca de Mario Benedetti no es posible, es posible, pero que se necesita u
mínima de 40.000 euros y que eso no se va a rentabilizar, perdone, una biblioteca no hay que 
rentabilizarla, ni el espacio ni el tiempo. Y bien es cierto que Izquierda Unida la cerró en 
2012, al igual que quitó toros por un problema presupuestario, al igual que quitó toros y que 
quitó luces de navidad. Lo que no es normal es que esta Corporación se gaste 95.000 euros 
en luces, otros tantos en toros y que anden racaneando, anden racaneando, una inversión de 

ar, eso es lo que más chirría, lo que más chirría, sí.
Que yo sepa la última vez que fui a ese espacio donde está la biblioteca Mario 

Benedetti en una sala estaban todos los muebles y todos los libros tapados con… que había 
con plásticos, que no sé dónde estarán ahora, pero que 

estaban allí, entonces evidentemente a lo mejor la inversión tendrá que ser en personal 
municipal, pero no sé en el resto de dónde sale, si nos puede pasar de dónde ha sacado usted 

presupuesto desglosado nos gustaría verlo. Y viendo la moción del 
Partido Popular pues yo he ido a la biblioteca municipal Rafael Alberti y es verdad, fui hace 
dos días, que en las salas de estudio no llega el wifi. Conseguí conectarme dos veces, pero se 
corta, y yo pregunté a los trabajadores de allí si esto era habitual o era un problema puntual 
del día y me dijeron que esto era así, que era así de siempre y no me dijeron que se estuviera 
haciendo ningún estudio por lo menos con ellos por parte de este E
parte del Concejal de Cultura que ha manifestado usted hoy aquí. Entonces pues me gustaría 

mesa de trabajo con todos los grupos para que puedan hacer aportaciones. Y como digo, 
s desde el Equipo de Gobierno y lo explicará el Concejal, lo explicará cuando 

corresponda porque lo estamos viendo todavía con los técnicos, que hay posibilidades de 
poder dotar aquella zona de servicios, entre ellos de una biblioteca. 

por Sofía Díaz, Izquierda Unida-Madrid en Pie

Sí, bueno, que no seré yo la que defienda al Partido Popular, pero en este caso 
tiene razón. Pero claro si usted cree que ve los derechos suyos cercenados, imagínese los que 

uí en este coctel molotov. Bueno, pues no le digo nada. 
Bien es cierto que es verdad que aquí cualquier propuesta que presentemos, cualquier 

partido, ya sea con un Concejal o con tres o con lo que sea, pues aquí el equipo de Gobierno 
que nos van a enmendar todo lo que presentemos, y van a sacar todo lo 

que ellos quieran y lo que no quieran no se va a sacar, pero es que esto es un problema ya de 

de contar once contra uno u once contra cinco u once 
contra tres u once contra 10, si es que he dicho que es un problema de contar, evidentemente. 
Otra cosa es que nos guste más o menos. Pero para derechos cercenados los del Grupo 

s políticos que estamos en el Grupo Mixto. Y es verdad que se hace 
una enmienda a la totalidad, pero de aquella forma, claro, se hace una enmienda con lo que 
ustedes quieren aprobar y con lo que no, pues evidentemente se queda fuera, es lícito. A mí lo 

sí que me chirría es oír al Concejal de Cultura o quien haya hecho esta moción que no sé 
si habrá sido usted o habrá sido en conjunto, es decir, que poner en funcionamiento la 
biblioteca de Mario Benedetti no es posible, es posible, pero que se necesita u
mínima de 40.000 euros y que eso no se va a rentabilizar, perdone, una biblioteca no hay que 
rentabilizarla, ni el espacio ni el tiempo. Y bien es cierto que Izquierda Unida la cerró en 

ario, al igual que quitó toros y que 
quitó luces de navidad. Lo que no es normal es que esta Corporación se gaste 95.000 euros 
en luces, otros tantos en toros y que anden racaneando, anden racaneando, una inversión de 

ar, eso es lo que más chirría, lo que más chirría, sí.
Que yo sepa la última vez que fui a ese espacio donde está la biblioteca Mario 

Benedetti en una sala estaban todos los muebles y todos los libros tapados con… que había 
con plásticos, que no sé dónde estarán ahora, pero que 

estaban allí, entonces evidentemente a lo mejor la inversión tendrá que ser en personal 
municipal, pero no sé en el resto de dónde sale, si nos puede pasar de dónde ha sacado usted 

presupuesto desglosado nos gustaría verlo. Y viendo la moción del 
Partido Popular pues yo he ido a la biblioteca municipal Rafael Alberti y es verdad, fui hace 
dos días, que en las salas de estudio no llega el wifi. Conseguí conectarme dos veces, pero se 
corta, y yo pregunté a los trabajadores de allí si esto era habitual o era un problema puntual 
del día y me dijeron que esto era así, que era así de siempre y no me dijeron que se estuviera 
haciendo ningún estudio por lo menos con ellos por parte de este Equipo de Gobierno, por 
parte del Concejal de Cultura que ha manifestado usted hoy aquí. Entonces pues me gustaría 

mesa de trabajo con todos los grupos para que puedan hacer aportaciones. Y como digo, 
s desde el Equipo de Gobierno y lo explicará el Concejal, lo explicará cuando 

corresponda porque lo estamos viendo todavía con los técnicos, que hay posibilidades de 

Madrid en Pie-

Sí, bueno, que no seré yo la que defienda al Partido Popular, pero en este caso 
tiene razón. Pero claro si usted cree que ve los derechos suyos cercenados, imagínese los que 

Bien es cierto que es verdad que aquí cualquier propuesta que presentemos, cualquier 
partido, ya sea con un Concejal o con tres o con lo que sea, pues aquí el equipo de Gobierno 

que nos van a enmendar todo lo que presentemos, y van a sacar todo lo 
que ellos quieran y lo que no quieran no se va a sacar, pero es que esto es un problema ya de 

de contar once contra uno u once contra cinco u once 
contra tres u once contra 10, si es que he dicho que es un problema de contar, evidentemente. 
Otra cosa es que nos guste más o menos. Pero para derechos cercenados los del Grupo 

s políticos que estamos en el Grupo Mixto. Y es verdad que se hace 
una enmienda a la totalidad, pero de aquella forma, claro, se hace una enmienda con lo que 
ustedes quieren aprobar y con lo que no, pues evidentemente se queda fuera, es lícito. A mí lo 

sí que me chirría es oír al Concejal de Cultura o quien haya hecho esta moción que no sé 
si habrá sido usted o habrá sido en conjunto, es decir, que poner en funcionamiento la 
biblioteca de Mario Benedetti no es posible, es posible, pero que se necesita una inversión 
mínima de 40.000 euros y que eso no se va a rentabilizar, perdone, una biblioteca no hay que 
rentabilizarla, ni el espacio ni el tiempo. Y bien es cierto que Izquierda Unida la cerró en 

ario, al igual que quitó toros y que 
quitó luces de navidad. Lo que no es normal es que esta Corporación se gaste 95.000 euros 
en luces, otros tantos en toros y que anden racaneando, anden racaneando, una inversión de 

ar, eso es lo que más chirría, lo que más chirría, sí.
Que yo sepa la última vez que fui a ese espacio donde está la biblioteca Mario 

Benedetti en una sala estaban todos los muebles y todos los libros tapados con… que había 
con plásticos, que no sé dónde estarán ahora, pero que 

estaban allí, entonces evidentemente a lo mejor la inversión tendrá que ser en personal 
municipal, pero no sé en el resto de dónde sale, si nos puede pasar de dónde ha sacado usted 

presupuesto desglosado nos gustaría verlo. Y viendo la moción del 
Partido Popular pues yo he ido a la biblioteca municipal Rafael Alberti y es verdad, fui hace 
dos días, que en las salas de estudio no llega el wifi. Conseguí conectarme dos veces, pero se 
corta, y yo pregunté a los trabajadores de allí si esto era habitual o era un problema puntual 
del día y me dijeron que esto era así, que era así de siempre y no me dijeron que se estuviera 

quipo de Gobierno, por 
parte del Concejal de Cultura que ha manifestado usted hoy aquí. Entonces pues me gustaría 

mesa de trabajo con todos los grupos para que puedan hacer aportaciones. Y como digo, 
s desde el Equipo de Gobierno y lo explicará el Concejal, lo explicará cuando 

corresponda porque lo estamos viendo todavía con los técnicos, que hay posibilidades de 

-EQUO-

Sí, bueno, que no seré yo la que defienda al Partido Popular, pero en este caso 
tiene razón. Pero claro si usted cree que ve los derechos suyos cercenados, imagínese los que 

Bien es cierto que es verdad que aquí cualquier propuesta que presentemos, cualquier 
partido, ya sea con un Concejal o con tres o con lo que sea, pues aquí el equipo de Gobierno 

que nos van a enmendar todo lo que presentemos, y van a sacar todo lo 
que ellos quieran y lo que no quieran no se va a sacar, pero es que esto es un problema ya de 

de contar once contra uno u once contra cinco u once 
contra tres u once contra 10, si es que he dicho que es un problema de contar, evidentemente. 
Otra cosa es que nos guste más o menos. Pero para derechos cercenados los del Grupo 

s políticos que estamos en el Grupo Mixto. Y es verdad que se hace 
una enmienda a la totalidad, pero de aquella forma, claro, se hace una enmienda con lo que 
ustedes quieren aprobar y con lo que no, pues evidentemente se queda fuera, es lícito. A mí lo 

sí que me chirría es oír al Concejal de Cultura o quien haya hecho esta moción que no sé 
si habrá sido usted o habrá sido en conjunto, es decir, que poner en funcionamiento la 

na inversión 
mínima de 40.000 euros y que eso no se va a rentabilizar, perdone, una biblioteca no hay que 
rentabilizarla, ni el espacio ni el tiempo. Y bien es cierto que Izquierda Unida la cerró en 

ario, al igual que quitó toros y que 
quitó luces de navidad. Lo que no es normal es que esta Corporación se gaste 95.000 euros 
en luces, otros tantos en toros y que anden racaneando, anden racaneando, una inversión de 

ar, eso es lo que más chirría, lo que más chirría, sí. 
Que yo sepa la última vez que fui a ese espacio donde está la biblioteca Mario 

Benedetti en una sala estaban todos los muebles y todos los libros tapados con… que había 
con plásticos, que no sé dónde estarán ahora, pero que 

estaban allí, entonces evidentemente a lo mejor la inversión tendrá que ser en personal 
municipal, pero no sé en el resto de dónde sale, si nos puede pasar de dónde ha sacado usted 

presupuesto desglosado nos gustaría verlo. Y viendo la moción del 
Partido Popular pues yo he ido a la biblioteca municipal Rafael Alberti y es verdad, fui hace 
dos días, que en las salas de estudio no llega el wifi. Conseguí conectarme dos veces, pero se 
corta, y yo pregunté a los trabajadores de allí si esto era habitual o era un problema puntual 
del día y me dijeron que esto era así, que era así de siempre y no me dijeron que se estuviera 

quipo de Gobierno, por 
parte del Concejal de Cultura que ha manifestado usted hoy aquí. Entonces pues me gustaría 



 
 

 

saber si es verdad, o sea, ______ aquí el folio para hacer como decía la Concejala del PP 
bueno pues suyo un trabajo que bueno pues pueden dar

 
—
 
—

Popular y en la propuesta que presenta Ciudadanos también. Lo que pasa 
aquí cuatro años y va aprendiendo, queráis que no, cositas. Y la dinámica que está cogiendo 
el Equipo de Gobierno es la de apropiarse de todas las propuestas que tienen un gran sentido 
común, ellos hacerse la foto y difundir por todos los 
mire, Concejal de Cultura, a lo mejor es que usted, como lleva poco tiempo, en vez de hacer 
una enmienda a la totalidad, como son dos propuestas que no tienen nada que ver y las dos 
son válidas, presente usted una en
todos votaremos por unanimidad, porque si usted presenta por adición pues ya está. Yo creo 
que no habría ni debate, ni ningún problema.

 
—

¿No? Pues tiene la palabra Cati Rodríguez.
 
—

han planteado los Concejales. El único problema por el que nosotros no abrimos la Mario 
Benedetti, que es cierto que lo 
trabajadores municipales, no encontramos la posibilidad y no podíamos contratar de nuevo. 
Sí que nos gustaría ver esos 40.000 euros de dónde salen porque lo que nosotros veíamos el 
problema era solo en 
totalmente de acuerdo con Sandro Algaba en esto, y es que lo estábamos comentando, que 
una enmienda de adición es mucho más adecuada a esto para que se traten y se debatan 
todos los puntos q
estamos de acuerdo o no con lo que dice el Partido Popular. Y no tiene nada que ver, 
entonces una enmienda de adición sería mucho mejor. Gracias.

 
—
 
—

sorprenderme continuamente. Esta mañana nos hemos puesto en contacto con el Partido 
Popular, el Concejal de Cultura, para advertirle que pasaba esto po
armada… por favor, pero por favor, Alejandra. Que no estaba bien armada la moción, pero 
porque además por elementos técnicos, porque además les estábamos explicando que 
estábamos trabajando, que la semana pasada nos reunimos con ______ 
que la propuesta que hacían recogían el qué, pero no recogían el cómo. Y aún así han tenido 
la posibilidad, sabiendo que nosotros íbamos a tener esto, poder autoenmendarse, o 
corregirla y no han hecho nada. Entonces no quieran apuntar
final es boomerang, les ha vuelto, si lo hubieran traído bien o si hubieran autoenmendado, 
hubiera dicho “llevan razón, pero es que tenemos la información técnica que nos han 

saber si es verdad, o sea, ______ aquí el folio para hacer como decía la Concejala del PP 
bueno pues suyo un trabajo que bueno pues pueden dar

 
—  Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por España 2000, Sandro Algaba.
 
— Gracias, señor Alcalde. Bueno pues yo en este punto quiero dar la razón al Partido 

Popular y en la propuesta que presenta Ciudadanos también. Lo que pasa 
aquí cuatro años y va aprendiendo, queráis que no, cositas. Y la dinámica que está cogiendo 
el Equipo de Gobierno es la de apropiarse de todas las propuestas que tienen un gran sentido 
común, ellos hacerse la foto y difundir por todos los 
mire, Concejal de Cultura, a lo mejor es que usted, como lleva poco tiempo, en vez de hacer 
una enmienda a la totalidad, como son dos propuestas que no tienen nada que ver y las dos 
son válidas, presente usted una en
todos votaremos por unanimidad, porque si usted presenta por adición pues ya está. Yo creo 
que no habría ni debate, ni ningún problema.

 
—  Tiene… había pedido del Grupo Mixto, Arancha había solicitado

¿No? Pues tiene la palabra Cati Rodríguez.
 
—  Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que estoy de acuerdo en todo lo que 

han planteado los Concejales. El único problema por el que nosotros no abrimos la Mario 
Benedetti, que es cierto que lo 
trabajadores municipales, no encontramos la posibilidad y no podíamos contratar de nuevo. 
Sí que nos gustaría ver esos 40.000 euros de dónde salen porque lo que nosotros veíamos el 
problema era solo en 
totalmente de acuerdo con Sandro Algaba en esto, y es que lo estábamos comentando, que 
una enmienda de adición es mucho más adecuada a esto para que se traten y se debatan 
todos los puntos que nosotros estábamos diciendo que sí que nos gustaría debatir y decir si 
estamos de acuerdo o no con lo que dice el Partido Popular. Y no tiene nada que ver, 
entonces una enmienda de adición sería mucho mejor. Gracias.

 
— Tiene la palabra el portavoz de Ciu
 
— Muchas gracias. Vamos a ver, a mí me sorprende, otra vez, y hoy no dejo de 

sorprenderme continuamente. Esta mañana nos hemos puesto en contacto con el Partido 
Popular, el Concejal de Cultura, para advertirle que pasaba esto po
armada… por favor, pero por favor, Alejandra. Que no estaba bien armada la moción, pero 
porque además por elementos técnicos, porque además les estábamos explicando que 
estábamos trabajando, que la semana pasada nos reunimos con ______ 
que la propuesta que hacían recogían el qué, pero no recogían el cómo. Y aún así han tenido 
la posibilidad, sabiendo que nosotros íbamos a tener esto, poder autoenmendarse, o 
corregirla y no han hecho nada. Entonces no quieran apuntar
final es boomerang, les ha vuelto, si lo hubieran traído bien o si hubieran autoenmendado, 
hubiera dicho “llevan razón, pero es que tenemos la información técnica que nos han 

saber si es verdad, o sea, ______ aquí el folio para hacer como decía la Concejala del PP 
bueno pues suyo un trabajo que bueno pues pueden dar

Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por España 2000, Sandro Algaba.

Gracias, señor Alcalde. Bueno pues yo en este punto quiero dar la razón al Partido 
Popular y en la propuesta que presenta Ciudadanos también. Lo que pasa 
aquí cuatro años y va aprendiendo, queráis que no, cositas. Y la dinámica que está cogiendo 
el Equipo de Gobierno es la de apropiarse de todas las propuestas que tienen un gran sentido 
común, ellos hacerse la foto y difundir por todos los 
mire, Concejal de Cultura, a lo mejor es que usted, como lleva poco tiempo, en vez de hacer 
una enmienda a la totalidad, como son dos propuestas que no tienen nada que ver y las dos 
son válidas, presente usted una en
todos votaremos por unanimidad, porque si usted presenta por adición pues ya está. Yo creo 
que no habría ni debate, ni ningún problema.

Tiene… había pedido del Grupo Mixto, Arancha había solicitado
¿No? Pues tiene la palabra Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que estoy de acuerdo en todo lo que 
han planteado los Concejales. El único problema por el que nosotros no abrimos la Mario 
Benedetti, que es cierto que lo 
trabajadores municipales, no encontramos la posibilidad y no podíamos contratar de nuevo. 
Sí que nos gustaría ver esos 40.000 euros de dónde salen porque lo que nosotros veíamos el 
problema era solo en el trabajador municipal. Nada más. Y luego decir que sí que estoy 
totalmente de acuerdo con Sandro Algaba en esto, y es que lo estábamos comentando, que 
una enmienda de adición es mucho más adecuada a esto para que se traten y se debatan 

ue nosotros estábamos diciendo que sí que nos gustaría debatir y decir si 
estamos de acuerdo o no con lo que dice el Partido Popular. Y no tiene nada que ver, 
entonces una enmienda de adición sería mucho mejor. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz de Ciu

Muchas gracias. Vamos a ver, a mí me sorprende, otra vez, y hoy no dejo de 
sorprenderme continuamente. Esta mañana nos hemos puesto en contacto con el Partido 
Popular, el Concejal de Cultura, para advertirle que pasaba esto po
armada… por favor, pero por favor, Alejandra. Que no estaba bien armada la moción, pero 
porque además por elementos técnicos, porque además les estábamos explicando que 
estábamos trabajando, que la semana pasada nos reunimos con ______ 
que la propuesta que hacían recogían el qué, pero no recogían el cómo. Y aún así han tenido 
la posibilidad, sabiendo que nosotros íbamos a tener esto, poder autoenmendarse, o 
corregirla y no han hecho nada. Entonces no quieran apuntar
final es boomerang, les ha vuelto, si lo hubieran traído bien o si hubieran autoenmendado, 
hubiera dicho “llevan razón, pero es que tenemos la información técnica que nos han 
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saber si es verdad, o sea, ______ aquí el folio para hacer como decía la Concejala del PP 
bueno pues suyo un trabajo que bueno pues pueden dar

Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por España 2000, Sandro Algaba.

Gracias, señor Alcalde. Bueno pues yo en este punto quiero dar la razón al Partido 
Popular y en la propuesta que presenta Ciudadanos también. Lo que pasa 
aquí cuatro años y va aprendiendo, queráis que no, cositas. Y la dinámica que está cogiendo 
el Equipo de Gobierno es la de apropiarse de todas las propuestas que tienen un gran sentido 
común, ellos hacerse la foto y difundir por todos los 
mire, Concejal de Cultura, a lo mejor es que usted, como lleva poco tiempo, en vez de hacer 
una enmienda a la totalidad, como son dos propuestas que no tienen nada que ver y las dos 
son válidas, presente usted una enmienda de adición y estaremos todos pues seguramente que 
todos votaremos por unanimidad, porque si usted presenta por adición pues ya está. Yo creo 
que no habría ni debate, ni ningún problema.

Tiene… había pedido del Grupo Mixto, Arancha había solicitado
¿No? Pues tiene la palabra Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que estoy de acuerdo en todo lo que 
han planteado los Concejales. El único problema por el que nosotros no abrimos la Mario 
Benedetti, que es cierto que lo llevábamos en nuestro proyecto fue por el tema de los 
trabajadores municipales, no encontramos la posibilidad y no podíamos contratar de nuevo. 
Sí que nos gustaría ver esos 40.000 euros de dónde salen porque lo que nosotros veíamos el 

el trabajador municipal. Nada más. Y luego decir que sí que estoy 
totalmente de acuerdo con Sandro Algaba en esto, y es que lo estábamos comentando, que 
una enmienda de adición es mucho más adecuada a esto para que se traten y se debatan 

ue nosotros estábamos diciendo que sí que nos gustaría debatir y decir si 
estamos de acuerdo o no con lo que dice el Partido Popular. Y no tiene nada que ver, 
entonces una enmienda de adición sería mucho mejor. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz de Ciu

Muchas gracias. Vamos a ver, a mí me sorprende, otra vez, y hoy no dejo de 
sorprenderme continuamente. Esta mañana nos hemos puesto en contacto con el Partido 
Popular, el Concejal de Cultura, para advertirle que pasaba esto po
armada… por favor, pero por favor, Alejandra. Que no estaba bien armada la moción, pero 
porque además por elementos técnicos, porque además les estábamos explicando que 
estábamos trabajando, que la semana pasada nos reunimos con ______ 
que la propuesta que hacían recogían el qué, pero no recogían el cómo. Y aún así han tenido 
la posibilidad, sabiendo que nosotros íbamos a tener esto, poder autoenmendarse, o 
corregirla y no han hecho nada. Entonces no quieran apuntar
final es boomerang, les ha vuelto, si lo hubieran traído bien o si hubieran autoenmendado, 
hubiera dicho “llevan razón, pero es que tenemos la información técnica que nos han 
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saber si es verdad, o sea, ______ aquí el folio para hacer como decía la Concejala del PP 
bueno pues suyo un trabajo que bueno pues pueden dar

Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por España 2000, Sandro Algaba.

Gracias, señor Alcalde. Bueno pues yo en este punto quiero dar la razón al Partido 
Popular y en la propuesta que presenta Ciudadanos también. Lo que pasa 
aquí cuatro años y va aprendiendo, queráis que no, cositas. Y la dinámica que está cogiendo 
el Equipo de Gobierno es la de apropiarse de todas las propuestas que tienen un gran sentido 
común, ellos hacerse la foto y difundir por todos los 
mire, Concejal de Cultura, a lo mejor es que usted, como lleva poco tiempo, en vez de hacer 
una enmienda a la totalidad, como son dos propuestas que no tienen nada que ver y las dos 

mienda de adición y estaremos todos pues seguramente que 
todos votaremos por unanimidad, porque si usted presenta por adición pues ya está. Yo creo 
que no habría ni debate, ni ningún problema. 

Tiene… había pedido del Grupo Mixto, Arancha había solicitado
¿No? Pues tiene la palabra Cati Rodríguez. 

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que estoy de acuerdo en todo lo que 
han planteado los Concejales. El único problema por el que nosotros no abrimos la Mario 

llevábamos en nuestro proyecto fue por el tema de los 
trabajadores municipales, no encontramos la posibilidad y no podíamos contratar de nuevo. 
Sí que nos gustaría ver esos 40.000 euros de dónde salen porque lo que nosotros veíamos el 

el trabajador municipal. Nada más. Y luego decir que sí que estoy 
totalmente de acuerdo con Sandro Algaba en esto, y es que lo estábamos comentando, que 
una enmienda de adición es mucho más adecuada a esto para que se traten y se debatan 

ue nosotros estábamos diciendo que sí que nos gustaría debatir y decir si 
estamos de acuerdo o no con lo que dice el Partido Popular. Y no tiene nada que ver, 
entonces una enmienda de adición sería mucho mejor. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos Alberto Hontecillas.

Muchas gracias. Vamos a ver, a mí me sorprende, otra vez, y hoy no dejo de 
sorprenderme continuamente. Esta mañana nos hemos puesto en contacto con el Partido 
Popular, el Concejal de Cultura, para advertirle que pasaba esto po
armada… por favor, pero por favor, Alejandra. Que no estaba bien armada la moción, pero 
porque además por elementos técnicos, porque además les estábamos explicando que 
estábamos trabajando, que la semana pasada nos reunimos con ______ 
que la propuesta que hacían recogían el qué, pero no recogían el cómo. Y aún así han tenido 
la posibilidad, sabiendo que nosotros íbamos a tener esto, poder autoenmendarse, o 
corregirla y no han hecho nada. Entonces no quieran apuntar
final es boomerang, les ha vuelto, si lo hubieran traído bien o si hubieran autoenmendado, 
hubiera dicho “llevan razón, pero es que tenemos la información técnica que nos han 
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saber si es verdad, o sea, ______ aquí el folio para hacer como decía la Concejala del PP 
bueno pues suyo un trabajo que bueno pues pueden dar cuenta o no con esta moción.

Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por España 2000, Sandro Algaba.

Gracias, señor Alcalde. Bueno pues yo en este punto quiero dar la razón al Partido 
Popular y en la propuesta que presenta Ciudadanos también. Lo que pasa 
aquí cuatro años y va aprendiendo, queráis que no, cositas. Y la dinámica que está cogiendo 
el Equipo de Gobierno es la de apropiarse de todas las propuestas que tienen un gran sentido 
común, ellos hacerse la foto y difundir por todos los medios que es una propuesta de ellos. Y 
mire, Concejal de Cultura, a lo mejor es que usted, como lleva poco tiempo, en vez de hacer 
una enmienda a la totalidad, como son dos propuestas que no tienen nada que ver y las dos 

mienda de adición y estaremos todos pues seguramente que 
todos votaremos por unanimidad, porque si usted presenta por adición pues ya está. Yo creo 

Tiene… había pedido del Grupo Mixto, Arancha había solicitado

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que estoy de acuerdo en todo lo que 
han planteado los Concejales. El único problema por el que nosotros no abrimos la Mario 

llevábamos en nuestro proyecto fue por el tema de los 
trabajadores municipales, no encontramos la posibilidad y no podíamos contratar de nuevo. 
Sí que nos gustaría ver esos 40.000 euros de dónde salen porque lo que nosotros veíamos el 

el trabajador municipal. Nada más. Y luego decir que sí que estoy 
totalmente de acuerdo con Sandro Algaba en esto, y es que lo estábamos comentando, que 
una enmienda de adición es mucho más adecuada a esto para que se traten y se debatan 

ue nosotros estábamos diciendo que sí que nos gustaría debatir y decir si 
estamos de acuerdo o no con lo que dice el Partido Popular. Y no tiene nada que ver, 
entonces una enmienda de adición sería mucho mejor. Gracias.

dadanos Alberto Hontecillas.

Muchas gracias. Vamos a ver, a mí me sorprende, otra vez, y hoy no dejo de 
sorprenderme continuamente. Esta mañana nos hemos puesto en contacto con el Partido 
Popular, el Concejal de Cultura, para advertirle que pasaba esto po
armada… por favor, pero por favor, Alejandra. Que no estaba bien armada la moción, pero 
porque además por elementos técnicos, porque además les estábamos explicando que 
estábamos trabajando, que la semana pasada nos reunimos con ______ 
que la propuesta que hacían recogían el qué, pero no recogían el cómo. Y aún así han tenido 
la posibilidad, sabiendo que nosotros íbamos a tener esto, poder autoenmendarse, o 
corregirla y no han hecho nada. Entonces no quieran apuntar
final es boomerang, les ha vuelto, si lo hubieran traído bien o si hubieran autoenmendado, 
hubiera dicho “llevan razón, pero es que tenemos la información técnica que nos han 

saber si es verdad, o sea, ______ aquí el folio para hacer como decía la Concejala del PP 
cuenta o no con esta moción.

Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por España 2000, Sandro Algaba.

Gracias, señor Alcalde. Bueno pues yo en este punto quiero dar la razón al Partido 
Popular y en la propuesta que presenta Ciudadanos también. Lo que pasa 
aquí cuatro años y va aprendiendo, queráis que no, cositas. Y la dinámica que está cogiendo 
el Equipo de Gobierno es la de apropiarse de todas las propuestas que tienen un gran sentido 

medios que es una propuesta de ellos. Y 
mire, Concejal de Cultura, a lo mejor es que usted, como lleva poco tiempo, en vez de hacer 
una enmienda a la totalidad, como son dos propuestas que no tienen nada que ver y las dos 

mienda de adición y estaremos todos pues seguramente que 
todos votaremos por unanimidad, porque si usted presenta por adición pues ya está. Yo creo 

Tiene… había pedido del Grupo Mixto, Arancha había solicitado

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que estoy de acuerdo en todo lo que 
han planteado los Concejales. El único problema por el que nosotros no abrimos la Mario 

llevábamos en nuestro proyecto fue por el tema de los 
trabajadores municipales, no encontramos la posibilidad y no podíamos contratar de nuevo. 
Sí que nos gustaría ver esos 40.000 euros de dónde salen porque lo que nosotros veíamos el 

el trabajador municipal. Nada más. Y luego decir que sí que estoy 
totalmente de acuerdo con Sandro Algaba en esto, y es que lo estábamos comentando, que 
una enmienda de adición es mucho más adecuada a esto para que se traten y se debatan 

ue nosotros estábamos diciendo que sí que nos gustaría debatir y decir si 
estamos de acuerdo o no con lo que dice el Partido Popular. Y no tiene nada que ver, 
entonces una enmienda de adición sería mucho mejor. Gracias. 

dadanos Alberto Hontecillas.

Muchas gracias. Vamos a ver, a mí me sorprende, otra vez, y hoy no dejo de 
sorprenderme continuamente. Esta mañana nos hemos puesto en contacto con el Partido 
Popular, el Concejal de Cultura, para advertirle que pasaba esto porque no estaba bien 
armada… por favor, pero por favor, Alejandra. Que no estaba bien armada la moción, pero 
porque además por elementos técnicos, porque además les estábamos explicando que 
estábamos trabajando, que la semana pasada nos reunimos con ______ por el tema del wifi, 
que la propuesta que hacían recogían el qué, pero no recogían el cómo. Y aún así han tenido 
la posibilidad, sabiendo que nosotros íbamos a tener esto, poder autoenmendarse, o 
corregirla y no han hecho nada. Entonces no quieran apuntar en un sitio donde el dedo al 
final es boomerang, les ha vuelto, si lo hubieran traído bien o si hubieran autoenmendado, 
hubiera dicho “llevan razón, pero es que tenemos la información técnica que nos han 

saber si es verdad, o sea, ______ aquí el folio para hacer como decía la Concejala del PP 
cuenta o no con esta moción. 

Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por España 2000, Sandro Algaba. 

Gracias, señor Alcalde. Bueno pues yo en este punto quiero dar la razón al Partido 
Popular y en la propuesta que presenta Ciudadanos también. Lo que pasa que uno lleva ya 
aquí cuatro años y va aprendiendo, queráis que no, cositas. Y la dinámica que está cogiendo 
el Equipo de Gobierno es la de apropiarse de todas las propuestas que tienen un gran sentido 

medios que es una propuesta de ellos. Y 
mire, Concejal de Cultura, a lo mejor es que usted, como lleva poco tiempo, en vez de hacer 
una enmienda a la totalidad, como son dos propuestas que no tienen nada que ver y las dos 

mienda de adición y estaremos todos pues seguramente que 
todos votaremos por unanimidad, porque si usted presenta por adición pues ya está. Yo creo 

Tiene… había pedido del Grupo Mixto, Arancha había solicitado la palabra. 

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que estoy de acuerdo en todo lo que 
han planteado los Concejales. El único problema por el que nosotros no abrimos la Mario 

llevábamos en nuestro proyecto fue por el tema de los 
trabajadores municipales, no encontramos la posibilidad y no podíamos contratar de nuevo. 
Sí que nos gustaría ver esos 40.000 euros de dónde salen porque lo que nosotros veíamos el 

el trabajador municipal. Nada más. Y luego decir que sí que estoy 
totalmente de acuerdo con Sandro Algaba en esto, y es que lo estábamos comentando, que 
una enmienda de adición es mucho más adecuada a esto para que se traten y se debatan 

ue nosotros estábamos diciendo que sí que nos gustaría debatir y decir si 
estamos de acuerdo o no con lo que dice el Partido Popular. Y no tiene nada que ver, 

dadanos Alberto Hontecillas. 

Muchas gracias. Vamos a ver, a mí me sorprende, otra vez, y hoy no dejo de 
sorprenderme continuamente. Esta mañana nos hemos puesto en contacto con el Partido 

rque no estaba bien 
armada… por favor, pero por favor, Alejandra. Que no estaba bien armada la moción, pero 
porque además por elementos técnicos, porque además les estábamos explicando que 

por el tema del wifi, 
que la propuesta que hacían recogían el qué, pero no recogían el cómo. Y aún así han tenido 
la posibilidad, sabiendo que nosotros íbamos a tener esto, poder autoenmendarse, o 

en un sitio donde el dedo al 
final es boomerang, les ha vuelto, si lo hubieran traído bien o si hubieran autoenmendado, 
hubiera dicho “llevan razón, pero es que tenemos la información técnica que nos han 

saber si es verdad, o sea, ______ aquí el folio para hacer como decía la Concejala del PP 
 

Gracias, señor Alcalde. Bueno pues yo en este punto quiero dar la razón al Partido 
que uno lleva ya 

aquí cuatro años y va aprendiendo, queráis que no, cositas. Y la dinámica que está cogiendo 
el Equipo de Gobierno es la de apropiarse de todas las propuestas que tienen un gran sentido 

medios que es una propuesta de ellos. Y 
mire, Concejal de Cultura, a lo mejor es que usted, como lleva poco tiempo, en vez de hacer 
una enmienda a la totalidad, como son dos propuestas que no tienen nada que ver y las dos 

mienda de adición y estaremos todos pues seguramente que 
todos votaremos por unanimidad, porque si usted presenta por adición pues ya está. Yo creo 

la palabra. 

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que estoy de acuerdo en todo lo que 
han planteado los Concejales. El único problema por el que nosotros no abrimos la Mario 

llevábamos en nuestro proyecto fue por el tema de los 
trabajadores municipales, no encontramos la posibilidad y no podíamos contratar de nuevo. 
Sí que nos gustaría ver esos 40.000 euros de dónde salen porque lo que nosotros veíamos el 

el trabajador municipal. Nada más. Y luego decir que sí que estoy 
totalmente de acuerdo con Sandro Algaba en esto, y es que lo estábamos comentando, que 
una enmienda de adición es mucho más adecuada a esto para que se traten y se debatan 

ue nosotros estábamos diciendo que sí que nos gustaría debatir y decir si 
estamos de acuerdo o no con lo que dice el Partido Popular. Y no tiene nada que ver, 

Muchas gracias. Vamos a ver, a mí me sorprende, otra vez, y hoy no dejo de 
sorprenderme continuamente. Esta mañana nos hemos puesto en contacto con el Partido 

rque no estaba bien 
armada… por favor, pero por favor, Alejandra. Que no estaba bien armada la moción, pero 
porque además por elementos técnicos, porque además les estábamos explicando que 

por el tema del wifi, 
que la propuesta que hacían recogían el qué, pero no recogían el cómo. Y aún así han tenido 
la posibilidad, sabiendo que nosotros íbamos a tener esto, poder autoenmendarse, o 

en un sitio donde el dedo al 
final es boomerang, les ha vuelto, si lo hubieran traído bien o si hubieran autoenmendado, 
hubiera dicho “llevan razón, pero es que tenemos la información técnica que nos han 



 
 

 

compartido con nosotros que es que no cumple la sup
metros o los 2.000 metros de cuadrado”.

[Habla alguien de fondo]
Bueno, pero… déjeme que acabe, déjeme que acabe. Yo déjeme que acabe y yo ya 

luego, si quiere, hablamos de lo que usted quiera, ¿vale?
Está hablando de má

explica el cómo, no está explicando el cómo. Dice que hemos hecho, que automáticamente 
que nos hacemos nuestras sus propuestas o sus mociones, no es cierto, solo ha habido dos, ha 
habido dos por
apoyar es algo que nos ha traído, vamos, es que eso es lo que no podemos hacer, una fue la 
de los toros porque luego “no, es que no hay corridas”, bueno interprete lo que usted qui
pero venía lo que venía redactado. Y luego viene lo que le hemos comentado. Y hemos tenido 
la deferencia de ponernos en contacto con ustedes y aún así nos hacen caso omiso, entonces 
no nos quieran culpar de algo que usted y nosotros sabemos que no ha 

Luego estamos… me apuntaban ahora que llevamos dos meses con los trabajos de 
electricidad, con el tema de los enchufes y demás pero que no se ha podido acometer, ¿es 
correcto Alberto? Que no se ha podido acometer hasta el mes de diciembre por un 
programación de la propia biblioteca, es así, ¿no?

Y bueno en cuanto a lo de los toros que comentaba Sofía no se preocupe, seguramente 
no nos vamos a gastar ni un céntimo si el señor Sandro Algaba comparte la fórmula mágica 
que compartió con Podemo
Gracias.

 
—

palabra y va a intervenir la portavoz del Grupo Socialista, Alejandra y luego cierra el 
Concejal de Cultu

 
—

precisamente el único punto que se ha retirado hoy del orden del día ha sido precisamente 
una moción del equipo de Gobierno para que se pudiera d
Vamos a saber de lo que estamos hablando, quiero decir, no se puede generalizar, no nos 
estamos apropiando absolutamente de nada. Es más, hoy se ha visto aquí claro, cuando se 
quiere llegar a acuerdos y cuando se quiere
punto que se ha retirado del orden del día ha sido una declaración que, por el motivo que 
sea, pues hemos visto razonable retirarla para que se pudiera debatir una proposición que 
traía otro partido polític
durante mucho tiempo en este Ayuntamiento, sí que es verdad que hemos perdido la 
costumbre en estos últimos cuatro años porque es algo que no se ha trabajado, pero yo como 
portavoz del Pa
mociones parecidas, mociones que se puedan consensuar hacerlo previo al pleno y así a lo 
mejor entre otras cosas evitamos que sean las diez y cuarto de la noche y estemos aquí dando 
vueltas sobre lo mismo. Gracias.

 

compartido con nosotros que es que no cumple la sup
metros o los 2.000 metros de cuadrado”.

[Habla alguien de fondo]
Bueno, pero… déjeme que acabe, déjeme que acabe. Yo déjeme que acabe y yo ya 

luego, si quiere, hablamos de lo que usted quiera, ¿vale?
Está hablando de má

explica el cómo, no está explicando el cómo. Dice que hemos hecho, que automáticamente 
que nos hacemos nuestras sus propuestas o sus mociones, no es cierto, solo ha habido dos, ha 
habido dos porque las dos están terriblemente mal presentadas. Entonces lo que no podemos 
apoyar es algo que nos ha traído, vamos, es que eso es lo que no podemos hacer, una fue la 
de los toros porque luego “no, es que no hay corridas”, bueno interprete lo que usted qui
pero venía lo que venía redactado. Y luego viene lo que le hemos comentado. Y hemos tenido 
la deferencia de ponernos en contacto con ustedes y aún así nos hacen caso omiso, entonces 
no nos quieran culpar de algo que usted y nosotros sabemos que no ha 

Luego estamos… me apuntaban ahora que llevamos dos meses con los trabajos de 
electricidad, con el tema de los enchufes y demás pero que no se ha podido acometer, ¿es 
correcto Alberto? Que no se ha podido acometer hasta el mes de diciembre por un 
programación de la propia biblioteca, es así, ¿no?

Y bueno en cuanto a lo de los toros que comentaba Sofía no se preocupe, seguramente 
no nos vamos a gastar ni un céntimo si el señor Sandro Algaba comparte la fórmula mágica 
que compartió con Podemo
Gracias. 

 
—  Muchas gracias. Alejandra si quieres, porfa, terminamos la ronda, tiene la 

palabra y va a intervenir la portavoz del Grupo Socialista, Alejandra y luego cierra el 
Concejal de Cultura. Tiene la palabra Leticia Martín.

 
—  Mire si nos adueñamos desde este Equipo de Gobierno de las mociones que 

precisamente el único punto que se ha retirado hoy del orden del día ha sido precisamente 
una moción del equipo de Gobierno para que se pudiera d
Vamos a saber de lo que estamos hablando, quiero decir, no se puede generalizar, no nos 
estamos apropiando absolutamente de nada. Es más, hoy se ha visto aquí claro, cuando se 
quiere llegar a acuerdos y cuando se quiere
punto que se ha retirado del orden del día ha sido una declaración que, por el motivo que 
sea, pues hemos visto razonable retirarla para que se pudiera debatir una proposición que 
traía otro partido polític
durante mucho tiempo en este Ayuntamiento, sí que es verdad que hemos perdido la 
costumbre en estos últimos cuatro años porque es algo que no se ha trabajado, pero yo como 
portavoz del Partido Socialista estoy dispuesta a que volvamos a retomar la dinámica de 
mociones parecidas, mociones que se puedan consensuar hacerlo previo al pleno y así a lo 
mejor entre otras cosas evitamos que sean las diez y cuarto de la noche y estemos aquí dando 
ueltas sobre lo mismo. Gracias.

 

compartido con nosotros que es que no cumple la sup
metros o los 2.000 metros de cuadrado”.

[Habla alguien de fondo]
Bueno, pero… déjeme que acabe, déjeme que acabe. Yo déjeme que acabe y yo ya 

luego, si quiere, hablamos de lo que usted quiera, ¿vale?
Está hablando de más enchufes, más útil… cuántos más wifi de potencia. Es que no 

explica el cómo, no está explicando el cómo. Dice que hemos hecho, que automáticamente 
que nos hacemos nuestras sus propuestas o sus mociones, no es cierto, solo ha habido dos, ha 

que las dos están terriblemente mal presentadas. Entonces lo que no podemos 
apoyar es algo que nos ha traído, vamos, es que eso es lo que no podemos hacer, una fue la 
de los toros porque luego “no, es que no hay corridas”, bueno interprete lo que usted qui
pero venía lo que venía redactado. Y luego viene lo que le hemos comentado. Y hemos tenido 
la deferencia de ponernos en contacto con ustedes y aún así nos hacen caso omiso, entonces 
no nos quieran culpar de algo que usted y nosotros sabemos que no ha 

Luego estamos… me apuntaban ahora que llevamos dos meses con los trabajos de 
electricidad, con el tema de los enchufes y demás pero que no se ha podido acometer, ¿es 
correcto Alberto? Que no se ha podido acometer hasta el mes de diciembre por un 
programación de la propia biblioteca, es así, ¿no?

Y bueno en cuanto a lo de los toros que comentaba Sofía no se preocupe, seguramente 
no nos vamos a gastar ni un céntimo si el señor Sandro Algaba comparte la fórmula mágica 
que compartió con Podemos donde lo traían gratis. Estamos todavía esperando esa fórmula. 

Muchas gracias. Alejandra si quieres, porfa, terminamos la ronda, tiene la 
palabra y va a intervenir la portavoz del Grupo Socialista, Alejandra y luego cierra el 

ra. Tiene la palabra Leticia Martín.

Mire si nos adueñamos desde este Equipo de Gobierno de las mociones que 
precisamente el único punto que se ha retirado hoy del orden del día ha sido precisamente 
una moción del equipo de Gobierno para que se pudiera d
Vamos a saber de lo que estamos hablando, quiero decir, no se puede generalizar, no nos 
estamos apropiando absolutamente de nada. Es más, hoy se ha visto aquí claro, cuando se 
quiere llegar a acuerdos y cuando se quiere
punto que se ha retirado del orden del día ha sido una declaración que, por el motivo que 
sea, pues hemos visto razonable retirarla para que se pudiera debatir una proposición que 
traía otro partido político y ya está, y no pasa nada. Y eso es algo que se ha venido haciendo 
durante mucho tiempo en este Ayuntamiento, sí que es verdad que hemos perdido la 
costumbre en estos últimos cuatro años porque es algo que no se ha trabajado, pero yo como 

rtido Socialista estoy dispuesta a que volvamos a retomar la dinámica de 
mociones parecidas, mociones que se puedan consensuar hacerlo previo al pleno y así a lo 
mejor entre otras cosas evitamos que sean las diez y cuarto de la noche y estemos aquí dando 
ueltas sobre lo mismo. Gracias.
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compartido con nosotros que es que no cumple la sup
metros o los 2.000 metros de cuadrado”. 

[Habla alguien de fondo] 
Bueno, pero… déjeme que acabe, déjeme que acabe. Yo déjeme que acabe y yo ya 

luego, si quiere, hablamos de lo que usted quiera, ¿vale?
s enchufes, más útil… cuántos más wifi de potencia. Es que no 

explica el cómo, no está explicando el cómo. Dice que hemos hecho, que automáticamente 
que nos hacemos nuestras sus propuestas o sus mociones, no es cierto, solo ha habido dos, ha 

que las dos están terriblemente mal presentadas. Entonces lo que no podemos 
apoyar es algo que nos ha traído, vamos, es que eso es lo que no podemos hacer, una fue la 
de los toros porque luego “no, es que no hay corridas”, bueno interprete lo que usted qui
pero venía lo que venía redactado. Y luego viene lo que le hemos comentado. Y hemos tenido 
la deferencia de ponernos en contacto con ustedes y aún así nos hacen caso omiso, entonces 
no nos quieran culpar de algo que usted y nosotros sabemos que no ha 

Luego estamos… me apuntaban ahora que llevamos dos meses con los trabajos de 
electricidad, con el tema de los enchufes y demás pero que no se ha podido acometer, ¿es 
correcto Alberto? Que no se ha podido acometer hasta el mes de diciembre por un 
programación de la propia biblioteca, es así, ¿no?

Y bueno en cuanto a lo de los toros que comentaba Sofía no se preocupe, seguramente 
no nos vamos a gastar ni un céntimo si el señor Sandro Algaba comparte la fórmula mágica 

s donde lo traían gratis. Estamos todavía esperando esa fórmula. 

Muchas gracias. Alejandra si quieres, porfa, terminamos la ronda, tiene la 
palabra y va a intervenir la portavoz del Grupo Socialista, Alejandra y luego cierra el 

ra. Tiene la palabra Leticia Martín.

Mire si nos adueñamos desde este Equipo de Gobierno de las mociones que 
precisamente el único punto que se ha retirado hoy del orden del día ha sido precisamente 
una moción del equipo de Gobierno para que se pudiera d
Vamos a saber de lo que estamos hablando, quiero decir, no se puede generalizar, no nos 
estamos apropiando absolutamente de nada. Es más, hoy se ha visto aquí claro, cuando se 
quiere llegar a acuerdos y cuando se quiere
punto que se ha retirado del orden del día ha sido una declaración que, por el motivo que 
sea, pues hemos visto razonable retirarla para que se pudiera debatir una proposición que 
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Serrano.
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es el caso, porque no es que hubiera dos proposici
cada vez que traemos una proposición, Ciudadanos pues nos hace una enmienda a la 
totalidad que están en su derecho por supuesto y pues ya está, para aprobarla ellos, que a mí 
me parece genial porque insisto va en ben

Segundo, he hablado esta mañana efectivamente con el Concejal de Cultura y me ha 
explicado que es que estos trabajos se estaban realizando, pero claro como ustedes 
entenderán que se están realizando los trabajos, no lo conocen ni los est
dirá usted qué casualidad que todas las proposiciones que traigamos se están realizando, que 
oiga que qué bien que estamos en la misma sintonía. Y también nosotros lo llevamos en el 
programa.

Y tercero, al Alcalde me gustaría volver a r
inaceptable, que este señor pleno tras pleno esté juzgando el trabajo de los demás 
corporativos, diciendo que nuestras proposiciones poco más o menos que son una mierda. 
Entonces… no, no, no, no, por favor, pero es que qui
proposición está bien o mal hecha, pregunto, qué está haciendo… yo no juzgo que su 
enmienda esté bien o mal redactada, que también podíamos opinar, pero yo no opino, yo no 
opino, a mí parece que es un trabajo que está estupen
deje usted de pleno tras pleno poner a estos corporativos como que el trabajo que hacen es 
poco menos, insisto, que una mierda. No es nadie para hacerlo.

Y otra cosa que le quiero hacer. Yo no traigo cosas técnicas p
usted, yo le traigo lo que yo quiero hacer y usted me tiene que decir cómo y hacerlo porque 
para eso es el Concejal, en este caso de cultura y de tal, sino estaríamos gobernando los 
veintiuno. No, ustedes son el equipo de Gobierno, yo p
dice “pues mire, esto se puede hacer, porque hace falta tal, tal, esto se puede hacer porque 
tal”, porque para eso está, entiendo, para eso es el Concejal… bueno no sé si en este caso es 
su competencia, entiendo que es la
así. Y yo agradezco que se haya puesto en contacto conmigo, pero es que no tiene nada que 
ver, yo insisto, queremos wifi, enchufes y que se abra de lunes a domingo de 8 a 12, y esta 
también lo queremos.
vuelvo a traer al pleno que viene para que así a ver si conseguimos que entre todos pueda 
salir una proposición de bibliotecas por unanimidad. Gracias.

 
—
 
—

verdad, de interpretar las cosas. Yo lo único que le he dicho es que nosotros no podemos 
apoyar desde el Grupo Municipal de Ciudadanos una propuest
bien hecha, no está bien redactada, no le estoy tirando por tierra su trabajo, le estoy diciendo 
que bajo nuestra consideración no se trae bien, y por tanto no lo vamos a apoyar. Si usted lo 
califica como lo quiera calificar es

—  Muchas gracias. Pues tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular Alejandra 
Serrano. 
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Y otra cosa que le quiero hacer. Yo no traigo cosas técnicas p
usted, yo le traigo lo que yo quiero hacer y usted me tiene que decir cómo y hacerlo porque 
para eso es el Concejal, en este caso de cultura y de tal, sino estaríamos gobernando los 
veintiuno. No, ustedes son el equipo de Gobierno, yo p
dice “pues mire, esto se puede hacer, porque hace falta tal, tal, esto se puede hacer porque 
tal”, porque para eso está, entiendo, para eso es el Concejal… bueno no sé si en este caso es 
su competencia, entiendo que es la competencia de D. David Moreno, pero entiendo que es 
así. Y yo agradezco que se haya puesto en contacto conmigo, pero es que no tiene nada que 
ver, yo insisto, queremos wifi, enchufes y que se abra de lunes a domingo de 8 a 12, y esta 

Entonces si quiere obviamos la apertura de la otra biblioteca o lo 
vuelvo a traer al pleno que viene para que así a ver si conseguimos que entre todos pueda 
salir una proposición de bibliotecas por unanimidad. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz de Ci

Diez y cuarto de la noche y usted tiene una capacidad de interpretación, de 
verdad, de interpretar las cosas. Yo lo único que le he dicho es que nosotros no podemos 
apoyar desde el Grupo Municipal de Ciudadanos una propuest
bien hecha, no está bien redactada, no le estoy tirando por tierra su trabajo, le estoy diciendo 
que bajo nuestra consideración no se trae bien, y por tanto no lo vamos a apoyar. Si usted lo 
califica como lo quiera calificar es su problema y su propia responsabilidad, en mi boca 
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Muchas gracias. Pues tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular Alejandra 

Sí, a la portavoz del Grupo Municipal Socialista me gustaría decirle que es que no 
es el caso, porque no es que hubiera dos proposici
cada vez que traemos una proposición, Ciudadanos pues nos hace una enmienda a la 
totalidad que están en su derecho por supuesto y pues ya está, para aprobarla ellos, que a mí 
me parece genial porque insisto va en beneficio del pueblo.

Segundo, he hablado esta mañana efectivamente con el Concejal de Cultura y me ha 
explicado que es que estos trabajos se estaban realizando, pero claro como ustedes 
entenderán que se están realizando los trabajos, no lo conocen ni los est
dirá usted qué casualidad que todas las proposiciones que traigamos se están realizando, que 
oiga que qué bien que estamos en la misma sintonía. Y también nosotros lo llevamos en el 

Y tercero, al Alcalde me gustaría volver a r
inaceptable, que este señor pleno tras pleno esté juzgando el trabajo de los demás 
corporativos, diciendo que nuestras proposiciones poco más o menos que son una mierda. 
Entonces… no, no, no, no, por favor, pero es que qui
proposición está bien o mal hecha, pregunto, qué está haciendo… yo no juzgo que su 
enmienda esté bien o mal redactada, que también podíamos opinar, pero yo no opino, yo no 
opino, a mí parece que es un trabajo que está estupen
deje usted de pleno tras pleno poner a estos corporativos como que el trabajo que hacen es 
poco menos, insisto, que una mierda. No es nadie para hacerlo.

Y otra cosa que le quiero hacer. Yo no traigo cosas técnicas p
usted, yo le traigo lo que yo quiero hacer y usted me tiene que decir cómo y hacerlo porque 
para eso es el Concejal, en este caso de cultura y de tal, sino estaríamos gobernando los 
veintiuno. No, ustedes son el equipo de Gobierno, yo p
dice “pues mire, esto se puede hacer, porque hace falta tal, tal, esto se puede hacer porque 
tal”, porque para eso está, entiendo, para eso es el Concejal… bueno no sé si en este caso es 

competencia de D. David Moreno, pero entiendo que es 
así. Y yo agradezco que se haya puesto en contacto conmigo, pero es que no tiene nada que 
ver, yo insisto, queremos wifi, enchufes y que se abra de lunes a domingo de 8 a 12, y esta 

Entonces si quiere obviamos la apertura de la otra biblioteca o lo 
vuelvo a traer al pleno que viene para que así a ver si conseguimos que entre todos pueda 
salir una proposición de bibliotecas por unanimidad. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos, Alberto Hontecillas.

Diez y cuarto de la noche y usted tiene una capacidad de interpretación, de 
verdad, de interpretar las cosas. Yo lo único que le he dicho es que nosotros no podemos 
apoyar desde el Grupo Municipal de Ciudadanos una propuest
bien hecha, no está bien redactada, no le estoy tirando por tierra su trabajo, le estoy diciendo 
que bajo nuestra consideración no se trae bien, y por tanto no lo vamos a apoyar. Si usted lo 

su problema y su propia responsabilidad, en mi boca 
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Muchas gracias. Pues tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular Alejandra 

Sí, a la portavoz del Grupo Municipal Socialista me gustaría decirle que es que no 
es el caso, porque no es que hubiera dos proposiciones iguales, sino que es que nosotros, 
cada vez que traemos una proposición, Ciudadanos pues nos hace una enmienda a la 
totalidad que están en su derecho por supuesto y pues ya está, para aprobarla ellos, que a mí 

eficio del pueblo. 
Segundo, he hablado esta mañana efectivamente con el Concejal de Cultura y me ha 

explicado que es que estos trabajos se estaban realizando, pero claro como ustedes 
entenderán que se están realizando los trabajos, no lo conocen ni los est
dirá usted qué casualidad que todas las proposiciones que traigamos se están realizando, que 
oiga que qué bien que estamos en la misma sintonía. Y también nosotros lo llevamos en el 

Y tercero, al Alcalde me gustaría volver a repetir que me parece intolerable, 
inaceptable, que este señor pleno tras pleno esté juzgando el trabajo de los demás 
corporativos, diciendo que nuestras proposiciones poco más o menos que son una mierda. 
Entonces… no, no, no, no, por favor, pero es que quién es usted para juzgar si una 
proposición está bien o mal hecha, pregunto, qué está haciendo… yo no juzgo que su 
enmienda esté bien o mal redactada, que también podíamos opinar, pero yo no opino, yo no 
opino, a mí parece que es un trabajo que está estupendamente. Usted trae lo que quiere, pero 
deje usted de pleno tras pleno poner a estos corporativos como que el trabajo que hacen es 
poco menos, insisto, que una mierda. No es nadie para hacerlo.

Y otra cosa que le quiero hacer. Yo no traigo cosas técnicas p
usted, yo le traigo lo que yo quiero hacer y usted me tiene que decir cómo y hacerlo porque 
para eso es el Concejal, en este caso de cultura y de tal, sino estaríamos gobernando los 
veintiuno. No, ustedes son el equipo de Gobierno, yo presento una proposición y usted me 
dice “pues mire, esto se puede hacer, porque hace falta tal, tal, esto se puede hacer porque 
tal”, porque para eso está, entiendo, para eso es el Concejal… bueno no sé si en este caso es 

competencia de D. David Moreno, pero entiendo que es 
así. Y yo agradezco que se haya puesto en contacto conmigo, pero es que no tiene nada que 
ver, yo insisto, queremos wifi, enchufes y que se abra de lunes a domingo de 8 a 12, y esta 

Entonces si quiere obviamos la apertura de la otra biblioteca o lo 
vuelvo a traer al pleno que viene para que así a ver si conseguimos que entre todos pueda 
salir una proposición de bibliotecas por unanimidad. Gracias. 

udadanos, Alberto Hontecillas.

Diez y cuarto de la noche y usted tiene una capacidad de interpretación, de 
verdad, de interpretar las cosas. Yo lo único que le he dicho es que nosotros no podemos 
apoyar desde el Grupo Municipal de Ciudadanos una propuest
bien hecha, no está bien redactada, no le estoy tirando por tierra su trabajo, le estoy diciendo 
que bajo nuestra consideración no se trae bien, y por tanto no lo vamos a apoyar. Si usted lo 

su problema y su propia responsabilidad, en mi boca 

Muchas gracias. Pues tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular Alejandra 

Sí, a la portavoz del Grupo Municipal Socialista me gustaría decirle que es que no 
ones iguales, sino que es que nosotros, 

cada vez que traemos una proposición, Ciudadanos pues nos hace una enmienda a la 
totalidad que están en su derecho por supuesto y pues ya está, para aprobarla ellos, que a mí 

Segundo, he hablado esta mañana efectivamente con el Concejal de Cultura y me ha 
explicado que es que estos trabajos se estaban realizando, pero claro como ustedes 
entenderán que se están realizando los trabajos, no lo conocen ni los estudiantes pues ya me 
dirá usted qué casualidad que todas las proposiciones que traigamos se están realizando, que 
oiga que qué bien que estamos en la misma sintonía. Y también nosotros lo llevamos en el 

epetir que me parece intolerable, 
inaceptable, que este señor pleno tras pleno esté juzgando el trabajo de los demás 
corporativos, diciendo que nuestras proposiciones poco más o menos que son una mierda. 

én es usted para juzgar si una 
proposición está bien o mal hecha, pregunto, qué está haciendo… yo no juzgo que su 
enmienda esté bien o mal redactada, que también podíamos opinar, pero yo no opino, yo no 

damente. Usted trae lo que quiere, pero 
deje usted de pleno tras pleno poner a estos corporativos como que el trabajo que hacen es 
poco menos, insisto, que una mierda. No es nadie para hacerlo. 

Y otra cosa que le quiero hacer. Yo no traigo cosas técnicas porque para eso está 
usted, yo le traigo lo que yo quiero hacer y usted me tiene que decir cómo y hacerlo porque 
para eso es el Concejal, en este caso de cultura y de tal, sino estaríamos gobernando los 

resento una proposición y usted me 
dice “pues mire, esto se puede hacer, porque hace falta tal, tal, esto se puede hacer porque 
tal”, porque para eso está, entiendo, para eso es el Concejal… bueno no sé si en este caso es 

competencia de D. David Moreno, pero entiendo que es 
así. Y yo agradezco que se haya puesto en contacto conmigo, pero es que no tiene nada que 
ver, yo insisto, queremos wifi, enchufes y que se abra de lunes a domingo de 8 a 12, y esta 

Entonces si quiere obviamos la apertura de la otra biblioteca o lo 
vuelvo a traer al pleno que viene para que así a ver si conseguimos que entre todos pueda 

 

udadanos, Alberto Hontecillas.

Diez y cuarto de la noche y usted tiene una capacidad de interpretación, de 
verdad, de interpretar las cosas. Yo lo único que le he dicho es que nosotros no podemos 
apoyar desde el Grupo Municipal de Ciudadanos una propuesta que entendemos que no está 
bien hecha, no está bien redactada, no le estoy tirando por tierra su trabajo, le estoy diciendo 
que bajo nuestra consideración no se trae bien, y por tanto no lo vamos a apoyar. Si usted lo 

su problema y su propia responsabilidad, en mi boca 

Muchas gracias. Pues tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular Alejandra 

Sí, a la portavoz del Grupo Municipal Socialista me gustaría decirle que es que no 
ones iguales, sino que es que nosotros, 

cada vez que traemos una proposición, Ciudadanos pues nos hace una enmienda a la 
totalidad que están en su derecho por supuesto y pues ya está, para aprobarla ellos, que a mí 

Segundo, he hablado esta mañana efectivamente con el Concejal de Cultura y me ha 
explicado que es que estos trabajos se estaban realizando, pero claro como ustedes 

udiantes pues ya me 
dirá usted qué casualidad que todas las proposiciones que traigamos se están realizando, que 
oiga que qué bien que estamos en la misma sintonía. Y también nosotros lo llevamos en el 

epetir que me parece intolerable, 
inaceptable, que este señor pleno tras pleno esté juzgando el trabajo de los demás 
corporativos, diciendo que nuestras proposiciones poco más o menos que son una mierda. 

én es usted para juzgar si una 
proposición está bien o mal hecha, pregunto, qué está haciendo… yo no juzgo que su 
enmienda esté bien o mal redactada, que también podíamos opinar, pero yo no opino, yo no 

damente. Usted trae lo que quiere, pero 
deje usted de pleno tras pleno poner a estos corporativos como que el trabajo que hacen es 

orque para eso está 
usted, yo le traigo lo que yo quiero hacer y usted me tiene que decir cómo y hacerlo porque 
para eso es el Concejal, en este caso de cultura y de tal, sino estaríamos gobernando los 

resento una proposición y usted me 
dice “pues mire, esto se puede hacer, porque hace falta tal, tal, esto se puede hacer porque 
tal”, porque para eso está, entiendo, para eso es el Concejal… bueno no sé si en este caso es 

competencia de D. David Moreno, pero entiendo que es 
así. Y yo agradezco que se haya puesto en contacto conmigo, pero es que no tiene nada que 
ver, yo insisto, queremos wifi, enchufes y que se abra de lunes a domingo de 8 a 12, y esta 

Entonces si quiere obviamos la apertura de la otra biblioteca o lo 
vuelvo a traer al pleno que viene para que así a ver si conseguimos que entre todos pueda 

udadanos, Alberto Hontecillas. 

Diez y cuarto de la noche y usted tiene una capacidad de interpretación, de 
verdad, de interpretar las cosas. Yo lo único que le he dicho es que nosotros no podemos 

a que entendemos que no está 
bien hecha, no está bien redactada, no le estoy tirando por tierra su trabajo, le estoy diciendo 
que bajo nuestra consideración no se trae bien, y por tanto no lo vamos a apoyar. Si usted lo 

su problema y su propia responsabilidad, en mi boca 

Muchas gracias. Pues tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular Alejandra 

Sí, a la portavoz del Grupo Municipal Socialista me gustaría decirle que es que no 
ones iguales, sino que es que nosotros, 

cada vez que traemos una proposición, Ciudadanos pues nos hace una enmienda a la 
totalidad que están en su derecho por supuesto y pues ya está, para aprobarla ellos, que a mí 

Segundo, he hablado esta mañana efectivamente con el Concejal de Cultura y me ha 
explicado que es que estos trabajos se estaban realizando, pero claro como ustedes 

udiantes pues ya me 
dirá usted qué casualidad que todas las proposiciones que traigamos se están realizando, que 
oiga que qué bien que estamos en la misma sintonía. Y también nosotros lo llevamos en el 

epetir que me parece intolerable, 
inaceptable, que este señor pleno tras pleno esté juzgando el trabajo de los demás 
corporativos, diciendo que nuestras proposiciones poco más o menos que son una mierda. 

én es usted para juzgar si una 
proposición está bien o mal hecha, pregunto, qué está haciendo… yo no juzgo que su 
enmienda esté bien o mal redactada, que también podíamos opinar, pero yo no opino, yo no 

damente. Usted trae lo que quiere, pero 
deje usted de pleno tras pleno poner a estos corporativos como que el trabajo que hacen es 

orque para eso está 
usted, yo le traigo lo que yo quiero hacer y usted me tiene que decir cómo y hacerlo porque 
para eso es el Concejal, en este caso de cultura y de tal, sino estaríamos gobernando los 

resento una proposición y usted me 
dice “pues mire, esto se puede hacer, porque hace falta tal, tal, esto se puede hacer porque 
tal”, porque para eso está, entiendo, para eso es el Concejal… bueno no sé si en este caso es 

competencia de D. David Moreno, pero entiendo que es 
así. Y yo agradezco que se haya puesto en contacto conmigo, pero es que no tiene nada que 
ver, yo insisto, queremos wifi, enchufes y que se abra de lunes a domingo de 8 a 12, y esta 

Entonces si quiere obviamos la apertura de la otra biblioteca o lo 
vuelvo a traer al pleno que viene para que así a ver si conseguimos que entre todos pueda 

Diez y cuarto de la noche y usted tiene una capacidad de interpretación, de 
verdad, de interpretar las cosas. Yo lo único que le he dicho es que nosotros no podemos 

a que entendemos que no está 
bien hecha, no está bien redactada, no le estoy tirando por tierra su trabajo, le estoy diciendo 
que bajo nuestra consideración no se trae bien, y por tanto no lo vamos a apoyar. Si usted lo 

su problema y su propia responsabilidad, en mi boca 



 
 

 

habrá puesto que es una mierda y yo creo que esta institución se merece que utilicemos otros 
términos, ¿vale?. Y, en segundo lugar, no se ha reprochado eso. Yo lo que le estaba 
justificando es que nosotr
sobre todo cuando compartimos con usted, por supuesto que el equipo de Gobierno es el que 
tiene que aplicar el cómo y la oposición es el que tiene que hacer el qué. Claro que sí. Pero si 
encima compartimos con ustedes la información, estamos que tendemos la mano, que 
tenemos aquí el trabajo que podemos dar esta información y demás, y no la recogen, no la 
reciben, hacen caso omiso. Entonces encima aún así nos acusan que hacemos una enmienda 
a la totalidad, por favor, como comprenderá, nosotros lo que no vamos a apoyar es que si 
alguien se quiere tirar por un abismo que lo haga. Eso no.

 
—

David Moreno.
 
—

junio solo se realizaron 2.000 préstamos de libros, entre 3 y 50 libros diarios, 50 libros 
cuando se hacían los talleres infantiles, para que vea usted por qué se cerró en aquel 
entonces por Izqui
mejor no es la palabra correcta, simplemente no… sus recursos no se estaban utilizando. 
Pregunta por los libros y el mobiliario. El mobiliario y los libros siguen allí, pero los libros 
ya se han dado de baja para utilizarlos los que están actualizados, los que no están 
descatalogados en la biblioteca Rafael Alberti. Es cierto que esta sala, esta biblioteca solo se 
utiliza para el público infantil y juvenil, no se puede dotar para otro tipo
queremos es que todo el mundo pueda ir y se pueda adaptar a ese espacio solo deberíamos 
buscar un espacio muchísimo más grande, no vale con 175 m
podemos ni acoger a las subvenciones de la Comunidad de Madri
una decisión por parte del Gobierno de Izquierda Unida que no podían mantener por 
personal y porque no iba nadie apenas, pues se decidió cerrar. Ahora yo traigo la propuesta 
de que todos nos reunamos y busquemos una solución y 

Lo de los 40.000 euros es una cifra aproximada, no está detallada, la ha hecho el 
técnico de la biblioteca y se estima dotar de nuevos libros aquella biblioteca, porque cuando 
se hacían los cuentos infantiles se llevaron 400 libro
padres se pudieran entretener porque no estaban dotadas ni siquiera para personas adultas.

Y bueno, contestación a Alejandra, estoy de acuerdo con Leticia: si hay mociones que 
tengamos parecidas me comprometo a llamarla
Y, como ha comentado también Alberto Hontecillas, desde hace dos meses tenemos el 
material para dotar de wifi y de instalaciones eléctricas, pero hemos decidido, por calendario 
y una vez pasados los exámenes, q

 
—

Alejandra decirle, y se lo digo de verdad, que no se sienta usted como que es que el 
Gobierno le quiere coger sus propuestas, además yo 
del PIR, yo estoy encantado de propuestas que usted nos ha planteado para el Plan de 
Inversión Regional, estoy convencido que algunas de ellas se van a poder llevar a cabo y de 

habrá puesto que es una mierda y yo creo que esta institución se merece que utilicemos otros 
términos, ¿vale?. Y, en segundo lugar, no se ha reprochado eso. Yo lo que le estaba 
justificando es que nosotr
sobre todo cuando compartimos con usted, por supuesto que el equipo de Gobierno es el que 
tiene que aplicar el cómo y la oposición es el que tiene que hacer el qué. Claro que sí. Pero si 

a compartimos con ustedes la información, estamos que tendemos la mano, que 
tenemos aquí el trabajo que podemos dar esta información y demás, y no la recogen, no la 
reciben, hacen caso omiso. Entonces encima aún así nos acusan que hacemos una enmienda 

totalidad, por favor, como comprenderá, nosotros lo que no vamos a apoyar es que si 
alguien se quiere tirar por un abismo que lo haga. Eso no.

 
—  Muchas gracias. Y bueno, para cerrar tiene la palabra el Concejal de Cultura 

David Moreno. 
 
—  Gracias, señor Al

junio solo se realizaron 2.000 préstamos de libros, entre 3 y 50 libros diarios, 50 libros 
cuando se hacían los talleres infantiles, para que vea usted por qué se cerró en aquel 
entonces por Izqui
mejor no es la palabra correcta, simplemente no… sus recursos no se estaban utilizando. 
Pregunta por los libros y el mobiliario. El mobiliario y los libros siguen allí, pero los libros 

se han dado de baja para utilizarlos los que están actualizados, los que no están 
descatalogados en la biblioteca Rafael Alberti. Es cierto que esta sala, esta biblioteca solo se 
utiliza para el público infantil y juvenil, no se puede dotar para otro tipo
queremos es que todo el mundo pueda ir y se pueda adaptar a ese espacio solo deberíamos 
buscar un espacio muchísimo más grande, no vale con 175 m
podemos ni acoger a las subvenciones de la Comunidad de Madri
una decisión por parte del Gobierno de Izquierda Unida que no podían mantener por 
personal y porque no iba nadie apenas, pues se decidió cerrar. Ahora yo traigo la propuesta 
de que todos nos reunamos y busquemos una solución y 

Lo de los 40.000 euros es una cifra aproximada, no está detallada, la ha hecho el 
técnico de la biblioteca y se estima dotar de nuevos libros aquella biblioteca, porque cuando 
se hacían los cuentos infantiles se llevaron 400 libro
padres se pudieran entretener porque no estaban dotadas ni siquiera para personas adultas.

Y bueno, contestación a Alejandra, estoy de acuerdo con Leticia: si hay mociones que 
tengamos parecidas me comprometo a llamarla
Y, como ha comentado también Alberto Hontecillas, desde hace dos meses tenemos el 
material para dotar de wifi y de instalaciones eléctricas, pero hemos decidido, por calendario 
y una vez pasados los exámenes, q

 
—  Muchas gracias. Bueno pues ya se ha debatido demasiado. Simplemente 

Alejandra decirle, y se lo digo de verdad, que no se sienta usted como que es que el 
Gobierno le quiere coger sus propuestas, además yo 
del PIR, yo estoy encantado de propuestas que usted nos ha planteado para el Plan de 
Inversión Regional, estoy convencido que algunas de ellas se van a poder llevar a cabo y de 

habrá puesto que es una mierda y yo creo que esta institución se merece que utilicemos otros 
términos, ¿vale?. Y, en segundo lugar, no se ha reprochado eso. Yo lo que le estaba 
justificando es que nosotros no vamos a apoyar algo que entendemos que no se trae bien. Y 
sobre todo cuando compartimos con usted, por supuesto que el equipo de Gobierno es el que 
tiene que aplicar el cómo y la oposición es el que tiene que hacer el qué. Claro que sí. Pero si 

a compartimos con ustedes la información, estamos que tendemos la mano, que 
tenemos aquí el trabajo que podemos dar esta información y demás, y no la recogen, no la 
reciben, hacen caso omiso. Entonces encima aún así nos acusan que hacemos una enmienda 

totalidad, por favor, como comprenderá, nosotros lo que no vamos a apoyar es que si 
alguien se quiere tirar por un abismo que lo haga. Eso no.

Muchas gracias. Y bueno, para cerrar tiene la palabra el Concejal de Cultura 

Gracias, señor Alcalde. Primero contestar a Sofía. En el año 2012 de enero a 
junio solo se realizaron 2.000 préstamos de libros, entre 3 y 50 libros diarios, 50 libros 
cuando se hacían los talleres infantiles, para que vea usted por qué se cerró en aquel 
entonces por Izquierda Unida la Mario Benedetti. No vamos a decir rentable porque a lo 
mejor no es la palabra correcta, simplemente no… sus recursos no se estaban utilizando. 
Pregunta por los libros y el mobiliario. El mobiliario y los libros siguen allí, pero los libros 

se han dado de baja para utilizarlos los que están actualizados, los que no están 
descatalogados en la biblioteca Rafael Alberti. Es cierto que esta sala, esta biblioteca solo se 
utiliza para el público infantil y juvenil, no se puede dotar para otro tipo
queremos es que todo el mundo pueda ir y se pueda adaptar a ese espacio solo deberíamos 
buscar un espacio muchísimo más grande, no vale con 175 m
podemos ni acoger a las subvenciones de la Comunidad de Madri
una decisión por parte del Gobierno de Izquierda Unida que no podían mantener por 
personal y porque no iba nadie apenas, pues se decidió cerrar. Ahora yo traigo la propuesta 
de que todos nos reunamos y busquemos una solución y 

Lo de los 40.000 euros es una cifra aproximada, no está detallada, la ha hecho el 
técnico de la biblioteca y se estima dotar de nuevos libros aquella biblioteca, porque cuando 
se hacían los cuentos infantiles se llevaron 400 libro
padres se pudieran entretener porque no estaban dotadas ni siquiera para personas adultas.

Y bueno, contestación a Alejandra, estoy de acuerdo con Leticia: si hay mociones que 
tengamos parecidas me comprometo a llamarla
Y, como ha comentado también Alberto Hontecillas, desde hace dos meses tenemos el 
material para dotar de wifi y de instalaciones eléctricas, pero hemos decidido, por calendario 
y una vez pasados los exámenes, q

Muchas gracias. Bueno pues ya se ha debatido demasiado. Simplemente 
Alejandra decirle, y se lo digo de verdad, que no se sienta usted como que es que el 
Gobierno le quiere coger sus propuestas, además yo 
del PIR, yo estoy encantado de propuestas que usted nos ha planteado para el Plan de 
Inversión Regional, estoy convencido que algunas de ellas se van a poder llevar a cabo y de 
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habrá puesto que es una mierda y yo creo que esta institución se merece que utilicemos otros 
términos, ¿vale?. Y, en segundo lugar, no se ha reprochado eso. Yo lo que le estaba 

os no vamos a apoyar algo que entendemos que no se trae bien. Y 
sobre todo cuando compartimos con usted, por supuesto que el equipo de Gobierno es el que 
tiene que aplicar el cómo y la oposición es el que tiene que hacer el qué. Claro que sí. Pero si 

a compartimos con ustedes la información, estamos que tendemos la mano, que 
tenemos aquí el trabajo que podemos dar esta información y demás, y no la recogen, no la 
reciben, hacen caso omiso. Entonces encima aún así nos acusan que hacemos una enmienda 

totalidad, por favor, como comprenderá, nosotros lo que no vamos a apoyar es que si 
alguien se quiere tirar por un abismo que lo haga. Eso no.

Muchas gracias. Y bueno, para cerrar tiene la palabra el Concejal de Cultura 

calde. Primero contestar a Sofía. En el año 2012 de enero a 
junio solo se realizaron 2.000 préstamos de libros, entre 3 y 50 libros diarios, 50 libros 
cuando se hacían los talleres infantiles, para que vea usted por qué se cerró en aquel 

erda Unida la Mario Benedetti. No vamos a decir rentable porque a lo 
mejor no es la palabra correcta, simplemente no… sus recursos no se estaban utilizando. 
Pregunta por los libros y el mobiliario. El mobiliario y los libros siguen allí, pero los libros 

se han dado de baja para utilizarlos los que están actualizados, los que no están 
descatalogados en la biblioteca Rafael Alberti. Es cierto que esta sala, esta biblioteca solo se 
utiliza para el público infantil y juvenil, no se puede dotar para otro tipo
queremos es que todo el mundo pueda ir y se pueda adaptar a ese espacio solo deberíamos 
buscar un espacio muchísimo más grande, no vale con 175 m
podemos ni acoger a las subvenciones de la Comunidad de Madri
una decisión por parte del Gobierno de Izquierda Unida que no podían mantener por 
personal y porque no iba nadie apenas, pues se decidió cerrar. Ahora yo traigo la propuesta 
de que todos nos reunamos y busquemos una solución y 

Lo de los 40.000 euros es una cifra aproximada, no está detallada, la ha hecho el 
técnico de la biblioteca y se estima dotar de nuevos libros aquella biblioteca, porque cuando 
se hacían los cuentos infantiles se llevaron 400 libro
padres se pudieran entretener porque no estaban dotadas ni siquiera para personas adultas.

Y bueno, contestación a Alejandra, estoy de acuerdo con Leticia: si hay mociones que 
tengamos parecidas me comprometo a llamarla
Y, como ha comentado también Alberto Hontecillas, desde hace dos meses tenemos el 
material para dotar de wifi y de instalaciones eléctricas, pero hemos decidido, por calendario 
y una vez pasados los exámenes, que se hará después de diciembre o enero. Gracias.

Muchas gracias. Bueno pues ya se ha debatido demasiado. Simplemente 
Alejandra decirle, y se lo digo de verdad, que no se sienta usted como que es que el 
Gobierno le quiere coger sus propuestas, además yo 
del PIR, yo estoy encantado de propuestas que usted nos ha planteado para el Plan de 
Inversión Regional, estoy convencido que algunas de ellas se van a poder llevar a cabo y de 
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habrá puesto que es una mierda y yo creo que esta institución se merece que utilicemos otros 
términos, ¿vale?. Y, en segundo lugar, no se ha reprochado eso. Yo lo que le estaba 

os no vamos a apoyar algo que entendemos que no se trae bien. Y 
sobre todo cuando compartimos con usted, por supuesto que el equipo de Gobierno es el que 
tiene que aplicar el cómo y la oposición es el que tiene que hacer el qué. Claro que sí. Pero si 

a compartimos con ustedes la información, estamos que tendemos la mano, que 
tenemos aquí el trabajo que podemos dar esta información y demás, y no la recogen, no la 
reciben, hacen caso omiso. Entonces encima aún así nos acusan que hacemos una enmienda 

totalidad, por favor, como comprenderá, nosotros lo que no vamos a apoyar es que si 
alguien se quiere tirar por un abismo que lo haga. Eso no.

Muchas gracias. Y bueno, para cerrar tiene la palabra el Concejal de Cultura 

calde. Primero contestar a Sofía. En el año 2012 de enero a 
junio solo se realizaron 2.000 préstamos de libros, entre 3 y 50 libros diarios, 50 libros 
cuando se hacían los talleres infantiles, para que vea usted por qué se cerró en aquel 

erda Unida la Mario Benedetti. No vamos a decir rentable porque a lo 
mejor no es la palabra correcta, simplemente no… sus recursos no se estaban utilizando. 
Pregunta por los libros y el mobiliario. El mobiliario y los libros siguen allí, pero los libros 

se han dado de baja para utilizarlos los que están actualizados, los que no están 
descatalogados en la biblioteca Rafael Alberti. Es cierto que esta sala, esta biblioteca solo se 
utiliza para el público infantil y juvenil, no se puede dotar para otro tipo
queremos es que todo el mundo pueda ir y se pueda adaptar a ese espacio solo deberíamos 
buscar un espacio muchísimo más grande, no vale con 175 m
podemos ni acoger a las subvenciones de la Comunidad de Madri
una decisión por parte del Gobierno de Izquierda Unida que no podían mantener por 
personal y porque no iba nadie apenas, pues se decidió cerrar. Ahora yo traigo la propuesta 
de que todos nos reunamos y busquemos una solución y 

Lo de los 40.000 euros es una cifra aproximada, no está detallada, la ha hecho el 
técnico de la biblioteca y se estima dotar de nuevos libros aquella biblioteca, porque cuando 
se hacían los cuentos infantiles se llevaron 400 libro
padres se pudieran entretener porque no estaban dotadas ni siquiera para personas adultas.

Y bueno, contestación a Alejandra, estoy de acuerdo con Leticia: si hay mociones que 
tengamos parecidas me comprometo a llamarla y a ponerla sobre la mesa trabajando juntos. 
Y, como ha comentado también Alberto Hontecillas, desde hace dos meses tenemos el 
material para dotar de wifi y de instalaciones eléctricas, pero hemos decidido, por calendario 

ue se hará después de diciembre o enero. Gracias.

Muchas gracias. Bueno pues ya se ha debatido demasiado. Simplemente 
Alejandra decirle, y se lo digo de verdad, que no se sienta usted como que es que el 
Gobierno le quiere coger sus propuestas, además yo 
del PIR, yo estoy encantado de propuestas que usted nos ha planteado para el Plan de 
Inversión Regional, estoy convencido que algunas de ellas se van a poder llevar a cabo y de 
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habrá puesto que es una mierda y yo creo que esta institución se merece que utilicemos otros 
términos, ¿vale?. Y, en segundo lugar, no se ha reprochado eso. Yo lo que le estaba 

os no vamos a apoyar algo que entendemos que no se trae bien. Y 
sobre todo cuando compartimos con usted, por supuesto que el equipo de Gobierno es el que 
tiene que aplicar el cómo y la oposición es el que tiene que hacer el qué. Claro que sí. Pero si 

a compartimos con ustedes la información, estamos que tendemos la mano, que 
tenemos aquí el trabajo que podemos dar esta información y demás, y no la recogen, no la 
reciben, hacen caso omiso. Entonces encima aún así nos acusan que hacemos una enmienda 

totalidad, por favor, como comprenderá, nosotros lo que no vamos a apoyar es que si 
alguien se quiere tirar por un abismo que lo haga. Eso no. 

Muchas gracias. Y bueno, para cerrar tiene la palabra el Concejal de Cultura 

calde. Primero contestar a Sofía. En el año 2012 de enero a 
junio solo se realizaron 2.000 préstamos de libros, entre 3 y 50 libros diarios, 50 libros 
cuando se hacían los talleres infantiles, para que vea usted por qué se cerró en aquel 

erda Unida la Mario Benedetti. No vamos a decir rentable porque a lo 
mejor no es la palabra correcta, simplemente no… sus recursos no se estaban utilizando. 
Pregunta por los libros y el mobiliario. El mobiliario y los libros siguen allí, pero los libros 

se han dado de baja para utilizarlos los que están actualizados, los que no están 
descatalogados en la biblioteca Rafael Alberti. Es cierto que esta sala, esta biblioteca solo se 
utiliza para el público infantil y juvenil, no se puede dotar para otro tipo
queremos es que todo el mundo pueda ir y se pueda adaptar a ese espacio solo deberíamos 
buscar un espacio muchísimo más grande, no vale con 175 m
podemos ni acoger a las subvenciones de la Comunidad de Madri
una decisión por parte del Gobierno de Izquierda Unida que no podían mantener por 
personal y porque no iba nadie apenas, pues se decidió cerrar. Ahora yo traigo la propuesta 
de que todos nos reunamos y busquemos una solución y un centro para adaptarlo.

Lo de los 40.000 euros es una cifra aproximada, no está detallada, la ha hecho el 
técnico de la biblioteca y se estima dotar de nuevos libros aquella biblioteca, porque cuando 
se hacían los cuentos infantiles se llevaron 400 libros para personas adultas para que los 
padres se pudieran entretener porque no estaban dotadas ni siquiera para personas adultas.

Y bueno, contestación a Alejandra, estoy de acuerdo con Leticia: si hay mociones que 
y a ponerla sobre la mesa trabajando juntos. 

Y, como ha comentado también Alberto Hontecillas, desde hace dos meses tenemos el 
material para dotar de wifi y de instalaciones eléctricas, pero hemos decidido, por calendario 

ue se hará después de diciembre o enero. Gracias.

Muchas gracias. Bueno pues ya se ha debatido demasiado. Simplemente 
Alejandra decirle, y se lo digo de verdad, que no se sienta usted como que es que el 
Gobierno le quiere coger sus propuestas, además yo lo he dicho antes cuando hablábamos 
del PIR, yo estoy encantado de propuestas que usted nos ha planteado para el Plan de 
Inversión Regional, estoy convencido que algunas de ellas se van a poder llevar a cabo y de 

habrá puesto que es una mierda y yo creo que esta institución se merece que utilicemos otros 
términos, ¿vale?. Y, en segundo lugar, no se ha reprochado eso. Yo lo que le estaba 

os no vamos a apoyar algo que entendemos que no se trae bien. Y 
sobre todo cuando compartimos con usted, por supuesto que el equipo de Gobierno es el que 
tiene que aplicar el cómo y la oposición es el que tiene que hacer el qué. Claro que sí. Pero si 

a compartimos con ustedes la información, estamos que tendemos la mano, que 
tenemos aquí el trabajo que podemos dar esta información y demás, y no la recogen, no la 
reciben, hacen caso omiso. Entonces encima aún así nos acusan que hacemos una enmienda 

totalidad, por favor, como comprenderá, nosotros lo que no vamos a apoyar es que si 

Muchas gracias. Y bueno, para cerrar tiene la palabra el Concejal de Cultura 

calde. Primero contestar a Sofía. En el año 2012 de enero a 
junio solo se realizaron 2.000 préstamos de libros, entre 3 y 50 libros diarios, 50 libros 
cuando se hacían los talleres infantiles, para que vea usted por qué se cerró en aquel 

erda Unida la Mario Benedetti. No vamos a decir rentable porque a lo 
mejor no es la palabra correcta, simplemente no… sus recursos no se estaban utilizando. 
Pregunta por los libros y el mobiliario. El mobiliario y los libros siguen allí, pero los libros 

se han dado de baja para utilizarlos los que están actualizados, los que no están 
descatalogados en la biblioteca Rafael Alberti. Es cierto que esta sala, esta biblioteca solo se 
utiliza para el público infantil y juvenil, no se puede dotar para otro tipo de público si lo que 
queremos es que todo el mundo pueda ir y se pueda adaptar a ese espacio solo deberíamos 
buscar un espacio muchísimo más grande, no vale con 175 m2, sobre todo cuando no nos 
podemos ni acoger a las subvenciones de la Comunidad de Madrid, por tanto yo creo que fue 
una decisión por parte del Gobierno de Izquierda Unida que no podían mantener por 
personal y porque no iba nadie apenas, pues se decidió cerrar. Ahora yo traigo la propuesta 

un centro para adaptarlo.
Lo de los 40.000 euros es una cifra aproximada, no está detallada, la ha hecho el 

técnico de la biblioteca y se estima dotar de nuevos libros aquella biblioteca, porque cuando 
s para personas adultas para que los 

padres se pudieran entretener porque no estaban dotadas ni siquiera para personas adultas.
Y bueno, contestación a Alejandra, estoy de acuerdo con Leticia: si hay mociones que 

y a ponerla sobre la mesa trabajando juntos. 
Y, como ha comentado también Alberto Hontecillas, desde hace dos meses tenemos el 
material para dotar de wifi y de instalaciones eléctricas, pero hemos decidido, por calendario 

ue se hará después de diciembre o enero. Gracias.

Muchas gracias. Bueno pues ya se ha debatido demasiado. Simplemente 
Alejandra decirle, y se lo digo de verdad, que no se sienta usted como que es que el 

lo he dicho antes cuando hablábamos 
del PIR, yo estoy encantado de propuestas que usted nos ha planteado para el Plan de 
Inversión Regional, estoy convencido que algunas de ellas se van a poder llevar a cabo y de 

habrá puesto que es una mierda y yo creo que esta institución se merece que utilicemos otros 
términos, ¿vale?. Y, en segundo lugar, no se ha reprochado eso. Yo lo que le estaba 

os no vamos a apoyar algo que entendemos que no se trae bien. Y 
sobre todo cuando compartimos con usted, por supuesto que el equipo de Gobierno es el que 
tiene que aplicar el cómo y la oposición es el que tiene que hacer el qué. Claro que sí. Pero si 

a compartimos con ustedes la información, estamos que tendemos la mano, que 
tenemos aquí el trabajo que podemos dar esta información y demás, y no la recogen, no la 
reciben, hacen caso omiso. Entonces encima aún así nos acusan que hacemos una enmienda 

totalidad, por favor, como comprenderá, nosotros lo que no vamos a apoyar es que si 

Muchas gracias. Y bueno, para cerrar tiene la palabra el Concejal de Cultura 

calde. Primero contestar a Sofía. En el año 2012 de enero a 
junio solo se realizaron 2.000 préstamos de libros, entre 3 y 50 libros diarios, 50 libros 
cuando se hacían los talleres infantiles, para que vea usted por qué se cerró en aquel 

erda Unida la Mario Benedetti. No vamos a decir rentable porque a lo 
mejor no es la palabra correcta, simplemente no… sus recursos no se estaban utilizando. 
Pregunta por los libros y el mobiliario. El mobiliario y los libros siguen allí, pero los libros 

se han dado de baja para utilizarlos los que están actualizados, los que no están 
descatalogados en la biblioteca Rafael Alberti. Es cierto que esta sala, esta biblioteca solo se 

de público si lo que 
queremos es que todo el mundo pueda ir y se pueda adaptar a ese espacio solo deberíamos 

, sobre todo cuando no nos 
d, por tanto yo creo que fue 

una decisión por parte del Gobierno de Izquierda Unida que no podían mantener por 
personal y porque no iba nadie apenas, pues se decidió cerrar. Ahora yo traigo la propuesta 

un centro para adaptarlo. 
Lo de los 40.000 euros es una cifra aproximada, no está detallada, la ha hecho el 

técnico de la biblioteca y se estima dotar de nuevos libros aquella biblioteca, porque cuando 
s para personas adultas para que los 

padres se pudieran entretener porque no estaban dotadas ni siquiera para personas adultas.
Y bueno, contestación a Alejandra, estoy de acuerdo con Leticia: si hay mociones que 

y a ponerla sobre la mesa trabajando juntos. 
Y, como ha comentado también Alberto Hontecillas, desde hace dos meses tenemos el 
material para dotar de wifi y de instalaciones eléctricas, pero hemos decidido, por calendario 

ue se hará después de diciembre o enero. Gracias. 

Muchas gracias. Bueno pues ya se ha debatido demasiado. Simplemente 
Alejandra decirle, y se lo digo de verdad, que no se sienta usted como que es que el 

lo he dicho antes cuando hablábamos 
del PIR, yo estoy encantado de propuestas que usted nos ha planteado para el Plan de 
Inversión Regional, estoy convencido que algunas de ellas se van a poder llevar a cabo y de 

habrá puesto que es una mierda y yo creo que esta institución se merece que utilicemos otros 
términos, ¿vale?. Y, en segundo lugar, no se ha reprochado eso. Yo lo que le estaba 

os no vamos a apoyar algo que entendemos que no se trae bien. Y 
sobre todo cuando compartimos con usted, por supuesto que el equipo de Gobierno es el que 
tiene que aplicar el cómo y la oposición es el que tiene que hacer el qué. Claro que sí. Pero si 

a compartimos con ustedes la información, estamos que tendemos la mano, que 
tenemos aquí el trabajo que podemos dar esta información y demás, y no la recogen, no la 
reciben, hacen caso omiso. Entonces encima aún así nos acusan que hacemos una enmienda 

totalidad, por favor, como comprenderá, nosotros lo que no vamos a apoyar es que si 

Muchas gracias. Y bueno, para cerrar tiene la palabra el Concejal de Cultura 

calde. Primero contestar a Sofía. En el año 2012 de enero a 
junio solo se realizaron 2.000 préstamos de libros, entre 3 y 50 libros diarios, 50 libros 
cuando se hacían los talleres infantiles, para que vea usted por qué se cerró en aquel 

erda Unida la Mario Benedetti. No vamos a decir rentable porque a lo 
mejor no es la palabra correcta, simplemente no… sus recursos no se estaban utilizando. 
Pregunta por los libros y el mobiliario. El mobiliario y los libros siguen allí, pero los libros 

se han dado de baja para utilizarlos los que están actualizados, los que no están 
descatalogados en la biblioteca Rafael Alberti. Es cierto que esta sala, esta biblioteca solo se 

de público si lo que 
queremos es que todo el mundo pueda ir y se pueda adaptar a ese espacio solo deberíamos 

, sobre todo cuando no nos 
d, por tanto yo creo que fue 

una decisión por parte del Gobierno de Izquierda Unida que no podían mantener por 
personal y porque no iba nadie apenas, pues se decidió cerrar. Ahora yo traigo la propuesta 

Lo de los 40.000 euros es una cifra aproximada, no está detallada, la ha hecho el 
técnico de la biblioteca y se estima dotar de nuevos libros aquella biblioteca, porque cuando 

s para personas adultas para que los 
padres se pudieran entretener porque no estaban dotadas ni siquiera para personas adultas. 

Y bueno, contestación a Alejandra, estoy de acuerdo con Leticia: si hay mociones que 
y a ponerla sobre la mesa trabajando juntos. 

Y, como ha comentado también Alberto Hontecillas, desde hace dos meses tenemos el 
material para dotar de wifi y de instalaciones eléctricas, pero hemos decidido, por calendario 

 

Muchas gracias. Bueno pues ya se ha debatido demasiado. Simplemente 
Alejandra decirle, y se lo digo de verdad, que no se sienta usted como que es que el 

lo he dicho antes cuando hablábamos 
del PIR, yo estoy encantado de propuestas que usted nos ha planteado para el Plan de 
Inversión Regional, estoy convencido que algunas de ellas se van a poder llevar a cabo y de 



 
 

 

verdad está usted en su derecho de presenta
proposiciones, pero el Gobierno está en su derecho de enmendar. Entonces no se quede 
usted con lo negativo, quédese también con lo positivo. A lo mejor si no hubiera traído 
usted esta proposición no se había debatido es
de proponer y el Gobierno de enmendar.

Por lo tanto, pasamos a votación. Pasaríamos a votación primero la enmienda a la 
totalidad.

¿Votos a favor de la enmienda a la totalidad? 12, 6 del Grupo Socialista, 5 de
Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 del Grupo Mixto de España2000.

¿Votos en contra? 2 del Grupo Mixto, Actúa e Izquierda Unida
EQUO-

[Habla alguien de fondo]
El Equipo d

siempre he dicho que el Equipo de Gobierno, las mociones, bueno, pasamos… 12 a favor, 6 
del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos y 1 del Grupo Mixto 
España2000.

¿Votos en contra
de Actúa, 2 de Más Madrid.

¿Abstenciones? 5, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto Podemos y 1 de VOX.
Queda, por tanto, por favor, por favor, atiéndanme que soy el Alcalde. Y algo… a 

ver, por favor. Pero bueno Sofía que vote cada uno lo que quiera, por favor, atiéndanme.
[Habla alguien de fondo]
Bueno, por tanto, entiendo señora Secretaria que, como se ha aprobado la 

enmienda a la totalidad, no hay que pasar a votación la proposición, ¿no? E
 
—
 
—

Vamos a repetir la votación.
Votos a favor de la enmienda a la totalidad, que lo he dicho antes. 6 del 

Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 del Grupo Mixto España 2000.
¿Votos en contra? 8, 3 del Grupo Popular, 2 de Más Madrid del Grupo Mixto, 1 de 

Actúa, 1 de Izquierda Unida
¿Abstenciones? 
Queda por tanto aprobada la enmienda a la totalidad y no hay que pasar a votación 

la proposición.
 

 
“D. DAVID MORENO LOPEZ, CONCEJAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN FERNANDO DE HENARES, 
ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL
ENMIENDA
FERNANDEZ “AMPLIACIÓN DE HORARIOS Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA 
RAFAEL ALBERTI Y REAPERTURA DE LA BIB

verdad está usted en su derecho de presenta
proposiciones, pero el Gobierno está en su derecho de enmendar. Entonces no se quede 
usted con lo negativo, quédese también con lo positivo. A lo mejor si no hubiera traído 
usted esta proposición no se había debatido es
de proponer y el Gobierno de enmendar.

Por lo tanto, pasamos a votación. Pasaríamos a votación primero la enmienda a la 
totalidad. 

¿Votos a favor de la enmienda a la totalidad? 12, 6 del Grupo Socialista, 5 de
Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 del Grupo Mixto de España2000.

¿Votos en contra? 2 del Grupo Mixto, Actúa e Izquierda Unida
-Anticapitalistas. A ver, no se ponen de acuerdo ni el Grupo Mixto. A ver…
[Habla alguien de fondo]
El Equipo d

siempre he dicho que el Equipo de Gobierno, las mociones, bueno, pasamos… 12 a favor, 6 
del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos y 1 del Grupo Mixto 
España2000. 

¿Votos en contra
de Actúa, 2 de Más Madrid.

¿Abstenciones? 5, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto Podemos y 1 de VOX.
Queda, por tanto, por favor, por favor, atiéndanme que soy el Alcalde. Y algo… a 

or favor. Pero bueno Sofía que vote cada uno lo que quiera, por favor, atiéndanme.
[Habla alguien de fondo]
Bueno, por tanto, entiendo señora Secretaria que, como se ha aprobado la 

enmienda a la totalidad, no hay que pasar a votación la proposición, ¿no? E
 
— Sé que no se …… en contra la enmienda y luego era abstención.
 
— Vamos a ver, apague el micro por favor, señora Concejala del Grupo Popular. 

Vamos a repetir la votación.
Votos a favor de la enmienda a la totalidad, que lo he dicho antes. 6 del 

Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 del Grupo Mixto España 2000.
¿Votos en contra? 8, 3 del Grupo Popular, 2 de Más Madrid del Grupo Mixto, 1 de 

Actúa, 1 de Izquierda Unida
¿Abstenciones? 
Queda por tanto aprobada la enmienda a la totalidad y no hay que pasar a votación 

la proposición. 

“D. DAVID MORENO LOPEZ, CONCEJAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN FERNANDO DE HENARES, 
ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL
ENMIENDA
FERNANDEZ “AMPLIACIÓN DE HORARIOS Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA 
RAFAEL ALBERTI Y REAPERTURA DE LA BIB

verdad está usted en su derecho de presenta
proposiciones, pero el Gobierno está en su derecho de enmendar. Entonces no se quede 
usted con lo negativo, quédese también con lo positivo. A lo mejor si no hubiera traído 
usted esta proposición no se había debatido es
de proponer y el Gobierno de enmendar.

Por lo tanto, pasamos a votación. Pasaríamos a votación primero la enmienda a la 

¿Votos a favor de la enmienda a la totalidad? 12, 6 del Grupo Socialista, 5 de
Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 del Grupo Mixto de España2000.

¿Votos en contra? 2 del Grupo Mixto, Actúa e Izquierda Unida
Anticapitalistas. A ver, no se ponen de acuerdo ni el Grupo Mixto. A ver…
[Habla alguien de fondo]
El Equipo de Gobierno mire, ya ha dicho… quien… bueno, pero en otras, yo 

siempre he dicho que el Equipo de Gobierno, las mociones, bueno, pasamos… 12 a favor, 6 
del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos y 1 del Grupo Mixto 

¿Votos en contra? 4, 1 de Izquierda Unida
de Actúa, 2 de Más Madrid. 

¿Abstenciones? 5, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto Podemos y 1 de VOX.
Queda, por tanto, por favor, por favor, atiéndanme que soy el Alcalde. Y algo… a 

or favor. Pero bueno Sofía que vote cada uno lo que quiera, por favor, atiéndanme.
[Habla alguien de fondo]
Bueno, por tanto, entiendo señora Secretaria que, como se ha aprobado la 

enmienda a la totalidad, no hay que pasar a votación la proposición, ¿no? E

Sé que no se …… en contra la enmienda y luego era abstención.

Vamos a ver, apague el micro por favor, señora Concejala del Grupo Popular. 
Vamos a repetir la votación. 

Votos a favor de la enmienda a la totalidad, que lo he dicho antes. 6 del 
Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 del Grupo Mixto España 2000.

¿Votos en contra? 8, 3 del Grupo Popular, 2 de Más Madrid del Grupo Mixto, 1 de 
Actúa, 1 de Izquierda Unida-Madrid en Pie

¿Abstenciones? 1 de José Luis Sánchez de Podemos.
Queda por tanto aprobada la enmienda a la totalidad y no hay que pasar a votación 

ENMIENDA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“D. DAVID MORENO LOPEZ, CONCEJAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN FERNANDO DE HENARES, 
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verdad está usted en su derecho de presenta
proposiciones, pero el Gobierno está en su derecho de enmendar. Entonces no se quede 
usted con lo negativo, quédese también con lo positivo. A lo mejor si no hubiera traído 
usted esta proposición no se había debatido es
de proponer y el Gobierno de enmendar.

Por lo tanto, pasamos a votación. Pasaríamos a votación primero la enmienda a la 

¿Votos a favor de la enmienda a la totalidad? 12, 6 del Grupo Socialista, 5 de
Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 del Grupo Mixto de España2000.

¿Votos en contra? 2 del Grupo Mixto, Actúa e Izquierda Unida
Anticapitalistas. A ver, no se ponen de acuerdo ni el Grupo Mixto. A ver…
[Habla alguien de fondo] 

e Gobierno mire, ya ha dicho… quien… bueno, pero en otras, yo 
siempre he dicho que el Equipo de Gobierno, las mociones, bueno, pasamos… 12 a favor, 6 
del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos y 1 del Grupo Mixto 

? 4, 1 de Izquierda Unida

¿Abstenciones? 5, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto Podemos y 1 de VOX.
Queda, por tanto, por favor, por favor, atiéndanme que soy el Alcalde. Y algo… a 

or favor. Pero bueno Sofía que vote cada uno lo que quiera, por favor, atiéndanme.
[Habla alguien de fondo] 
Bueno, por tanto, entiendo señora Secretaria que, como se ha aprobado la 

enmienda a la totalidad, no hay que pasar a votación la proposición, ¿no? E

Sé que no se …… en contra la enmienda y luego era abstención.

Vamos a ver, apague el micro por favor, señora Concejala del Grupo Popular. 
 

Votos a favor de la enmienda a la totalidad, que lo he dicho antes. 6 del 
Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 del Grupo Mixto España 2000.

¿Votos en contra? 8, 3 del Grupo Popular, 2 de Más Madrid del Grupo Mixto, 1 de 
Madrid en Pie

1 de José Luis Sánchez de Podemos.
Queda por tanto aprobada la enmienda a la totalidad y no hay que pasar a votación 

ENMIENDA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“D. DAVID MORENO LOPEZ, CONCEJAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN FERNANDO DE HENARES, 
ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL

TOTALIDAD PRESENTADA POR DÑA. ALEJANDRA SERRANO 
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verdad está usted en su derecho de presentar, como no puede ser de otra manera, 
proposiciones, pero el Gobierno está en su derecho de enmendar. Entonces no se quede 
usted con lo negativo, quédese también con lo positivo. A lo mejor si no hubiera traído 
usted esta proposición no se había debatido esto, por ejemplo. Pero usted está en el derecho 
de proponer y el Gobierno de enmendar. 

Por lo tanto, pasamos a votación. Pasaríamos a votación primero la enmienda a la 

¿Votos a favor de la enmienda a la totalidad? 12, 6 del Grupo Socialista, 5 de
Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 del Grupo Mixto de España2000.

¿Votos en contra? 2 del Grupo Mixto, Actúa e Izquierda Unida
Anticapitalistas. A ver, no se ponen de acuerdo ni el Grupo Mixto. A ver…

e Gobierno mire, ya ha dicho… quien… bueno, pero en otras, yo 
siempre he dicho que el Equipo de Gobierno, las mociones, bueno, pasamos… 12 a favor, 6 
del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos y 1 del Grupo Mixto 

? 4, 1 de Izquierda Unida-Madrid en Pie

¿Abstenciones? 5, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto Podemos y 1 de VOX.
Queda, por tanto, por favor, por favor, atiéndanme que soy el Alcalde. Y algo… a 

or favor. Pero bueno Sofía que vote cada uno lo que quiera, por favor, atiéndanme.

Bueno, por tanto, entiendo señora Secretaria que, como se ha aprobado la 
enmienda a la totalidad, no hay que pasar a votación la proposición, ¿no? E

Sé que no se …… en contra la enmienda y luego era abstención.

Vamos a ver, apague el micro por favor, señora Concejala del Grupo Popular. 

Votos a favor de la enmienda a la totalidad, que lo he dicho antes. 6 del 
Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 del Grupo Mixto España 2000.

¿Votos en contra? 8, 3 del Grupo Popular, 2 de Más Madrid del Grupo Mixto, 1 de 
Madrid en Pie-EQUO

1 de José Luis Sánchez de Podemos.
Queda por tanto aprobada la enmienda a la totalidad y no hay que pasar a votación 

ENMIENDA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“D. DAVID MORENO LOPEZ, CONCEJAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN FERNANDO DE HENARES, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL

PRESENTADA POR DÑA. ALEJANDRA SERRANO 
FERNANDEZ “AMPLIACIÓN DE HORARIOS Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA 
RAFAEL ALBERTI Y REAPERTURA DE LA BIB
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r, como no puede ser de otra manera, 
proposiciones, pero el Gobierno está en su derecho de enmendar. Entonces no se quede 
usted con lo negativo, quédese también con lo positivo. A lo mejor si no hubiera traído 

to, por ejemplo. Pero usted está en el derecho 

Por lo tanto, pasamos a votación. Pasaríamos a votación primero la enmienda a la 

¿Votos a favor de la enmienda a la totalidad? 12, 6 del Grupo Socialista, 5 de
Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 del Grupo Mixto de España2000.

¿Votos en contra? 2 del Grupo Mixto, Actúa e Izquierda Unida
Anticapitalistas. A ver, no se ponen de acuerdo ni el Grupo Mixto. A ver…

e Gobierno mire, ya ha dicho… quien… bueno, pero en otras, yo 
siempre he dicho que el Equipo de Gobierno, las mociones, bueno, pasamos… 12 a favor, 6 
del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos y 1 del Grupo Mixto 

Madrid en Pie

¿Abstenciones? 5, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto Podemos y 1 de VOX.
Queda, por tanto, por favor, por favor, atiéndanme que soy el Alcalde. Y algo… a 

or favor. Pero bueno Sofía que vote cada uno lo que quiera, por favor, atiéndanme.

Bueno, por tanto, entiendo señora Secretaria que, como se ha aprobado la 
enmienda a la totalidad, no hay que pasar a votación la proposición, ¿no? E

Sé que no se …… en contra la enmienda y luego era abstención.

Vamos a ver, apague el micro por favor, señora Concejala del Grupo Popular. 

Votos a favor de la enmienda a la totalidad, que lo he dicho antes. 6 del 
Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 del Grupo Mixto España 2000.

¿Votos en contra? 8, 3 del Grupo Popular, 2 de Más Madrid del Grupo Mixto, 1 de 
EQUO-Anticapitalistas, 1 de VOX.

1 de José Luis Sánchez de Podemos. 
Queda por tanto aprobada la enmienda a la totalidad y no hay que pasar a votación 

ENMIENDA, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“D. DAVID MORENO LOPEZ, CONCEJAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE 
AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL
PRESENTADA POR DÑA. ALEJANDRA SERRANO 

FERNANDEZ “AMPLIACIÓN DE HORARIOS Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA 
RAFAEL ALBERTI Y REAPERTURA DE LA BIBLIOTECA MARIO

r, como no puede ser de otra manera, 
proposiciones, pero el Gobierno está en su derecho de enmendar. Entonces no se quede 
usted con lo negativo, quédese también con lo positivo. A lo mejor si no hubiera traído 

to, por ejemplo. Pero usted está en el derecho 

Por lo tanto, pasamos a votación. Pasaríamos a votación primero la enmienda a la 

¿Votos a favor de la enmienda a la totalidad? 12, 6 del Grupo Socialista, 5 de
Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 del Grupo Mixto de España2000. 

¿Votos en contra? 2 del Grupo Mixto, Actúa e Izquierda Unida
Anticapitalistas. A ver, no se ponen de acuerdo ni el Grupo Mixto. A ver…

e Gobierno mire, ya ha dicho… quien… bueno, pero en otras, yo 
siempre he dicho que el Equipo de Gobierno, las mociones, bueno, pasamos… 12 a favor, 6 
del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos y 1 del Grupo Mixto 

Madrid en Pie-EQUO

¿Abstenciones? 5, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto Podemos y 1 de VOX.
Queda, por tanto, por favor, por favor, atiéndanme que soy el Alcalde. Y algo… a 

or favor. Pero bueno Sofía que vote cada uno lo que quiera, por favor, atiéndanme.

Bueno, por tanto, entiendo señora Secretaria que, como se ha aprobado la 
enmienda a la totalidad, no hay que pasar a votación la proposición, ¿no? E

Sé que no se …… en contra la enmienda y luego era abstención.

Vamos a ver, apague el micro por favor, señora Concejala del Grupo Popular. 

Votos a favor de la enmienda a la totalidad, que lo he dicho antes. 6 del 
Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 del Grupo Mixto España 2000.

¿Votos en contra? 8, 3 del Grupo Popular, 2 de Más Madrid del Grupo Mixto, 1 de 
Anticapitalistas, 1 de VOX.

Queda por tanto aprobada la enmienda a la totalidad y no hay que pasar a votación 

ENMIENDA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

“D. DAVID MORENO LOPEZ, CONCEJAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE 
AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL
PRESENTADA POR DÑA. ALEJANDRA SERRANO 

FERNANDEZ “AMPLIACIÓN DE HORARIOS Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA 
LIOTECA MARIO BENEDETI”

r, como no puede ser de otra manera, 
proposiciones, pero el Gobierno está en su derecho de enmendar. Entonces no se quede 
usted con lo negativo, quédese también con lo positivo. A lo mejor si no hubiera traído 

to, por ejemplo. Pero usted está en el derecho 

Por lo tanto, pasamos a votación. Pasaríamos a votación primero la enmienda a la 

¿Votos a favor de la enmienda a la totalidad? 12, 6 del Grupo Socialista, 5 de

¿Votos en contra? 2 del Grupo Mixto, Actúa e Izquierda Unida-Madrid en Pie
Anticapitalistas. A ver, no se ponen de acuerdo ni el Grupo Mixto. A ver… 

e Gobierno mire, ya ha dicho… quien… bueno, pero en otras, yo 
siempre he dicho que el Equipo de Gobierno, las mociones, bueno, pasamos… 12 a favor, 6 
del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos y 1 del Grupo Mixto 

EQUO-Anticapitalistas, 1 

¿Abstenciones? 5, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto Podemos y 1 de VOX.
Queda, por tanto, por favor, por favor, atiéndanme que soy el Alcalde. Y algo… a 

or favor. Pero bueno Sofía que vote cada uno lo que quiera, por favor, atiéndanme.

Bueno, por tanto, entiendo señora Secretaria que, como se ha aprobado la 
enmienda a la totalidad, no hay que pasar a votación la proposición, ¿no? Es así. Bien.

 

Vamos a ver, apague el micro por favor, señora Concejala del Grupo Popular. 

Votos a favor de la enmienda a la totalidad, que lo he dicho antes. 6 del 
Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 del Grupo Mixto España 2000. 

¿Votos en contra? 8, 3 del Grupo Popular, 2 de Más Madrid del Grupo Mixto, 1 de 
Anticapitalistas, 1 de VOX. 

Queda por tanto aprobada la enmienda a la totalidad y no hay que pasar a votación 

“D. DAVID MORENO LOPEZ, CONCEJAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE 
AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE
PRESENTADA POR DÑA. ALEJANDRA SERRANO 

FERNANDEZ “AMPLIACIÓN DE HORARIOS Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA 
BENEDETI”

r, como no puede ser de otra manera, 
proposiciones, pero el Gobierno está en su derecho de enmendar. Entonces no se quede 
usted con lo negativo, quédese también con lo positivo. A lo mejor si no hubiera traído 

to, por ejemplo. Pero usted está en el derecho 

Por lo tanto, pasamos a votación. Pasaríamos a votación primero la enmienda a la 

¿Votos a favor de la enmienda a la totalidad? 12, 6 del Grupo Socialista, 5 del 

Madrid en Pie-

e Gobierno mire, ya ha dicho… quien… bueno, pero en otras, yo 
siempre he dicho que el Equipo de Gobierno, las mociones, bueno, pasamos… 12 a favor, 6 
del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos y 1 del Grupo Mixto 

Anticapitalistas, 1 

¿Abstenciones? 5, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto Podemos y 1 de VOX. 
Queda, por tanto, por favor, por favor, atiéndanme que soy el Alcalde. Y algo… a 

or favor. Pero bueno Sofía que vote cada uno lo que quiera, por favor, atiéndanme. 

Bueno, por tanto, entiendo señora Secretaria que, como se ha aprobado la 
s así. Bien. 

Vamos a ver, apague el micro por favor, señora Concejala del Grupo Popular. 

Votos a favor de la enmienda a la totalidad, que lo he dicho antes. 6 del Grupo 
 

¿Votos en contra? 8, 3 del Grupo Popular, 2 de Más Madrid del Grupo Mixto, 1 de 

Queda por tanto aprobada la enmienda a la totalidad y no hay que pasar a votación 

“D. DAVID MORENO LOPEZ, CONCEJAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE 
AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL 

SIGUIENTE 
PRESENTADA POR DÑA. ALEJANDRA SERRANO 

FERNANDEZ “AMPLIACIÓN DE HORARIOS Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA 
BENEDETI” 



 
 

 

 

 
La Biblioteca Municipal cuenta con un horario amplio y suficiente de 12 
horas y 45 minutos
que
próximos a una fiesta, vacaciones, Semana
julio,

 
Horario:
 

 
Desde
Municipal presta este servicio en las mismas fechas que la mayoría de las 
Bibliotecas de la Comunidad de
 
Dado que los exámenes en las Universidades de la Comuni
desde la implantación del Plan Bolonia, han cambiado y se desarrollan en un 
periodo de tiempo más dilatado que antes, desde los primeros días de 
diciembre a principios de febrero y desde principios de mayo a principios de 
julio se va a adapt
caso, hay que tener presente que la Biblioteca Municipal presta servicio un 
mínimo de 12 horas diarias, 70 horas semanales de forma habitual. Con 
respecto a los requerimientos técnicos de cobertura W
alimentación eléctrica demandados por los usuarios se está estudiando por 
parte de los técnicos para ampliarlo dentro de lo posible.

 
La propuesta actual según informe por parte del Director de la Biblioteca es 
la siguiente:

 
"Está 
exámenes, del martes 10 de diciembre de 2019 al viernes 31 de enero de

 
Horario de atención al público:
Lunes

 
Sábado de 8:00 a 21:00 h. Se amplía el horario el sábado por la tarde de 14:45 a 21:00 h. 
Se amplía 6 horas.

 
Domingos de 08:00 a 20.00 h. Se amplía 12 horas.”

 

La Biblioteca Municipal cuenta con un horario amplio y suficiente de 12 
horas y 45 minutos
que se abren,
próximos a una fiesta, vacaciones, Semana
julio, agosto,

Horario: 
 

De lunes a viernes de 8:00 a 20:45 h. (12 horas 45 minutos).
Sábados de 8:00 a 14:45 h. (27 sábados al año. 6 horas 45 

Desde el año
Municipal presta este servicio en las mismas fechas que la mayoría de las 
Bibliotecas de la Comunidad de
 
Dado que los exámenes en las Universidades de la Comuni
desde la implantación del Plan Bolonia, han cambiado y se desarrollan en un 
periodo de tiempo más dilatado que antes, desde los primeros días de 
diciembre a principios de febrero y desde principios de mayo a principios de 
julio se va a adapt
caso, hay que tener presente que la Biblioteca Municipal presta servicio un 
mínimo de 12 horas diarias, 70 horas semanales de forma habitual. Con 
respecto a los requerimientos técnicos de cobertura W
alimentación eléctrica demandados por los usuarios se está estudiando por 
parte de los técnicos para ampliarlo dentro de lo posible.

La propuesta actual según informe por parte del Director de la Biblioteca es 
la siguiente:

"Está previsto
exámenes, del martes 10 de diciembre de 2019 al viernes 31 de enero de

Horario de atención al público:
Lunes a Viernes

Sábado de 8:00 a 21:00 h. Se amplía el horario el sábado por la tarde de 14:45 a 21:00 h. 
Se amplía 6 horas.

Domingos de 08:00 a 20.00 h. Se amplía 12 horas.”

La Biblioteca Municipal cuenta con un horario amplio y suficiente de 12 
horas y 45 minutos d

abren, unos 
próximos a una fiesta, vacaciones, Semana

agosto, septiembre

De lunes a viernes de 8:00 a 20:45 h. (12 horas 45 minutos).
Sábados de 8:00 a 14:45 h. (27 sábados al año. 6 horas 45 

año 2004 en
Municipal presta este servicio en las mismas fechas que la mayoría de las 
Bibliotecas de la Comunidad de

Dado que los exámenes en las Universidades de la Comuni
desde la implantación del Plan Bolonia, han cambiado y se desarrollan en un 
periodo de tiempo más dilatado que antes, desde los primeros días de 
diciembre a principios de febrero y desde principios de mayo a principios de 
julio se va a adaptar el horario ampliado durante este tiempo. En cualquier 
caso, hay que tener presente que la Biblioteca Municipal presta servicio un 
mínimo de 12 horas diarias, 70 horas semanales de forma habitual. Con 
respecto a los requerimientos técnicos de cobertura W
alimentación eléctrica demandados por los usuarios se está estudiando por 
parte de los técnicos para ampliarlo dentro de lo posible.

La propuesta actual según informe por parte del Director de la Biblioteca es 
la siguiente: 

previsto ampliar el horario de la Biblioteca Municipal durante la época de 
exámenes, del martes 10 de diciembre de 2019 al viernes 31 de enero de

Horario de atención al público:
Viernes de 08:00

Sábado de 8:00 a 21:00 h. Se amplía el horario el sábado por la tarde de 14:45 a 21:00 h. 
Se amplía 6 horas. 

Domingos de 08:00 a 20.00 h. Se amplía 12 horas.”
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EXPOSICION DE MOTIVOS

La Biblioteca Municipal cuenta con un horario amplio y suficiente de 12 
de lunes a 
 27 sábados al año. No se presta servicio 

próximos a una fiesta, vacaciones, Semana
septiembre y diciembre.

De lunes a viernes de 8:00 a 20:45 h. (12 horas 45 minutos).
Sábados de 8:00 a 14:45 h. (27 sábados al año. 6 horas 45 

en épocas de
Municipal presta este servicio en las mismas fechas que la mayoría de las 
Bibliotecas de la Comunidad de

Dado que los exámenes en las Universidades de la Comuni
desde la implantación del Plan Bolonia, han cambiado y se desarrollan en un 
periodo de tiempo más dilatado que antes, desde los primeros días de 
diciembre a principios de febrero y desde principios de mayo a principios de 

ar el horario ampliado durante este tiempo. En cualquier 
caso, hay que tener presente que la Biblioteca Municipal presta servicio un 
mínimo de 12 horas diarias, 70 horas semanales de forma habitual. Con 
respecto a los requerimientos técnicos de cobertura W
alimentación eléctrica demandados por los usuarios se está estudiando por 
parte de los técnicos para ampliarlo dentro de lo posible.

La propuesta actual según informe por parte del Director de la Biblioteca es 

ampliar el horario de la Biblioteca Municipal durante la época de 
exámenes, del martes 10 de diciembre de 2019 al viernes 31 de enero de

Horario de atención al público: 
08:00 a 24:00 h. 

Sábado de 8:00 a 21:00 h. Se amplía el horario el sábado por la tarde de 14:45 a 21:00 h. 

Domingos de 08:00 a 20.00 h. Se amplía 12 horas.”
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EXPOSICION DE MOTIVOS

La Biblioteca Municipal cuenta con un horario amplio y suficiente de 12 
 viernes y 

27 sábados al año. No se presta servicio 
próximos a una fiesta, vacaciones, Semana

diciembre. 

De lunes a viernes de 8:00 a 20:45 h. (12 horas 45 minutos).
Sábados de 8:00 a 14:45 h. (27 sábados al año. 6 horas 45 

de exámenes
Municipal presta este servicio en las mismas fechas que la mayoría de las 
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. 

Dado que los exámenes en las Universidades de la Comuni
desde la implantación del Plan Bolonia, han cambiado y se desarrollan en un 
periodo de tiempo más dilatado que antes, desde los primeros días de 
diciembre a principios de febrero y desde principios de mayo a principios de 

ar el horario ampliado durante este tiempo. En cualquier 
caso, hay que tener presente que la Biblioteca Municipal presta servicio un 
mínimo de 12 horas diarias, 70 horas semanales de forma habitual. Con 
respecto a los requerimientos técnicos de cobertura W
alimentación eléctrica demandados por los usuarios se está estudiando por 
parte de los técnicos para ampliarlo dentro de lo posible.

La propuesta actual según informe por parte del Director de la Biblioteca es 

ampliar el horario de la Biblioteca Municipal durante la época de 
exámenes, del martes 10 de diciembre de 2019 al viernes 31 de enero de

 Se amplia de

Sábado de 8:00 a 21:00 h. Se amplía el horario el sábado por la tarde de 14:45 a 21:00 h. 

Domingos de 08:00 a 20.00 h. Se amplía 12 horas.”
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Biblioteca Municipal cuenta con un horario amplio y suficiente de 12 
 de 6 horas

27 sábados al año. No se presta servicio 
próximos a una fiesta, vacaciones, Semana Santa, 

De lunes a viernes de 8:00 a 20:45 h. (12 horas 45 minutos).
Sábados de 8:00 a 14:45 h. (27 sábados al año. 6 horas 45 

exámenes se amplía
Municipal presta este servicio en las mismas fechas que la mayoría de las 

 

Dado que los exámenes en las Universidades de la Comuni
desde la implantación del Plan Bolonia, han cambiado y se desarrollan en un 
periodo de tiempo más dilatado que antes, desde los primeros días de 
diciembre a principios de febrero y desde principios de mayo a principios de 

ar el horario ampliado durante este tiempo. En cualquier 
caso, hay que tener presente que la Biblioteca Municipal presta servicio un 
mínimo de 12 horas diarias, 70 horas semanales de forma habitual. Con 
respecto a los requerimientos técnicos de cobertura W
alimentación eléctrica demandados por los usuarios se está estudiando por 
parte de los técnicos para ampliarlo dentro de lo posible.

La propuesta actual según informe por parte del Director de la Biblioteca es 

ampliar el horario de la Biblioteca Municipal durante la época de 
exámenes, del martes 10 de diciembre de 2019 al viernes 31 de enero de

de 21:00 a 24:00

Sábado de 8:00 a 21:00 h. Se amplía el horario el sábado por la tarde de 14:45 a 21:00 h. 

Domingos de 08:00 a 20.00 h. Se amplía 12 horas.” 

La Biblioteca Municipal cuenta con un horario amplio y suficiente de 12 
horas y 45 minutos los

27 sábados al año. No se presta servicio 
 Navidad ni

De lunes a viernes de 8:00 a 20:45 h. (12 horas 45 minutos).
Sábados de 8:00 a 14:45 h. (27 sábados al año. 6 horas 45 

amplía el horario.
Municipal presta este servicio en las mismas fechas que la mayoría de las 

Dado que los exámenes en las Universidades de la Comuni
desde la implantación del Plan Bolonia, han cambiado y se desarrollan en un 
periodo de tiempo más dilatado que antes, desde los primeros días de 
diciembre a principios de febrero y desde principios de mayo a principios de 

ar el horario ampliado durante este tiempo. En cualquier 
caso, hay que tener presente que la Biblioteca Municipal presta servicio un 
mínimo de 12 horas diarias, 70 horas semanales de forma habitual. Con 
respecto a los requerimientos técnicos de cobertura WIFI y puntos de 
alimentación eléctrica demandados por los usuarios se está estudiando por 
parte de los técnicos para ampliarlo dentro de lo posible. 

La propuesta actual según informe por parte del Director de la Biblioteca es 

ampliar el horario de la Biblioteca Municipal durante la época de 
exámenes, del martes 10 de diciembre de 2019 al viernes 31 de enero de

24:00 h. Se amplía

Sábado de 8:00 a 21:00 h. Se amplía el horario el sábado por la tarde de 14:45 a 21:00 h. 

La Biblioteca Municipal cuenta con un horario amplio y suficiente de 12 
minutos los sábados

27 sábados al año. No se presta servicio los sábados 
ni los sábados

De lunes a viernes de 8:00 a 20:45 h. (12 horas 45 minutos). 
Sábados de 8:00 a 14:45 h. (27 sábados al año. 6 horas 45 minutos).

horario. La Biblioteca
Municipal presta este servicio en las mismas fechas que la mayoría de las 

Dado que los exámenes en las Universidades de la Comunidad de Madrid, 
desde la implantación del Plan Bolonia, han cambiado y se desarrollan en un 
periodo de tiempo más dilatado que antes, desde los primeros días de 
diciembre a principios de febrero y desde principios de mayo a principios de 

ar el horario ampliado durante este tiempo. En cualquier 
caso, hay que tener presente que la Biblioteca Municipal presta servicio un 
mínimo de 12 horas diarias, 70 horas semanales de forma habitual. Con 

IFI y puntos de 
alimentación eléctrica demandados por los usuarios se está estudiando por 

La propuesta actual según informe por parte del Director de la Biblioteca es 

ampliar el horario de la Biblioteca Municipal durante la época de 
exámenes, del martes 10 de diciembre de 2019 al viernes 31 de enero de 2020.

amplía 3 horas.

Sábado de 8:00 a 21:00 h. Se amplía el horario el sábado por la tarde de 14:45 a 21:00 h. 

La Biblioteca Municipal cuenta con un horario amplio y suficiente de 12 
sábados 

los sábados 
sábados de 

minutos). 

Biblioteca 
Municipal presta este servicio en las mismas fechas que la mayoría de las 

dad de Madrid, 
desde la implantación del Plan Bolonia, han cambiado y se desarrollan en un 
periodo de tiempo más dilatado que antes, desde los primeros días de 
diciembre a principios de febrero y desde principios de mayo a principios de 

ar el horario ampliado durante este tiempo. En cualquier 
caso, hay que tener presente que la Biblioteca Municipal presta servicio un 
mínimo de 12 horas diarias, 70 horas semanales de forma habitual. Con 

IFI y puntos de 
alimentación eléctrica demandados por los usuarios se está estudiando por 

La propuesta actual según informe por parte del Director de la Biblioteca es 

ampliar el horario de la Biblioteca Municipal durante la época de 
2020. 

oras. 

Sábado de 8:00 a 21:00 h. Se amplía el horario el sábado por la tarde de 14:45 a 21:00 h. 
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Por todo ello se presenta al pleno para su aprobación:
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Sometida a votación la enmienda de referencia, result
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Por otro lado somos conocedores que desde septiembre de 2012 que se 
decidió cerrar por p
“Mario Benedetti”. Este Equipo
de otra Biblioteca
Biblioteca Rafael Alberti, dado que la Biblioteca Ma
con las instalaciones apropiadas y además está destinada para uso de 
actividades infantiles por parte de la concejalía de infancia. Las 
recomendaciones técnicas de la Subdirección General del Libro de la 
Comunidad de 
535 m2 para las 
subvenciones  que  otorga
Benedetti tiene una superficie aproximada de 175 m

Poner en funcionamiento la Biblioteca Mario Benedetti es posible pero 
necesita una inversión
inversión 
inadecuado y además solo estaría destinada a púb
precisa personal para atender el

La Biblioteca Municipal
Algo más de  2.000 m
horas de atención al
Sin duda, es recomendable contar con otra biblioteca pública en esa zona, 
pero debe de tener la superficie mínima recomendada y estar dotada 
adecuadamente. Es un tema que se debe de

Por todo ello se presenta al pleno para su aprobación:

 Proponer a todos los Grupos Políticos representados en este 
Ayuntamiento, Asociaciones, y Colectivos de vecinos a formar parte de 
mesa de 
espacio donde poder ubicar una segunda Bibliote
complemente los servicios que presta la actual Biblioteca y 
respuesta a la demanda de la ciudadanía.

San Fernando de Henares, 21 de noviembre de 2019.”

Sometida a votación la enmienda de referencia, result
ABSOLUTA, con el siguiente resultado:

Por otro lado somos conocedores que desde septiembre de 2012 que se 
decidió cerrar por p
“Mario Benedetti”. Este Equipo

Biblioteca Municipal
Biblioteca Rafael Alberti, dado que la Biblioteca Ma
con las instalaciones apropiadas y además está destinada para uso de 
actividades infantiles por parte de la concejalía de infancia. Las 
recomendaciones técnicas de la Subdirección General del Libro de la 
Comunidad de Madrid estable

para las bibliotecas  sucursales o de  barrio, para poder  optar a 
subvenciones  que  otorga
Benedetti tiene una superficie aproximada de 175 m

r en funcionamiento la Biblioteca Mario Benedetti es posible pero 
necesita una inversión

 que nunca
inadecuado y además solo estaría destinada a púb
precisa personal para atender el

Biblioteca Municipal
de  2.000 m

atención al público
Sin duda, es recomendable contar con otra biblioteca pública en esa zona, 
pero debe de tener la superficie mínima recomendada y estar dotada 
adecuadamente. Es un tema que se debe de

Por todo ello se presenta al pleno para su aprobación:

Proponer a todos los Grupos Políticos representados en este 
Ayuntamiento, Asociaciones, y Colectivos de vecinos a formar parte de 
mesa de trabajo, 
espacio donde poder ubicar una segunda Bibliote
complemente los servicios que presta la actual Biblioteca y 
respuesta a la demanda de la ciudadanía.

San Fernando de Henares, 21 de noviembre de 2019.”

Sometida a votación la enmienda de referencia, result
, con el siguiente resultado:
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Por otro lado somos conocedores que desde septiembre de 2012 que se 
decidió cerrar por parte del gobierno de IU la Biblioteca Infantil y Juvenil 
“Mario Benedetti”. Este Equipo

Municipal 
Biblioteca Rafael Alberti, dado que la Biblioteca Ma
con las instalaciones apropiadas y además está destinada para uso de 
actividades infantiles por parte de la concejalía de infancia. Las 
recomendaciones técnicas de la Subdirección General del Libro de la 

Madrid establecen, entre otras cosas, una superficie mínima
bibliotecas  sucursales o de  barrio, para poder  optar a 

subvenciones  que  otorga la Comunidad de Madrid. La Biblioteca Mario 
Benedetti tiene una superficie aproximada de 175 m

r en funcionamiento la Biblioteca Mario Benedetti es posible pero 
necesita una inversión mínima

que nunca se va a poder rentabilizar ya que el espacio es 
inadecuado y además solo estaría destinada a púb
precisa personal para atender el

Biblioteca Municipal Rafael
de  2.000 m2 de superficie, más de 66.000 documentos, un mínimo de 13 

 público. 
Sin duda, es recomendable contar con otra biblioteca pública en esa zona, 
pero debe de tener la superficie mínima recomendada y estar dotada 
adecuadamente. Es un tema que se debe de

Por todo ello se presenta al pleno para su aprobación:

ACUERDO

Proponer a todos los Grupos Políticos representados en este 
Ayuntamiento, Asociaciones, y Colectivos de vecinos a formar parte de 

trabajo, que creara la Concejalía de Cultura para planificar un 
espacio donde poder ubicar una segunda Bibliote
complemente los servicios que presta la actual Biblioteca y 
respuesta a la demanda de la ciudadanía.

San Fernando de Henares, 21 de noviembre de 2019.”

Sometida a votación la enmienda de referencia, result
, con el siguiente resultado: 
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Por otro lado somos conocedores que desde septiembre de 2012 que se 
arte del gobierno de IU la Biblioteca Infantil y Juvenil 

“Mario Benedetti”. Este Equipo dle Gobierno
 que de servicio a la zona más alejada de la 

Biblioteca Rafael Alberti, dado que la Biblioteca Ma
con las instalaciones apropiadas y además está destinada para uso de 
actividades infantiles por parte de la concejalía de infancia. Las 
recomendaciones técnicas de la Subdirección General del Libro de la 

cen, entre otras cosas, una superficie mínima
bibliotecas  sucursales o de  barrio, para poder  optar a 

la Comunidad de Madrid. La Biblioteca Mario 
Benedetti tiene una superficie aproximada de 175 m

r en funcionamiento la Biblioteca Mario Benedetti es posible pero 
mínima de unos 

va a poder rentabilizar ya que el espacio es 
inadecuado y además solo estaría destinada a púb
precisa personal para atender el servicio.

Rafael Alberti cubre
de superficie, más de 66.000 documentos, un mínimo de 13 

Sin duda, es recomendable contar con otra biblioteca pública en esa zona, 
pero debe de tener la superficie mínima recomendada y estar dotada 
adecuadamente. Es un tema que se debe de

Por todo ello se presenta al pleno para su aprobación:

DO 

Proponer a todos los Grupos Políticos representados en este 
Ayuntamiento, Asociaciones, y Colectivos de vecinos a formar parte de 

que creara la Concejalía de Cultura para planificar un 
espacio donde poder ubicar una segunda Bibliote
complemente los servicios que presta la actual Biblioteca y 
respuesta a la demanda de la ciudadanía.

San Fernando de Henares, 21 de noviembre de 2019.”

Sometida a votación la enmienda de referencia, result

de 162 

Por otro lado somos conocedores que desde septiembre de 2012 que se 
arte del gobierno de IU la Biblioteca Infantil y Juvenil 

Gobierno es consciente
de servicio a la zona más alejada de la 

Biblioteca Rafael Alberti, dado que la Biblioteca Ma
con las instalaciones apropiadas y además está destinada para uso de 
actividades infantiles por parte de la concejalía de infancia. Las 
recomendaciones técnicas de la Subdirección General del Libro de la 

cen, entre otras cosas, una superficie mínima
bibliotecas  sucursales o de  barrio, para poder  optar a 

la Comunidad de Madrid. La Biblioteca Mario 
Benedetti tiene una superficie aproximada de 175 m

r en funcionamiento la Biblioteca Mario Benedetti es posible pero 
 40.000 euros

va a poder rentabilizar ya que el espacio es 
inadecuado y además solo estaría destinada a púb

servicio. 

cubre las necesidades
de superficie, más de 66.000 documentos, un mínimo de 13 

Sin duda, es recomendable contar con otra biblioteca pública en esa zona, 
pero debe de tener la superficie mínima recomendada y estar dotada 
adecuadamente. Es un tema que se debe de estudiar.

Por todo ello se presenta al pleno para su aprobación:

Proponer a todos los Grupos Políticos representados en este 
Ayuntamiento, Asociaciones, y Colectivos de vecinos a formar parte de 

que creara la Concejalía de Cultura para planificar un 
espacio donde poder ubicar una segunda Bibliote
complemente los servicios que presta la actual Biblioteca y 
respuesta a la demanda de la ciudadanía. 

San Fernando de Henares, 21 de noviembre de 2019.”

Sometida a votación la enmienda de referencia, result

Por otro lado somos conocedores que desde septiembre de 2012 que se 
arte del gobierno de IU la Biblioteca Infantil y Juvenil 

consciente
de servicio a la zona más alejada de la 

Biblioteca Rafael Alberti, dado que la Biblioteca Mario Benecletti no cuenta 
con las instalaciones apropiadas y además está destinada para uso de 
actividades infantiles por parte de la concejalía de infancia. Las 
recomendaciones técnicas de la Subdirección General del Libro de la 

cen, entre otras cosas, una superficie mínima
bibliotecas  sucursales o de  barrio, para poder  optar a 

la Comunidad de Madrid. La Biblioteca Mario 
Benedetti tiene una superficie aproximada de 175 m2. 

r en funcionamiento la Biblioteca Mario Benedetti es posible pero 
euros (mobiliario

va a poder rentabilizar ya que el espacio es 
inadecuado y además solo estaría destinada a público infantil. También se 

necesidades
de superficie, más de 66.000 documentos, un mínimo de 13 

Sin duda, es recomendable contar con otra biblioteca pública en esa zona, 
pero debe de tener la superficie mínima recomendada y estar dotada 

estudiar. 

Por todo ello se presenta al pleno para su aprobación: 

Proponer a todos los Grupos Políticos representados en este 
Ayuntamiento, Asociaciones, y Colectivos de vecinos a formar parte de 

que creara la Concejalía de Cultura para planificar un 
espacio donde poder ubicar una segunda Biblioteca Municipal, que 
complemente los servicios que presta la actual Biblioteca y 

San Fernando de Henares, 21 de noviembre de 2019.” 

Sometida a votación la enmienda de referencia, resulta aprobada por 

Por otro lado somos conocedores que desde septiembre de 2012 que se 
arte del gobierno de IU la Biblioteca Infantil y Juvenil 

consciente de la necesidad
de servicio a la zona más alejada de la 

rio Benecletti no cuenta 
con las instalaciones apropiadas y además está destinada para uso de 
actividades infantiles por parte de la concejalía de infancia. Las 
recomendaciones técnicas de la Subdirección General del Libro de la 

cen, entre otras cosas, una superficie mínima
bibliotecas  sucursales o de  barrio, para poder  optar a 

la Comunidad de Madrid. La Biblioteca Mario 

r en funcionamiento la Biblioteca Mario Benedetti es posible pero 
(mobiliario y libros),

va a poder rentabilizar ya que el espacio es 
lico infantil. También se 

necesidades de la población.
de superficie, más de 66.000 documentos, un mínimo de 13 

Sin duda, es recomendable contar con otra biblioteca pública en esa zona, 
pero debe de tener la superficie mínima recomendada y estar dotada 

Proponer a todos los Grupos Políticos representados en este 
Ayuntamiento, Asociaciones, y Colectivos de vecinos a formar parte de 

que creara la Concejalía de Cultura para planificar un 
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Por otro lado somos conocedores que desde septiembre de 2012 que se 
arte del gobierno de IU la Biblioteca Infantil y Juvenil 

necesidad 
de servicio a la zona más alejada de la 

rio Benecletti no cuenta 
con las instalaciones apropiadas y además está destinada para uso de 
actividades infantiles por parte de la concejalía de infancia. Las 
recomendaciones técnicas de la Subdirección General del Libro de la 

cen, entre otras cosas, una superficie mínima de 
bibliotecas  sucursales o de  barrio, para poder  optar a las  

la Comunidad de Madrid. La Biblioteca Mario 

r en funcionamiento la Biblioteca Mario Benedetti es posible pero 
libros), 
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Sin duda, es recomendable contar con otra biblioteca pública en esa zona, 
pero debe de tener la superficie mínima recomendada y estar dotada 
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Ayuntamiento, Asociaciones, y Colectivos de vecinos a formar parte de la 

que creara la Concejalía de Cultura para planificar un 
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que de 
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 VOTOS A FAVOR:
 VOTOS EN CONTRA:

 ABSTENCIONES:
 
 
 
 
 
 
 
 


Bueno, me piden, yo sé que las horas que son, no es culpa de este Alcalde que este 

pleno sea tan amplio, pero me están pidiendo algunos corporativos un receso. Pues un 
receso de 

[P
Reanudamos la sesión con el siguiente punto en el orden del día

33 proposición presentada por Rubén Fernández Concejal de Sanidad en defensa de la 
sanidad pública. Tiene la palabra el Concejal de Sanidad Rubén Fernández.

 
—

a leer la moción ni mucho menos, todos ustedes la tienen en la documentación, la conocen, y 
yo simplemente lo que sí propondría es cambiar el título o incorporar al título que esta es una
propuesta de la Plataforma por la Salud Pública del Corredor del Henares que ha presentado a 
todos en todos los municipios
ido aprobando en todas, creo que somos el último o el penúltimo Ayu
debatir y espero que aprobar, y simplemente es una moción que nos presenta la plataforma.

Primero decir que la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública del Corredor del 
Henares este Ayuntamiento está presente, había dejado de estar
sé por qué, pero hemos vuelto, participamos activamente, y ahí estamos debatiendo y 
movilizando también al conjunto de vecinos y vecinas en la medida de lo posible en la 
defensa de la sanidad pública. Como es una moción ti
todos los municipios del entorno pues habla a nivel genérico de la situación de la sanidad en 
nuestro… en el 
plantea son reivindicaciones que son 
en el caso del 

Y en concreto lo que se plantea
inmediata de la planta segunda del hospital que saben ustedes que está in
tiene que construirse, la ampliación del área de agudos del mismo, el compromiso también 
exigir el compromiso de la Comunidad de Madrid para reducirlo el tiempo de espera de las 
listas y especialidades e intervenciones quirúrgicas, y ta
viene siendo una reivindicación también de hace muchísimo tiempo, que se produzca un 
aumento de la plantilla para cubrir y ampliar la cobertura de las camas que estamos exigiendo. 

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:

 Pasamos a continuación…
Bueno, me piden, yo sé que las horas que son, no es culpa de este Alcalde que este 

pleno sea tan amplio, pero me están pidiendo algunos corporativos un receso. Pues un 
receso de cinco minutos.

[Pausa] 
Reanudamos la sesión con el siguiente punto en el orden del día

33 proposición presentada por Rubén Fernández Concejal de Sanidad en defensa de la 
sanidad pública. Tiene la palabra el Concejal de Sanidad Rubén Fernández.

 
—  Buenas noc

a leer la moción ni mucho menos, todos ustedes la tienen en la documentación, la conocen, y 
yo simplemente lo que sí propondría es cambiar el título o incorporar al título que esta es una
propuesta de la Plataforma por la Salud Pública del Corredor del Henares que ha presentado a 
todos en todos los municipios
ido aprobando en todas, creo que somos el último o el penúltimo Ayu
debatir y espero que aprobar, y simplemente es una moción que nos presenta la plataforma.

Primero decir que la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública del Corredor del 
Henares este Ayuntamiento está presente, había dejado de estar
sé por qué, pero hemos vuelto, participamos activamente, y ahí estamos debatiendo y 
movilizando también al conjunto de vecinos y vecinas en la medida de lo posible en la 
defensa de la sanidad pública. Como es una moción ti
todos los municipios del entorno pues habla a nivel genérico de la situación de la sanidad en 
nuestro… en el Corredor del Henares y en concreto también de nuestro municipio y lo que 
plantea son reivindicaciones que son 
en el caso del Corredor del Henares.

Y en concreto lo que se plantea
inmediata de la planta segunda del hospital que saben ustedes que está in
tiene que construirse, la ampliación del área de agudos del mismo, el compromiso también 
exigir el compromiso de la Comunidad de Madrid para reducirlo el tiempo de espera de las 
listas y especialidades e intervenciones quirúrgicas, y ta
viene siendo una reivindicación también de hace muchísimo tiempo, que se produzca un 
aumento de la plantilla para cubrir y ampliar la cobertura de las camas que estamos exigiendo. 

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:

ABSTENCIONES:  

Pasamos a continuación…
Bueno, me piden, yo sé que las horas que son, no es culpa de este Alcalde que este 

pleno sea tan amplio, pero me están pidiendo algunos corporativos un receso. Pues un 
minutos. 

Reanudamos la sesión con el siguiente punto en el orden del día
33 proposición presentada por Rubén Fernández Concejal de Sanidad en defensa de la 
sanidad pública. Tiene la palabra el Concejal de Sanidad Rubén Fernández.

Buenas noches de nuevo. gracias, señor Alcalde. De manera muy breve, yo no voy 
a leer la moción ni mucho menos, todos ustedes la tienen en la documentación, la conocen, y 
yo simplemente lo que sí propondría es cambiar el título o incorporar al título que esta es una
propuesta de la Plataforma por la Salud Pública del Corredor del Henares que ha presentado a 
todos en todos los municipios,
ido aprobando en todas, creo que somos el último o el penúltimo Ayu
debatir y espero que aprobar, y simplemente es una moción que nos presenta la plataforma.

Primero decir que la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública del Corredor del 
Henares este Ayuntamiento está presente, había dejado de estar
sé por qué, pero hemos vuelto, participamos activamente, y ahí estamos debatiendo y 
movilizando también al conjunto de vecinos y vecinas en la medida de lo posible en la 
defensa de la sanidad pública. Como es una moción ti
todos los municipios del entorno pues habla a nivel genérico de la situación de la sanidad en 

orredor del Henares y en concreto también de nuestro municipio y lo que 
plantea son reivindicaciones que son 

orredor del Henares.
Y en concreto lo que se plantea

inmediata de la planta segunda del hospital que saben ustedes que está in
tiene que construirse, la ampliación del área de agudos del mismo, el compromiso también 
exigir el compromiso de la Comunidad de Madrid para reducirlo el tiempo de espera de las 
listas y especialidades e intervenciones quirúrgicas, y ta
viene siendo una reivindicación también de hace muchísimo tiempo, que se produzca un 
aumento de la plantilla para cubrir y ampliar la cobertura de las camas que estamos exigiendo. 
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 12 (6 PSOE, 5 Cs, 1 GM 
VOTOS EN CONTRA:  8 (3 PP, 5 GM 

Aránzazu Azmara, 
  1 GM 

Pasamos a continuación… 
Bueno, me piden, yo sé que las horas que son, no es culpa de este Alcalde que este 

pleno sea tan amplio, pero me están pidiendo algunos corporativos un receso. Pues un 

Reanudamos la sesión con el siguiente punto en el orden del día
33 proposición presentada por Rubén Fernández Concejal de Sanidad en defensa de la 
sanidad pública. Tiene la palabra el Concejal de Sanidad Rubén Fernández.

hes de nuevo. gracias, señor Alcalde. De manera muy breve, yo no voy 
a leer la moción ni mucho menos, todos ustedes la tienen en la documentación, la conocen, y 
yo simplemente lo que sí propondría es cambiar el título o incorporar al título que esta es una
propuesta de la Plataforma por la Salud Pública del Corredor del Henares que ha presentado a 

, en todos los plenos municipales del corredor del Henares, se ha 
ido aprobando en todas, creo que somos el último o el penúltimo Ayu
debatir y espero que aprobar, y simplemente es una moción que nos presenta la plataforma.

Primero decir que la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública del Corredor del 
Henares este Ayuntamiento está presente, había dejado de estar
sé por qué, pero hemos vuelto, participamos activamente, y ahí estamos debatiendo y 
movilizando también al conjunto de vecinos y vecinas en la medida de lo posible en la 
defensa de la sanidad pública. Como es una moción ti
todos los municipios del entorno pues habla a nivel genérico de la situación de la sanidad en 

orredor del Henares y en concreto también de nuestro municipio y lo que 
plantea son reivindicaciones que son ya históricas, históricas por definirlas de alguna manera 

orredor del Henares. 
Y en concreto lo que se plantea, son con respecto al hospital

inmediata de la planta segunda del hospital que saben ustedes que está in
tiene que construirse, la ampliación del área de agudos del mismo, el compromiso también 
exigir el compromiso de la Comunidad de Madrid para reducirlo el tiempo de espera de las 
listas y especialidades e intervenciones quirúrgicas, y ta
viene siendo una reivindicación también de hace muchísimo tiempo, que se produzca un 
aumento de la plantilla para cubrir y ampliar la cobertura de las camas que estamos exigiendo. 
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Aránzazu Azmara, D. Jesús Fernández)
GM (D.  José Luis Sánchez

Bueno, me piden, yo sé que las horas que son, no es culpa de este Alcalde que este 
pleno sea tan amplio, pero me están pidiendo algunos corporativos un receso. Pues un 

Reanudamos la sesión con el siguiente punto en el orden del día
33 proposición presentada por Rubén Fernández Concejal de Sanidad en defensa de la 
sanidad pública. Tiene la palabra el Concejal de Sanidad Rubén Fernández.

hes de nuevo. gracias, señor Alcalde. De manera muy breve, yo no voy 
a leer la moción ni mucho menos, todos ustedes la tienen en la documentación, la conocen, y 
yo simplemente lo que sí propondría es cambiar el título o incorporar al título que esta es una
propuesta de la Plataforma por la Salud Pública del Corredor del Henares que ha presentado a 

en todos los plenos municipales del corredor del Henares, se ha 
ido aprobando en todas, creo que somos el último o el penúltimo Ayu
debatir y espero que aprobar, y simplemente es una moción que nos presenta la plataforma.

Primero decir que la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública del Corredor del 
Henares este Ayuntamiento está presente, había dejado de estar
sé por qué, pero hemos vuelto, participamos activamente, y ahí estamos debatiendo y 
movilizando también al conjunto de vecinos y vecinas en la medida de lo posible en la 
defensa de la sanidad pública. Como es una moción ti
todos los municipios del entorno pues habla a nivel genérico de la situación de la sanidad en 

orredor del Henares y en concreto también de nuestro municipio y lo que 
ya históricas, históricas por definirlas de alguna manera 

son con respecto al hospital
inmediata de la planta segunda del hospital que saben ustedes que está in
tiene que construirse, la ampliación del área de agudos del mismo, el compromiso también 
exigir el compromiso de la Comunidad de Madrid para reducirlo el tiempo de espera de las 
listas y especialidades e intervenciones quirúrgicas, y ta
viene siendo una reivindicación también de hace muchísimo tiempo, que se produzca un 
aumento de la plantilla para cubrir y ampliar la cobertura de las camas que estamos exigiendo. 
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12 (6 PSOE, 5 Cs, 1 GM (D. Sandro Algaba)
8 (3 PP, 5 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, 

D. Jesús Fernández)) 
José Luis Sánchez) 

Bueno, me piden, yo sé que las horas que son, no es culpa de este Alcalde que este 
pleno sea tan amplio, pero me están pidiendo algunos corporativos un receso. Pues un 

Reanudamos la sesión con el siguiente punto en el orden del día
33 proposición presentada por Rubén Fernández Concejal de Sanidad en defensa de la 
sanidad pública. Tiene la palabra el Concejal de Sanidad Rubén Fernández.

hes de nuevo. gracias, señor Alcalde. De manera muy breve, yo no voy 
a leer la moción ni mucho menos, todos ustedes la tienen en la documentación, la conocen, y 
yo simplemente lo que sí propondría es cambiar el título o incorporar al título que esta es una
propuesta de la Plataforma por la Salud Pública del Corredor del Henares que ha presentado a 

en todos los plenos municipales del corredor del Henares, se ha 
ido aprobando en todas, creo que somos el último o el penúltimo Ayu
debatir y espero que aprobar, y simplemente es una moción que nos presenta la plataforma.

Primero decir que la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública del Corredor del 
Henares este Ayuntamiento está presente, había dejado de estar
sé por qué, pero hemos vuelto, participamos activamente, y ahí estamos debatiendo y 
movilizando también al conjunto de vecinos y vecinas en la medida de lo posible en la 
defensa de la sanidad pública. Como es una moción tipo y se ha ido aprobando les digo en 
todos los municipios del entorno pues habla a nivel genérico de la situación de la sanidad en 

orredor del Henares y en concreto también de nuestro municipio y lo que 
ya históricas, históricas por definirlas de alguna manera 

son con respecto al hospital
inmediata de la planta segunda del hospital que saben ustedes que está in
tiene que construirse, la ampliación del área de agudos del mismo, el compromiso también 
exigir el compromiso de la Comunidad de Madrid para reducirlo el tiempo de espera de las 
listas y especialidades e intervenciones quirúrgicas, y también que se produzca es algo que 
viene siendo una reivindicación también de hace muchísimo tiempo, que se produzca un 
aumento de la plantilla para cubrir y ampliar la cobertura de las camas que estamos exigiendo. 

(D. Sandro Algaba))
(Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, 

 

Bueno, me piden, yo sé que las horas que son, no es culpa de este Alcalde que este 
pleno sea tan amplio, pero me están pidiendo algunos corporativos un receso. Pues un 

Reanudamos la sesión con el siguiente punto en el orden del día
33 proposición presentada por Rubén Fernández Concejal de Sanidad en defensa de la 
sanidad pública. Tiene la palabra el Concejal de Sanidad Rubén Fernández.

hes de nuevo. gracias, señor Alcalde. De manera muy breve, yo no voy 
a leer la moción ni mucho menos, todos ustedes la tienen en la documentación, la conocen, y 
yo simplemente lo que sí propondría es cambiar el título o incorporar al título que esta es una
propuesta de la Plataforma por la Salud Pública del Corredor del Henares que ha presentado a 

en todos los plenos municipales del corredor del Henares, se ha 
ido aprobando en todas, creo que somos el último o el penúltimo Ayuntamiento que la va a 
debatir y espero que aprobar, y simplemente es una moción que nos presenta la plataforma.

Primero decir que la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública del Corredor del 
Henares este Ayuntamiento está presente, había dejado de estarlo en la anterior legislatura, no 
sé por qué, pero hemos vuelto, participamos activamente, y ahí estamos debatiendo y 
movilizando también al conjunto de vecinos y vecinas en la medida de lo posible en la 

po y se ha ido aprobando les digo en 
todos los municipios del entorno pues habla a nivel genérico de la situación de la sanidad en 

orredor del Henares y en concreto también de nuestro municipio y lo que 
ya históricas, históricas por definirlas de alguna manera 

son con respecto al hospital, es la apertura urgente e 
inmediata de la planta segunda del hospital que saben ustedes que está in
tiene que construirse, la ampliación del área de agudos del mismo, el compromiso también 
exigir el compromiso de la Comunidad de Madrid para reducirlo el tiempo de espera de las 

mbién que se produzca es algo que 
viene siendo una reivindicación también de hace muchísimo tiempo, que se produzca un 
aumento de la plantilla para cubrir y ampliar la cobertura de las camas que estamos exigiendo. 

) 
(Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, , Dª. Sofía Díaz, Dª. 

Bueno, me piden, yo sé que las horas que son, no es culpa de este Alcalde que este 
pleno sea tan amplio, pero me están pidiendo algunos corporativos un receso. Pues un 

Reanudamos la sesión con el siguiente punto en el orden del día, el punto número 
33 proposición presentada por Rubén Fernández Concejal de Sanidad en defensa de la 
sanidad pública. Tiene la palabra el Concejal de Sanidad Rubén Fernández. 

hes de nuevo. gracias, señor Alcalde. De manera muy breve, yo no voy 
a leer la moción ni mucho menos, todos ustedes la tienen en la documentación, la conocen, y 
yo simplemente lo que sí propondría es cambiar el título o incorporar al título que esta es una
propuesta de la Plataforma por la Salud Pública del Corredor del Henares que ha presentado a 

en todos los plenos municipales del corredor del Henares, se ha 
ntamiento que la va a 

debatir y espero que aprobar, y simplemente es una moción que nos presenta la plataforma.
Primero decir que la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública del Corredor del 

lo en la anterior legislatura, no 
sé por qué, pero hemos vuelto, participamos activamente, y ahí estamos debatiendo y 
movilizando también al conjunto de vecinos y vecinas en la medida de lo posible en la 

po y se ha ido aprobando les digo en 
todos los municipios del entorno pues habla a nivel genérico de la situación de la sanidad en 

orredor del Henares y en concreto también de nuestro municipio y lo que 
ya históricas, históricas por definirlas de alguna manera 

es la apertura urgente e 
inmediata de la planta segunda del hospital que saben ustedes que está inutilizada todavía y 
tiene que construirse, la ampliación del área de agudos del mismo, el compromiso también 
exigir el compromiso de la Comunidad de Madrid para reducirlo el tiempo de espera de las 

mbién que se produzca es algo que 
viene siendo una reivindicación también de hace muchísimo tiempo, que se produzca un 
aumento de la plantilla para cubrir y ampliar la cobertura de las camas que estamos exigiendo. 

Dª. Sofía Díaz, Dª. 

Bueno, me piden, yo sé que las horas que son, no es culpa de este Alcalde que este 
pleno sea tan amplio, pero me están pidiendo algunos corporativos un receso. Pues un 

el punto número 
33 proposición presentada por Rubén Fernández Concejal de Sanidad en defensa de la 

hes de nuevo. gracias, señor Alcalde. De manera muy breve, yo no voy 
a leer la moción ni mucho menos, todos ustedes la tienen en la documentación, la conocen, y 
yo simplemente lo que sí propondría es cambiar el título o incorporar al título que esta es una 
propuesta de la Plataforma por la Salud Pública del Corredor del Henares que ha presentado a 

en todos los plenos municipales del corredor del Henares, se ha 
ntamiento que la va a 

debatir y espero que aprobar, y simplemente es una moción que nos presenta la plataforma. 
Primero decir que la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública del Corredor del 

lo en la anterior legislatura, no 
sé por qué, pero hemos vuelto, participamos activamente, y ahí estamos debatiendo y 
movilizando también al conjunto de vecinos y vecinas en la medida de lo posible en la 

po y se ha ido aprobando les digo en 
todos los municipios del entorno pues habla a nivel genérico de la situación de la sanidad en 

orredor del Henares y en concreto también de nuestro municipio y lo que 
ya históricas, históricas por definirlas de alguna manera 

es la apertura urgente e 
utilizada todavía y 

tiene que construirse, la ampliación del área de agudos del mismo, el compromiso también 
exigir el compromiso de la Comunidad de Madrid para reducirlo el tiempo de espera de las 

mbién que se produzca es algo que 
viene siendo una reivindicación también de hace muchísimo tiempo, que se produzca un 
aumento de la plantilla para cubrir y ampliar la cobertura de las camas que estamos exigiendo. 



 
 

 

Básicamente es eso, espero que los grupos 
en general los municipios del entorno, y simplemente es esto. Gracias.

 
—

la palabra Arancha Azmara.
 
—

ustedes se haya incluido el tema de la plataforma que es la que encabeza esta moción, porque 
en la P
asociaciones del municipio y e
hemos apoyado desde el principio y queríamos estar presentes y por supuesto vamos a votar a 
favor. 

 
—

Sandro Algaba.
 
—

parece muy bien, y desde España2000 siempre daremos respaldo de esa sanidad pública y de 
calidad. Muchas gracias.

 
—

en Pie-EQUO
 
—

bueno ya estábamos de acuerdo cuando se dijo que se traería y espero que el Partido Popular 
no considere esto también un problema pun

 
—

Madrid
 
—

vamos a apoyarla, claro. Gracias.
 
—

Serrano.
 
—

mejores de Europa por no decir del mundo, de hecho, hay muchas personas que 
desgraciadamente tienen 
grandes profesionales y los grandes hospitales que tiene la Comunidad de Madrid. Gracias.

 
—

Hontecillas.
 

Básicamente es eso, espero que los grupos 
en general los municipios del entorno, y simplemente es esto. Gracias.

 
—  Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el 

la palabra Arancha Azmara.
 
—  Pues nada, simplemente decir qu

ustedes se haya incluido el tema de la plataforma que es la que encabeza esta moción, porque 
Plataforma por la 

asociaciones del municipio y e
hemos apoyado desde el principio y queríamos estar presentes y por supuesto vamos a votar a 

 
—  Muchas gracias. Por España2000, por el 

Sandro Algaba. 
 
—  Muchas gracias

parece muy bien, y desde España2000 siempre daremos respaldo de esa sanidad pública y de 
calidad. Muchas gracias.

 
—  Por el G
EQUO-Anticapitalistas
 
—  Igual y para no repetirme, apoyar esta moción. Pertenecemos a la plataforma y 

bueno ya estábamos de acuerdo cuando se dijo que se traería y espero que el Partido Popular 
no considere esto también un problema pun

 
—  Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Por el 

Madrid, Joaquín Calzada.
 
— Gracias. Brevemente decir que claro que con la salud estamos todos y todas y que 

vamos a apoyarla, claro. Gracias.
 
— Muchas grac

Serrano. 
 
— Sí, a mí me gustaría recordar en este punto que la 

mejores de Europa por no decir del mundo, de hecho, hay muchas personas que 
desgraciadamente tienen 
grandes profesionales y los grandes hospitales que tiene la Comunidad de Madrid. Gracias.

 
— Bien. Por el 

Hontecillas. 
 

Básicamente es eso, espero que los grupos 
en general los municipios del entorno, y simplemente es esto. Gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el 
la palabra Arancha Azmara.

Pues nada, simplemente decir qu
ustedes se haya incluido el tema de la plataforma que es la que encabeza esta moción, porque 

lataforma por la Defensa de la 
asociaciones del municipio y e
hemos apoyado desde el principio y queríamos estar presentes y por supuesto vamos a votar a 

Muchas gracias. Por España2000, por el 

Muchas gracias. Solamente mostrar nuestro voto a favor sobre esta propuesta, me 
parece muy bien, y desde España2000 siempre daremos respaldo de esa sanidad pública y de 
calidad. Muchas gracias. 

Grupo Mixto tiene la palabra la Concejala de Izquierda Unida
Anticapitalistas

Igual y para no repetirme, apoyar esta moción. Pertenecemos a la plataforma y 
bueno ya estábamos de acuerdo cuando se dijo que se traería y espero que el Partido Popular 
no considere esto también un problema pun

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Por el 
Joaquín Calzada. 

Gracias. Brevemente decir que claro que con la salud estamos todos y todas y que 
vamos a apoyarla, claro. Gracias.

Muchas gracias. Por el 

Sí, a mí me gustaría recordar en este punto que la 
mejores de Europa por no decir del mundo, de hecho, hay muchas personas que 
desgraciadamente tienen que venir a nuestra Comunidad Autónoma a ser tratadas por los 
grandes profesionales y los grandes hospitales que tiene la Comunidad de Madrid. Gracias.

Bien. Por el Grupo 
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Básicamente es eso, espero que los grupos 
en general los municipios del entorno, y simplemente es esto. Gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el 
la palabra Arancha Azmara. 

Pues nada, simplemente decir qu
ustedes se haya incluido el tema de la plataforma que es la que encabeza esta moción, porque 

efensa de la 
asociaciones del municipio y estamos muchos partidos también. Entonces queríamos… la 
hemos apoyado desde el principio y queríamos estar presentes y por supuesto vamos a votar a 

Muchas gracias. Por España2000, por el 

. Solamente mostrar nuestro voto a favor sobre esta propuesta, me 
parece muy bien, y desde España2000 siempre daremos respaldo de esa sanidad pública y de 

ixto tiene la palabra la Concejala de Izquierda Unida
Anticapitalistas, Sofía Díaz.

Igual y para no repetirme, apoyar esta moción. Pertenecemos a la plataforma y 
bueno ya estábamos de acuerdo cuando se dijo que se traería y espero que el Partido Popular 
no considere esto también un problema pun

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Por el 

Gracias. Brevemente decir que claro que con la salud estamos todos y todas y que 
vamos a apoyarla, claro. Gracias. 

ias. Por el Grupo 

Sí, a mí me gustaría recordar en este punto que la 
mejores de Europa por no decir del mundo, de hecho, hay muchas personas que 

que venir a nuestra Comunidad Autónoma a ser tratadas por los 
grandes profesionales y los grandes hospitales que tiene la Comunidad de Madrid. Gracias.

rupo Municipal de Ciudadanos tiene la palabra Alberto 
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Básicamente es eso, espero que los grupos municipales la aprueben porque así lo han hecho 
en general los municipios del entorno, y simplemente es esto. Gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el 

Pues nada, simplemente decir que me alegra que tras la conversación personal con 
ustedes se haya incluido el tema de la plataforma que es la que encabeza esta moción, porque 

efensa de la Sanidad 
stamos muchos partidos también. Entonces queríamos… la 

hemos apoyado desde el principio y queríamos estar presentes y por supuesto vamos a votar a 

Muchas gracias. Por España2000, por el 

. Solamente mostrar nuestro voto a favor sobre esta propuesta, me 
parece muy bien, y desde España2000 siempre daremos respaldo de esa sanidad pública y de 

ixto tiene la palabra la Concejala de Izquierda Unida
Sofía Díaz. 

Igual y para no repetirme, apoyar esta moción. Pertenecemos a la plataforma y 
bueno ya estábamos de acuerdo cuando se dijo que se traería y espero que el Partido Popular 
no considere esto también un problema puntual y que apoyen esta moción.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Por el 

Gracias. Brevemente decir que claro que con la salud estamos todos y todas y que 

rupo Municipal 

Sí, a mí me gustaría recordar en este punto que la 
mejores de Europa por no decir del mundo, de hecho, hay muchas personas que 

que venir a nuestra Comunidad Autónoma a ser tratadas por los 
grandes profesionales y los grandes hospitales que tiene la Comunidad de Madrid. Gracias.

unicipal de Ciudadanos tiene la palabra Alberto 
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municipales la aprueben porque así lo han hecho 
en general los municipios del entorno, y simplemente es esto. Gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo 

e me alegra que tras la conversación personal con 
ustedes se haya incluido el tema de la plataforma que es la que encabeza esta moción, porque 

anidad Pública hay muchas vecinas, vecinos, 
stamos muchos partidos también. Entonces queríamos… la 

hemos apoyado desde el principio y queríamos estar presentes y por supuesto vamos a votar a 

Muchas gracias. Por España2000, por el Grupo 

. Solamente mostrar nuestro voto a favor sobre esta propuesta, me 
parece muy bien, y desde España2000 siempre daremos respaldo de esa sanidad pública y de 

ixto tiene la palabra la Concejala de Izquierda Unida

Igual y para no repetirme, apoyar esta moción. Pertenecemos a la plataforma y 
bueno ya estábamos de acuerdo cuando se dijo que se traería y espero que el Partido Popular 

tual y que apoyen esta moción.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Por el 

Gracias. Brevemente decir que claro que con la salud estamos todos y todas y que 

unicipal Popular tiene la palabra Alejandra 

Sí, a mí me gustaría recordar en este punto que la Sanidad de Madrid es una de las 
mejores de Europa por no decir del mundo, de hecho, hay muchas personas que 

que venir a nuestra Comunidad Autónoma a ser tratadas por los 
grandes profesionales y los grandes hospitales que tiene la Comunidad de Madrid. Gracias.

unicipal de Ciudadanos tiene la palabra Alberto 

municipales la aprueben porque así lo han hecho 
en general los municipios del entorno, y simplemente es esto. Gracias. 

rupo Mixto

e me alegra que tras la conversación personal con 
ustedes se haya incluido el tema de la plataforma que es la que encabeza esta moción, porque 

ública hay muchas vecinas, vecinos, 
stamos muchos partidos también. Entonces queríamos… la 

hemos apoyado desde el principio y queríamos estar presentes y por supuesto vamos a votar a 

rupo Mixto, 

. Solamente mostrar nuestro voto a favor sobre esta propuesta, me 
parece muy bien, y desde España2000 siempre daremos respaldo de esa sanidad pública y de 

ixto tiene la palabra la Concejala de Izquierda Unida

Igual y para no repetirme, apoyar esta moción. Pertenecemos a la plataforma y 
bueno ya estábamos de acuerdo cuando se dijo que se traería y espero que el Partido Popular 

tual y que apoyen esta moción. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Por el Grupo 

Gracias. Brevemente decir que claro que con la salud estamos todos y todas y que 

opular tiene la palabra Alejandra 

anidad de Madrid es una de las 
mejores de Europa por no decir del mundo, de hecho, hay muchas personas que 

que venir a nuestra Comunidad Autónoma a ser tratadas por los 
grandes profesionales y los grandes hospitales que tiene la Comunidad de Madrid. Gracias.

unicipal de Ciudadanos tiene la palabra Alberto 

municipales la aprueben porque así lo han hecho 

ixto, por Actúa

e me alegra que tras la conversación personal con 
ustedes se haya incluido el tema de la plataforma que es la que encabeza esta moción, porque 

ública hay muchas vecinas, vecinos, 
stamos muchos partidos también. Entonces queríamos… la 

hemos apoyado desde el principio y queríamos estar presentes y por supuesto vamos a votar a 

 tiene la palabra 

. Solamente mostrar nuestro voto a favor sobre esta propuesta, me 
parece muy bien, y desde España2000 siempre daremos respaldo de esa sanidad pública y de 

ixto tiene la palabra la Concejala de Izquierda Unida-

Igual y para no repetirme, apoyar esta moción. Pertenecemos a la plataforma y 
bueno ya estábamos de acuerdo cuando se dijo que se traería y espero que el Partido Popular 

 

rupo Mixto, por Más 

Gracias. Brevemente decir que claro que con la salud estamos todos y todas y que 

opular tiene la palabra Alejandra 

anidad de Madrid es una de las 
mejores de Europa por no decir del mundo, de hecho, hay muchas personas que 

que venir a nuestra Comunidad Autónoma a ser tratadas por los 
grandes profesionales y los grandes hospitales que tiene la Comunidad de Madrid. Gracias.

unicipal de Ciudadanos tiene la palabra Alberto 

municipales la aprueben porque así lo han hecho 

por Actúa, tiene 

e me alegra que tras la conversación personal con 
ustedes se haya incluido el tema de la plataforma que es la que encabeza esta moción, porque 

ública hay muchas vecinas, vecinos, 
stamos muchos partidos también. Entonces queríamos… la 

hemos apoyado desde el principio y queríamos estar presentes y por supuesto vamos a votar a 

tiene la palabra 

. Solamente mostrar nuestro voto a favor sobre esta propuesta, me 
parece muy bien, y desde España2000 siempre daremos respaldo de esa sanidad pública y de 

-Madrid 

Igual y para no repetirme, apoyar esta moción. Pertenecemos a la plataforma y 
bueno ya estábamos de acuerdo cuando se dijo que se traería y espero que el Partido Popular 

por Más 

Gracias. Brevemente decir que claro que con la salud estamos todos y todas y que 

opular tiene la palabra Alejandra 

anidad de Madrid es una de las 
mejores de Europa por no decir del mundo, de hecho, hay muchas personas que 

que venir a nuestra Comunidad Autónoma a ser tratadas por los 
grandes profesionales y los grandes hospitales que tiene la Comunidad de Madrid. Gracias. 

unicipal de Ciudadanos tiene la palabra Alberto 



 
 

 

—
 
—

hace la plataforma, todos los colectivos, partidos, sindicatos y personas a nivel individual 
que participan de ella y yo me alegro que en e
trabajar codo con codo con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Henares, 
con los que mantuvimos una reunión hace unos días y les quiero agradecer
el trabajo que realizan. Por tanto, pasa

¿Votos a favor? 6 del 
del Grupo 
Madrid en Pie

¿
¿Abstenciones? 3 del 

 

 
“DON RUBÉN FERNÁNDEZ CASAR, CONCEJAL DE SANIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN FERNANDO DE HENARES, A PETICIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA 
SANIDAD PÚBLICA, AL AMPARO D
PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN “DEFENSA DE LA 
SANIDAD PÚBLICA ”.

 
En 2007 se inauguraron en Madrid 6 hospitales con el modelo PFI, un modelo formado por una o 
varias empresas privadas que c
“no sanitario”.

 
Ya en ese momento se sabía que el número de camas de estos nuevos centros era bastante reducido, 
muy por debajo del promedio en aquel momento, estableciéndose un prome
del Henares de 187 a 240, siendo el promedio de camas por 1000 habitantes (recoge el número de 
camas por 1000 habitantes de los siete centros PFI de la CM) de 1,10. En la actualidad continúa 
siendo insuficiente. Este número de c
fase se abrían menos camas pero progresivamente se irían incrementando hasta alcanzar el máximo. 
La realidad es que 12 años después no se han abierto más camas y las habitaciones individuales (
de las supuestas ventajas que se publicitaban) se han convertido habitualmente en dobles.

 
Los costes han sido muy elevados y con escasa transparencia. Incluso en el 2010 el gobierno de la 
Comunidad de Madrid tuvo que “rescatar” a estos hospitales inc
millones de euros anuales, y que el canon tiene actualizaciones automáticas que garantizan que las 
cantidades cobradas por las empresas concesionarias se incrementen anualmente con independencia 
de lo que hagan o no los p

 
También el personal que se planificó para los nuevos centros fue claramente insuficiente, y sigue 
siendo en la actualidad así.

 
Las infraestructuras construidas han sido de baja calidad, encontrando carencias básicas, falt
abundante de material como guantes, sillas de ruedas, sábanas, toallas y demás material básico.

 
A esto le sumamos los colapsos en urgencias en épocas otoñales y/o invernales que suponen 
aglomeración de pacientes en la unidad de agudos, por encima de lo 
camas en el hospital. Si a esto le sumamos las largas listas de espera para realizar intervenciones 

— Solamente expresar nu
 
— ¿Alguna intervención más?

hace la plataforma, todos los colectivos, partidos, sindicatos y personas a nivel individual 
que participan de ella y yo me alegro que en e
trabajar codo con codo con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Henares, 
con los que mantuvimos una reunión hace unos días y les quiero agradecer
el trabajo que realizan. Por tanto, pasa

¿Votos a favor? 6 del 
rupo Mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida

Madrid en Pie-EQUO
¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 3 del 

“DON RUBÉN FERNÁNDEZ CASAR, CONCEJAL DE SANIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN FERNANDO DE HENARES, A PETICIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA 
SANIDAD PÚBLICA, AL AMPARO D
PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN “DEFENSA DE LA 
SANIDAD PÚBLICA ”.

En 2007 se inauguraron en Madrid 6 hospitales con el modelo PFI, un modelo formado por una o 
varias empresas privadas que c
“no sanitario”.

Ya en ese momento se sabía que el número de camas de estos nuevos centros era bastante reducido, 
muy por debajo del promedio en aquel momento, estableciéndose un prome
del Henares de 187 a 240, siendo el promedio de camas por 1000 habitantes (recoge el número de 
camas por 1000 habitantes de los siete centros PFI de la CM) de 1,10. En la actualidad continúa 
siendo insuficiente. Este número de c
fase se abrían menos camas pero progresivamente se irían incrementando hasta alcanzar el máximo. 
La realidad es que 12 años después no se han abierto más camas y las habitaciones individuales (
de las supuestas ventajas que se publicitaban) se han convertido habitualmente en dobles.

Los costes han sido muy elevados y con escasa transparencia. Incluso en el 2010 el gobierno de la 
Comunidad de Madrid tuvo que “rescatar” a estos hospitales inc
millones de euros anuales, y que el canon tiene actualizaciones automáticas que garantizan que las 
cantidades cobradas por las empresas concesionarias se incrementen anualmente con independencia 
de lo que hagan o no los p

También el personal que se planificó para los nuevos centros fue claramente insuficiente, y sigue 
siendo en la actualidad así.

Las infraestructuras construidas han sido de baja calidad, encontrando carencias básicas, falt
abundante de material como guantes, sillas de ruedas, sábanas, toallas y demás material básico.

A esto le sumamos los colapsos en urgencias en épocas otoñales y/o invernales que suponen 
aglomeración de pacientes en la unidad de agudos, por encima de lo 
camas en el hospital. Si a esto le sumamos las largas listas de espera para realizar intervenciones 

Solamente expresar nu

¿Alguna intervención más?
hace la plataforma, todos los colectivos, partidos, sindicatos y personas a nivel individual 
que participan de ella y yo me alegro que en e
trabajar codo con codo con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Henares, 
con los que mantuvimos una reunión hace unos días y les quiero agradecer
el trabajo que realizan. Por tanto, pasa

¿Votos a favor? 6 del 
ixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida

EQUO-Anticapitalistas, 1 de VOX, 1 de España2000.
Votos en contra? 

¿Abstenciones? 3 del 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“DON RUBÉN FERNÁNDEZ CASAR, CONCEJAL DE SANIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN FERNANDO DE HENARES, A PETICIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA 
SANIDAD PÚBLICA, AL AMPARO D
PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN “DEFENSA DE LA 
SANIDAD PÚBLICA ”. 

En 2007 se inauguraron en Madrid 6 hospitales con el modelo PFI, un modelo formado por una o 
varias empresas privadas que c
“no sanitario”. 

Ya en ese momento se sabía que el número de camas de estos nuevos centros era bastante reducido, 
muy por debajo del promedio en aquel momento, estableciéndose un prome
del Henares de 187 a 240, siendo el promedio de camas por 1000 habitantes (recoge el número de 
camas por 1000 habitantes de los siete centros PFI de la CM) de 1,10. En la actualidad continúa 
siendo insuficiente. Este número de c
fase se abrían menos camas pero progresivamente se irían incrementando hasta alcanzar el máximo. 
La realidad es que 12 años después no se han abierto más camas y las habitaciones individuales (
de las supuestas ventajas que se publicitaban) se han convertido habitualmente en dobles.

Los costes han sido muy elevados y con escasa transparencia. Incluso en el 2010 el gobierno de la 
Comunidad de Madrid tuvo que “rescatar” a estos hospitales inc
millones de euros anuales, y que el canon tiene actualizaciones automáticas que garantizan que las 
cantidades cobradas por las empresas concesionarias se incrementen anualmente con independencia 
de lo que hagan o no los presupuestos sanitarios públicos.

También el personal que se planificó para los nuevos centros fue claramente insuficiente, y sigue 
siendo en la actualidad así.

Las infraestructuras construidas han sido de baja calidad, encontrando carencias básicas, falt
abundante de material como guantes, sillas de ruedas, sábanas, toallas y demás material básico.

A esto le sumamos los colapsos en urgencias en épocas otoñales y/o invernales que suponen 
aglomeración de pacientes en la unidad de agudos, por encima de lo 
camas en el hospital. Si a esto le sumamos las largas listas de espera para realizar intervenciones 
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Solamente expresar nuestro voto a favor de esta propuesta.

¿Alguna intervención más?, ¿
hace la plataforma, todos los colectivos, partidos, sindicatos y personas a nivel individual 
que participan de ella y yo me alegro que en e
trabajar codo con codo con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Henares, 
con los que mantuvimos una reunión hace unos días y les quiero agradecer
el trabajo que realizan. Por tanto, pasa

¿Votos a favor? 6 del Grupo Socialista, 5 del 
ixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida

Anticapitalistas, 1 de VOX, 1 de España2000.

¿Abstenciones? 3 del Grupo Popular.

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“DON RUBÉN FERNÁNDEZ CASAR, CONCEJAL DE SANIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN FERNANDO DE HENARES, A PETICIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA 
SANIDAD PÚBLICA, AL AMPARO D
PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN “DEFENSA DE LA 

En 2007 se inauguraron en Madrid 6 hospitales con el modelo PFI, un modelo formado por una o 
varias empresas privadas que construyen el edificio y se quedan con la gestión de lo que se considera 

Ya en ese momento se sabía que el número de camas de estos nuevos centros era bastante reducido, 
muy por debajo del promedio en aquel momento, estableciéndose un prome
del Henares de 187 a 240, siendo el promedio de camas por 1000 habitantes (recoge el número de 
camas por 1000 habitantes de los siete centros PFI de la CM) de 1,10. En la actualidad continúa 
siendo insuficiente. Este número de camas se publicito que era ampliables, es decir, en una primera 
fase se abrían menos camas pero progresivamente se irían incrementando hasta alcanzar el máximo. 
La realidad es que 12 años después no se han abierto más camas y las habitaciones individuales (
de las supuestas ventajas que se publicitaban) se han convertido habitualmente en dobles.

Los costes han sido muy elevados y con escasa transparencia. Incluso en el 2010 el gobierno de la 
Comunidad de Madrid tuvo que “rescatar” a estos hospitales inc
millones de euros anuales, y que el canon tiene actualizaciones automáticas que garantizan que las 
cantidades cobradas por las empresas concesionarias se incrementen anualmente con independencia 

resupuestos sanitarios públicos.

También el personal que se planificó para los nuevos centros fue claramente insuficiente, y sigue 
siendo en la actualidad así. 

Las infraestructuras construidas han sido de baja calidad, encontrando carencias básicas, falt
abundante de material como guantes, sillas de ruedas, sábanas, toallas y demás material básico.

A esto le sumamos los colapsos en urgencias en épocas otoñales y/o invernales que suponen 
aglomeración de pacientes en la unidad de agudos, por encima de lo 
camas en el hospital. Si a esto le sumamos las largas listas de espera para realizar intervenciones 
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estro voto a favor de esta propuesta.

, ¿no?. Bueno
hace la plataforma, todos los colectivos, partidos, sindicatos y personas a nivel individual 
que participan de ella y yo me alegro que en esta legislatura este Ayuntamiento vuelva a 
trabajar codo con codo con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Henares, 
con los que mantuvimos una reunión hace unos días y les quiero agradecer
el trabajo que realizan. Por tanto, pasamos a votación la proposición.

ocialista, 5 del 
ixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida

Anticapitalistas, 1 de VOX, 1 de España2000.

opular. 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“DON RUBÉN FERNÁNDEZ CASAR, CONCEJAL DE SANIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN FERNANDO DE HENARES, A PETICIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA 
SANIDAD PÚBLICA, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, 
PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN “DEFENSA DE LA 

En 2007 se inauguraron en Madrid 6 hospitales con el modelo PFI, un modelo formado por una o 
onstruyen el edificio y se quedan con la gestión de lo que se considera 

Ya en ese momento se sabía que el número de camas de estos nuevos centros era bastante reducido, 
muy por debajo del promedio en aquel momento, estableciéndose un prome
del Henares de 187 a 240, siendo el promedio de camas por 1000 habitantes (recoge el número de 
camas por 1000 habitantes de los siete centros PFI de la CM) de 1,10. En la actualidad continúa 

amas se publicito que era ampliables, es decir, en una primera 
fase se abrían menos camas pero progresivamente se irían incrementando hasta alcanzar el máximo. 
La realidad es que 12 años después no se han abierto más camas y las habitaciones individuales (
de las supuestas ventajas que se publicitaban) se han convertido habitualmente en dobles.

Los costes han sido muy elevados y con escasa transparencia. Incluso en el 2010 el gobierno de la 
Comunidad de Madrid tuvo que “rescatar” a estos hospitales inc
millones de euros anuales, y que el canon tiene actualizaciones automáticas que garantizan que las 
cantidades cobradas por las empresas concesionarias se incrementen anualmente con independencia 

resupuestos sanitarios públicos.

También el personal que se planificó para los nuevos centros fue claramente insuficiente, y sigue 

Las infraestructuras construidas han sido de baja calidad, encontrando carencias básicas, falt
abundante de material como guantes, sillas de ruedas, sábanas, toallas y demás material básico.

A esto le sumamos los colapsos en urgencias en épocas otoñales y/o invernales que suponen 
aglomeración de pacientes en la unidad de agudos, por encima de lo 
camas en el hospital. Si a esto le sumamos las largas listas de espera para realizar intervenciones 

de 162 

estro voto a favor de esta propuesta.

Bueno, yo sí quiero agradecer el trabajo que 
hace la plataforma, todos los colectivos, partidos, sindicatos y personas a nivel individual 

sta legislatura este Ayuntamiento vuelva a 
trabajar codo con codo con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Henares, 
con los que mantuvimos una reunión hace unos días y les quiero agradecer

mos a votación la proposición.
ocialista, 5 del Grupo 

ixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 de VOX, 1 de España2000.

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“DON RUBÉN FERNÁNDEZ CASAR, CONCEJAL DE SANIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN FERNANDO DE HENARES, A PETICIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA 

E LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, 
PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN “DEFENSA DE LA 

En 2007 se inauguraron en Madrid 6 hospitales con el modelo PFI, un modelo formado por una o 
onstruyen el edificio y se quedan con la gestión de lo que se considera 

Ya en ese momento se sabía que el número de camas de estos nuevos centros era bastante reducido, 
muy por debajo del promedio en aquel momento, estableciéndose un prome
del Henares de 187 a 240, siendo el promedio de camas por 1000 habitantes (recoge el número de 
camas por 1000 habitantes de los siete centros PFI de la CM) de 1,10. En la actualidad continúa 

amas se publicito que era ampliables, es decir, en una primera 
fase se abrían menos camas pero progresivamente se irían incrementando hasta alcanzar el máximo. 
La realidad es que 12 años después no se han abierto más camas y las habitaciones individuales (
de las supuestas ventajas que se publicitaban) se han convertido habitualmente en dobles.

Los costes han sido muy elevados y con escasa transparencia. Incluso en el 2010 el gobierno de la 
Comunidad de Madrid tuvo que “rescatar” a estos hospitales incrementando el canon anual en 1,896 
millones de euros anuales, y que el canon tiene actualizaciones automáticas que garantizan que las 
cantidades cobradas por las empresas concesionarias se incrementen anualmente con independencia 

resupuestos sanitarios públicos. 

También el personal que se planificó para los nuevos centros fue claramente insuficiente, y sigue 

Las infraestructuras construidas han sido de baja calidad, encontrando carencias básicas, falt
abundante de material como guantes, sillas de ruedas, sábanas, toallas y demás material básico.

A esto le sumamos los colapsos en urgencias en épocas otoñales y/o invernales que suponen 
aglomeración de pacientes en la unidad de agudos, por encima de lo 
camas en el hospital. Si a esto le sumamos las largas listas de espera para realizar intervenciones 

estro voto a favor de esta propuesta. 

yo sí quiero agradecer el trabajo que 
hace la plataforma, todos los colectivos, partidos, sindicatos y personas a nivel individual 

sta legislatura este Ayuntamiento vuelva a 
trabajar codo con codo con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Henares, 
con los que mantuvimos una reunión hace unos días y les quiero agradecer

mos a votación la proposición. 
rupo Municipal de Ciudadanos, 7 

ixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida
Anticapitalistas, 1 de VOX, 1 de España2000. 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

“DON RUBÉN FERNÁNDEZ CASAR, CONCEJAL DE SANIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN FERNANDO DE HENARES, A PETICIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA 

E LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, 
PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN “DEFENSA DE LA 

En 2007 se inauguraron en Madrid 6 hospitales con el modelo PFI, un modelo formado por una o 
onstruyen el edificio y se quedan con la gestión de lo que se considera 

Ya en ese momento se sabía que el número de camas de estos nuevos centros era bastante reducido, 
muy por debajo del promedio en aquel momento, estableciéndose un promedio de camas en el Hospital 
del Henares de 187 a 240, siendo el promedio de camas por 1000 habitantes (recoge el número de 
camas por 1000 habitantes de los siete centros PFI de la CM) de 1,10. En la actualidad continúa 

amas se publicito que era ampliables, es decir, en una primera 
fase se abrían menos camas pero progresivamente se irían incrementando hasta alcanzar el máximo. 
La realidad es que 12 años después no se han abierto más camas y las habitaciones individuales (
de las supuestas ventajas que se publicitaban) se han convertido habitualmente en dobles.

Los costes han sido muy elevados y con escasa transparencia. Incluso en el 2010 el gobierno de la 
rementando el canon anual en 1,896 

millones de euros anuales, y que el canon tiene actualizaciones automáticas que garantizan que las 
cantidades cobradas por las empresas concesionarias se incrementen anualmente con independencia 

También el personal que se planificó para los nuevos centros fue claramente insuficiente, y sigue 

Las infraestructuras construidas han sido de baja calidad, encontrando carencias básicas, falt
abundante de material como guantes, sillas de ruedas, sábanas, toallas y demás material básico.

A esto le sumamos los colapsos en urgencias en épocas otoñales y/o invernales que suponen 
aglomeración de pacientes en la unidad de agudos, por encima de lo establecido,  debido a falta de 
camas en el hospital. Si a esto le sumamos las largas listas de espera para realizar intervenciones 

yo sí quiero agradecer el trabajo que 
hace la plataforma, todos los colectivos, partidos, sindicatos y personas a nivel individual 

sta legislatura este Ayuntamiento vuelva a 
trabajar codo con codo con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Henares, 
con los que mantuvimos una reunión hace unos días y les quiero agradecer, como decía

 
unicipal de Ciudadanos, 7 

ixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida

“DON RUBÉN FERNÁNDEZ CASAR, CONCEJAL DE SANIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN FERNANDO DE HENARES, A PETICIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA 

E LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, 
PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN “DEFENSA DE LA 

En 2007 se inauguraron en Madrid 6 hospitales con el modelo PFI, un modelo formado por una o 
onstruyen el edificio y se quedan con la gestión de lo que se considera 

Ya en ese momento se sabía que el número de camas de estos nuevos centros era bastante reducido, 
dio de camas en el Hospital 

del Henares de 187 a 240, siendo el promedio de camas por 1000 habitantes (recoge el número de 
camas por 1000 habitantes de los siete centros PFI de la CM) de 1,10. En la actualidad continúa 

amas se publicito que era ampliables, es decir, en una primera 
fase se abrían menos camas pero progresivamente se irían incrementando hasta alcanzar el máximo. 
La realidad es que 12 años después no se han abierto más camas y las habitaciones individuales (
de las supuestas ventajas que se publicitaban) se han convertido habitualmente en dobles. 

Los costes han sido muy elevados y con escasa transparencia. Incluso en el 2010 el gobierno de la 
rementando el canon anual en 1,896 

millones de euros anuales, y que el canon tiene actualizaciones automáticas que garantizan que las 
cantidades cobradas por las empresas concesionarias se incrementen anualmente con independencia 

También el personal que se planificó para los nuevos centros fue claramente insuficiente, y sigue 

Las infraestructuras construidas han sido de baja calidad, encontrando carencias básicas, falt
abundante de material como guantes, sillas de ruedas, sábanas, toallas y demás material básico.

A esto le sumamos los colapsos en urgencias en épocas otoñales y/o invernales que suponen 
establecido,  debido a falta de 

camas en el hospital. Si a esto le sumamos las largas listas de espera para realizar intervenciones 

yo sí quiero agradecer el trabajo que 
hace la plataforma, todos los colectivos, partidos, sindicatos y personas a nivel individual 

sta legislatura este Ayuntamiento vuelva a 
trabajar codo con codo con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Henares, 

como decía, 

unicipal de Ciudadanos, 7 
ixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida-

“DON RUBÉN FERNÁNDEZ CASAR, CONCEJAL DE SANIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN FERNANDO DE HENARES, A PETICIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA 

E LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, 
PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN “DEFENSA DE LA 

En 2007 se inauguraron en Madrid 6 hospitales con el modelo PFI, un modelo formado por una o 
onstruyen el edificio y se quedan con la gestión de lo que se considera 

Ya en ese momento se sabía que el número de camas de estos nuevos centros era bastante reducido, 
dio de camas en el Hospital 

del Henares de 187 a 240, siendo el promedio de camas por 1000 habitantes (recoge el número de 
camas por 1000 habitantes de los siete centros PFI de la CM) de 1,10. En la actualidad continúa 

amas se publicito que era ampliables, es decir, en una primera 
fase se abrían menos camas pero progresivamente se irían incrementando hasta alcanzar el máximo. 
La realidad es que 12 años después no se han abierto más camas y las habitaciones individuales (otra 

Los costes han sido muy elevados y con escasa transparencia. Incluso en el 2010 el gobierno de la 
rementando el canon anual en 1,896 

millones de euros anuales, y que el canon tiene actualizaciones automáticas que garantizan que las 
cantidades cobradas por las empresas concesionarias se incrementen anualmente con independencia 

También el personal que se planificó para los nuevos centros fue claramente insuficiente, y sigue 

Las infraestructuras construidas han sido de baja calidad, encontrando carencias básicas, falta 
abundante de material como guantes, sillas de ruedas, sábanas, toallas y demás material básico. 

A esto le sumamos los colapsos en urgencias en épocas otoñales y/o invernales que suponen 
establecido,  debido a falta de 

camas en el hospital. Si a esto le sumamos las largas listas de espera para realizar intervenciones 



 
 

 

quirúrgicas que requieren de hospitalización, nos seguimos encontrando con unas políticas que nos 
disfrazaron para dificulta
pública de Madrid. Nos han vendido lo malo como bueno, lo falso como cierto, lo positivo como 
antiguo e ineficaz. 

 
Seguimos esperando a que se cumplan las promesas disfrazadas y publici
del Henares en 2017 ampliaría el ala de la segunda planta del hospital, con el fin de dar cobertura a 
toda la población que acude a este centro hospitalario y evitar todas las cuestiones de salud 
mencionadas anteriormente, que
afectada. 

 
Exigimos lo que nos pertenece. No podemos seguir culpabilizando al personal sanitario de todas las 
cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad política que un gobiern
cumplir.

 
Por ello, desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y la Plataforma por la Mejora y defensa 
de la sanidad pública del Henares exigimos:
-

-
-

-

 
De ello se dará traslado:
-
-
-
-

 

 

Sometida a votación la proposición de referencia, result
ABSOLUTA
 
 VOTOS A FAVOR:
 VOTOS EN CONTRA:
 ABSTENCIONES:
 
 


presentar José García Bejarano, pero que va a presentar Leticia Martín sobre 
responsabilidad de Metro.

 
—

está por la labor de apoyar las plataformas ciudadanas y en este caso traemos una moción 
que ya se presentó en la Comisión en la última parte, como 

quirúrgicas que requieren de hospitalización, nos seguimos encontrando con unas políticas que nos 
disfrazaron para dificulta
pública de Madrid. Nos han vendido lo malo como bueno, lo falso como cierto, lo positivo como 
antiguo e ineficaz. 

Seguimos esperando a que se cumplan las promesas disfrazadas y publici
del Henares en 2017 ampliaría el ala de la segunda planta del hospital, con el fin de dar cobertura a 
toda la población que acude a este centro hospitalario y evitar todas las cuestiones de salud 
mencionadas anteriormente, que
afectada.  

Exigimos lo que nos pertenece. No podemos seguir culpabilizando al personal sanitario de todas las 
cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad política que un gobiern
cumplir. 

Por ello, desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y la Plataforma por la Mejora y defensa 
de la sanidad pública del Henares exigimos:
- La apertura urgente e inmediata del ala de la segunda planta del Hospital del He

mejorar la calidad asistencial de la población afectada.
- La ampliación del área de agudos del mismo. 
- Compromiso de la Comunidad de Madrid para reducir los tiempos de las listas de espera en 

especialidades e intervenciones quirúrgicas. 
- Por ende

de cobertura de camas exigidas.

De ello se dará traslado:
- Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
- Grupos políticos de la Asamblea de Madrid.
- Gerente del Hospital
- Federación de Asociaciones en Defensa de la sanidad pública de Madrid.

Sometida a votación la proposición de referencia, result
ABSOLUTA, con el siguiente res

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:

 Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la proposición que iba a 
presentar José García Bejarano, pero que va a presentar Leticia Martín sobre 
responsabilidad de Metro.

 
— Sí, muchas gracias. Pues parecida en esta nueva etapa en este equipo de Gobierno 

está por la labor de apoyar las plataformas ciudadanas y en este caso traemos una moción 
que ya se presentó en la Comisión en la última parte, como 

quirúrgicas que requieren de hospitalización, nos seguimos encontrando con unas políticas que nos 
disfrazaron para dificultar la comprensión de lo que ha pasado y continua pasando en la sanidad 
pública de Madrid. Nos han vendido lo malo como bueno, lo falso como cierto, lo positivo como 
antiguo e ineficaz.  

Seguimos esperando a que se cumplan las promesas disfrazadas y publici
del Henares en 2017 ampliaría el ala de la segunda planta del hospital, con el fin de dar cobertura a 
toda la población que acude a este centro hospitalario y evitar todas las cuestiones de salud 
mencionadas anteriormente, que

Exigimos lo que nos pertenece. No podemos seguir culpabilizando al personal sanitario de todas las 
cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad política que un gobiern

Por ello, desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y la Plataforma por la Mejora y defensa 
de la sanidad pública del Henares exigimos:

La apertura urgente e inmediata del ala de la segunda planta del Hospital del He
mejorar la calidad asistencial de la población afectada.
La ampliación del área de agudos del mismo. 
Compromiso de la Comunidad de Madrid para reducir los tiempos de las listas de espera en 
especialidades e intervenciones quirúrgicas. 
Por ende, exigimos que se produzca un aumento de plantilla adecuada para cubrir la ampliación 
de cobertura de camas exigidas.

De ello se dará traslado: 
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Grupos políticos de la Asamblea de Madrid.
Gerente del Hospital del Henares.
Federación de Asociaciones en Defensa de la sanidad pública de Madrid.

San Fernando de Henares, 15 de Noviembre 2019.”

Sometida a votación la proposición de referencia, result
, con el siguiente res

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:  

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la proposición que iba a 
presentar José García Bejarano, pero que va a presentar Leticia Martín sobre 
responsabilidad de Metro. 

Sí, muchas gracias. Pues parecida en esta nueva etapa en este equipo de Gobierno 
está por la labor de apoyar las plataformas ciudadanas y en este caso traemos una moción 
que ya se presentó en la Comisión en la última parte, como 
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quirúrgicas que requieren de hospitalización, nos seguimos encontrando con unas políticas que nos 
r la comprensión de lo que ha pasado y continua pasando en la sanidad 

pública de Madrid. Nos han vendido lo malo como bueno, lo falso como cierto, lo positivo como 

Seguimos esperando a que se cumplan las promesas disfrazadas y publici
del Henares en 2017 ampliaría el ala de la segunda planta del hospital, con el fin de dar cobertura a 
toda la población que acude a este centro hospitalario y evitar todas las cuestiones de salud 
mencionadas anteriormente, que no hacen más que precarizar la calidad asistencial de la ciudadanía 

Exigimos lo que nos pertenece. No podemos seguir culpabilizando al personal sanitario de todas las 
cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad política que un gobiern

Por ello, desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y la Plataforma por la Mejora y defensa 
de la sanidad pública del Henares exigimos:

La apertura urgente e inmediata del ala de la segunda planta del Hospital del He
mejorar la calidad asistencial de la población afectada.
La ampliación del área de agudos del mismo. 
Compromiso de la Comunidad de Madrid para reducir los tiempos de las listas de espera en 
especialidades e intervenciones quirúrgicas. 

, exigimos que se produzca un aumento de plantilla adecuada para cubrir la ampliación 
de cobertura de camas exigidas. 

Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Grupos políticos de la Asamblea de Madrid.

del Henares. 
Federación de Asociaciones en Defensa de la sanidad pública de Madrid.

San Fernando de Henares, 15 de Noviembre 2019.”

Sometida a votación la proposición de referencia, result
, con el siguiente resultado: 

 18 (6 PSOE, 5 Cs, 7 GM)
VOTOS EN CONTRA:  3 (PP)

  0 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la proposición que iba a 
presentar José García Bejarano, pero que va a presentar Leticia Martín sobre 

Sí, muchas gracias. Pues parecida en esta nueva etapa en este equipo de Gobierno 
está por la labor de apoyar las plataformas ciudadanas y en este caso traemos una moción 
que ya se presentó en la Comisión en la última parte, como 
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quirúrgicas que requieren de hospitalización, nos seguimos encontrando con unas políticas que nos 
r la comprensión de lo que ha pasado y continua pasando en la sanidad 

pública de Madrid. Nos han vendido lo malo como bueno, lo falso como cierto, lo positivo como 

Seguimos esperando a que se cumplan las promesas disfrazadas y publici
del Henares en 2017 ampliaría el ala de la segunda planta del hospital, con el fin de dar cobertura a 
toda la población que acude a este centro hospitalario y evitar todas las cuestiones de salud 

no hacen más que precarizar la calidad asistencial de la ciudadanía 

Exigimos lo que nos pertenece. No podemos seguir culpabilizando al personal sanitario de todas las 
cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad política que un gobiern

Por ello, desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y la Plataforma por la Mejora y defensa 
de la sanidad pública del Henares exigimos: 

La apertura urgente e inmediata del ala de la segunda planta del Hospital del He
mejorar la calidad asistencial de la población afectada.
La ampliación del área de agudos del mismo.  
Compromiso de la Comunidad de Madrid para reducir los tiempos de las listas de espera en 
especialidades e intervenciones quirúrgicas.  

, exigimos que se produzca un aumento de plantilla adecuada para cubrir la ampliación 

Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Grupos políticos de la Asamblea de Madrid. 

Federación de Asociaciones en Defensa de la sanidad pública de Madrid.

El concejal 
San Fernando de Henares, 15 de Noviembre 2019.”

Sometida a votación la proposición de referencia, result

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

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la proposición que iba a 
presentar José García Bejarano, pero que va a presentar Leticia Martín sobre 

Sí, muchas gracias. Pues parecida en esta nueva etapa en este equipo de Gobierno 
está por la labor de apoyar las plataformas ciudadanas y en este caso traemos una moción 
que ya se presentó en la Comisión en la última parte, como 

de 162 

quirúrgicas que requieren de hospitalización, nos seguimos encontrando con unas políticas que nos 
r la comprensión de lo que ha pasado y continua pasando en la sanidad 

pública de Madrid. Nos han vendido lo malo como bueno, lo falso como cierto, lo positivo como 

Seguimos esperando a que se cumplan las promesas disfrazadas y publici
del Henares en 2017 ampliaría el ala de la segunda planta del hospital, con el fin de dar cobertura a 
toda la población que acude a este centro hospitalario y evitar todas las cuestiones de salud 

no hacen más que precarizar la calidad asistencial de la ciudadanía 

Exigimos lo que nos pertenece. No podemos seguir culpabilizando al personal sanitario de todas las 
cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad política que un gobiern

Por ello, desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y la Plataforma por la Mejora y defensa 

La apertura urgente e inmediata del ala de la segunda planta del Hospital del He
mejorar la calidad asistencial de la población afectada. 

Compromiso de la Comunidad de Madrid para reducir los tiempos de las listas de espera en 

, exigimos que se produzca un aumento de plantilla adecuada para cubrir la ampliación 

Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

Federación de Asociaciones en Defensa de la sanidad pública de Madrid.

 
San Fernando de Henares, 15 de Noviembre 2019.”

Sometida a votación la proposición de referencia, result

18 (6 PSOE, 5 Cs, 7 GM) 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la proposición que iba a 
presentar José García Bejarano, pero que va a presentar Leticia Martín sobre 

Sí, muchas gracias. Pues parecida en esta nueva etapa en este equipo de Gobierno 
está por la labor de apoyar las plataformas ciudadanas y en este caso traemos una moción 
que ya se presentó en la Comisión en la última parte, como se manifestó en aquel momento 

quirúrgicas que requieren de hospitalización, nos seguimos encontrando con unas políticas que nos 
r la comprensión de lo que ha pasado y continua pasando en la sanidad 

pública de Madrid. Nos han vendido lo malo como bueno, lo falso como cierto, lo positivo como 

Seguimos esperando a que se cumplan las promesas disfrazadas y publicitadas de que nuestro Hospital 
del Henares en 2017 ampliaría el ala de la segunda planta del hospital, con el fin de dar cobertura a 
toda la población que acude a este centro hospitalario y evitar todas las cuestiones de salud 

no hacen más que precarizar la calidad asistencial de la ciudadanía 

Exigimos lo que nos pertenece. No podemos seguir culpabilizando al personal sanitario de todas las 
cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad política que un gobierno no ha sido capaza de 

Por ello, desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y la Plataforma por la Mejora y defensa 

La apertura urgente e inmediata del ala de la segunda planta del Hospital del He

Compromiso de la Comunidad de Madrid para reducir los tiempos de las listas de espera en 

, exigimos que se produzca un aumento de plantilla adecuada para cubrir la ampliación 

Federación de Asociaciones en Defensa de la sanidad pública de Madrid. 

San Fernando de Henares, 15 de Noviembre 2019.” 

Sometida a votación la proposición de referencia, resulta aprobada por 

 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la proposición que iba a 
presentar José García Bejarano, pero que va a presentar Leticia Martín sobre 

Sí, muchas gracias. Pues parecida en esta nueva etapa en este equipo de Gobierno 
está por la labor de apoyar las plataformas ciudadanas y en este caso traemos una moción 

se manifestó en aquel momento 

quirúrgicas que requieren de hospitalización, nos seguimos encontrando con unas políticas que nos 
r la comprensión de lo que ha pasado y continua pasando en la sanidad 

pública de Madrid. Nos han vendido lo malo como bueno, lo falso como cierto, lo positivo como 

tadas de que nuestro Hospital 
del Henares en 2017 ampliaría el ala de la segunda planta del hospital, con el fin de dar cobertura a 
toda la población que acude a este centro hospitalario y evitar todas las cuestiones de salud 

no hacen más que precarizar la calidad asistencial de la ciudadanía 

Exigimos lo que nos pertenece. No podemos seguir culpabilizando al personal sanitario de todas las 
o no ha sido capaza de 

Por ello, desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y la Plataforma por la Mejora y defensa 

La apertura urgente e inmediata del ala de la segunda planta del Hospital del Henares para 

Compromiso de la Comunidad de Madrid para reducir los tiempos de las listas de espera en 

, exigimos que se produzca un aumento de plantilla adecuada para cubrir la ampliación 

aprobada por MAYORÍA 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la proposición que iba a 
presentar José García Bejarano, pero que va a presentar Leticia Martín sobre 

Sí, muchas gracias. Pues parecida en esta nueva etapa en este equipo de Gobierno 
está por la labor de apoyar las plataformas ciudadanas y en este caso traemos una moción 

se manifestó en aquel momento 

quirúrgicas que requieren de hospitalización, nos seguimos encontrando con unas políticas que nos 
r la comprensión de lo que ha pasado y continua pasando en la sanidad 

pública de Madrid. Nos han vendido lo malo como bueno, lo falso como cierto, lo positivo como 

tadas de que nuestro Hospital 
del Henares en 2017 ampliaría el ala de la segunda planta del hospital, con el fin de dar cobertura a 
toda la población que acude a este centro hospitalario y evitar todas las cuestiones de salud 

no hacen más que precarizar la calidad asistencial de la ciudadanía 

Exigimos lo que nos pertenece. No podemos seguir culpabilizando al personal sanitario de todas las 
o no ha sido capaza de 

Por ello, desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y la Plataforma por la Mejora y defensa 

nares para 

Compromiso de la Comunidad de Madrid para reducir los tiempos de las listas de espera en 

, exigimos que se produzca un aumento de plantilla adecuada para cubrir la ampliación 

MAYORÍA 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la proposición que iba a 
presentar José García Bejarano, pero que va a presentar Leticia Martín sobre 

Sí, muchas gracias. Pues parecida en esta nueva etapa en este equipo de Gobierno 
está por la labor de apoyar las plataformas ciudadanas y en este caso traemos una moción 

se manifestó en aquel momento 



 
 

 

no es la primera que se trae de estas características y no la voy a leer. Todos tenemos acceso 
a ella, todos somos conocedores de la problemática que tiene el Metro de nuestro municipio, 
con los desperfectos que se están produ
que sufre cortes y sufre averías de forma mucho más frecuente de lo que a todos nos gustaría.

Entonces el primer punto de esta moción habla del apoyo de la Corporación, en caso 
de que sea aprobada, a la P
además se requiere a la Comunidad de Madrid el estudio realizado por los técnicos sobre las 
patologías detectadas, puesto que este es uno de los estudios que han confirmado desde la 
Consejería que
reuniones que ha mantenido la Alcaldía con diversos Concejales de las áreas afectadas con 
la Consejería, se comprometieron a remitirlo y se añadió también en este punto número dos 
que, además de ese estudio que es el último, se añadieran todos los estudios técnicos y que 
históricamente se habían realizado sobre la infraestructura de Metro para que desde los 
servicios técnicos municipales se pudieran evaluar y ver efectivamente cuál es
problemática y de qué manera se puede abordar para el beneficio de todos y todas.

Y exigir a la empresa Metro de Madrid, a la Comunidad como propietaria de dicha 
empresa que asuma la responsabilidad por supuesto de los desperfectos que están causando 
tanto en las viviendas como en los edificios públicos, y que se comprometan a la 
rehabilitación. En el punto cuatro lo que abogamos es por la solución definitiva, llevamos 
mucho tiempo con esto, la plataforma ha trabajado mucho en este sentido y entendemos 
el apoyo institucional a que se produzca una solución definitiva a esta problemática es 
fundamental para que llegue a un punto en el que tanto los edificios municipales como las 
viviendas privadas como, insisto, la propia infraestructura tengan las con
para dar el servicio que siempre tenían que estar dando aquí en el municipio de San 
Fernando de Henares.

Gracias.
 
—

después. Vamos a… empezamos por el Grupo Mixto.
Azmara.

 
—

Corporación a que apoye a los vecinos y vecinas que sin estar o estando en esta plataforma 
han tenido la iniciativa de ponerse a trabajar
enquistando en el tiempo, porque pueden ver las cosas y actuar desde distintas perspectivas y 
no reaccionar con rivalidad de ideas y actuaciones de los demás. Creo que es bueno que 
haya libertad participativa
Corporación.

 
—

Sofía Díaz.
 
—

Actúa, en el punto núm

no es la primera que se trae de estas características y no la voy a leer. Todos tenemos acceso 
a ella, todos somos conocedores de la problemática que tiene el Metro de nuestro municipio, 
con los desperfectos que se están produ
que sufre cortes y sufre averías de forma mucho más frecuente de lo que a todos nos gustaría.

Entonces el primer punto de esta moción habla del apoyo de la Corporación, en caso 
de que sea aprobada, a la P
además se requiere a la Comunidad de Madrid el estudio realizado por los técnicos sobre las 
patologías detectadas, puesto que este es uno de los estudios que han confirmado desde la 
Consejería que es un estudio nuevo, se han mantenido en este punto, quiero indicar, dos 
reuniones que ha mantenido la Alcaldía con diversos Concejales de las áreas afectadas con 
la Consejería, se comprometieron a remitirlo y se añadió también en este punto número dos 

e, además de ese estudio que es el último, se añadieran todos los estudios técnicos y que 
históricamente se habían realizado sobre la infraestructura de Metro para que desde los 
servicios técnicos municipales se pudieran evaluar y ver efectivamente cuál es
problemática y de qué manera se puede abordar para el beneficio de todos y todas.

Y exigir a la empresa Metro de Madrid, a la Comunidad como propietaria de dicha 
empresa que asuma la responsabilidad por supuesto de los desperfectos que están causando 
anto en las viviendas como en los edificios públicos, y que se comprometan a la 

rehabilitación. En el punto cuatro lo que abogamos es por la solución definitiva, llevamos 
mucho tiempo con esto, la plataforma ha trabajado mucho en este sentido y entendemos 
el apoyo institucional a que se produzca una solución definitiva a esta problemática es 
fundamental para que llegue a un punto en el que tanto los edificios municipales como las 
viviendas privadas como, insisto, la propia infraestructura tengan las con
para dar el servicio que siempre tenían que estar dando aquí en el municipio de San 
Fernando de Henares.

Gracias. 
 
—  Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el… bueno, pero Rober intervienes 

después. Vamos a… empezamos por el Grupo Mixto.
Azmara. 

 
—  Gracias. Bueno Actúa va a apoyar esta moción, pero sí quería apelar a la 

Corporación a que apoye a los vecinos y vecinas que sin estar o estando en esta plataforma 
han tenido la iniciativa de ponerse a trabajar
enquistando en el tiempo, porque pueden ver las cosas y actuar desde distintas perspectivas y 
no reaccionar con rivalidad de ideas y actuaciones de los demás. Creo que es bueno que 
haya libertad participativa
Corporación. 

 
— Por Izquierda Unida

Sofía Díaz. 
 
— Estando de acuerdo con la apreciación que ha hecho la Concejala Arancha de 

Actúa, en el punto núm

no es la primera que se trae de estas características y no la voy a leer. Todos tenemos acceso 
a ella, todos somos conocedores de la problemática que tiene el Metro de nuestro municipio, 
con los desperfectos que se están produ
que sufre cortes y sufre averías de forma mucho más frecuente de lo que a todos nos gustaría.

Entonces el primer punto de esta moción habla del apoyo de la Corporación, en caso 
de que sea aprobada, a la Plataforma de Metro que entendemos que hace un gran trabajo, 
además se requiere a la Comunidad de Madrid el estudio realizado por los técnicos sobre las 
patologías detectadas, puesto que este es uno de los estudios que han confirmado desde la 

es un estudio nuevo, se han mantenido en este punto, quiero indicar, dos 
reuniones que ha mantenido la Alcaldía con diversos Concejales de las áreas afectadas con 
la Consejería, se comprometieron a remitirlo y se añadió también en este punto número dos 

e, además de ese estudio que es el último, se añadieran todos los estudios técnicos y que 
históricamente se habían realizado sobre la infraestructura de Metro para que desde los 
servicios técnicos municipales se pudieran evaluar y ver efectivamente cuál es
problemática y de qué manera se puede abordar para el beneficio de todos y todas.

Y exigir a la empresa Metro de Madrid, a la Comunidad como propietaria de dicha 
empresa que asuma la responsabilidad por supuesto de los desperfectos que están causando 
anto en las viviendas como en los edificios públicos, y que se comprometan a la 

rehabilitación. En el punto cuatro lo que abogamos es por la solución definitiva, llevamos 
mucho tiempo con esto, la plataforma ha trabajado mucho en este sentido y entendemos 
el apoyo institucional a que se produzca una solución definitiva a esta problemática es 
fundamental para que llegue a un punto en el que tanto los edificios municipales como las 
viviendas privadas como, insisto, la propia infraestructura tengan las con
para dar el servicio que siempre tenían que estar dando aquí en el municipio de San 
Fernando de Henares. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el… bueno, pero Rober intervienes 
después. Vamos a… empezamos por el Grupo Mixto.

Gracias. Bueno Actúa va a apoyar esta moción, pero sí quería apelar a la 
Corporación a que apoye a los vecinos y vecinas que sin estar o estando en esta plataforma 
han tenido la iniciativa de ponerse a trabajar
enquistando en el tiempo, porque pueden ver las cosas y actuar desde distintas perspectivas y 
no reaccionar con rivalidad de ideas y actuaciones de los demás. Creo que es bueno que 
haya libertad participativa. Entonces simplemente queríamos hacer esta apelación a la 

Por Izquierda Unida

Estando de acuerdo con la apreciación que ha hecho la Concejala Arancha de 
Actúa, en el punto número tres, después de hablar con varias personas que pertenecen a 
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no es la primera que se trae de estas características y no la voy a leer. Todos tenemos acceso 
a ella, todos somos conocedores de la problemática que tiene el Metro de nuestro municipio, 
con los desperfectos que se están produ
que sufre cortes y sufre averías de forma mucho más frecuente de lo que a todos nos gustaría.

Entonces el primer punto de esta moción habla del apoyo de la Corporación, en caso 
lataforma de Metro que entendemos que hace un gran trabajo, 

además se requiere a la Comunidad de Madrid el estudio realizado por los técnicos sobre las 
patologías detectadas, puesto que este es uno de los estudios que han confirmado desde la 

es un estudio nuevo, se han mantenido en este punto, quiero indicar, dos 
reuniones que ha mantenido la Alcaldía con diversos Concejales de las áreas afectadas con 
la Consejería, se comprometieron a remitirlo y se añadió también en este punto número dos 

e, además de ese estudio que es el último, se añadieran todos los estudios técnicos y que 
históricamente se habían realizado sobre la infraestructura de Metro para que desde los 
servicios técnicos municipales se pudieran evaluar y ver efectivamente cuál es
problemática y de qué manera se puede abordar para el beneficio de todos y todas.

Y exigir a la empresa Metro de Madrid, a la Comunidad como propietaria de dicha 
empresa que asuma la responsabilidad por supuesto de los desperfectos que están causando 
anto en las viviendas como en los edificios públicos, y que se comprometan a la 

rehabilitación. En el punto cuatro lo que abogamos es por la solución definitiva, llevamos 
mucho tiempo con esto, la plataforma ha trabajado mucho en este sentido y entendemos 
el apoyo institucional a que se produzca una solución definitiva a esta problemática es 
fundamental para que llegue a un punto en el que tanto los edificios municipales como las 
viviendas privadas como, insisto, la propia infraestructura tengan las con
para dar el servicio que siempre tenían que estar dando aquí en el municipio de San 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el… bueno, pero Rober intervienes 
después. Vamos a… empezamos por el Grupo Mixto.

Gracias. Bueno Actúa va a apoyar esta moción, pero sí quería apelar a la 
Corporación a que apoye a los vecinos y vecinas que sin estar o estando en esta plataforma 
han tenido la iniciativa de ponerse a trabajar
enquistando en el tiempo, porque pueden ver las cosas y actuar desde distintas perspectivas y 
no reaccionar con rivalidad de ideas y actuaciones de los demás. Creo que es bueno que 

. Entonces simplemente queríamos hacer esta apelación a la 

Por Izquierda Unida-Madrid en Pie

Estando de acuerdo con la apreciación que ha hecho la Concejala Arancha de 
ero tres, después de hablar con varias personas que pertenecen a 
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no es la primera que se trae de estas características y no la voy a leer. Todos tenemos acceso 
a ella, todos somos conocedores de la problemática que tiene el Metro de nuestro municipio, 
con los desperfectos que se están produciendo en viviendas y con la propia infraestructura 
que sufre cortes y sufre averías de forma mucho más frecuente de lo que a todos nos gustaría.

Entonces el primer punto de esta moción habla del apoyo de la Corporación, en caso 
lataforma de Metro que entendemos que hace un gran trabajo, 

además se requiere a la Comunidad de Madrid el estudio realizado por los técnicos sobre las 
patologías detectadas, puesto que este es uno de los estudios que han confirmado desde la 

es un estudio nuevo, se han mantenido en este punto, quiero indicar, dos 
reuniones que ha mantenido la Alcaldía con diversos Concejales de las áreas afectadas con 
la Consejería, se comprometieron a remitirlo y se añadió también en este punto número dos 

e, además de ese estudio que es el último, se añadieran todos los estudios técnicos y que 
históricamente se habían realizado sobre la infraestructura de Metro para que desde los 
servicios técnicos municipales se pudieran evaluar y ver efectivamente cuál es
problemática y de qué manera se puede abordar para el beneficio de todos y todas.

Y exigir a la empresa Metro de Madrid, a la Comunidad como propietaria de dicha 
empresa que asuma la responsabilidad por supuesto de los desperfectos que están causando 
anto en las viviendas como en los edificios públicos, y que se comprometan a la 

rehabilitación. En el punto cuatro lo que abogamos es por la solución definitiva, llevamos 
mucho tiempo con esto, la plataforma ha trabajado mucho en este sentido y entendemos 
el apoyo institucional a que se produzca una solución definitiva a esta problemática es 
fundamental para que llegue a un punto en el que tanto los edificios municipales como las 
viviendas privadas como, insisto, la propia infraestructura tengan las con
para dar el servicio que siempre tenían que estar dando aquí en el municipio de San 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el… bueno, pero Rober intervienes 
después. Vamos a… empezamos por el Grupo Mixto.

Gracias. Bueno Actúa va a apoyar esta moción, pero sí quería apelar a la 
Corporación a que apoye a los vecinos y vecinas que sin estar o estando en esta plataforma 
han tenido la iniciativa de ponerse a trabajar para buscar soluciones al problema que se está 
enquistando en el tiempo, porque pueden ver las cosas y actuar desde distintas perspectivas y 
no reaccionar con rivalidad de ideas y actuaciones de los demás. Creo que es bueno que 

. Entonces simplemente queríamos hacer esta apelación a la 

Madrid en Pie-EQUO

Estando de acuerdo con la apreciación que ha hecho la Concejala Arancha de 
ero tres, después de hablar con varias personas que pertenecen a 
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no es la primera que se trae de estas características y no la voy a leer. Todos tenemos acceso 
a ella, todos somos conocedores de la problemática que tiene el Metro de nuestro municipio, 

ciendo en viviendas y con la propia infraestructura 
que sufre cortes y sufre averías de forma mucho más frecuente de lo que a todos nos gustaría.

Entonces el primer punto de esta moción habla del apoyo de la Corporación, en caso 
lataforma de Metro que entendemos que hace un gran trabajo, 

además se requiere a la Comunidad de Madrid el estudio realizado por los técnicos sobre las 
patologías detectadas, puesto que este es uno de los estudios que han confirmado desde la 

es un estudio nuevo, se han mantenido en este punto, quiero indicar, dos 
reuniones que ha mantenido la Alcaldía con diversos Concejales de las áreas afectadas con 
la Consejería, se comprometieron a remitirlo y se añadió también en este punto número dos 

e, además de ese estudio que es el último, se añadieran todos los estudios técnicos y que 
históricamente se habían realizado sobre la infraestructura de Metro para que desde los 
servicios técnicos municipales se pudieran evaluar y ver efectivamente cuál es
problemática y de qué manera se puede abordar para el beneficio de todos y todas.

Y exigir a la empresa Metro de Madrid, a la Comunidad como propietaria de dicha 
empresa que asuma la responsabilidad por supuesto de los desperfectos que están causando 
anto en las viviendas como en los edificios públicos, y que se comprometan a la 

rehabilitación. En el punto cuatro lo que abogamos es por la solución definitiva, llevamos 
mucho tiempo con esto, la plataforma ha trabajado mucho en este sentido y entendemos 
el apoyo institucional a que se produzca una solución definitiva a esta problemática es 
fundamental para que llegue a un punto en el que tanto los edificios municipales como las 
viviendas privadas como, insisto, la propia infraestructura tengan las con
para dar el servicio que siempre tenían que estar dando aquí en el municipio de San 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el… bueno, pero Rober intervienes 
después. Vamos a… empezamos por el Grupo Mixto. Tiene la palabra por Actúa Arancha 

Gracias. Bueno Actúa va a apoyar esta moción, pero sí quería apelar a la 
Corporación a que apoye a los vecinos y vecinas que sin estar o estando en esta plataforma 

para buscar soluciones al problema que se está 
enquistando en el tiempo, porque pueden ver las cosas y actuar desde distintas perspectivas y 
no reaccionar con rivalidad de ideas y actuaciones de los demás. Creo que es bueno que 

. Entonces simplemente queríamos hacer esta apelación a la 

EQUO-Anticapitalistas tiene la palabra 

Estando de acuerdo con la apreciación que ha hecho la Concejala Arancha de 
ero tres, después de hablar con varias personas que pertenecen a 

no es la primera que se trae de estas características y no la voy a leer. Todos tenemos acceso 
a ella, todos somos conocedores de la problemática que tiene el Metro de nuestro municipio, 

ciendo en viviendas y con la propia infraestructura 
que sufre cortes y sufre averías de forma mucho más frecuente de lo que a todos nos gustaría.

Entonces el primer punto de esta moción habla del apoyo de la Corporación, en caso 
lataforma de Metro que entendemos que hace un gran trabajo, 

además se requiere a la Comunidad de Madrid el estudio realizado por los técnicos sobre las 
patologías detectadas, puesto que este es uno de los estudios que han confirmado desde la 

es un estudio nuevo, se han mantenido en este punto, quiero indicar, dos 
reuniones que ha mantenido la Alcaldía con diversos Concejales de las áreas afectadas con 
la Consejería, se comprometieron a remitirlo y se añadió también en este punto número dos 

e, además de ese estudio que es el último, se añadieran todos los estudios técnicos y que 
históricamente se habían realizado sobre la infraestructura de Metro para que desde los 
servicios técnicos municipales se pudieran evaluar y ver efectivamente cuál es
problemática y de qué manera se puede abordar para el beneficio de todos y todas.

Y exigir a la empresa Metro de Madrid, a la Comunidad como propietaria de dicha 
empresa que asuma la responsabilidad por supuesto de los desperfectos que están causando 
anto en las viviendas como en los edificios públicos, y que se comprometan a la 

rehabilitación. En el punto cuatro lo que abogamos es por la solución definitiva, llevamos 
mucho tiempo con esto, la plataforma ha trabajado mucho en este sentido y entendemos 
el apoyo institucional a que se produzca una solución definitiva a esta problemática es 
fundamental para que llegue a un punto en el que tanto los edificios municipales como las 
viviendas privadas como, insisto, la propia infraestructura tengan las con
para dar el servicio que siempre tenían que estar dando aquí en el municipio de San 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el… bueno, pero Rober intervienes 
Tiene la palabra por Actúa Arancha 

Gracias. Bueno Actúa va a apoyar esta moción, pero sí quería apelar a la 
Corporación a que apoye a los vecinos y vecinas que sin estar o estando en esta plataforma 

para buscar soluciones al problema que se está 
enquistando en el tiempo, porque pueden ver las cosas y actuar desde distintas perspectivas y 
no reaccionar con rivalidad de ideas y actuaciones de los demás. Creo que es bueno que 

. Entonces simplemente queríamos hacer esta apelación a la 

Anticapitalistas tiene la palabra 

Estando de acuerdo con la apreciación que ha hecho la Concejala Arancha de 
ero tres, después de hablar con varias personas que pertenecen a 

no es la primera que se trae de estas características y no la voy a leer. Todos tenemos acceso 
a ella, todos somos conocedores de la problemática que tiene el Metro de nuestro municipio, 

ciendo en viviendas y con la propia infraestructura 
que sufre cortes y sufre averías de forma mucho más frecuente de lo que a todos nos gustaría.

Entonces el primer punto de esta moción habla del apoyo de la Corporación, en caso 
lataforma de Metro que entendemos que hace un gran trabajo, 

además se requiere a la Comunidad de Madrid el estudio realizado por los técnicos sobre las 
patologías detectadas, puesto que este es uno de los estudios que han confirmado desde la 

es un estudio nuevo, se han mantenido en este punto, quiero indicar, dos 
reuniones que ha mantenido la Alcaldía con diversos Concejales de las áreas afectadas con 
la Consejería, se comprometieron a remitirlo y se añadió también en este punto número dos 

e, además de ese estudio que es el último, se añadieran todos los estudios técnicos y que 
históricamente se habían realizado sobre la infraestructura de Metro para que desde los 
servicios técnicos municipales se pudieran evaluar y ver efectivamente cuál es
problemática y de qué manera se puede abordar para el beneficio de todos y todas. 

Y exigir a la empresa Metro de Madrid, a la Comunidad como propietaria de dicha 
empresa que asuma la responsabilidad por supuesto de los desperfectos que están causando 
anto en las viviendas como en los edificios públicos, y que se comprometan a la 

rehabilitación. En el punto cuatro lo que abogamos es por la solución definitiva, llevamos 
mucho tiempo con esto, la plataforma ha trabajado mucho en este sentido y entendemos 
el apoyo institucional a que se produzca una solución definitiva a esta problemática es 
fundamental para que llegue a un punto en el que tanto los edificios municipales como las 
viviendas privadas como, insisto, la propia infraestructura tengan las condiciones óptimas 
para dar el servicio que siempre tenían que estar dando aquí en el municipio de San 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el… bueno, pero Rober intervienes 
Tiene la palabra por Actúa Arancha 

Gracias. Bueno Actúa va a apoyar esta moción, pero sí quería apelar a la 
Corporación a que apoye a los vecinos y vecinas que sin estar o estando en esta plataforma 

para buscar soluciones al problema que se está 
enquistando en el tiempo, porque pueden ver las cosas y actuar desde distintas perspectivas y 
no reaccionar con rivalidad de ideas y actuaciones de los demás. Creo que es bueno que 

. Entonces simplemente queríamos hacer esta apelación a la 

Anticapitalistas tiene la palabra 

Estando de acuerdo con la apreciación que ha hecho la Concejala Arancha de 
ero tres, después de hablar con varias personas que pertenecen a 

no es la primera que se trae de estas características y no la voy a leer. Todos tenemos acceso 
a ella, todos somos conocedores de la problemática que tiene el Metro de nuestro municipio, 

ciendo en viviendas y con la propia infraestructura 
que sufre cortes y sufre averías de forma mucho más frecuente de lo que a todos nos gustaría. 

Entonces el primer punto de esta moción habla del apoyo de la Corporación, en caso 
lataforma de Metro que entendemos que hace un gran trabajo, 

además se requiere a la Comunidad de Madrid el estudio realizado por los técnicos sobre las 
patologías detectadas, puesto que este es uno de los estudios que han confirmado desde la 

es un estudio nuevo, se han mantenido en este punto, quiero indicar, dos 
reuniones que ha mantenido la Alcaldía con diversos Concejales de las áreas afectadas con 
la Consejería, se comprometieron a remitirlo y se añadió también en este punto número dos 

e, además de ese estudio que es el último, se añadieran todos los estudios técnicos y que 
históricamente se habían realizado sobre la infraestructura de Metro para que desde los 
servicios técnicos municipales se pudieran evaluar y ver efectivamente cuál es la 

Y exigir a la empresa Metro de Madrid, a la Comunidad como propietaria de dicha 
empresa que asuma la responsabilidad por supuesto de los desperfectos que están causando 
anto en las viviendas como en los edificios públicos, y que se comprometan a la 

rehabilitación. En el punto cuatro lo que abogamos es por la solución definitiva, llevamos 
mucho tiempo con esto, la plataforma ha trabajado mucho en este sentido y entendemos que 
el apoyo institucional a que se produzca una solución definitiva a esta problemática es 
fundamental para que llegue a un punto en el que tanto los edificios municipales como las 

diciones óptimas 
para dar el servicio que siempre tenían que estar dando aquí en el municipio de San 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el… bueno, pero Rober intervienes 
Tiene la palabra por Actúa Arancha 

Gracias. Bueno Actúa va a apoyar esta moción, pero sí quería apelar a la 
Corporación a que apoye a los vecinos y vecinas que sin estar o estando en esta plataforma 

para buscar soluciones al problema que se está 
enquistando en el tiempo, porque pueden ver las cosas y actuar desde distintas perspectivas y 
no reaccionar con rivalidad de ideas y actuaciones de los demás. Creo que es bueno que 

. Entonces simplemente queríamos hacer esta apelación a la 

Anticapitalistas tiene la palabra 

Estando de acuerdo con la apreciación que ha hecho la Concejala Arancha de 
ero tres, después de hablar con varias personas que pertenecen a 



 
 

 

Metro de Madrid, hacer una apreciación. Cuando decimos “exigir a la empresa Metro de 
Madrid y a la Comunidad de Madrid como propietaria de dicha empresa y tal”, pues nos 
dicen que Metro de Ma
Regional de Transportes de Madrid, organismo creado en el 1986 para agrupar instituciones 
públicas y privadas relacionadas con el transporte público con el fin de coordinar servicios y 
redes de
Madrid, cuya Administración tutelada es la Comunidad de Madrid y ya estamos apelándola 
en el mismo renglón, tiene como funciones la explotación de la línea de red de metro 
funcionamiento, planificación y mejora de la calidad del servicio de transporte de 
mantenimiento y la optimización de las instalaciones de la red de suburbano que en todo caso 
tendríamos que apuntar que es a la empresa pública MINTRA a la que debemos de
explicaciones, que es la empresa que construyó Metro, que es la empresa que creó Gallardón 
y que luego disolvió Esperanza Aguirre. Entonces nos hacen esa puntualización. En todo 
caso de no cambiarlo podríamos añadir también a MINTRA.

 
—
 
—

lado que haya una buena colaboración entre la Corporación con las distintas plataformas y 
organismos sociales qu
vecinos, entonces por ese lado me alegro. Y luego, vamos, es fundamental creo que el tema 
del Metro de una vez la Comunidad de Madrid se ponga a estudiar de verdad una solución 
que sea 
haciendo hasta ahora, lo que se está haciendo es gastar un montón de dinero de todos los 
vecinos de la Comunidad de Madrid y no se está dando ninguna solución, pero es que 
según parece lo que se está es agravando determinados problemas por el movimiento de 
aguas y demás.

Entonces creo que es esencial que en un punto como este mostremos la unidad de 
todas las fuerzas políticas, que además colaboremos con los organismo
trabajando para ello en nuestro pueblo y que creo que los cuatro puntos son de sentido 
común, o sea, que asuman la responsabilidad de la Comunidad de Madrid y bueno, si hay 
que añadir la empresa que ha dicho Sofía, creo que eso no es n
está claro que la responsabilidad es de Metro y de la Comunidad de Madrid que fue quien 
hizo esta obra y quien además hizo el añadido final que es donde parece que vienen todos los 
problemas de una serie de estaciones porque inte
hospital y se hizo sin los estudios pertinentes y entonces creo que es esencial lo que se resume 
en esto, que pidamos los estudios que hay hechos, que pidamos los estudios que hay sobre 
patologías en las viviendas y qu
derivado de esta obra del Metro, pues que hagan un planteamiento definitivo de cómo van a 
solucionar los problemas que hay en estas viviendas, porque creo que estábamos hablando de 
alrededor de unas tresci
determinados edificios públicos, como está el colegio del Pilar o en determinados colegios.

Metro de Madrid, hacer una apreciación. Cuando decimos “exigir a la empresa Metro de 
Madrid y a la Comunidad de Madrid como propietaria de dicha empresa y tal”, pues nos 
dicen que Metro de Ma
Regional de Transportes de Madrid, organismo creado en el 1986 para agrupar instituciones 
públicas y privadas relacionadas con el transporte público con el fin de coordinar servicios y 
redes de tarifas con el objetivo de ofrecer al usuario mejor calidad de la oferta. Metro de 
Madrid, cuya Administración tutelada es la Comunidad de Madrid y ya estamos apelándola 
en el mismo renglón, tiene como funciones la explotación de la línea de red de metro 
funcionamiento, planificación y mejora de la calidad del servicio de transporte de 
mantenimiento y la optimización de las instalaciones de la red de suburbano que en todo caso 
tendríamos que apuntar que es a la empresa pública MINTRA a la que debemos de
explicaciones, que es la empresa que construyó Metro, que es la empresa que creó Gallardón 
y que luego disolvió Esperanza Aguirre. Entonces nos hacen esa puntualización. En todo 
caso de no cambiarlo podríamos añadir también a MINTRA.

 
— ¿Alguna i
 
— Vale. Pues para mostrar mi apoyo a esta moción creo que es fundamental por un 

lado que haya una buena colaboración entre la Corporación con las distintas plataformas y 
organismos sociales qu
vecinos, entonces por ese lado me alegro. Y luego, vamos, es fundamental creo que el tema 
del Metro de una vez la Comunidad de Madrid se ponga a estudiar de verdad una solución 
que sea de tipo definitivo, porque lo que está claro es que con las soluciones que se están 
haciendo hasta ahora, lo que se está haciendo es gastar un montón de dinero de todos los 
vecinos de la Comunidad de Madrid y no se está dando ninguna solución, pero es que 
según parece lo que se está es agravando determinados problemas por el movimiento de 
aguas y demás. 

Entonces creo que es esencial que en un punto como este mostremos la unidad de 
todas las fuerzas políticas, que además colaboremos con los organismo
trabajando para ello en nuestro pueblo y que creo que los cuatro puntos son de sentido 
común, o sea, que asuman la responsabilidad de la Comunidad de Madrid y bueno, si hay 
que añadir la empresa que ha dicho Sofía, creo que eso no es n
está claro que la responsabilidad es de Metro y de la Comunidad de Madrid que fue quien 
hizo esta obra y quien además hizo el añadido final que es donde parece que vienen todos los 
problemas de una serie de estaciones porque inte
hospital y se hizo sin los estudios pertinentes y entonces creo que es esencial lo que se resume 
en esto, que pidamos los estudios que hay hechos, que pidamos los estudios que hay sobre 
patologías en las viviendas y qu
derivado de esta obra del Metro, pues que hagan un planteamiento definitivo de cómo van a 
solucionar los problemas que hay en estas viviendas, porque creo que estábamos hablando de 
alrededor de unas tresci
determinados edificios públicos, como está el colegio del Pilar o en determinados colegios.

Metro de Madrid, hacer una apreciación. Cuando decimos “exigir a la empresa Metro de 
Madrid y a la Comunidad de Madrid como propietaria de dicha empresa y tal”, pues nos 
dicen que Metro de Madrid es una empresa pública que está integrada en el Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid, organismo creado en el 1986 para agrupar instituciones 
públicas y privadas relacionadas con el transporte público con el fin de coordinar servicios y 

tarifas con el objetivo de ofrecer al usuario mejor calidad de la oferta. Metro de 
Madrid, cuya Administración tutelada es la Comunidad de Madrid y ya estamos apelándola 
en el mismo renglón, tiene como funciones la explotación de la línea de red de metro 
funcionamiento, planificación y mejora de la calidad del servicio de transporte de 
mantenimiento y la optimización de las instalaciones de la red de suburbano que en todo caso 
tendríamos que apuntar que es a la empresa pública MINTRA a la que debemos de
explicaciones, que es la empresa que construyó Metro, que es la empresa que creó Gallardón 
y que luego disolvió Esperanza Aguirre. Entonces nos hacen esa puntualización. En todo 
caso de no cambiarlo podríamos añadir también a MINTRA.

¿Alguna intervención más? Tiene la palabra por Podemos José Luis Sánchez.

Vale. Pues para mostrar mi apoyo a esta moción creo que es fundamental por un 
lado que haya una buena colaboración entre la Corporación con las distintas plataformas y 
organismos sociales que en nuestro pueblo están trabajando para trabajar para el bien de los 
vecinos, entonces por ese lado me alegro. Y luego, vamos, es fundamental creo que el tema 
del Metro de una vez la Comunidad de Madrid se ponga a estudiar de verdad una solución 

de tipo definitivo, porque lo que está claro es que con las soluciones que se están 
haciendo hasta ahora, lo que se está haciendo es gastar un montón de dinero de todos los 
vecinos de la Comunidad de Madrid y no se está dando ninguna solución, pero es que 
según parece lo que se está es agravando determinados problemas por el movimiento de 

Entonces creo que es esencial que en un punto como este mostremos la unidad de 
todas las fuerzas políticas, que además colaboremos con los organismo
trabajando para ello en nuestro pueblo y que creo que los cuatro puntos son de sentido 
común, o sea, que asuman la responsabilidad de la Comunidad de Madrid y bueno, si hay 
que añadir la empresa que ha dicho Sofía, creo que eso no es n
está claro que la responsabilidad es de Metro y de la Comunidad de Madrid que fue quien 
hizo esta obra y quien además hizo el añadido final que es donde parece que vienen todos los 
problemas de una serie de estaciones porque inte
hospital y se hizo sin los estudios pertinentes y entonces creo que es esencial lo que se resume 
en esto, que pidamos los estudios que hay hechos, que pidamos los estudios que hay sobre 
patologías en las viviendas y qu
derivado de esta obra del Metro, pues que hagan un planteamiento definitivo de cómo van a 
solucionar los problemas que hay en estas viviendas, porque creo que estábamos hablando de 
alrededor de unas trescientas viviendas, si no me equivoco, más los problemas que hay en 
determinados edificios públicos, como está el colegio del Pilar o en determinados colegios.
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Metro de Madrid, hacer una apreciación. Cuando decimos “exigir a la empresa Metro de 
Madrid y a la Comunidad de Madrid como propietaria de dicha empresa y tal”, pues nos 

drid es una empresa pública que está integrada en el Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid, organismo creado en el 1986 para agrupar instituciones 
públicas y privadas relacionadas con el transporte público con el fin de coordinar servicios y 

tarifas con el objetivo de ofrecer al usuario mejor calidad de la oferta. Metro de 
Madrid, cuya Administración tutelada es la Comunidad de Madrid y ya estamos apelándola 
en el mismo renglón, tiene como funciones la explotación de la línea de red de metro 
funcionamiento, planificación y mejora de la calidad del servicio de transporte de 
mantenimiento y la optimización de las instalaciones de la red de suburbano que en todo caso 
tendríamos que apuntar que es a la empresa pública MINTRA a la que debemos de
explicaciones, que es la empresa que construyó Metro, que es la empresa que creó Gallardón 
y que luego disolvió Esperanza Aguirre. Entonces nos hacen esa puntualización. En todo 
caso de no cambiarlo podríamos añadir también a MINTRA.

ntervención más? Tiene la palabra por Podemos José Luis Sánchez.

Vale. Pues para mostrar mi apoyo a esta moción creo que es fundamental por un 
lado que haya una buena colaboración entre la Corporación con las distintas plataformas y 

e en nuestro pueblo están trabajando para trabajar para el bien de los 
vecinos, entonces por ese lado me alegro. Y luego, vamos, es fundamental creo que el tema 
del Metro de una vez la Comunidad de Madrid se ponga a estudiar de verdad una solución 

de tipo definitivo, porque lo que está claro es que con las soluciones que se están 
haciendo hasta ahora, lo que se está haciendo es gastar un montón de dinero de todos los 
vecinos de la Comunidad de Madrid y no se está dando ninguna solución, pero es que 
según parece lo que se está es agravando determinados problemas por el movimiento de 

Entonces creo que es esencial que en un punto como este mostremos la unidad de 
todas las fuerzas políticas, que además colaboremos con los organismo
trabajando para ello en nuestro pueblo y que creo que los cuatro puntos son de sentido 
común, o sea, que asuman la responsabilidad de la Comunidad de Madrid y bueno, si hay 
que añadir la empresa que ha dicho Sofía, creo que eso no es n
está claro que la responsabilidad es de Metro y de la Comunidad de Madrid que fue quien 
hizo esta obra y quien además hizo el añadido final que es donde parece que vienen todos los 
problemas de una serie de estaciones porque inte
hospital y se hizo sin los estudios pertinentes y entonces creo que es esencial lo que se resume 
en esto, que pidamos los estudios que hay hechos, que pidamos los estudios que hay sobre 
patologías en las viviendas y que, una vez que asuman que es un problema que viene 
derivado de esta obra del Metro, pues que hagan un planteamiento definitivo de cómo van a 
solucionar los problemas que hay en estas viviendas, porque creo que estábamos hablando de 

entas viviendas, si no me equivoco, más los problemas que hay en 
determinados edificios públicos, como está el colegio del Pilar o en determinados colegios.
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drid es una empresa pública que está integrada en el Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid, organismo creado en el 1986 para agrupar instituciones 
públicas y privadas relacionadas con el transporte público con el fin de coordinar servicios y 

tarifas con el objetivo de ofrecer al usuario mejor calidad de la oferta. Metro de 
Madrid, cuya Administración tutelada es la Comunidad de Madrid y ya estamos apelándola 
en el mismo renglón, tiene como funciones la explotación de la línea de red de metro 
funcionamiento, planificación y mejora de la calidad del servicio de transporte de 
mantenimiento y la optimización de las instalaciones de la red de suburbano que en todo caso 
tendríamos que apuntar que es a la empresa pública MINTRA a la que debemos de
explicaciones, que es la empresa que construyó Metro, que es la empresa que creó Gallardón 
y que luego disolvió Esperanza Aguirre. Entonces nos hacen esa puntualización. En todo 
caso de no cambiarlo podríamos añadir también a MINTRA.

ntervención más? Tiene la palabra por Podemos José Luis Sánchez.

Vale. Pues para mostrar mi apoyo a esta moción creo que es fundamental por un 
lado que haya una buena colaboración entre la Corporación con las distintas plataformas y 

e en nuestro pueblo están trabajando para trabajar para el bien de los 
vecinos, entonces por ese lado me alegro. Y luego, vamos, es fundamental creo que el tema 
del Metro de una vez la Comunidad de Madrid se ponga a estudiar de verdad una solución 

de tipo definitivo, porque lo que está claro es que con las soluciones que se están 
haciendo hasta ahora, lo que se está haciendo es gastar un montón de dinero de todos los 
vecinos de la Comunidad de Madrid y no se está dando ninguna solución, pero es que 
según parece lo que se está es agravando determinados problemas por el movimiento de 

Entonces creo que es esencial que en un punto como este mostremos la unidad de 
todas las fuerzas políticas, que además colaboremos con los organismo
trabajando para ello en nuestro pueblo y que creo que los cuatro puntos son de sentido 
común, o sea, que asuman la responsabilidad de la Comunidad de Madrid y bueno, si hay 
que añadir la empresa que ha dicho Sofía, creo que eso no es n
está claro que la responsabilidad es de Metro y de la Comunidad de Madrid que fue quien 
hizo esta obra y quien además hizo el añadido final que es donde parece que vienen todos los 
problemas de una serie de estaciones porque inte
hospital y se hizo sin los estudios pertinentes y entonces creo que es esencial lo que se resume 
en esto, que pidamos los estudios que hay hechos, que pidamos los estudios que hay sobre 

e, una vez que asuman que es un problema que viene 
derivado de esta obra del Metro, pues que hagan un planteamiento definitivo de cómo van a 
solucionar los problemas que hay en estas viviendas, porque creo que estábamos hablando de 

entas viviendas, si no me equivoco, más los problemas que hay en 
determinados edificios públicos, como está el colegio del Pilar o en determinados colegios.
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Metro de Madrid, hacer una apreciación. Cuando decimos “exigir a la empresa Metro de 
Madrid y a la Comunidad de Madrid como propietaria de dicha empresa y tal”, pues nos 

drid es una empresa pública que está integrada en el Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid, organismo creado en el 1986 para agrupar instituciones 
públicas y privadas relacionadas con el transporte público con el fin de coordinar servicios y 

tarifas con el objetivo de ofrecer al usuario mejor calidad de la oferta. Metro de 
Madrid, cuya Administración tutelada es la Comunidad de Madrid y ya estamos apelándola 
en el mismo renglón, tiene como funciones la explotación de la línea de red de metro 
funcionamiento, planificación y mejora de la calidad del servicio de transporte de 
mantenimiento y la optimización de las instalaciones de la red de suburbano que en todo caso 
tendríamos que apuntar que es a la empresa pública MINTRA a la que debemos de
explicaciones, que es la empresa que construyó Metro, que es la empresa que creó Gallardón 
y que luego disolvió Esperanza Aguirre. Entonces nos hacen esa puntualización. En todo 
caso de no cambiarlo podríamos añadir también a MINTRA. 

ntervención más? Tiene la palabra por Podemos José Luis Sánchez.

Vale. Pues para mostrar mi apoyo a esta moción creo que es fundamental por un 
lado que haya una buena colaboración entre la Corporación con las distintas plataformas y 

e en nuestro pueblo están trabajando para trabajar para el bien de los 
vecinos, entonces por ese lado me alegro. Y luego, vamos, es fundamental creo que el tema 
del Metro de una vez la Comunidad de Madrid se ponga a estudiar de verdad una solución 

de tipo definitivo, porque lo que está claro es que con las soluciones que se están 
haciendo hasta ahora, lo que se está haciendo es gastar un montón de dinero de todos los 
vecinos de la Comunidad de Madrid y no se está dando ninguna solución, pero es que 
según parece lo que se está es agravando determinados problemas por el movimiento de 

Entonces creo que es esencial que en un punto como este mostremos la unidad de 
todas las fuerzas políticas, que además colaboremos con los organismo
trabajando para ello en nuestro pueblo y que creo que los cuatro puntos son de sentido 
común, o sea, que asuman la responsabilidad de la Comunidad de Madrid y bueno, si hay 
que añadir la empresa que ha dicho Sofía, creo que eso no es n
está claro que la responsabilidad es de Metro y de la Comunidad de Madrid que fue quien 
hizo esta obra y quien además hizo el añadido final que es donde parece que vienen todos los 
problemas de una serie de estaciones porque interesaban, según parece, que llegara al 
hospital y se hizo sin los estudios pertinentes y entonces creo que es esencial lo que se resume 
en esto, que pidamos los estudios que hay hechos, que pidamos los estudios que hay sobre 

e, una vez que asuman que es un problema que viene 
derivado de esta obra del Metro, pues que hagan un planteamiento definitivo de cómo van a 
solucionar los problemas que hay en estas viviendas, porque creo que estábamos hablando de 

entas viviendas, si no me equivoco, más los problemas que hay en 
determinados edificios públicos, como está el colegio del Pilar o en determinados colegios.

Metro de Madrid, hacer una apreciación. Cuando decimos “exigir a la empresa Metro de 
Madrid y a la Comunidad de Madrid como propietaria de dicha empresa y tal”, pues nos 

drid es una empresa pública que está integrada en el Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid, organismo creado en el 1986 para agrupar instituciones 
públicas y privadas relacionadas con el transporte público con el fin de coordinar servicios y 

tarifas con el objetivo de ofrecer al usuario mejor calidad de la oferta. Metro de 
Madrid, cuya Administración tutelada es la Comunidad de Madrid y ya estamos apelándola 
en el mismo renglón, tiene como funciones la explotación de la línea de red de metro 
funcionamiento, planificación y mejora de la calidad del servicio de transporte de 
mantenimiento y la optimización de las instalaciones de la red de suburbano que en todo caso 
tendríamos que apuntar que es a la empresa pública MINTRA a la que debemos de
explicaciones, que es la empresa que construyó Metro, que es la empresa que creó Gallardón 
y que luego disolvió Esperanza Aguirre. Entonces nos hacen esa puntualización. En todo 

ntervención más? Tiene la palabra por Podemos José Luis Sánchez.

Vale. Pues para mostrar mi apoyo a esta moción creo que es fundamental por un 
lado que haya una buena colaboración entre la Corporación con las distintas plataformas y 

e en nuestro pueblo están trabajando para trabajar para el bien de los 
vecinos, entonces por ese lado me alegro. Y luego, vamos, es fundamental creo que el tema 
del Metro de una vez la Comunidad de Madrid se ponga a estudiar de verdad una solución 

de tipo definitivo, porque lo que está claro es que con las soluciones que se están 
haciendo hasta ahora, lo que se está haciendo es gastar un montón de dinero de todos los 
vecinos de la Comunidad de Madrid y no se está dando ninguna solución, pero es que 
según parece lo que se está es agravando determinados problemas por el movimiento de 

Entonces creo que es esencial que en un punto como este mostremos la unidad de 
todas las fuerzas políticas, que además colaboremos con los organismos sociales que están 
trabajando para ello en nuestro pueblo y que creo que los cuatro puntos son de sentido 
común, o sea, que asuman la responsabilidad de la Comunidad de Madrid y bueno, si hay 
que añadir la empresa que ha dicho Sofía, creo que eso no es ningún problema, pero vamos 
está claro que la responsabilidad es de Metro y de la Comunidad de Madrid que fue quien 
hizo esta obra y quien además hizo el añadido final que es donde parece que vienen todos los 

resaban, según parece, que llegara al 
hospital y se hizo sin los estudios pertinentes y entonces creo que es esencial lo que se resume 
en esto, que pidamos los estudios que hay hechos, que pidamos los estudios que hay sobre 

e, una vez que asuman que es un problema que viene 
derivado de esta obra del Metro, pues que hagan un planteamiento definitivo de cómo van a 
solucionar los problemas que hay en estas viviendas, porque creo que estábamos hablando de 

entas viviendas, si no me equivoco, más los problemas que hay en 
determinados edificios públicos, como está el colegio del Pilar o en determinados colegios.

Metro de Madrid, hacer una apreciación. Cuando decimos “exigir a la empresa Metro de 
Madrid y a la Comunidad de Madrid como propietaria de dicha empresa y tal”, pues nos 

drid es una empresa pública que está integrada en el Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid, organismo creado en el 1986 para agrupar instituciones 
públicas y privadas relacionadas con el transporte público con el fin de coordinar servicios y 

tarifas con el objetivo de ofrecer al usuario mejor calidad de la oferta. Metro de 
Madrid, cuya Administración tutelada es la Comunidad de Madrid y ya estamos apelándola 
en el mismo renglón, tiene como funciones la explotación de la línea de red de metro 
funcionamiento, planificación y mejora de la calidad del servicio de transporte de 
mantenimiento y la optimización de las instalaciones de la red de suburbano que en todo caso 
tendríamos que apuntar que es a la empresa pública MINTRA a la que debemos de pedir esas 
explicaciones, que es la empresa que construyó Metro, que es la empresa que creó Gallardón 
y que luego disolvió Esperanza Aguirre. Entonces nos hacen esa puntualización. En todo 

ntervención más? Tiene la palabra por Podemos José Luis Sánchez.

Vale. Pues para mostrar mi apoyo a esta moción creo que es fundamental por un 
lado que haya una buena colaboración entre la Corporación con las distintas plataformas y 

e en nuestro pueblo están trabajando para trabajar para el bien de los 
vecinos, entonces por ese lado me alegro. Y luego, vamos, es fundamental creo que el tema 
del Metro de una vez la Comunidad de Madrid se ponga a estudiar de verdad una solución 

de tipo definitivo, porque lo que está claro es que con las soluciones que se están 
haciendo hasta ahora, lo que se está haciendo es gastar un montón de dinero de todos los 
vecinos de la Comunidad de Madrid y no se está dando ninguna solución, pero es que 
según parece lo que se está es agravando determinados problemas por el movimiento de 

Entonces creo que es esencial que en un punto como este mostremos la unidad de 
s sociales que están 

trabajando para ello en nuestro pueblo y que creo que los cuatro puntos son de sentido 
común, o sea, que asuman la responsabilidad de la Comunidad de Madrid y bueno, si hay 

ingún problema, pero vamos 
está claro que la responsabilidad es de Metro y de la Comunidad de Madrid que fue quien 
hizo esta obra y quien además hizo el añadido final que es donde parece que vienen todos los 

resaban, según parece, que llegara al 
hospital y se hizo sin los estudios pertinentes y entonces creo que es esencial lo que se resume 
en esto, que pidamos los estudios que hay hechos, que pidamos los estudios que hay sobre 

e, una vez que asuman que es un problema que viene 
derivado de esta obra del Metro, pues que hagan un planteamiento definitivo de cómo van a 
solucionar los problemas que hay en estas viviendas, porque creo que estábamos hablando de 

entas viviendas, si no me equivoco, más los problemas que hay en 
determinados edificios públicos, como está el colegio del Pilar o en determinados colegios.

Metro de Madrid, hacer una apreciación. Cuando decimos “exigir a la empresa Metro de 
Madrid y a la Comunidad de Madrid como propietaria de dicha empresa y tal”, pues nos 

drid es una empresa pública que está integrada en el Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid, organismo creado en el 1986 para agrupar instituciones 
públicas y privadas relacionadas con el transporte público con el fin de coordinar servicios y 

tarifas con el objetivo de ofrecer al usuario mejor calidad de la oferta. Metro de 
Madrid, cuya Administración tutelada es la Comunidad de Madrid y ya estamos apelándola 
en el mismo renglón, tiene como funciones la explotación de la línea de red de metro en 
funcionamiento, planificación y mejora de la calidad del servicio de transporte de 
mantenimiento y la optimización de las instalaciones de la red de suburbano que en todo caso 

pedir esas 
explicaciones, que es la empresa que construyó Metro, que es la empresa que creó Gallardón 
y que luego disolvió Esperanza Aguirre. Entonces nos hacen esa puntualización. En todo 

ntervención más? Tiene la palabra por Podemos José Luis Sánchez. 

Vale. Pues para mostrar mi apoyo a esta moción creo que es fundamental por un 
lado que haya una buena colaboración entre la Corporación con las distintas plataformas y 

e en nuestro pueblo están trabajando para trabajar para el bien de los 
vecinos, entonces por ese lado me alegro. Y luego, vamos, es fundamental creo que el tema 
del Metro de una vez la Comunidad de Madrid se ponga a estudiar de verdad una solución 

de tipo definitivo, porque lo que está claro es que con las soluciones que se están 
haciendo hasta ahora, lo que se está haciendo es gastar un montón de dinero de todos los 
vecinos de la Comunidad de Madrid y no se está dando ninguna solución, pero es que es más, 
según parece lo que se está es agravando determinados problemas por el movimiento de 

Entonces creo que es esencial que en un punto como este mostremos la unidad de 
s sociales que están 

trabajando para ello en nuestro pueblo y que creo que los cuatro puntos son de sentido 
común, o sea, que asuman la responsabilidad de la Comunidad de Madrid y bueno, si hay 

ingún problema, pero vamos 
está claro que la responsabilidad es de Metro y de la Comunidad de Madrid que fue quien 
hizo esta obra y quien además hizo el añadido final que es donde parece que vienen todos los 

resaban, según parece, que llegara al 
hospital y se hizo sin los estudios pertinentes y entonces creo que es esencial lo que se resume 
en esto, que pidamos los estudios que hay hechos, que pidamos los estudios que hay sobre 

e, una vez que asuman que es un problema que viene 
derivado de esta obra del Metro, pues que hagan un planteamiento definitivo de cómo van a 
solucionar los problemas que hay en estas viviendas, porque creo que estábamos hablando de 

entas viviendas, si no me equivoco, más los problemas que hay en 
determinados edificios públicos, como está el colegio del Pilar o en determinados colegios. 



 
 

 

Es decir, que creo que, junto con el de la Plaza de España, el tema de Metro va a ser 
uno de los te
para solucionar. Gracias.

 
—
 
—

leerla estuvimos viendo que lo que ponía es… nos fuimos a lo del complejo del Pilar y los 
edificios que había municipales, pero cuando decimos en la moción daños estructurales en 
numerosas viviendas, ahí es donde hay que pedir bien esos informes porque a n
dejaron ver esos informes de los problemas… me estoy refiriendo a las antiguas. Si ahora los 
técnicos del Ayuntamiento que están haciendo ahora una recopilación de las nuevas quejas y 
reclamaciones y lo están viendo, pues si hay un informe y
pero de los antiguos que sepáis que no nos dejaron ver… informes de ningún tipo que digan 
que hay daños estructurales en las viviendas. Entonces ahí habría que insistir en… bueno en 
la moción en resumen más o menos lo di
nos dejaron verlos. Y yo creo que es que la Comunidad de Madrid ahí intenta escurrir el 
bulto y no decir que son daños estructurales, sino otro… no lo dicen, no lo cuentan en los 
informes, y no lo sabemos
en eso porque nosotros sabemos que son estructurales, porque han tenido que tirar edificios 
municipales y demás, pero en las viviendas yo creo que no lo han reconocido nunca, o por lo 
menos no nos han dejado ver los informes.

 
—
 
—

años con referencia a este tema, lo único que, bueno, creemos que m
ha habido un compromiso por parte de la Comunidad de Madrid de realizarlos, por tanto, es 
una redundancia que se traiga a este pleno. Pero aún así, como ya lo va a hacer la 
Comunidad de Madrid, pues vamos a votar a favor. Y siguien
marcadas en la proposición anterior, tengo que decir que también es muy genérica, a lo 
mejor se podría haber concretado un poco más los puntos para podérselo presentar a la 
Comunidad de Madrid. Simplemente eso, pero que estamos a

 
—

Seguridad y Movilidad Roberto Baldanta.
 
—

estuvimos reunidos con la plataforma de Me
PSOE y Ciudadanos y estuvimos acompañados por las asociaciones y vecinos del municipio. 
El 13 de julio estuvimos reunidos PSOE y Ciudadanos como Equipo de Gobierno junto con la 
Asociación Parque Henares, con l
de Madrid, motivo el ascensor del hospital, viviendas afectadas y el complejo del Pilar. El 4 
de julio volvimos a reunirnos con la Plataforma de Metro, a la misma asistieron asociaciones 

Es decir, que creo que, junto con el de la Plaza de España, el tema de Metro va a ser 
uno de los temas más importantes que esta Corporación vamos a tener que estar trabajando 
para solucionar. Gracias.

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto Cati Rodríguez.
 
— Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decir que, en la moción, porque yo al 

leerla estuvimos viendo que lo que ponía es… nos fuimos a lo del complejo del Pilar y los 
edificios que había municipales, pero cuando decimos en la moción daños estructurales en 
numerosas viviendas, ahí es donde hay que pedir bien esos informes porque a n
dejaron ver esos informes de los problemas… me estoy refiriendo a las antiguas. Si ahora los 
técnicos del Ayuntamiento que están haciendo ahora una recopilación de las nuevas quejas y 
reclamaciones y lo están viendo, pues si hay un informe y
pero de los antiguos que sepáis que no nos dejaron ver… informes de ningún tipo que digan 
que hay daños estructurales en las viviendas. Entonces ahí habría que insistir en… bueno en 
la moción en resumen más o menos lo di
nos dejaron verlos. Y yo creo que es que la Comunidad de Madrid ahí intenta escurrir el 
bulto y no decir que son daños estructurales, sino otro… no lo dicen, no lo cuentan en los 
informes, y no lo sabemos
en eso porque nosotros sabemos que son estructurales, porque han tenido que tirar edificios 
municipales y demás, pero en las viviendas yo creo que no lo han reconocido nunca, o por lo 

no nos han dejado ver los informes.
 
— Muchas gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra Alejandra Serrano.
 
— Sí, nosotros vamos a votar a favor como hemos venido haciendo en los últimos 

años con referencia a este tema, lo único que, bueno, creemos que m
ha habido un compromiso por parte de la Comunidad de Madrid de realizarlos, por tanto, es 
una redundancia que se traiga a este pleno. Pero aún así, como ya lo va a hacer la 
Comunidad de Madrid, pues vamos a votar a favor. Y siguien
marcadas en la proposición anterior, tengo que decir que también es muy genérica, a lo 
mejor se podría haber concretado un poco más los puntos para podérselo presentar a la 
Comunidad de Madrid. Simplemente eso, pero que estamos a

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. Tiene la palabra el Concejal de 

Seguridad y Movilidad Roberto Baldanta.
 
— Sí, muchas gracias, señor Alcalde. Juramos cargo el 15 de junio. El 26 de junio 

estuvimos reunidos con la plataforma de Me
PSOE y Ciudadanos y estuvimos acompañados por las asociaciones y vecinos del municipio. 
El 13 de julio estuvimos reunidos PSOE y Ciudadanos como Equipo de Gobierno junto con la 
Asociación Parque Henares, con l
de Madrid, motivo el ascensor del hospital, viviendas afectadas y el complejo del Pilar. El 4 
de julio volvimos a reunirnos con la Plataforma de Metro, a la misma asistieron asociaciones 

Es decir, que creo que, junto con el de la Plaza de España, el tema de Metro va a ser 
mas más importantes que esta Corporación vamos a tener que estar trabajando 

para solucionar. Gracias. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decir que, en la moción, porque yo al 
leerla estuvimos viendo que lo que ponía es… nos fuimos a lo del complejo del Pilar y los 
edificios que había municipales, pero cuando decimos en la moción daños estructurales en 
numerosas viviendas, ahí es donde hay que pedir bien esos informes porque a n
dejaron ver esos informes de los problemas… me estoy refiriendo a las antiguas. Si ahora los 
técnicos del Ayuntamiento que están haciendo ahora una recopilación de las nuevas quejas y 
reclamaciones y lo están viendo, pues si hay un informe y
pero de los antiguos que sepáis que no nos dejaron ver… informes de ningún tipo que digan 
que hay daños estructurales en las viviendas. Entonces ahí habría que insistir en… bueno en 
la moción en resumen más o menos lo di
nos dejaron verlos. Y yo creo que es que la Comunidad de Madrid ahí intenta escurrir el 
bulto y no decir que son daños estructurales, sino otro… no lo dicen, no lo cuentan en los 
informes, y no lo sabemos si está en los informes, entonces hay que hacer bastante hincapié 
en eso porque nosotros sabemos que son estructurales, porque han tenido que tirar edificios 
municipales y demás, pero en las viviendas yo creo que no lo han reconocido nunca, o por lo 

no nos han dejado ver los informes.

Muchas gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra Alejandra Serrano.

Sí, nosotros vamos a votar a favor como hemos venido haciendo en los últimos 
años con referencia a este tema, lo único que, bueno, creemos que m
ha habido un compromiso por parte de la Comunidad de Madrid de realizarlos, por tanto, es 
una redundancia que se traiga a este pleno. Pero aún así, como ya lo va a hacer la 
Comunidad de Madrid, pues vamos a votar a favor. Y siguien
marcadas en la proposición anterior, tengo que decir que también es muy genérica, a lo 
mejor se podría haber concretado un poco más los puntos para podérselo presentar a la 
Comunidad de Madrid. Simplemente eso, pero que estamos a

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. Tiene la palabra el Concejal de 
Seguridad y Movilidad Roberto Baldanta.

Sí, muchas gracias, señor Alcalde. Juramos cargo el 15 de junio. El 26 de junio 
estuvimos reunidos con la plataforma de Me
PSOE y Ciudadanos y estuvimos acompañados por las asociaciones y vecinos del municipio. 
El 13 de julio estuvimos reunidos PSOE y Ciudadanos como Equipo de Gobierno junto con la 
Asociación Parque Henares, con l
de Madrid, motivo el ascensor del hospital, viviendas afectadas y el complejo del Pilar. El 4 
de julio volvimos a reunirnos con la Plataforma de Metro, a la misma asistieron asociaciones 
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Es decir, que creo que, junto con el de la Plaza de España, el tema de Metro va a ser 
mas más importantes que esta Corporación vamos a tener que estar trabajando 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decir que, en la moción, porque yo al 
leerla estuvimos viendo que lo que ponía es… nos fuimos a lo del complejo del Pilar y los 
edificios que había municipales, pero cuando decimos en la moción daños estructurales en 
numerosas viviendas, ahí es donde hay que pedir bien esos informes porque a n
dejaron ver esos informes de los problemas… me estoy refiriendo a las antiguas. Si ahora los 
técnicos del Ayuntamiento que están haciendo ahora una recopilación de las nuevas quejas y 
reclamaciones y lo están viendo, pues si hay un informe y
pero de los antiguos que sepáis que no nos dejaron ver… informes de ningún tipo que digan 
que hay daños estructurales en las viviendas. Entonces ahí habría que insistir en… bueno en 
la moción en resumen más o menos lo dice, pero pedirlo concretamente porque a nosotros no 
nos dejaron verlos. Y yo creo que es que la Comunidad de Madrid ahí intenta escurrir el 
bulto y no decir que son daños estructurales, sino otro… no lo dicen, no lo cuentan en los 

si está en los informes, entonces hay que hacer bastante hincapié 
en eso porque nosotros sabemos que son estructurales, porque han tenido que tirar edificios 
municipales y demás, pero en las viviendas yo creo que no lo han reconocido nunca, o por lo 

no nos han dejado ver los informes.

Muchas gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra Alejandra Serrano.

Sí, nosotros vamos a votar a favor como hemos venido haciendo en los últimos 
años con referencia a este tema, lo único que, bueno, creemos que m
ha habido un compromiso por parte de la Comunidad de Madrid de realizarlos, por tanto, es 
una redundancia que se traiga a este pleno. Pero aún así, como ya lo va a hacer la 
Comunidad de Madrid, pues vamos a votar a favor. Y siguien
marcadas en la proposición anterior, tengo que decir que también es muy genérica, a lo 
mejor se podría haber concretado un poco más los puntos para podérselo presentar a la 
Comunidad de Madrid. Simplemente eso, pero que estamos a

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. Tiene la palabra el Concejal de 
Seguridad y Movilidad Roberto Baldanta.

Sí, muchas gracias, señor Alcalde. Juramos cargo el 15 de junio. El 26 de junio 
estuvimos reunidos con la plataforma de Me
PSOE y Ciudadanos y estuvimos acompañados por las asociaciones y vecinos del municipio. 
El 13 de julio estuvimos reunidos PSOE y Ciudadanos como Equipo de Gobierno junto con la 
Asociación Parque Henares, con la Consejería de Transporte, Movilidad e Infraestructuras 
de Madrid, motivo el ascensor del hospital, viviendas afectadas y el complejo del Pilar. El 4 
de julio volvimos a reunirnos con la Plataforma de Metro, a la misma asistieron asociaciones 
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Es decir, que creo que, junto con el de la Plaza de España, el tema de Metro va a ser 
mas más importantes que esta Corporación vamos a tener que estar trabajando 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decir que, en la moción, porque yo al 
leerla estuvimos viendo que lo que ponía es… nos fuimos a lo del complejo del Pilar y los 
edificios que había municipales, pero cuando decimos en la moción daños estructurales en 
numerosas viviendas, ahí es donde hay que pedir bien esos informes porque a n
dejaron ver esos informes de los problemas… me estoy refiriendo a las antiguas. Si ahora los 
técnicos del Ayuntamiento que están haciendo ahora una recopilación de las nuevas quejas y 
reclamaciones y lo están viendo, pues si hay un informe y
pero de los antiguos que sepáis que no nos dejaron ver… informes de ningún tipo que digan 
que hay daños estructurales en las viviendas. Entonces ahí habría que insistir en… bueno en 

ce, pero pedirlo concretamente porque a nosotros no 
nos dejaron verlos. Y yo creo que es que la Comunidad de Madrid ahí intenta escurrir el 
bulto y no decir que son daños estructurales, sino otro… no lo dicen, no lo cuentan en los 

si está en los informes, entonces hay que hacer bastante hincapié 
en eso porque nosotros sabemos que son estructurales, porque han tenido que tirar edificios 
municipales y demás, pero en las viviendas yo creo que no lo han reconocido nunca, o por lo 

no nos han dejado ver los informes. 

Muchas gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra Alejandra Serrano.

Sí, nosotros vamos a votar a favor como hemos venido haciendo en los últimos 
años con referencia a este tema, lo único que, bueno, creemos que m
ha habido un compromiso por parte de la Comunidad de Madrid de realizarlos, por tanto, es 
una redundancia que se traiga a este pleno. Pero aún así, como ya lo va a hacer la 
Comunidad de Madrid, pues vamos a votar a favor. Y siguien
marcadas en la proposición anterior, tengo que decir que también es muy genérica, a lo 
mejor se podría haber concretado un poco más los puntos para podérselo presentar a la 
Comunidad de Madrid. Simplemente eso, pero que estamos a

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. Tiene la palabra el Concejal de 
Seguridad y Movilidad Roberto Baldanta. 

Sí, muchas gracias, señor Alcalde. Juramos cargo el 15 de junio. El 26 de junio 
estuvimos reunidos con la plataforma de Metro. En ella asistimos como partidos políticos 
PSOE y Ciudadanos y estuvimos acompañados por las asociaciones y vecinos del municipio. 
El 13 de julio estuvimos reunidos PSOE y Ciudadanos como Equipo de Gobierno junto con la 

a Consejería de Transporte, Movilidad e Infraestructuras 
de Madrid, motivo el ascensor del hospital, viviendas afectadas y el complejo del Pilar. El 4 
de julio volvimos a reunirnos con la Plataforma de Metro, a la misma asistieron asociaciones 
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Es decir, que creo que, junto con el de la Plaza de España, el tema de Metro va a ser 
mas más importantes que esta Corporación vamos a tener que estar trabajando 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decir que, en la moción, porque yo al 
leerla estuvimos viendo que lo que ponía es… nos fuimos a lo del complejo del Pilar y los 
edificios que había municipales, pero cuando decimos en la moción daños estructurales en 
numerosas viviendas, ahí es donde hay que pedir bien esos informes porque a n
dejaron ver esos informes de los problemas… me estoy refiriendo a las antiguas. Si ahora los 
técnicos del Ayuntamiento que están haciendo ahora una recopilación de las nuevas quejas y 
reclamaciones y lo están viendo, pues si hay un informe ya de los técnicos municipales bien, 
pero de los antiguos que sepáis que no nos dejaron ver… informes de ningún tipo que digan 
que hay daños estructurales en las viviendas. Entonces ahí habría que insistir en… bueno en 

ce, pero pedirlo concretamente porque a nosotros no 
nos dejaron verlos. Y yo creo que es que la Comunidad de Madrid ahí intenta escurrir el 
bulto y no decir que son daños estructurales, sino otro… no lo dicen, no lo cuentan en los 

si está en los informes, entonces hay que hacer bastante hincapié 
en eso porque nosotros sabemos que son estructurales, porque han tenido que tirar edificios 
municipales y demás, pero en las viviendas yo creo que no lo han reconocido nunca, o por lo 

Muchas gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra Alejandra Serrano.

Sí, nosotros vamos a votar a favor como hemos venido haciendo en los últimos 
años con referencia a este tema, lo único que, bueno, creemos que m
ha habido un compromiso por parte de la Comunidad de Madrid de realizarlos, por tanto, es 
una redundancia que se traiga a este pleno. Pero aún así, como ya lo va a hacer la 
Comunidad de Madrid, pues vamos a votar a favor. Y siguien
marcadas en la proposición anterior, tengo que decir que también es muy genérica, a lo 
mejor se podría haber concretado un poco más los puntos para podérselo presentar a la 
Comunidad de Madrid. Simplemente eso, pero que estamos a favor. Gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. Tiene la palabra el Concejal de 

Sí, muchas gracias, señor Alcalde. Juramos cargo el 15 de junio. El 26 de junio 
tro. En ella asistimos como partidos políticos 

PSOE y Ciudadanos y estuvimos acompañados por las asociaciones y vecinos del municipio. 
El 13 de julio estuvimos reunidos PSOE y Ciudadanos como Equipo de Gobierno junto con la 

a Consejería de Transporte, Movilidad e Infraestructuras 
de Madrid, motivo el ascensor del hospital, viviendas afectadas y el complejo del Pilar. El 4 
de julio volvimos a reunirnos con la Plataforma de Metro, a la misma asistieron asociaciones 

Es decir, que creo que, junto con el de la Plaza de España, el tema de Metro va a ser 
mas más importantes que esta Corporación vamos a tener que estar trabajando 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decir que, en la moción, porque yo al 
leerla estuvimos viendo que lo que ponía es… nos fuimos a lo del complejo del Pilar y los 
edificios que había municipales, pero cuando decimos en la moción daños estructurales en 
numerosas viviendas, ahí es donde hay que pedir bien esos informes porque a n
dejaron ver esos informes de los problemas… me estoy refiriendo a las antiguas. Si ahora los 
técnicos del Ayuntamiento que están haciendo ahora una recopilación de las nuevas quejas y 

a de los técnicos municipales bien, 
pero de los antiguos que sepáis que no nos dejaron ver… informes de ningún tipo que digan 
que hay daños estructurales en las viviendas. Entonces ahí habría que insistir en… bueno en 

ce, pero pedirlo concretamente porque a nosotros no 
nos dejaron verlos. Y yo creo que es que la Comunidad de Madrid ahí intenta escurrir el 
bulto y no decir que son daños estructurales, sino otro… no lo dicen, no lo cuentan en los 

si está en los informes, entonces hay que hacer bastante hincapié 
en eso porque nosotros sabemos que son estructurales, porque han tenido que tirar edificios 
municipales y demás, pero en las viviendas yo creo que no lo han reconocido nunca, o por lo 

Muchas gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra Alejandra Serrano.

Sí, nosotros vamos a votar a favor como hemos venido haciendo en los últimos 
años con referencia a este tema, lo único que, bueno, creemos que muchos de estos puntos ya 
ha habido un compromiso por parte de la Comunidad de Madrid de realizarlos, por tanto, es 
una redundancia que se traiga a este pleno. Pero aún así, como ya lo va a hacer la 
Comunidad de Madrid, pues vamos a votar a favor. Y siguiendo un poco pues las pautas 
marcadas en la proposición anterior, tengo que decir que también es muy genérica, a lo 
mejor se podría haber concretado un poco más los puntos para podérselo presentar a la 

favor. Gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. Tiene la palabra el Concejal de 

Sí, muchas gracias, señor Alcalde. Juramos cargo el 15 de junio. El 26 de junio 
tro. En ella asistimos como partidos políticos 

PSOE y Ciudadanos y estuvimos acompañados por las asociaciones y vecinos del municipio. 
El 13 de julio estuvimos reunidos PSOE y Ciudadanos como Equipo de Gobierno junto con la 

a Consejería de Transporte, Movilidad e Infraestructuras 
de Madrid, motivo el ascensor del hospital, viviendas afectadas y el complejo del Pilar. El 4 
de julio volvimos a reunirnos con la Plataforma de Metro, a la misma asistieron asociaciones 

Es decir, que creo que, junto con el de la Plaza de España, el tema de Metro va a ser 
mas más importantes que esta Corporación vamos a tener que estar trabajando 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decir que, en la moción, porque yo al 
leerla estuvimos viendo que lo que ponía es… nos fuimos a lo del complejo del Pilar y los 
edificios que había municipales, pero cuando decimos en la moción daños estructurales en 
numerosas viviendas, ahí es donde hay que pedir bien esos informes porque a nosotros no nos 
dejaron ver esos informes de los problemas… me estoy refiriendo a las antiguas. Si ahora los 
técnicos del Ayuntamiento que están haciendo ahora una recopilación de las nuevas quejas y 

a de los técnicos municipales bien, 
pero de los antiguos que sepáis que no nos dejaron ver… informes de ningún tipo que digan 
que hay daños estructurales en las viviendas. Entonces ahí habría que insistir en… bueno en 

ce, pero pedirlo concretamente porque a nosotros no 
nos dejaron verlos. Y yo creo que es que la Comunidad de Madrid ahí intenta escurrir el 
bulto y no decir que son daños estructurales, sino otro… no lo dicen, no lo cuentan en los 

si está en los informes, entonces hay que hacer bastante hincapié 
en eso porque nosotros sabemos que son estructurales, porque han tenido que tirar edificios 
municipales y demás, pero en las viviendas yo creo que no lo han reconocido nunca, o por lo 

Muchas gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra Alejandra Serrano.

Sí, nosotros vamos a votar a favor como hemos venido haciendo en los últimos 
uchos de estos puntos ya 

ha habido un compromiso por parte de la Comunidad de Madrid de realizarlos, por tanto, es 
una redundancia que se traiga a este pleno. Pero aún así, como ya lo va a hacer la 

do un poco pues las pautas 
marcadas en la proposición anterior, tengo que decir que también es muy genérica, a lo 
mejor se podría haber concretado un poco más los puntos para podérselo presentar a la 

favor. Gracias. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. Tiene la palabra el Concejal de 

Sí, muchas gracias, señor Alcalde. Juramos cargo el 15 de junio. El 26 de junio 
tro. En ella asistimos como partidos políticos 

PSOE y Ciudadanos y estuvimos acompañados por las asociaciones y vecinos del municipio. 
El 13 de julio estuvimos reunidos PSOE y Ciudadanos como Equipo de Gobierno junto con la 

a Consejería de Transporte, Movilidad e Infraestructuras 
de Madrid, motivo el ascensor del hospital, viviendas afectadas y el complejo del Pilar. El 4 
de julio volvimos a reunirnos con la Plataforma de Metro, a la misma asistieron asociaciones 

Es decir, que creo que, junto con el de la Plaza de España, el tema de Metro va a ser 
mas más importantes que esta Corporación vamos a tener que estar trabajando 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto Cati Rodríguez. 

Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decir que, en la moción, porque yo al 
leerla estuvimos viendo que lo que ponía es… nos fuimos a lo del complejo del Pilar y los 
edificios que había municipales, pero cuando decimos en la moción daños estructurales en 

osotros no nos 
dejaron ver esos informes de los problemas… me estoy refiriendo a las antiguas. Si ahora los 
técnicos del Ayuntamiento que están haciendo ahora una recopilación de las nuevas quejas y 

a de los técnicos municipales bien, 
pero de los antiguos que sepáis que no nos dejaron ver… informes de ningún tipo que digan 
que hay daños estructurales en las viviendas. Entonces ahí habría que insistir en… bueno en 

ce, pero pedirlo concretamente porque a nosotros no 
nos dejaron verlos. Y yo creo que es que la Comunidad de Madrid ahí intenta escurrir el 
bulto y no decir que son daños estructurales, sino otro… no lo dicen, no lo cuentan en los 

si está en los informes, entonces hay que hacer bastante hincapié 
en eso porque nosotros sabemos que son estructurales, porque han tenido que tirar edificios 
municipales y demás, pero en las viviendas yo creo que no lo han reconocido nunca, o por lo 

Muchas gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra Alejandra Serrano. 

Sí, nosotros vamos a votar a favor como hemos venido haciendo en los últimos 
uchos de estos puntos ya 

ha habido un compromiso por parte de la Comunidad de Madrid de realizarlos, por tanto, es 
una redundancia que se traiga a este pleno. Pero aún así, como ya lo va a hacer la 

do un poco pues las pautas 
marcadas en la proposición anterior, tengo que decir que también es muy genérica, a lo 
mejor se podría haber concretado un poco más los puntos para podérselo presentar a la 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. Tiene la palabra el Concejal de 

Sí, muchas gracias, señor Alcalde. Juramos cargo el 15 de junio. El 26 de junio 
tro. En ella asistimos como partidos políticos 

PSOE y Ciudadanos y estuvimos acompañados por las asociaciones y vecinos del municipio. 
El 13 de julio estuvimos reunidos PSOE y Ciudadanos como Equipo de Gobierno junto con la 

a Consejería de Transporte, Movilidad e Infraestructuras 
de Madrid, motivo el ascensor del hospital, viviendas afectadas y el complejo del Pilar. El 4 
de julio volvimos a reunirnos con la Plataforma de Metro, a la misma asistieron asociaciones 



 
 

 

de vecinos, 
14 de noviembre por la mañana tuvimos una nueva reunión PSOE y Ciudadanos como 
Equipo de Gobierno junto con un asesor y un técnico y la Asociación Parque Henares, esta 
vez con l
tarde volvimos a reunirnos con la Plataforma de Metro, a la que asistieron Asociación San 
Fernando de Henares, Asociación Parque Henares, PSOE y Ciudadanos como partidos 
políticos. En esta legislatura gobernamos en la Comunidad de Madrid y somos responsables 
de seis Consejerías, entre ellas la de Transporte e Infraestructuras. Y no nos vamos a poner 
de perfil, votamos a favor.

 
—

Grupo Socialista Leticia Martín.
 
—

se está haciendo es un registro que ya lo dije en la Comisión, pero se está haciendo un 
registro que todos los ve
está estableciendo una pequeña base de datos porque incluso hay algunas viviendas que con 
medios municipales tienen algún testigo y demás y se está haciendo una pequeña base de 
datos par
municipales esté… de los medios municipales esté a disposición. Y obviamente cuando viene 
un vecino con una grieta o viene un vecino con un problema no se le pregunta si pertenece a 
ninguna plataforma o no, se le ayuda y se le apoya y se le intenta echar una mano y 
solucionar su problema, nadie pregunta si pertenecen o no a una plataforma, porque 
efectivamente la libertad participativa se trata de eso y los servidores públicos estamos pa
atender a todo el mundo y da igual, exactamente igual, si participan o no y si están o no en 
una plataforma.

Pero sí que es cierto que la Plataforma de Metro lleva mucho tiempo trabajando en 
esta cuestión y, aunque solo sea por el conocimiento profundo 
que ha habido de la problemática de Metro, entendemos que el apoyo debe estar ahí 
enfocado sin quitar el foco del resto. Gracias.

 
—

ningún problema en incluir 
ahora y es una sociedad que se disolvió en el año 2011, sino… entonces no… dependía, es 
una sociedad pública que dependía de la Comunidad de Madrid. Por tanto, en tanto en 
cuanto, a quien le estamos e
Metro, yo creo que está cubierto, vamos no tenemos ningún problema en que ponga 
MINTRA, pero que MINTRA desde el año 2011…

[Habla alguien de fondo]
A la antigua MINTRA, pero al final es una empresa

la Comunidad de Madrid. Pero vamos no hay problema en incluirlo.
Yo sí quería plantear algunas cuestiones. Bueno la intervención del Concejal de 

Seguridad constata que este Equipo de Gobierno viene trabajando desde que to
posesión, hemos tenido ya dos reuniones con la Comunidad de Madrid, se ha trabajado 

de vecinos, vecinos afectados y como representantes políticos PSOE, Ciudadanos y Actúa. El 
14 de noviembre por la mañana tuvimos una nueva reunión PSOE y Ciudadanos como 
Equipo de Gobierno junto con un asesor y un técnico y la Asociación Parque Henares, esta 
vez con la Consejería de Transporte, Vivienda e Infraestructuras. El 14 de noviembre por la 
tarde volvimos a reunirnos con la Plataforma de Metro, a la que asistieron Asociación San 
Fernando de Henares, Asociación Parque Henares, PSOE y Ciudadanos como partidos 

íticos. En esta legislatura gobernamos en la Comunidad de Madrid y somos responsables 
de seis Consejerías, entre ellas la de Transporte e Infraestructuras. Y no nos vamos a poner 
de perfil, votamos a favor.

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. Tiene

Grupo Socialista Leticia Martín.
 
— Sí, me pide el Concejal de Urbanismo que les comunique que a fecha de hoy lo que 

se está haciendo es un registro que ya lo dije en la Comisión, pero se está haciendo un 
registro que todos los ve
está estableciendo una pequeña base de datos porque incluso hay algunas viviendas que con 
medios municipales tienen algún testigo y demás y se está haciendo una pequeña base de 
datos para que toda la documentación al menos que obre en poder de los técnicos 
municipales esté… de los medios municipales esté a disposición. Y obviamente cuando viene 
un vecino con una grieta o viene un vecino con un problema no se le pregunta si pertenece a 

guna plataforma o no, se le ayuda y se le apoya y se le intenta echar una mano y 
solucionar su problema, nadie pregunta si pertenecen o no a una plataforma, porque 
efectivamente la libertad participativa se trata de eso y los servidores públicos estamos pa
atender a todo el mundo y da igual, exactamente igual, si participan o no y si están o no en 
una plataforma. 

Pero sí que es cierto que la Plataforma de Metro lleva mucho tiempo trabajando en 
esta cuestión y, aunque solo sea por el conocimiento profundo 
que ha habido de la problemática de Metro, entendemos que el apoyo debe estar ahí 
enfocado sin quitar el foco del resto. Gracias.

 
— ¿Alguna intervención? Lo digo yo. No tenemos… alguna… sí, no tenemos 

ningún problema en incluir 
ahora y es una sociedad que se disolvió en el año 2011, sino… entonces no… dependía, es 
una sociedad pública que dependía de la Comunidad de Madrid. Por tanto, en tanto en 
cuanto, a quien le estamos e
Metro, yo creo que está cubierto, vamos no tenemos ningún problema en que ponga 
MINTRA, pero que MINTRA desde el año 2011…

[Habla alguien de fondo]
A la antigua MINTRA, pero al final es una empresa

la Comunidad de Madrid. Pero vamos no hay problema en incluirlo.
Yo sí quería plantear algunas cuestiones. Bueno la intervención del Concejal de 

Seguridad constata que este Equipo de Gobierno viene trabajando desde que to
posesión, hemos tenido ya dos reuniones con la Comunidad de Madrid, se ha trabajado 

vecinos afectados y como representantes políticos PSOE, Ciudadanos y Actúa. El 
14 de noviembre por la mañana tuvimos una nueva reunión PSOE y Ciudadanos como 
Equipo de Gobierno junto con un asesor y un técnico y la Asociación Parque Henares, esta 

a Consejería de Transporte, Vivienda e Infraestructuras. El 14 de noviembre por la 
tarde volvimos a reunirnos con la Plataforma de Metro, a la que asistieron Asociación San 
Fernando de Henares, Asociación Parque Henares, PSOE y Ciudadanos como partidos 

íticos. En esta legislatura gobernamos en la Comunidad de Madrid y somos responsables 
de seis Consejerías, entre ellas la de Transporte e Infraestructuras. Y no nos vamos a poner 
de perfil, votamos a favor. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. Tiene
Grupo Socialista Leticia Martín.

Sí, me pide el Concejal de Urbanismo que les comunique que a fecha de hoy lo que 
se está haciendo es un registro que ya lo dije en la Comisión, pero se está haciendo un 
registro que todos los vecinos que presentan algún tipo de deterioro en la vivienda y demás se 
está estableciendo una pequeña base de datos porque incluso hay algunas viviendas que con 
medios municipales tienen algún testigo y demás y se está haciendo una pequeña base de 

a que toda la documentación al menos que obre en poder de los técnicos 
municipales esté… de los medios municipales esté a disposición. Y obviamente cuando viene 
un vecino con una grieta o viene un vecino con un problema no se le pregunta si pertenece a 

guna plataforma o no, se le ayuda y se le apoya y se le intenta echar una mano y 
solucionar su problema, nadie pregunta si pertenecen o no a una plataforma, porque 
efectivamente la libertad participativa se trata de eso y los servidores públicos estamos pa
atender a todo el mundo y da igual, exactamente igual, si participan o no y si están o no en 

Pero sí que es cierto que la Plataforma de Metro lleva mucho tiempo trabajando en 
esta cuestión y, aunque solo sea por el conocimiento profundo 
que ha habido de la problemática de Metro, entendemos que el apoyo debe estar ahí 
enfocado sin quitar el foco del resto. Gracias.

¿Alguna intervención? Lo digo yo. No tenemos… alguna… sí, no tenemos 
ningún problema en incluir lo de MINTRA, lo que pasa que MINTRA, he estado mirando 
ahora y es una sociedad que se disolvió en el año 2011, sino… entonces no… dependía, es 
una sociedad pública que dependía de la Comunidad de Madrid. Por tanto, en tanto en 
cuanto, a quien le estamos exigiendo responsabilidades es a la Comunidad de Madrid y a 
Metro, yo creo que está cubierto, vamos no tenemos ningún problema en que ponga 
MINTRA, pero que MINTRA desde el año 2011…

[Habla alguien de fondo]
A la antigua MINTRA, pero al final es una empresa

la Comunidad de Madrid. Pero vamos no hay problema en incluirlo.
Yo sí quería plantear algunas cuestiones. Bueno la intervención del Concejal de 

Seguridad constata que este Equipo de Gobierno viene trabajando desde que to
posesión, hemos tenido ya dos reuniones con la Comunidad de Madrid, se ha trabajado 
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vecinos afectados y como representantes políticos PSOE, Ciudadanos y Actúa. El 
14 de noviembre por la mañana tuvimos una nueva reunión PSOE y Ciudadanos como 
Equipo de Gobierno junto con un asesor y un técnico y la Asociación Parque Henares, esta 

a Consejería de Transporte, Vivienda e Infraestructuras. El 14 de noviembre por la 
tarde volvimos a reunirnos con la Plataforma de Metro, a la que asistieron Asociación San 
Fernando de Henares, Asociación Parque Henares, PSOE y Ciudadanos como partidos 

íticos. En esta legislatura gobernamos en la Comunidad de Madrid y somos responsables 
de seis Consejerías, entre ellas la de Transporte e Infraestructuras. Y no nos vamos a poner 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. Tiene
Grupo Socialista Leticia Martín. 

Sí, me pide el Concejal de Urbanismo que les comunique que a fecha de hoy lo que 
se está haciendo es un registro que ya lo dije en la Comisión, pero se está haciendo un 

cinos que presentan algún tipo de deterioro en la vivienda y demás se 
está estableciendo una pequeña base de datos porque incluso hay algunas viviendas que con 
medios municipales tienen algún testigo y demás y se está haciendo una pequeña base de 

a que toda la documentación al menos que obre en poder de los técnicos 
municipales esté… de los medios municipales esté a disposición. Y obviamente cuando viene 
un vecino con una grieta o viene un vecino con un problema no se le pregunta si pertenece a 

guna plataforma o no, se le ayuda y se le apoya y se le intenta echar una mano y 
solucionar su problema, nadie pregunta si pertenecen o no a una plataforma, porque 
efectivamente la libertad participativa se trata de eso y los servidores públicos estamos pa
atender a todo el mundo y da igual, exactamente igual, si participan o no y si están o no en 

Pero sí que es cierto que la Plataforma de Metro lleva mucho tiempo trabajando en 
esta cuestión y, aunque solo sea por el conocimiento profundo 
que ha habido de la problemática de Metro, entendemos que el apoyo debe estar ahí 
enfocado sin quitar el foco del resto. Gracias.

¿Alguna intervención? Lo digo yo. No tenemos… alguna… sí, no tenemos 
lo de MINTRA, lo que pasa que MINTRA, he estado mirando 

ahora y es una sociedad que se disolvió en el año 2011, sino… entonces no… dependía, es 
una sociedad pública que dependía de la Comunidad de Madrid. Por tanto, en tanto en 
cuanto, a quien le estamos exigiendo responsabilidades es a la Comunidad de Madrid y a 
Metro, yo creo que está cubierto, vamos no tenemos ningún problema en que ponga 
MINTRA, pero que MINTRA desde el año 2011…

[Habla alguien de fondo] 
A la antigua MINTRA, pero al final es una empresa

la Comunidad de Madrid. Pero vamos no hay problema en incluirlo.
Yo sí quería plantear algunas cuestiones. Bueno la intervención del Concejal de 

Seguridad constata que este Equipo de Gobierno viene trabajando desde que to
posesión, hemos tenido ya dos reuniones con la Comunidad de Madrid, se ha trabajado 
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vecinos afectados y como representantes políticos PSOE, Ciudadanos y Actúa. El 
14 de noviembre por la mañana tuvimos una nueva reunión PSOE y Ciudadanos como 
Equipo de Gobierno junto con un asesor y un técnico y la Asociación Parque Henares, esta 

a Consejería de Transporte, Vivienda e Infraestructuras. El 14 de noviembre por la 
tarde volvimos a reunirnos con la Plataforma de Metro, a la que asistieron Asociación San 
Fernando de Henares, Asociación Parque Henares, PSOE y Ciudadanos como partidos 

íticos. En esta legislatura gobernamos en la Comunidad de Madrid y somos responsables 
de seis Consejerías, entre ellas la de Transporte e Infraestructuras. Y no nos vamos a poner 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. Tiene

Sí, me pide el Concejal de Urbanismo que les comunique que a fecha de hoy lo que 
se está haciendo es un registro que ya lo dije en la Comisión, pero se está haciendo un 

cinos que presentan algún tipo de deterioro en la vivienda y demás se 
está estableciendo una pequeña base de datos porque incluso hay algunas viviendas que con 
medios municipales tienen algún testigo y demás y se está haciendo una pequeña base de 

a que toda la documentación al menos que obre en poder de los técnicos 
municipales esté… de los medios municipales esté a disposición. Y obviamente cuando viene 
un vecino con una grieta o viene un vecino con un problema no se le pregunta si pertenece a 

guna plataforma o no, se le ayuda y se le apoya y se le intenta echar una mano y 
solucionar su problema, nadie pregunta si pertenecen o no a una plataforma, porque 
efectivamente la libertad participativa se trata de eso y los servidores públicos estamos pa
atender a todo el mundo y da igual, exactamente igual, si participan o no y si están o no en 

Pero sí que es cierto que la Plataforma de Metro lleva mucho tiempo trabajando en 
esta cuestión y, aunque solo sea por el conocimiento profundo 
que ha habido de la problemática de Metro, entendemos que el apoyo debe estar ahí 
enfocado sin quitar el foco del resto. Gracias. 

¿Alguna intervención? Lo digo yo. No tenemos… alguna… sí, no tenemos 
lo de MINTRA, lo que pasa que MINTRA, he estado mirando 

ahora y es una sociedad que se disolvió en el año 2011, sino… entonces no… dependía, es 
una sociedad pública que dependía de la Comunidad de Madrid. Por tanto, en tanto en 

xigiendo responsabilidades es a la Comunidad de Madrid y a 
Metro, yo creo que está cubierto, vamos no tenemos ningún problema en que ponga 
MINTRA, pero que MINTRA desde el año 2011… 

A la antigua MINTRA, pero al final es una empresa
la Comunidad de Madrid. Pero vamos no hay problema en incluirlo.

Yo sí quería plantear algunas cuestiones. Bueno la intervención del Concejal de 
Seguridad constata que este Equipo de Gobierno viene trabajando desde que to
posesión, hemos tenido ya dos reuniones con la Comunidad de Madrid, se ha trabajado 
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vecinos afectados y como representantes políticos PSOE, Ciudadanos y Actúa. El 
14 de noviembre por la mañana tuvimos una nueva reunión PSOE y Ciudadanos como 
Equipo de Gobierno junto con un asesor y un técnico y la Asociación Parque Henares, esta 

a Consejería de Transporte, Vivienda e Infraestructuras. El 14 de noviembre por la 
tarde volvimos a reunirnos con la Plataforma de Metro, a la que asistieron Asociación San 
Fernando de Henares, Asociación Parque Henares, PSOE y Ciudadanos como partidos 

íticos. En esta legislatura gobernamos en la Comunidad de Madrid y somos responsables 
de seis Consejerías, entre ellas la de Transporte e Infraestructuras. Y no nos vamos a poner 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. Tiene

Sí, me pide el Concejal de Urbanismo que les comunique que a fecha de hoy lo que 
se está haciendo es un registro que ya lo dije en la Comisión, pero se está haciendo un 

cinos que presentan algún tipo de deterioro en la vivienda y demás se 
está estableciendo una pequeña base de datos porque incluso hay algunas viviendas que con 
medios municipales tienen algún testigo y demás y se está haciendo una pequeña base de 

a que toda la documentación al menos que obre en poder de los técnicos 
municipales esté… de los medios municipales esté a disposición. Y obviamente cuando viene 
un vecino con una grieta o viene un vecino con un problema no se le pregunta si pertenece a 

guna plataforma o no, se le ayuda y se le apoya y se le intenta echar una mano y 
solucionar su problema, nadie pregunta si pertenecen o no a una plataforma, porque 
efectivamente la libertad participativa se trata de eso y los servidores públicos estamos pa
atender a todo el mundo y da igual, exactamente igual, si participan o no y si están o no en 

Pero sí que es cierto que la Plataforma de Metro lleva mucho tiempo trabajando en 
esta cuestión y, aunque solo sea por el conocimiento profundo 
que ha habido de la problemática de Metro, entendemos que el apoyo debe estar ahí 

¿Alguna intervención? Lo digo yo. No tenemos… alguna… sí, no tenemos 
lo de MINTRA, lo que pasa que MINTRA, he estado mirando 

ahora y es una sociedad que se disolvió en el año 2011, sino… entonces no… dependía, es 
una sociedad pública que dependía de la Comunidad de Madrid. Por tanto, en tanto en 

xigiendo responsabilidades es a la Comunidad de Madrid y a 
Metro, yo creo que está cubierto, vamos no tenemos ningún problema en que ponga 

 

A la antigua MINTRA, pero al final es una empresa de capital público, por tanto, es 
la Comunidad de Madrid. Pero vamos no hay problema en incluirlo.

Yo sí quería plantear algunas cuestiones. Bueno la intervención del Concejal de 
Seguridad constata que este Equipo de Gobierno viene trabajando desde que to
posesión, hemos tenido ya dos reuniones con la Comunidad de Madrid, se ha trabajado 

vecinos afectados y como representantes políticos PSOE, Ciudadanos y Actúa. El 
14 de noviembre por la mañana tuvimos una nueva reunión PSOE y Ciudadanos como 
Equipo de Gobierno junto con un asesor y un técnico y la Asociación Parque Henares, esta 

a Consejería de Transporte, Vivienda e Infraestructuras. El 14 de noviembre por la 
tarde volvimos a reunirnos con la Plataforma de Metro, a la que asistieron Asociación San 
Fernando de Henares, Asociación Parque Henares, PSOE y Ciudadanos como partidos 

íticos. En esta legislatura gobernamos en la Comunidad de Madrid y somos responsables 
de seis Consejerías, entre ellas la de Transporte e Infraestructuras. Y no nos vamos a poner 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. Tiene la palabra la portavoz del 

Sí, me pide el Concejal de Urbanismo que les comunique que a fecha de hoy lo que 
se está haciendo es un registro que ya lo dije en la Comisión, pero se está haciendo un 

cinos que presentan algún tipo de deterioro en la vivienda y demás se 
está estableciendo una pequeña base de datos porque incluso hay algunas viviendas que con 
medios municipales tienen algún testigo y demás y se está haciendo una pequeña base de 

a que toda la documentación al menos que obre en poder de los técnicos 
municipales esté… de los medios municipales esté a disposición. Y obviamente cuando viene 
un vecino con una grieta o viene un vecino con un problema no se le pregunta si pertenece a 

guna plataforma o no, se le ayuda y se le apoya y se le intenta echar una mano y 
solucionar su problema, nadie pregunta si pertenecen o no a una plataforma, porque 
efectivamente la libertad participativa se trata de eso y los servidores públicos estamos pa
atender a todo el mundo y da igual, exactamente igual, si participan o no y si están o no en 

Pero sí que es cierto que la Plataforma de Metro lleva mucho tiempo trabajando en 
esta cuestión y, aunque solo sea por el conocimiento profundo que tienen de la trayectoria 
que ha habido de la problemática de Metro, entendemos que el apoyo debe estar ahí 

¿Alguna intervención? Lo digo yo. No tenemos… alguna… sí, no tenemos 
lo de MINTRA, lo que pasa que MINTRA, he estado mirando 

ahora y es una sociedad que se disolvió en el año 2011, sino… entonces no… dependía, es 
una sociedad pública que dependía de la Comunidad de Madrid. Por tanto, en tanto en 

xigiendo responsabilidades es a la Comunidad de Madrid y a 
Metro, yo creo que está cubierto, vamos no tenemos ningún problema en que ponga 

de capital público, por tanto, es 
la Comunidad de Madrid. Pero vamos no hay problema en incluirlo. 

Yo sí quería plantear algunas cuestiones. Bueno la intervención del Concejal de 
Seguridad constata que este Equipo de Gobierno viene trabajando desde que to
posesión, hemos tenido ya dos reuniones con la Comunidad de Madrid, se ha trabajado 

vecinos afectados y como representantes políticos PSOE, Ciudadanos y Actúa. El 
14 de noviembre por la mañana tuvimos una nueva reunión PSOE y Ciudadanos como 
Equipo de Gobierno junto con un asesor y un técnico y la Asociación Parque Henares, esta 

a Consejería de Transporte, Vivienda e Infraestructuras. El 14 de noviembre por la 
tarde volvimos a reunirnos con la Plataforma de Metro, a la que asistieron Asociación San 
Fernando de Henares, Asociación Parque Henares, PSOE y Ciudadanos como partidos 

íticos. En esta legislatura gobernamos en la Comunidad de Madrid y somos responsables 
de seis Consejerías, entre ellas la de Transporte e Infraestructuras. Y no nos vamos a poner 

la palabra la portavoz del 

Sí, me pide el Concejal de Urbanismo que les comunique que a fecha de hoy lo que 
se está haciendo es un registro que ya lo dije en la Comisión, pero se está haciendo un 

cinos que presentan algún tipo de deterioro en la vivienda y demás se 
está estableciendo una pequeña base de datos porque incluso hay algunas viviendas que con 
medios municipales tienen algún testigo y demás y se está haciendo una pequeña base de 

a que toda la documentación al menos que obre en poder de los técnicos 
municipales esté… de los medios municipales esté a disposición. Y obviamente cuando viene 
un vecino con una grieta o viene un vecino con un problema no se le pregunta si pertenece a 

guna plataforma o no, se le ayuda y se le apoya y se le intenta echar una mano y 
solucionar su problema, nadie pregunta si pertenecen o no a una plataforma, porque 
efectivamente la libertad participativa se trata de eso y los servidores públicos estamos pa
atender a todo el mundo y da igual, exactamente igual, si participan o no y si están o no en 

Pero sí que es cierto que la Plataforma de Metro lleva mucho tiempo trabajando en 
que tienen de la trayectoria 

que ha habido de la problemática de Metro, entendemos que el apoyo debe estar ahí 

¿Alguna intervención? Lo digo yo. No tenemos… alguna… sí, no tenemos 
lo de MINTRA, lo que pasa que MINTRA, he estado mirando 

ahora y es una sociedad que se disolvió en el año 2011, sino… entonces no… dependía, es 
una sociedad pública que dependía de la Comunidad de Madrid. Por tanto, en tanto en 

xigiendo responsabilidades es a la Comunidad de Madrid y a 
Metro, yo creo que está cubierto, vamos no tenemos ningún problema en que ponga 

de capital público, por tanto, es 

Yo sí quería plantear algunas cuestiones. Bueno la intervención del Concejal de 
Seguridad constata que este Equipo de Gobierno viene trabajando desde que to
posesión, hemos tenido ya dos reuniones con la Comunidad de Madrid, se ha trabajado 

vecinos afectados y como representantes políticos PSOE, Ciudadanos y Actúa. El 
14 de noviembre por la mañana tuvimos una nueva reunión PSOE y Ciudadanos como 
Equipo de Gobierno junto con un asesor y un técnico y la Asociación Parque Henares, esta 

a Consejería de Transporte, Vivienda e Infraestructuras. El 14 de noviembre por la 
tarde volvimos a reunirnos con la Plataforma de Metro, a la que asistieron Asociación San 
Fernando de Henares, Asociación Parque Henares, PSOE y Ciudadanos como partidos 

íticos. En esta legislatura gobernamos en la Comunidad de Madrid y somos responsables 
de seis Consejerías, entre ellas la de Transporte e Infraestructuras. Y no nos vamos a poner 

la palabra la portavoz del 

Sí, me pide el Concejal de Urbanismo que les comunique que a fecha de hoy lo que 
se está haciendo es un registro que ya lo dije en la Comisión, pero se está haciendo un 

cinos que presentan algún tipo de deterioro en la vivienda y demás se 
está estableciendo una pequeña base de datos porque incluso hay algunas viviendas que con 
medios municipales tienen algún testigo y demás y se está haciendo una pequeña base de 

a que toda la documentación al menos que obre en poder de los técnicos 
municipales esté… de los medios municipales esté a disposición. Y obviamente cuando viene 
un vecino con una grieta o viene un vecino con un problema no se le pregunta si pertenece a 

guna plataforma o no, se le ayuda y se le apoya y se le intenta echar una mano y 
solucionar su problema, nadie pregunta si pertenecen o no a una plataforma, porque 
efectivamente la libertad participativa se trata de eso y los servidores públicos estamos para 
atender a todo el mundo y da igual, exactamente igual, si participan o no y si están o no en 

Pero sí que es cierto que la Plataforma de Metro lleva mucho tiempo trabajando en 
que tienen de la trayectoria 

que ha habido de la problemática de Metro, entendemos que el apoyo debe estar ahí 

¿Alguna intervención? Lo digo yo. No tenemos… alguna… sí, no tenemos 
lo de MINTRA, lo que pasa que MINTRA, he estado mirando 

ahora y es una sociedad que se disolvió en el año 2011, sino… entonces no… dependía, es 
una sociedad pública que dependía de la Comunidad de Madrid. Por tanto, en tanto en 

xigiendo responsabilidades es a la Comunidad de Madrid y a 
Metro, yo creo que está cubierto, vamos no tenemos ningún problema en que ponga 

de capital público, por tanto, es 

Yo sí quería plantear algunas cuestiones. Bueno la intervención del Concejal de 
Seguridad constata que este Equipo de Gobierno viene trabajando desde que tomó 
posesión, hemos tenido ya dos reuniones con la Comunidad de Madrid, se ha trabajado 



 
 

 

conjuntamente con la plataforma, se está trabajando con los vecinos, no hace falta 
pertenecer a una plataforma para atender a un vecino, el propio Concejal está 
acompaña
visitas que están haciendo a las viviendas, se está creando un registro, desde el mes de julio 
que comenzamos, que está a disposición lógicamente de todos los corporativos para que 
vayáis viendo bueno pues que hay algunas incidencias que van creciendo, 
desgraciadamente. Creciendo en el sentido de que cada vez nos estamos encontrando que 
hay más viviendas afectadas.

Y yo creo en la libertad participativa, Arancha, en lo que no creo es 
Cuando en una ciudad como San Fernando hay un problema de este calado, y hay una 
plataforma que viene funcionando de manera regular y viene funcionando bien, y que 
además cuenta con los parabienes y el apoyo de la Federación Regional de Aso
Vecinos de Madrid, por cierto, que se ha movido más que nadie aquí, más que el propio 
Ayuntamiento y más que cualquier otra asociación, o cualquier otro colectivo de la ciudad, 
y eso es una realidad, que se puede constatar. La Federación Regio
Vecinos de Madrid se ha reunido en numerosas ocasiones con Consejeros, con 
Viceconsejeros, etcétera, etcétera, etcétera.

Por tanto, yo creo en la libertad de participación, lo que no creo es en la división. Y 
si algunos lo que buscan
plataforma de afectados, no van a encontrar ni a este Alcalde ni a este Equipo de Gobierno. 
Nosotros vamos a seguir trabajando como venimos trabajando hasta ahora, haciendo cosas 
que no se h
no se había hecho un registro de las viviendas afectadas. Hoy está existiendo un registro 
que va ampliándose cada vez que tenemos conocimiento de una vivienda afectada. Y vamos 
a trabajar de la mano de la Plataforma de Afectados por Metro y lógicamente atenderemos 
a todos los vecinos y vecinas.

Y quiero también plantear que en los próximos días comparecerá el Consejero de 
Infraestructuras y Transportes de la Comunidad de Madrid en 
Madrid y que ha adquirido con este Ayuntamiento un compromiso que yo, como Alcalde, 
espero que cumpla y que voy a estar muy encima y es que la Comunidad de Madrid nos han 
dicho que dentro de un mes y medio nos volvamos a reunir c
se han comprometido a hacernos llegar el informe, el estudio patológico de las viviendas. 
Es un compromiso que yo espero y deseo que cumplan, que vamos a estar encima de ello y 
que, en el momento en que tengamos esa informaci
bueno, pues la pondremos a disposición de los compañeros y compañeras que forman parte 
de la Plataforma de Afectados por Metro y a partir de ahí yo creo que tenemos que empezar 
a ver de qué manera trabajamos. Porque co
dejar tirado a sus vecinos, otros han intentado dividir, yo no entiendo por qué, pero 
nosotros no estamos para dividir, sino que estamos para sumar, y todo lo que podamos 
aglutinar lo vamos a hacer como hemos he
oposición y lo hago ahora estando en el Gobierno.

Hay algunos que parece que porque haya en el Gobierno forme parte Ciudadanos o 
porque el Partido Socialista gobierne esta ciudad están empeñados en hacer políti
problema que están sufriendo los vecinos y vecinas de San Fernando. Yo creo que mal van, 

conjuntamente con la plataforma, se está trabajando con los vecinos, no hace falta 
pertenecer a una plataforma para atender a un vecino, el propio Concejal está 
acompañando a técnicos del Ayuntamiento y a técnicos de la Comunidad de Madrid en 
visitas que están haciendo a las viviendas, se está creando un registro, desde el mes de julio 
que comenzamos, que está a disposición lógicamente de todos los corporativos para que 
ayáis viendo bueno pues que hay algunas incidencias que van creciendo, 

desgraciadamente. Creciendo en el sentido de que cada vez nos estamos encontrando que 
hay más viviendas afectadas.

Y yo creo en la libertad participativa, Arancha, en lo que no creo es 
Cuando en una ciudad como San Fernando hay un problema de este calado, y hay una 
plataforma que viene funcionando de manera regular y viene funcionando bien, y que 
además cuenta con los parabienes y el apoyo de la Federación Regional de Aso
Vecinos de Madrid, por cierto, que se ha movido más que nadie aquí, más que el propio 
Ayuntamiento y más que cualquier otra asociación, o cualquier otro colectivo de la ciudad, 
y eso es una realidad, que se puede constatar. La Federación Regio
Vecinos de Madrid se ha reunido en numerosas ocasiones con Consejeros, con 
Viceconsejeros, etcétera, etcétera, etcétera.

Por tanto, yo creo en la libertad de participación, lo que no creo es en la división. Y 
si algunos lo que buscan
plataforma de afectados, no van a encontrar ni a este Alcalde ni a este Equipo de Gobierno. 
Nosotros vamos a seguir trabajando como venimos trabajando hasta ahora, haciendo cosas 
que no se habían hecho, el registro no se había hecho. Cuando nosotros tomamos posesión 
no se había hecho un registro de las viviendas afectadas. Hoy está existiendo un registro 
que va ampliándose cada vez que tenemos conocimiento de una vivienda afectada. Y vamos 

trabajar de la mano de la Plataforma de Afectados por Metro y lógicamente atenderemos 
a todos los vecinos y vecinas.

Y quiero también plantear que en los próximos días comparecerá el Consejero de 
Infraestructuras y Transportes de la Comunidad de Madrid en 
Madrid y que ha adquirido con este Ayuntamiento un compromiso que yo, como Alcalde, 
espero que cumpla y que voy a estar muy encima y es que la Comunidad de Madrid nos han 
dicho que dentro de un mes y medio nos volvamos a reunir c
se han comprometido a hacernos llegar el informe, el estudio patológico de las viviendas. 
Es un compromiso que yo espero y deseo que cumplan, que vamos a estar encima de ello y 
que, en el momento en que tengamos esa informaci
bueno, pues la pondremos a disposición de los compañeros y compañeras que forman parte 
de la Plataforma de Afectados por Metro y a partir de ahí yo creo que tenemos que empezar 
a ver de qué manera trabajamos. Porque co
dejar tirado a sus vecinos, otros han intentado dividir, yo no entiendo por qué, pero 
nosotros no estamos para dividir, sino que estamos para sumar, y todo lo que podamos 
aglutinar lo vamos a hacer como hemos he
oposición y lo hago ahora estando en el Gobierno.

Hay algunos que parece que porque haya en el Gobierno forme parte Ciudadanos o 
porque el Partido Socialista gobierne esta ciudad están empeñados en hacer políti
problema que están sufriendo los vecinos y vecinas de San Fernando. Yo creo que mal van, 

conjuntamente con la plataforma, se está trabajando con los vecinos, no hace falta 
pertenecer a una plataforma para atender a un vecino, el propio Concejal está 

ndo a técnicos del Ayuntamiento y a técnicos de la Comunidad de Madrid en 
visitas que están haciendo a las viviendas, se está creando un registro, desde el mes de julio 
que comenzamos, que está a disposición lógicamente de todos los corporativos para que 
ayáis viendo bueno pues que hay algunas incidencias que van creciendo, 

desgraciadamente. Creciendo en el sentido de que cada vez nos estamos encontrando que 
hay más viviendas afectadas. 

Y yo creo en la libertad participativa, Arancha, en lo que no creo es 
Cuando en una ciudad como San Fernando hay un problema de este calado, y hay una 
plataforma que viene funcionando de manera regular y viene funcionando bien, y que 
además cuenta con los parabienes y el apoyo de la Federación Regional de Aso
Vecinos de Madrid, por cierto, que se ha movido más que nadie aquí, más que el propio 
Ayuntamiento y más que cualquier otra asociación, o cualquier otro colectivo de la ciudad, 
y eso es una realidad, que se puede constatar. La Federación Regio
Vecinos de Madrid se ha reunido en numerosas ocasiones con Consejeros, con 
Viceconsejeros, etcétera, etcétera, etcétera.

Por tanto, yo creo en la libertad de participación, lo que no creo es en la división. Y 
si algunos lo que buscan es la división, yo ya lo planteé el otro día en la reunión de la 
plataforma de afectados, no van a encontrar ni a este Alcalde ni a este Equipo de Gobierno. 
Nosotros vamos a seguir trabajando como venimos trabajando hasta ahora, haciendo cosas 

abían hecho, el registro no se había hecho. Cuando nosotros tomamos posesión 
no se había hecho un registro de las viviendas afectadas. Hoy está existiendo un registro 
que va ampliándose cada vez que tenemos conocimiento de una vivienda afectada. Y vamos 

trabajar de la mano de la Plataforma de Afectados por Metro y lógicamente atenderemos 
a todos los vecinos y vecinas. 

Y quiero también plantear que en los próximos días comparecerá el Consejero de 
Infraestructuras y Transportes de la Comunidad de Madrid en 
Madrid y que ha adquirido con este Ayuntamiento un compromiso que yo, como Alcalde, 
espero que cumpla y que voy a estar muy encima y es que la Comunidad de Madrid nos han 
dicho que dentro de un mes y medio nos volvamos a reunir c
se han comprometido a hacernos llegar el informe, el estudio patológico de las viviendas. 
Es un compromiso que yo espero y deseo que cumplan, que vamos a estar encima de ello y 
que, en el momento en que tengamos esa informaci
bueno, pues la pondremos a disposición de los compañeros y compañeras que forman parte 
de la Plataforma de Afectados por Metro y a partir de ahí yo creo que tenemos que empezar 
a ver de qué manera trabajamos. Porque co
dejar tirado a sus vecinos, otros han intentado dividir, yo no entiendo por qué, pero 
nosotros no estamos para dividir, sino que estamos para sumar, y todo lo que podamos 
aglutinar lo vamos a hacer como hemos he
oposición y lo hago ahora estando en el Gobierno.

Hay algunos que parece que porque haya en el Gobierno forme parte Ciudadanos o 
porque el Partido Socialista gobierne esta ciudad están empeñados en hacer políti
problema que están sufriendo los vecinos y vecinas de San Fernando. Yo creo que mal van, 
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conjuntamente con la plataforma, se está trabajando con los vecinos, no hace falta 
pertenecer a una plataforma para atender a un vecino, el propio Concejal está 

ndo a técnicos del Ayuntamiento y a técnicos de la Comunidad de Madrid en 
visitas que están haciendo a las viviendas, se está creando un registro, desde el mes de julio 
que comenzamos, que está a disposición lógicamente de todos los corporativos para que 
ayáis viendo bueno pues que hay algunas incidencias que van creciendo, 

desgraciadamente. Creciendo en el sentido de que cada vez nos estamos encontrando que 
 

Y yo creo en la libertad participativa, Arancha, en lo que no creo es 
Cuando en una ciudad como San Fernando hay un problema de este calado, y hay una 
plataforma que viene funcionando de manera regular y viene funcionando bien, y que 
además cuenta con los parabienes y el apoyo de la Federación Regional de Aso
Vecinos de Madrid, por cierto, que se ha movido más que nadie aquí, más que el propio 
Ayuntamiento y más que cualquier otra asociación, o cualquier otro colectivo de la ciudad, 
y eso es una realidad, que se puede constatar. La Federación Regio
Vecinos de Madrid se ha reunido en numerosas ocasiones con Consejeros, con 
Viceconsejeros, etcétera, etcétera, etcétera.

Por tanto, yo creo en la libertad de participación, lo que no creo es en la división. Y 
es la división, yo ya lo planteé el otro día en la reunión de la 

plataforma de afectados, no van a encontrar ni a este Alcalde ni a este Equipo de Gobierno. 
Nosotros vamos a seguir trabajando como venimos trabajando hasta ahora, haciendo cosas 

abían hecho, el registro no se había hecho. Cuando nosotros tomamos posesión 
no se había hecho un registro de las viviendas afectadas. Hoy está existiendo un registro 
que va ampliándose cada vez que tenemos conocimiento de una vivienda afectada. Y vamos 

trabajar de la mano de la Plataforma de Afectados por Metro y lógicamente atenderemos 
 

Y quiero también plantear que en los próximos días comparecerá el Consejero de 
Infraestructuras y Transportes de la Comunidad de Madrid en 
Madrid y que ha adquirido con este Ayuntamiento un compromiso que yo, como Alcalde, 
espero que cumpla y que voy a estar muy encima y es que la Comunidad de Madrid nos han 
dicho que dentro de un mes y medio nos volvamos a reunir c
se han comprometido a hacernos llegar el informe, el estudio patológico de las viviendas. 
Es un compromiso que yo espero y deseo que cumplan, que vamos a estar encima de ello y 
que, en el momento en que tengamos esa informaci
bueno, pues la pondremos a disposición de los compañeros y compañeras que forman parte 
de la Plataforma de Afectados por Metro y a partir de ahí yo creo que tenemos que empezar 
a ver de qué manera trabajamos. Porque co
dejar tirado a sus vecinos, otros han intentado dividir, yo no entiendo por qué, pero 
nosotros no estamos para dividir, sino que estamos para sumar, y todo lo que podamos 
aglutinar lo vamos a hacer como hemos he
oposición y lo hago ahora estando en el Gobierno.

Hay algunos que parece que porque haya en el Gobierno forme parte Ciudadanos o 
porque el Partido Socialista gobierne esta ciudad están empeñados en hacer políti
problema que están sufriendo los vecinos y vecinas de San Fernando. Yo creo que mal van, 
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conjuntamente con la plataforma, se está trabajando con los vecinos, no hace falta 
pertenecer a una plataforma para atender a un vecino, el propio Concejal está 

ndo a técnicos del Ayuntamiento y a técnicos de la Comunidad de Madrid en 
visitas que están haciendo a las viviendas, se está creando un registro, desde el mes de julio 
que comenzamos, que está a disposición lógicamente de todos los corporativos para que 
ayáis viendo bueno pues que hay algunas incidencias que van creciendo, 

desgraciadamente. Creciendo en el sentido de que cada vez nos estamos encontrando que 

Y yo creo en la libertad participativa, Arancha, en lo que no creo es 
Cuando en una ciudad como San Fernando hay un problema de este calado, y hay una 
plataforma que viene funcionando de manera regular y viene funcionando bien, y que 
además cuenta con los parabienes y el apoyo de la Federación Regional de Aso
Vecinos de Madrid, por cierto, que se ha movido más que nadie aquí, más que el propio 
Ayuntamiento y más que cualquier otra asociación, o cualquier otro colectivo de la ciudad, 
y eso es una realidad, que se puede constatar. La Federación Regio
Vecinos de Madrid se ha reunido en numerosas ocasiones con Consejeros, con 
Viceconsejeros, etcétera, etcétera, etcétera. 

Por tanto, yo creo en la libertad de participación, lo que no creo es en la división. Y 
es la división, yo ya lo planteé el otro día en la reunión de la 

plataforma de afectados, no van a encontrar ni a este Alcalde ni a este Equipo de Gobierno. 
Nosotros vamos a seguir trabajando como venimos trabajando hasta ahora, haciendo cosas 

abían hecho, el registro no se había hecho. Cuando nosotros tomamos posesión 
no se había hecho un registro de las viviendas afectadas. Hoy está existiendo un registro 
que va ampliándose cada vez que tenemos conocimiento de una vivienda afectada. Y vamos 

trabajar de la mano de la Plataforma de Afectados por Metro y lógicamente atenderemos 

Y quiero también plantear que en los próximos días comparecerá el Consejero de 
Infraestructuras y Transportes de la Comunidad de Madrid en 
Madrid y que ha adquirido con este Ayuntamiento un compromiso que yo, como Alcalde, 
espero que cumpla y que voy a estar muy encima y es que la Comunidad de Madrid nos han 
dicho que dentro de un mes y medio nos volvamos a reunir c
se han comprometido a hacernos llegar el informe, el estudio patológico de las viviendas. 
Es un compromiso que yo espero y deseo que cumplan, que vamos a estar encima de ello y 
que, en el momento en que tengamos esa informaci
bueno, pues la pondremos a disposición de los compañeros y compañeras que forman parte 
de la Plataforma de Afectados por Metro y a partir de ahí yo creo que tenemos que empezar 
a ver de qué manera trabajamos. Porque como digo este Alcalde y este Gobierno no va a 
dejar tirado a sus vecinos, otros han intentado dividir, yo no entiendo por qué, pero 
nosotros no estamos para dividir, sino que estamos para sumar, y todo lo que podamos 
aglutinar lo vamos a hacer como hemos hecho hasta ahora. Yo lo he hecho estando en la 
oposición y lo hago ahora estando en el Gobierno. 

Hay algunos que parece que porque haya en el Gobierno forme parte Ciudadanos o 
porque el Partido Socialista gobierne esta ciudad están empeñados en hacer políti
problema que están sufriendo los vecinos y vecinas de San Fernando. Yo creo que mal van, 
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conjuntamente con la plataforma, se está trabajando con los vecinos, no hace falta 
pertenecer a una plataforma para atender a un vecino, el propio Concejal está 

ndo a técnicos del Ayuntamiento y a técnicos de la Comunidad de Madrid en 
visitas que están haciendo a las viviendas, se está creando un registro, desde el mes de julio 
que comenzamos, que está a disposición lógicamente de todos los corporativos para que 
ayáis viendo bueno pues que hay algunas incidencias que van creciendo, 

desgraciadamente. Creciendo en el sentido de que cada vez nos estamos encontrando que 

Y yo creo en la libertad participativa, Arancha, en lo que no creo es 
Cuando en una ciudad como San Fernando hay un problema de este calado, y hay una 
plataforma que viene funcionando de manera regular y viene funcionando bien, y que 
además cuenta con los parabienes y el apoyo de la Federación Regional de Aso
Vecinos de Madrid, por cierto, que se ha movido más que nadie aquí, más que el propio 
Ayuntamiento y más que cualquier otra asociación, o cualquier otro colectivo de la ciudad, 
y eso es una realidad, que se puede constatar. La Federación Regio
Vecinos de Madrid se ha reunido en numerosas ocasiones con Consejeros, con 

Por tanto, yo creo en la libertad de participación, lo que no creo es en la división. Y 
es la división, yo ya lo planteé el otro día en la reunión de la 

plataforma de afectados, no van a encontrar ni a este Alcalde ni a este Equipo de Gobierno. 
Nosotros vamos a seguir trabajando como venimos trabajando hasta ahora, haciendo cosas 

abían hecho, el registro no se había hecho. Cuando nosotros tomamos posesión 
no se había hecho un registro de las viviendas afectadas. Hoy está existiendo un registro 
que va ampliándose cada vez que tenemos conocimiento de una vivienda afectada. Y vamos 

trabajar de la mano de la Plataforma de Afectados por Metro y lógicamente atenderemos 

Y quiero también plantear que en los próximos días comparecerá el Consejero de 
Infraestructuras y Transportes de la Comunidad de Madrid en 
Madrid y que ha adquirido con este Ayuntamiento un compromiso que yo, como Alcalde, 
espero que cumpla y que voy a estar muy encima y es que la Comunidad de Madrid nos han 
dicho que dentro de un mes y medio nos volvamos a reunir c
se han comprometido a hacernos llegar el informe, el estudio patológico de las viviendas. 
Es un compromiso que yo espero y deseo que cumplan, que vamos a estar encima de ello y 
que, en el momento en que tengamos esa información que creemos que es muy importante, 
bueno, pues la pondremos a disposición de los compañeros y compañeras que forman parte 
de la Plataforma de Afectados por Metro y a partir de ahí yo creo que tenemos que empezar 

mo digo este Alcalde y este Gobierno no va a 
dejar tirado a sus vecinos, otros han intentado dividir, yo no entiendo por qué, pero 
nosotros no estamos para dividir, sino que estamos para sumar, y todo lo que podamos 

cho hasta ahora. Yo lo he hecho estando en la 
 

Hay algunos que parece que porque haya en el Gobierno forme parte Ciudadanos o 
porque el Partido Socialista gobierne esta ciudad están empeñados en hacer políti
problema que están sufriendo los vecinos y vecinas de San Fernando. Yo creo que mal van, 

conjuntamente con la plataforma, se está trabajando con los vecinos, no hace falta 
pertenecer a una plataforma para atender a un vecino, el propio Concejal está 

ndo a técnicos del Ayuntamiento y a técnicos de la Comunidad de Madrid en 
visitas que están haciendo a las viviendas, se está creando un registro, desde el mes de julio 
que comenzamos, que está a disposición lógicamente de todos los corporativos para que 
ayáis viendo bueno pues que hay algunas incidencias que van creciendo, 

desgraciadamente. Creciendo en el sentido de que cada vez nos estamos encontrando que 

Y yo creo en la libertad participativa, Arancha, en lo que no creo es 
Cuando en una ciudad como San Fernando hay un problema de este calado, y hay una 
plataforma que viene funcionando de manera regular y viene funcionando bien, y que 
además cuenta con los parabienes y el apoyo de la Federación Regional de Aso
Vecinos de Madrid, por cierto, que se ha movido más que nadie aquí, más que el propio 
Ayuntamiento y más que cualquier otra asociación, o cualquier otro colectivo de la ciudad, 
y eso es una realidad, que se puede constatar. La Federación Regional de Asociaciones de 
Vecinos de Madrid se ha reunido en numerosas ocasiones con Consejeros, con 

Por tanto, yo creo en la libertad de participación, lo que no creo es en la división. Y 
es la división, yo ya lo planteé el otro día en la reunión de la 

plataforma de afectados, no van a encontrar ni a este Alcalde ni a este Equipo de Gobierno. 
Nosotros vamos a seguir trabajando como venimos trabajando hasta ahora, haciendo cosas 

abían hecho, el registro no se había hecho. Cuando nosotros tomamos posesión 
no se había hecho un registro de las viviendas afectadas. Hoy está existiendo un registro 
que va ampliándose cada vez que tenemos conocimiento de una vivienda afectada. Y vamos 

trabajar de la mano de la Plataforma de Afectados por Metro y lógicamente atenderemos 

Y quiero también plantear que en los próximos días comparecerá el Consejero de 
Infraestructuras y Transportes de la Comunidad de Madrid en el pleno de la Asamblea de 
Madrid y que ha adquirido con este Ayuntamiento un compromiso que yo, como Alcalde, 
espero que cumpla y que voy a estar muy encima y es que la Comunidad de Madrid nos han 
dicho que dentro de un mes y medio nos volvamos a reunir con ellos tras la Navidad y ahí 
se han comprometido a hacernos llegar el informe, el estudio patológico de las viviendas. 
Es un compromiso que yo espero y deseo que cumplan, que vamos a estar encima de ello y 

ón que creemos que es muy importante, 
bueno, pues la pondremos a disposición de los compañeros y compañeras que forman parte 
de la Plataforma de Afectados por Metro y a partir de ahí yo creo que tenemos que empezar 

mo digo este Alcalde y este Gobierno no va a 
dejar tirado a sus vecinos, otros han intentado dividir, yo no entiendo por qué, pero 
nosotros no estamos para dividir, sino que estamos para sumar, y todo lo que podamos 

cho hasta ahora. Yo lo he hecho estando en la 

Hay algunos que parece que porque haya en el Gobierno forme parte Ciudadanos o 
porque el Partido Socialista gobierne esta ciudad están empeñados en hacer políti
problema que están sufriendo los vecinos y vecinas de San Fernando. Yo creo que mal van, 

conjuntamente con la plataforma, se está trabajando con los vecinos, no hace falta 
pertenecer a una plataforma para atender a un vecino, el propio Concejal está 

ndo a técnicos del Ayuntamiento y a técnicos de la Comunidad de Madrid en 
visitas que están haciendo a las viviendas, se está creando un registro, desde el mes de julio 
que comenzamos, que está a disposición lógicamente de todos los corporativos para que 
ayáis viendo bueno pues que hay algunas incidencias que van creciendo, 

desgraciadamente. Creciendo en el sentido de que cada vez nos estamos encontrando que 

Y yo creo en la libertad participativa, Arancha, en lo que no creo es en la división. 
Cuando en una ciudad como San Fernando hay un problema de este calado, y hay una 
plataforma que viene funcionando de manera regular y viene funcionando bien, y que 
además cuenta con los parabienes y el apoyo de la Federación Regional de Asociaciones de 
Vecinos de Madrid, por cierto, que se ha movido más que nadie aquí, más que el propio 
Ayuntamiento y más que cualquier otra asociación, o cualquier otro colectivo de la ciudad, 

nal de Asociaciones de 
Vecinos de Madrid se ha reunido en numerosas ocasiones con Consejeros, con 

Por tanto, yo creo en la libertad de participación, lo que no creo es en la división. Y 
es la división, yo ya lo planteé el otro día en la reunión de la 

plataforma de afectados, no van a encontrar ni a este Alcalde ni a este Equipo de Gobierno. 
Nosotros vamos a seguir trabajando como venimos trabajando hasta ahora, haciendo cosas 

abían hecho, el registro no se había hecho. Cuando nosotros tomamos posesión 
no se había hecho un registro de las viviendas afectadas. Hoy está existiendo un registro 
que va ampliándose cada vez que tenemos conocimiento de una vivienda afectada. Y vamos 

trabajar de la mano de la Plataforma de Afectados por Metro y lógicamente atenderemos 

Y quiero también plantear que en los próximos días comparecerá el Consejero de 
el pleno de la Asamblea de 

Madrid y que ha adquirido con este Ayuntamiento un compromiso que yo, como Alcalde, 
espero que cumpla y que voy a estar muy encima y es que la Comunidad de Madrid nos han 

on ellos tras la Navidad y ahí 
se han comprometido a hacernos llegar el informe, el estudio patológico de las viviendas. 
Es un compromiso que yo espero y deseo que cumplan, que vamos a estar encima de ello y 

ón que creemos que es muy importante, 
bueno, pues la pondremos a disposición de los compañeros y compañeras que forman parte 
de la Plataforma de Afectados por Metro y a partir de ahí yo creo que tenemos que empezar 

mo digo este Alcalde y este Gobierno no va a 
dejar tirado a sus vecinos, otros han intentado dividir, yo no entiendo por qué, pero 
nosotros no estamos para dividir, sino que estamos para sumar, y todo lo que podamos 

cho hasta ahora. Yo lo he hecho estando en la 

Hay algunos que parece que porque haya en el Gobierno forme parte Ciudadanos o 
porque el Partido Socialista gobierne esta ciudad están empeñados en hacer política de un 
problema que están sufriendo los vecinos y vecinas de San Fernando. Yo creo que mal van, 

conjuntamente con la plataforma, se está trabajando con los vecinos, no hace falta 
pertenecer a una plataforma para atender a un vecino, el propio Concejal está 

ndo a técnicos del Ayuntamiento y a técnicos de la Comunidad de Madrid en 
visitas que están haciendo a las viviendas, se está creando un registro, desde el mes de julio 
que comenzamos, que está a disposición lógicamente de todos los corporativos para que 
ayáis viendo bueno pues que hay algunas incidencias que van creciendo, 

desgraciadamente. Creciendo en el sentido de que cada vez nos estamos encontrando que 

en la división. 
Cuando en una ciudad como San Fernando hay un problema de este calado, y hay una 
plataforma que viene funcionando de manera regular y viene funcionando bien, y que 

ciaciones de 
Vecinos de Madrid, por cierto, que se ha movido más que nadie aquí, más que el propio 
Ayuntamiento y más que cualquier otra asociación, o cualquier otro colectivo de la ciudad, 

nal de Asociaciones de 
Vecinos de Madrid se ha reunido en numerosas ocasiones con Consejeros, con 

Por tanto, yo creo en la libertad de participación, lo que no creo es en la división. Y 
es la división, yo ya lo planteé el otro día en la reunión de la 

plataforma de afectados, no van a encontrar ni a este Alcalde ni a este Equipo de Gobierno. 
Nosotros vamos a seguir trabajando como venimos trabajando hasta ahora, haciendo cosas 

abían hecho, el registro no se había hecho. Cuando nosotros tomamos posesión 
no se había hecho un registro de las viviendas afectadas. Hoy está existiendo un registro 
que va ampliándose cada vez que tenemos conocimiento de una vivienda afectada. Y vamos 

trabajar de la mano de la Plataforma de Afectados por Metro y lógicamente atenderemos 

Y quiero también plantear que en los próximos días comparecerá el Consejero de 
el pleno de la Asamblea de 

Madrid y que ha adquirido con este Ayuntamiento un compromiso que yo, como Alcalde, 
espero que cumpla y que voy a estar muy encima y es que la Comunidad de Madrid nos han 

on ellos tras la Navidad y ahí 
se han comprometido a hacernos llegar el informe, el estudio patológico de las viviendas. 
Es un compromiso que yo espero y deseo que cumplan, que vamos a estar encima de ello y 

ón que creemos que es muy importante, 
bueno, pues la pondremos a disposición de los compañeros y compañeras que forman parte 
de la Plataforma de Afectados por Metro y a partir de ahí yo creo que tenemos que empezar 

mo digo este Alcalde y este Gobierno no va a 
dejar tirado a sus vecinos, otros han intentado dividir, yo no entiendo por qué, pero 
nosotros no estamos para dividir, sino que estamos para sumar, y todo lo que podamos 

cho hasta ahora. Yo lo he hecho estando en la 

Hay algunos que parece que porque haya en el Gobierno forme parte Ciudadanos o 
ca de un 

problema que están sufriendo los vecinos y vecinas de San Fernando. Yo creo que mal van, 



 
 

 

creo que mal van y creo sinceramente que se están equivocando y que flaco favor hacen a 
los afectados y afectadas que tienen sus viviendas con grietas o a los
están sufriendo que hay numerosos espacios que prestaban servicios a los vecinos y vecinas 
de San Fernando y que a día de hoy están cerrados.

Por lo tanto, pasamos a votación la moción.
¿Votos a favor? Unanimidad.

 

 
“DON JOSÉ GARCÍA BEJARANO, CONCEJAL DE PLANIFICACIÓN DE LA CIUDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES A PETICIÓN DE LA PLATAFORMA 
DE METRO, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, 
PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIG
METRO”
 
Como saben todos los/as vecinos /as de San Fernando de Henares desde que se construyó el metro 
cambiando y alargando el proyecto original. Numerosas viviendas, comunidades de propietarios, así 
como el Complejo 
casos incluso con daños estructurales en las edificaciones. 
 
Como no puede ser de otra manera los miembros de esta corporación mostramos nuestra preocupación 
por estos daños
la Comunidad de Madrid y al mismo ayuntamiento de San Fernando de Henares.
 
Con esta proposición queremos mostrar una vez más nuestra preocupación por un problema que en
nuestra ciudad ha generado otra administración, porque es el propio gobierno regional desde 2009 
quien cierra el METRO para reparaciones largas, es el gobierno regional quien está realizando 
mediciones en viviendas afectadas, es el gobierno regional en de
en serio un problema grave que se tiene en nuestra ciudad.

 
Los concejales/as de la corporación de San Fernando de Henares que suscribimos esta proposición, 
por encima de siglas políticas vamos a defender el interés g
trabajar junto a los/as vecinos/as afectados/as y junto a la plataforma de afectados de la que forman 
parte también asociaciones que llevan  tiempo peleando desde hace muchos años.
 
Por todo ello presentamos al pleno par
 
1) El apoyo de esta corporación a la Plataforma del Metro, que se ha creado en nuestra localidad 
formada por vecinos, asociaciones vecinales, Asociaciones Sociales y Partidos Políticos con el fin de 
solucionar los 
localidad.

 
2) Requerir a la Comunidad de Madrid que ponga a disposición del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares el estudio realizado por técnicos sobre las patologías de
de Henares, así como toda la información técnica disponible en la Comunidad de Madrid desde el 
inicio del proyecto.

 
3) Exigir a la Empresa Metro de Madrid y a la Comunidad de Madrid como propietaria de dicha 
empresa, 
y edificios públicos. Así como su compromiso de rehabilitar dichos desperfectos con un calendario de 
actuaciones concreto y definido.

creo que mal van y creo sinceramente que se están equivocando y que flaco favor hacen a 
los afectados y afectadas que tienen sus viviendas con grietas o a los
están sufriendo que hay numerosos espacios que prestaban servicios a los vecinos y vecinas 
de San Fernando y que a día de hoy están cerrados.

Por lo tanto, pasamos a votación la moción.
¿Votos a favor? Unanimidad.

“DON JOSÉ GARCÍA BEJARANO, CONCEJAL DE PLANIFICACIÓN DE LA CIUDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES A PETICIÓN DE LA PLATAFORMA 
DE METRO, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, 
PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIG
METRO” 
 
Como saben todos los/as vecinos /as de San Fernando de Henares desde que se construyó el metro 
cambiando y alargando el proyecto original. Numerosas viviendas, comunidades de propietarios, así 
como el Complejo 
casos incluso con daños estructurales en las edificaciones. 
 
Como no puede ser de otra manera los miembros de esta corporación mostramos nuestra preocupación 
por estos daños
la Comunidad de Madrid y al mismo ayuntamiento de San Fernando de Henares.
 
Con esta proposición queremos mostrar una vez más nuestra preocupación por un problema que en
nuestra ciudad ha generado otra administración, porque es el propio gobierno regional desde 2009 
quien cierra el METRO para reparaciones largas, es el gobierno regional quien está realizando 
mediciones en viviendas afectadas, es el gobierno regional en de
en serio un problema grave que se tiene en nuestra ciudad.

Los concejales/as de la corporación de San Fernando de Henares que suscribimos esta proposición, 
por encima de siglas políticas vamos a defender el interés g
trabajar junto a los/as vecinos/as afectados/as y junto a la plataforma de afectados de la que forman 
parte también asociaciones que llevan  tiempo peleando desde hace muchos años.
 
Por todo ello presentamos al pleno par
 
1) El apoyo de esta corporación a la Plataforma del Metro, que se ha creado en nuestra localidad 
formada por vecinos, asociaciones vecinales, Asociaciones Sociales y Partidos Políticos con el fin de 
solucionar los 
localidad. 

2) Requerir a la Comunidad de Madrid que ponga a disposición del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares el estudio realizado por técnicos sobre las patologías de
de Henares, así como toda la información técnica disponible en la Comunidad de Madrid desde el 
inicio del proyecto.

3) Exigir a la Empresa Metro de Madrid y a la Comunidad de Madrid como propietaria de dicha 
empresa, que asuma la responsabilidad de los desperfectos causados en dichas viviendas, comunidades 
y edificios públicos. Así como su compromiso de rehabilitar dichos desperfectos con un calendario de 
actuaciones concreto y definido.

creo que mal van y creo sinceramente que se están equivocando y que flaco favor hacen a 
los afectados y afectadas que tienen sus viviendas con grietas o a los
están sufriendo que hay numerosos espacios que prestaban servicios a los vecinos y vecinas 
de San Fernando y que a día de hoy están cerrados.

Por lo tanto, pasamos a votación la moción.
¿Votos a favor? Unanimidad.

PROPOSICIÓN, VOTAC

“DON JOSÉ GARCÍA BEJARANO, CONCEJAL DE PLANIFICACIÓN DE LA CIUDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES A PETICIÓN DE LA PLATAFORMA 
DE METRO, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, 
PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIG

Como saben todos los/as vecinos /as de San Fernando de Henares desde que se construyó el metro 
cambiando y alargando el proyecto original. Numerosas viviendas, comunidades de propietarios, así 
como el Complejo El Pilar e instalaciones municipales han sufrido un notable deterioro, en algunos 
casos incluso con daños estructurales en las edificaciones. 

Como no puede ser de otra manera los miembros de esta corporación mostramos nuestra preocupación 
por estos daños que vienen sufriendo dichos/as vecinos/as y las propiedades públicas pertenecientes a 
la Comunidad de Madrid y al mismo ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Con esta proposición queremos mostrar una vez más nuestra preocupación por un problema que en
nuestra ciudad ha generado otra administración, porque es el propio gobierno regional desde 2009 
quien cierra el METRO para reparaciones largas, es el gobierno regional quien está realizando 
mediciones en viviendas afectadas, es el gobierno regional en de
en serio un problema grave que se tiene en nuestra ciudad.

Los concejales/as de la corporación de San Fernando de Henares que suscribimos esta proposición, 
por encima de siglas políticas vamos a defender el interés g
trabajar junto a los/as vecinos/as afectados/as y junto a la plataforma de afectados de la que forman 
parte también asociaciones que llevan  tiempo peleando desde hace muchos años.

Por todo ello presentamos al pleno par

1) El apoyo de esta corporación a la Plataforma del Metro, que se ha creado en nuestra localidad 
formada por vecinos, asociaciones vecinales, Asociaciones Sociales y Partidos Políticos con el fin de 
solucionar los problemas que la construcción de la línea 7B del Metro, han ocasionado en nuestra 

2) Requerir a la Comunidad de Madrid que ponga a disposición del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares el estudio realizado por técnicos sobre las patologías de
de Henares, así como toda la información técnica disponible en la Comunidad de Madrid desde el 
inicio del proyecto. 

3) Exigir a la Empresa Metro de Madrid y a la Comunidad de Madrid como propietaria de dicha 
que asuma la responsabilidad de los desperfectos causados en dichas viviendas, comunidades 

y edificios públicos. Así como su compromiso de rehabilitar dichos desperfectos con un calendario de 
actuaciones concreto y definido.
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creo que mal van y creo sinceramente que se están equivocando y que flaco favor hacen a 
los afectados y afectadas que tienen sus viviendas con grietas o a los
están sufriendo que hay numerosos espacios que prestaban servicios a los vecinos y vecinas 
de San Fernando y que a día de hoy están cerrados.

Por lo tanto, pasamos a votación la moción.
¿Votos a favor? Unanimidad. 

PROPOSICIÓN, VOTAC

“DON JOSÉ GARCÍA BEJARANO, CONCEJAL DE PLANIFICACIÓN DE LA CIUDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES A PETICIÓN DE LA PLATAFORMA 
DE METRO, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, 
PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIG

Como saben todos los/as vecinos /as de San Fernando de Henares desde que se construyó el metro 
cambiando y alargando el proyecto original. Numerosas viviendas, comunidades de propietarios, así 

El Pilar e instalaciones municipales han sufrido un notable deterioro, en algunos 
casos incluso con daños estructurales en las edificaciones. 

Como no puede ser de otra manera los miembros de esta corporación mostramos nuestra preocupación 
que vienen sufriendo dichos/as vecinos/as y las propiedades públicas pertenecientes a 

la Comunidad de Madrid y al mismo ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Con esta proposición queremos mostrar una vez más nuestra preocupación por un problema que en
nuestra ciudad ha generado otra administración, porque es el propio gobierno regional desde 2009 
quien cierra el METRO para reparaciones largas, es el gobierno regional quien está realizando 
mediciones en viviendas afectadas, es el gobierno regional en de
en serio un problema grave que se tiene en nuestra ciudad.

Los concejales/as de la corporación de San Fernando de Henares que suscribimos esta proposición, 
por encima de siglas políticas vamos a defender el interés g
trabajar junto a los/as vecinos/as afectados/as y junto a la plataforma de afectados de la que forman 
parte también asociaciones que llevan  tiempo peleando desde hace muchos años.

Por todo ello presentamos al pleno para su aprobación los siguientes acuerdos:

1) El apoyo de esta corporación a la Plataforma del Metro, que se ha creado en nuestra localidad 
formada por vecinos, asociaciones vecinales, Asociaciones Sociales y Partidos Políticos con el fin de 

problemas que la construcción de la línea 7B del Metro, han ocasionado en nuestra 

2) Requerir a la Comunidad de Madrid que ponga a disposición del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares el estudio realizado por técnicos sobre las patologías de
de Henares, así como toda la información técnica disponible en la Comunidad de Madrid desde el 

3) Exigir a la Empresa Metro de Madrid y a la Comunidad de Madrid como propietaria de dicha 
que asuma la responsabilidad de los desperfectos causados en dichas viviendas, comunidades 

y edificios públicos. Así como su compromiso de rehabilitar dichos desperfectos con un calendario de 
actuaciones concreto y definido. 
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creo que mal van y creo sinceramente que se están equivocando y que flaco favor hacen a 
los afectados y afectadas que tienen sus viviendas con grietas o a los
están sufriendo que hay numerosos espacios que prestaban servicios a los vecinos y vecinas 
de San Fernando y que a día de hoy están cerrados.

Por lo tanto, pasamos a votación la moción.

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“DON JOSÉ GARCÍA BEJARANO, CONCEJAL DE PLANIFICACIÓN DE LA CIUDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES A PETICIÓN DE LA PLATAFORMA 
DE METRO, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, 
PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN “RESPONSABILIDADES 

Como saben todos los/as vecinos /as de San Fernando de Henares desde que se construyó el metro 
cambiando y alargando el proyecto original. Numerosas viviendas, comunidades de propietarios, así 

El Pilar e instalaciones municipales han sufrido un notable deterioro, en algunos 
casos incluso con daños estructurales en las edificaciones. 

Como no puede ser de otra manera los miembros de esta corporación mostramos nuestra preocupación 
que vienen sufriendo dichos/as vecinos/as y las propiedades públicas pertenecientes a 

la Comunidad de Madrid y al mismo ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Con esta proposición queremos mostrar una vez más nuestra preocupación por un problema que en
nuestra ciudad ha generado otra administración, porque es el propio gobierno regional desde 2009 
quien cierra el METRO para reparaciones largas, es el gobierno regional quien está realizando 
mediciones en viviendas afectadas, es el gobierno regional en de
en serio un problema grave que se tiene en nuestra ciudad.

Los concejales/as de la corporación de San Fernando de Henares que suscribimos esta proposición, 
por encima de siglas políticas vamos a defender el interés g
trabajar junto a los/as vecinos/as afectados/as y junto a la plataforma de afectados de la que forman 
parte también asociaciones que llevan  tiempo peleando desde hace muchos años.

a su aprobación los siguientes acuerdos:

1) El apoyo de esta corporación a la Plataforma del Metro, que se ha creado en nuestra localidad 
formada por vecinos, asociaciones vecinales, Asociaciones Sociales y Partidos Políticos con el fin de 

problemas que la construcción de la línea 7B del Metro, han ocasionado en nuestra 

2) Requerir a la Comunidad de Madrid que ponga a disposición del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares el estudio realizado por técnicos sobre las patologías de
de Henares, así como toda la información técnica disponible en la Comunidad de Madrid desde el 

3) Exigir a la Empresa Metro de Madrid y a la Comunidad de Madrid como propietaria de dicha 
que asuma la responsabilidad de los desperfectos causados en dichas viviendas, comunidades 

y edificios públicos. Así como su compromiso de rehabilitar dichos desperfectos con un calendario de 

de 162 

creo que mal van y creo sinceramente que se están equivocando y que flaco favor hacen a 
los afectados y afectadas que tienen sus viviendas con grietas o a los
están sufriendo que hay numerosos espacios que prestaban servicios a los vecinos y vecinas 
de San Fernando y que a día de hoy están cerrados. 

Por lo tanto, pasamos a votación la moción. 

IÓN Y RESULTADO:

“DON JOSÉ GARCÍA BEJARANO, CONCEJAL DE PLANIFICACIÓN DE LA CIUDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES A PETICIÓN DE LA PLATAFORMA 
DE METRO, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, 

UIENTE PROPOSICIÓN “RESPONSABILIDADES 

Como saben todos los/as vecinos /as de San Fernando de Henares desde que se construyó el metro 
cambiando y alargando el proyecto original. Numerosas viviendas, comunidades de propietarios, así 

El Pilar e instalaciones municipales han sufrido un notable deterioro, en algunos 
casos incluso con daños estructurales en las edificaciones.  

Como no puede ser de otra manera los miembros de esta corporación mostramos nuestra preocupación 
que vienen sufriendo dichos/as vecinos/as y las propiedades públicas pertenecientes a 

la Comunidad de Madrid y al mismo ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Con esta proposición queremos mostrar una vez más nuestra preocupación por un problema que en
nuestra ciudad ha generado otra administración, porque es el propio gobierno regional desde 2009 
quien cierra el METRO para reparaciones largas, es el gobierno regional quien está realizando 
mediciones en viviendas afectadas, es el gobierno regional en definitiva quien de una vez debe tomarse 
en serio un problema grave que se tiene en nuestra ciudad. 

Los concejales/as de la corporación de San Fernando de Henares que suscribimos esta proposición, 
por encima de siglas políticas vamos a defender el interés general de nuestra ciudad y queremos 
trabajar junto a los/as vecinos/as afectados/as y junto a la plataforma de afectados de la que forman 
parte también asociaciones que llevan  tiempo peleando desde hace muchos años.

a su aprobación los siguientes acuerdos:

1) El apoyo de esta corporación a la Plataforma del Metro, que se ha creado en nuestra localidad 
formada por vecinos, asociaciones vecinales, Asociaciones Sociales y Partidos Políticos con el fin de 

problemas que la construcción de la línea 7B del Metro, han ocasionado en nuestra 

2) Requerir a la Comunidad de Madrid que ponga a disposición del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares el estudio realizado por técnicos sobre las patologías detectadas en edificios de San Fernando 
de Henares, así como toda la información técnica disponible en la Comunidad de Madrid desde el 

3) Exigir a la Empresa Metro de Madrid y a la Comunidad de Madrid como propietaria de dicha 
que asuma la responsabilidad de los desperfectos causados en dichas viviendas, comunidades 

y edificios públicos. Así como su compromiso de rehabilitar dichos desperfectos con un calendario de 

creo que mal van y creo sinceramente que se están equivocando y que flaco favor hacen a 
los afectados y afectadas que tienen sus viviendas con grietas o a los vecinos y vecinas que 
están sufriendo que hay numerosos espacios que prestaban servicios a los vecinos y vecinas 

IÓN Y RESULTADO: 

“DON JOSÉ GARCÍA BEJARANO, CONCEJAL DE PLANIFICACIÓN DE LA CIUDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES A PETICIÓN DE LA PLATAFORMA 
DE METRO, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, 

UIENTE PROPOSICIÓN “RESPONSABILIDADES 

Como saben todos los/as vecinos /as de San Fernando de Henares desde que se construyó el metro 
cambiando y alargando el proyecto original. Numerosas viviendas, comunidades de propietarios, así 

El Pilar e instalaciones municipales han sufrido un notable deterioro, en algunos 

Como no puede ser de otra manera los miembros de esta corporación mostramos nuestra preocupación 
que vienen sufriendo dichos/as vecinos/as y las propiedades públicas pertenecientes a 

la Comunidad de Madrid y al mismo ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Con esta proposición queremos mostrar una vez más nuestra preocupación por un problema que en
nuestra ciudad ha generado otra administración, porque es el propio gobierno regional desde 2009 
quien cierra el METRO para reparaciones largas, es el gobierno regional quien está realizando 

finitiva quien de una vez debe tomarse 

Los concejales/as de la corporación de San Fernando de Henares que suscribimos esta proposición, 
eneral de nuestra ciudad y queremos 

trabajar junto a los/as vecinos/as afectados/as y junto a la plataforma de afectados de la que forman 
parte también asociaciones que llevan  tiempo peleando desde hace muchos años.

a su aprobación los siguientes acuerdos:

1) El apoyo de esta corporación a la Plataforma del Metro, que se ha creado en nuestra localidad 
formada por vecinos, asociaciones vecinales, Asociaciones Sociales y Partidos Políticos con el fin de 

problemas que la construcción de la línea 7B del Metro, han ocasionado en nuestra 

2) Requerir a la Comunidad de Madrid que ponga a disposición del Ayuntamiento de San Fernando de 
tectadas en edificios de San Fernando 

de Henares, así como toda la información técnica disponible en la Comunidad de Madrid desde el 

3) Exigir a la Empresa Metro de Madrid y a la Comunidad de Madrid como propietaria de dicha 
que asuma la responsabilidad de los desperfectos causados en dichas viviendas, comunidades 

y edificios públicos. Así como su compromiso de rehabilitar dichos desperfectos con un calendario de 

creo que mal van y creo sinceramente que se están equivocando y que flaco favor hacen a 
vecinos y vecinas que 

están sufriendo que hay numerosos espacios que prestaban servicios a los vecinos y vecinas 

“DON JOSÉ GARCÍA BEJARANO, CONCEJAL DE PLANIFICACIÓN DE LA CIUDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES A PETICIÓN DE LA PLATAFORMA 
DE METRO, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, 

UIENTE PROPOSICIÓN “RESPONSABILIDADES 

Como saben todos los/as vecinos /as de San Fernando de Henares desde que se construyó el metro 
cambiando y alargando el proyecto original. Numerosas viviendas, comunidades de propietarios, así 

El Pilar e instalaciones municipales han sufrido un notable deterioro, en algunos 

Como no puede ser de otra manera los miembros de esta corporación mostramos nuestra preocupación 
que vienen sufriendo dichos/as vecinos/as y las propiedades públicas pertenecientes a 

la Comunidad de Madrid y al mismo ayuntamiento de San Fernando de Henares. 

Con esta proposición queremos mostrar una vez más nuestra preocupación por un problema que en
nuestra ciudad ha generado otra administración, porque es el propio gobierno regional desde 2009 
quien cierra el METRO para reparaciones largas, es el gobierno regional quien está realizando 

finitiva quien de una vez debe tomarse 

Los concejales/as de la corporación de San Fernando de Henares que suscribimos esta proposición, 
eneral de nuestra ciudad y queremos 

trabajar junto a los/as vecinos/as afectados/as y junto a la plataforma de afectados de la que forman 
parte también asociaciones que llevan  tiempo peleando desde hace muchos años. 

a su aprobación los siguientes acuerdos: 

1) El apoyo de esta corporación a la Plataforma del Metro, que se ha creado en nuestra localidad 
formada por vecinos, asociaciones vecinales, Asociaciones Sociales y Partidos Políticos con el fin de 

problemas que la construcción de la línea 7B del Metro, han ocasionado en nuestra 

2) Requerir a la Comunidad de Madrid que ponga a disposición del Ayuntamiento de San Fernando de 
tectadas en edificios de San Fernando 

de Henares, así como toda la información técnica disponible en la Comunidad de Madrid desde el 

3) Exigir a la Empresa Metro de Madrid y a la Comunidad de Madrid como propietaria de dicha 
que asuma la responsabilidad de los desperfectos causados en dichas viviendas, comunidades 

y edificios públicos. Así como su compromiso de rehabilitar dichos desperfectos con un calendario de 

creo que mal van y creo sinceramente que se están equivocando y que flaco favor hacen a 
vecinos y vecinas que 

están sufriendo que hay numerosos espacios que prestaban servicios a los vecinos y vecinas 

“DON JOSÉ GARCÍA BEJARANO, CONCEJAL DE PLANIFICACIÓN DE LA CIUDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES A PETICIÓN DE LA PLATAFORMA 
DE METRO, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, 

UIENTE PROPOSICIÓN “RESPONSABILIDADES 

Como saben todos los/as vecinos /as de San Fernando de Henares desde que se construyó el metro 
cambiando y alargando el proyecto original. Numerosas viviendas, comunidades de propietarios, así 

El Pilar e instalaciones municipales han sufrido un notable deterioro, en algunos 

Como no puede ser de otra manera los miembros de esta corporación mostramos nuestra preocupación 
que vienen sufriendo dichos/as vecinos/as y las propiedades públicas pertenecientes a 

Con esta proposición queremos mostrar una vez más nuestra preocupación por un problema que en 
nuestra ciudad ha generado otra administración, porque es el propio gobierno regional desde 2009 
quien cierra el METRO para reparaciones largas, es el gobierno regional quien está realizando 

finitiva quien de una vez debe tomarse 

Los concejales/as de la corporación de San Fernando de Henares que suscribimos esta proposición, 
eneral de nuestra ciudad y queremos 

trabajar junto a los/as vecinos/as afectados/as y junto a la plataforma de afectados de la que forman 

1) El apoyo de esta corporación a la Plataforma del Metro, que se ha creado en nuestra localidad 
formada por vecinos, asociaciones vecinales, Asociaciones Sociales y Partidos Políticos con el fin de 

problemas que la construcción de la línea 7B del Metro, han ocasionado en nuestra 

2) Requerir a la Comunidad de Madrid que ponga a disposición del Ayuntamiento de San Fernando de 
tectadas en edificios de San Fernando 

de Henares, así como toda la información técnica disponible en la Comunidad de Madrid desde el 

3) Exigir a la Empresa Metro de Madrid y a la Comunidad de Madrid como propietaria de dicha 
que asuma la responsabilidad de los desperfectos causados en dichas viviendas, comunidades 

y edificios públicos. Así como su compromiso de rehabilitar dichos desperfectos con un calendario de 



 
 

 

 
4) Exigir así mismo a la Comun
solución definitiva, de los fallos de construcción del Metro en nuestra localidad. Que han llevado al 
cierre de estaciones en varias ocasiones. O las alternativas que ofrece la Comunidad 
caso der no existir dichas soluciones.

 
De esta moción se dará traslado:
 
-
-
-

 

 

Sometida a votación la proposición de referencia, result
ABSOLUTA
 
 VOTOS A FAVOR:
 VOTOS EN CONTRA:
 ABSTENCIONES:
 
 


Rubén Fernández
del Día Mundial del Sida, tiene la palabra Rubén Fernández.

 
—

leer la moción porque la tienen ustedes en la documentación enviada, pero sí es importante 
que tengamos claro que todos los 1 de diciembre hay un Día Mundial del Sida, que este 
Ayuntamiento 
pensábamos darle un impulso mayor que otros años, ¿no? Realmente porque hemos detectado 
que hay un aumento digamos de la prevalencia de los seropositivos en este país, la gente 
joven está
prevención del VIH, del contagio por VIH. Y en ese sentido
mundial sobre el Día del Sida, que este año además tiene una cuestión que es importante q
es que las Comunidades marcan la diferencia. Es decir, no solo afrontar de manera personal o 
familiar el reto de ser seropositivo en la vida, sino a través de las Comunidades, de los 
vecinos, vecinas, amigos, amigas, grupos, grupos de amigos, grupos tal
Comunidades son los que pueden ayudar a las personas seropositivas y sobre todo los que 
pueden incidir más en la prevención.

Este año en San Fernando de Henares queremos poner el foco en 
aumento digamos de las pruebas
enseñanza, en los centros de Secundaria, a los jóvenes y a las jóvenes, a los adolescentes y a 
las adolescentes, a la gente más joven que se acostumbre a hacer la prueba rápida y por lo 

4) Exigir así mismo a la Comun
solución definitiva, de los fallos de construcción del Metro en nuestra localidad. Que han llevado al 
cierre de estaciones en varias ocasiones. O las alternativas que ofrece la Comunidad 
caso der no existir dichas soluciones.

De esta moción se dará traslado:
 
- Presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
- Consejero de infraestructuras y transportes de la Comunidad de Madrid.
- Grupos parlamentarios de la asamblea de 

Sometida a votación la proposición de referencia, result
ABSOLUTA, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:

 Pasamos por tanto al punto número 35
Rubén Fernández
del Día Mundial del Sida, tiene la palabra Rubén Fernández.

 
— Buenas noch

leer la moción porque la tienen ustedes en la documentación enviada, pero sí es importante 
que tengamos claro que todos los 1 de diciembre hay un Día Mundial del Sida, que este 
Ayuntamiento históricamente ha participado de esas actividades, pero que este año 
pensábamos darle un impulso mayor que otros años, ¿no? Realmente porque hemos detectado 
que hay un aumento digamos de la prevalencia de los seropositivos en este país, la gente 
joven está bajando la guardia y es preciso volver otra vez a redoblar esfuerzos para la 
prevención del VIH, del contagio por VIH. Y en ese sentido
mundial sobre el Día del Sida, que este año además tiene una cuestión que es importante q
es que las Comunidades marcan la diferencia. Es decir, no solo afrontar de manera personal o 
familiar el reto de ser seropositivo en la vida, sino a través de las Comunidades, de los 
vecinos, vecinas, amigos, amigas, grupos, grupos de amigos, grupos tal
Comunidades son los que pueden ayudar a las personas seropositivas y sobre todo los que 
pueden incidir más en la prevención.

Este año en San Fernando de Henares queremos poner el foco en 
aumento digamos de las pruebas
enseñanza, en los centros de Secundaria, a los jóvenes y a las jóvenes, a los adolescentes y a 
las adolescentes, a la gente más joven que se acostumbre a hacer la prueba rápida y por lo 

4) Exigir así mismo a la Comun
solución definitiva, de los fallos de construcción del Metro en nuestra localidad. Que han llevado al 
cierre de estaciones en varias ocasiones. O las alternativas que ofrece la Comunidad 
caso der no existir dichas soluciones.

De esta moción se dará traslado:

Presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Consejero de infraestructuras y transportes de la Comunidad de Madrid.
Grupos parlamentarios de la asamblea de 

San Fernando de Henares a 15 de noviembre de 2019

Sometida a votación la proposición de referencia, result
, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:  

Pasamos por tanto al punto número 35
Rubén Fernández, Concejal de Sanidad del Ayuntamiento de San Fernando
del Día Mundial del Sida, tiene la palabra Rubén Fernández.

Buenas noches de nuevo, gracias, señor Alcalde. Brevemente también, no voy a 
leer la moción porque la tienen ustedes en la documentación enviada, pero sí es importante 
que tengamos claro que todos los 1 de diciembre hay un Día Mundial del Sida, que este 

históricamente ha participado de esas actividades, pero que este año 
pensábamos darle un impulso mayor que otros años, ¿no? Realmente porque hemos detectado 
que hay un aumento digamos de la prevalencia de los seropositivos en este país, la gente 

bajando la guardia y es preciso volver otra vez a redoblar esfuerzos para la 
prevención del VIH, del contagio por VIH. Y en ese sentido
mundial sobre el Día del Sida, que este año además tiene una cuestión que es importante q
es que las Comunidades marcan la diferencia. Es decir, no solo afrontar de manera personal o 
familiar el reto de ser seropositivo en la vida, sino a través de las Comunidades, de los 
vecinos, vecinas, amigos, amigas, grupos, grupos de amigos, grupos tal
Comunidades son los que pueden ayudar a las personas seropositivas y sobre todo los que 
pueden incidir más en la prevención.

Este año en San Fernando de Henares queremos poner el foco en 
aumento digamos de las pruebas
enseñanza, en los centros de Secundaria, a los jóvenes y a las jóvenes, a los adolescentes y a 
las adolescentes, a la gente más joven que se acostumbre a hacer la prueba rápida y por lo 
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4) Exigir así mismo a la Comunidad de Madrid la realización de un estudio con las posibilidades de 
solución definitiva, de los fallos de construcción del Metro en nuestra localidad. Que han llevado al 
cierre de estaciones en varias ocasiones. O las alternativas que ofrece la Comunidad 
caso der no existir dichas soluciones. 

De esta moción se dará traslado: 

Presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Consejero de infraestructuras y transportes de la Comunidad de Madrid.
Grupos parlamentarios de la asamblea de 

San Fernando de Henares a 15 de noviembre de 2019

Sometida a votación la proposición de referencia, result
, con el siguiente resultado: 

 18 (6 PSOE, 5 Cs, 7 GM)
VOTOS EN CONTRA:  3 (PP)

  0 

Pasamos por tanto al punto número 35
Concejal de Sanidad del Ayuntamiento de San Fernando

del Día Mundial del Sida, tiene la palabra Rubén Fernández.

es de nuevo, gracias, señor Alcalde. Brevemente también, no voy a 
leer la moción porque la tienen ustedes en la documentación enviada, pero sí es importante 
que tengamos claro que todos los 1 de diciembre hay un Día Mundial del Sida, que este 

históricamente ha participado de esas actividades, pero que este año 
pensábamos darle un impulso mayor que otros años, ¿no? Realmente porque hemos detectado 
que hay un aumento digamos de la prevalencia de los seropositivos en este país, la gente 

bajando la guardia y es preciso volver otra vez a redoblar esfuerzos para la 
prevención del VIH, del contagio por VIH. Y en ese sentido
mundial sobre el Día del Sida, que este año además tiene una cuestión que es importante q
es que las Comunidades marcan la diferencia. Es decir, no solo afrontar de manera personal o 
familiar el reto de ser seropositivo en la vida, sino a través de las Comunidades, de los 
vecinos, vecinas, amigos, amigas, grupos, grupos de amigos, grupos tal
Comunidades son los que pueden ayudar a las personas seropositivas y sobre todo los que 
pueden incidir más en la prevención. 

Este año en San Fernando de Henares queremos poner el foco en 
aumento digamos de las pruebas de detección del VIH, sobre todo en los centros de 
enseñanza, en los centros de Secundaria, a los jóvenes y a las jóvenes, a los adolescentes y a 
las adolescentes, a la gente más joven que se acostumbre a hacer la prueba rápida y por lo 
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idad de Madrid la realización de un estudio con las posibilidades de 
solución definitiva, de los fallos de construcción del Metro en nuestra localidad. Que han llevado al 
cierre de estaciones en varias ocasiones. O las alternativas que ofrece la Comunidad 

Presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Consejero de infraestructuras y transportes de la Comunidad de Madrid.
Grupos parlamentarios de la asamblea de Madrid. 

San Fernando de Henares a 15 de noviembre de 2019
 

El concejal.”

Sometida a votación la proposición de referencia, result

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

Pasamos por tanto al punto número 35
Concejal de Sanidad del Ayuntamiento de San Fernando

del Día Mundial del Sida, tiene la palabra Rubén Fernández.

es de nuevo, gracias, señor Alcalde. Brevemente también, no voy a 
leer la moción porque la tienen ustedes en la documentación enviada, pero sí es importante 
que tengamos claro que todos los 1 de diciembre hay un Día Mundial del Sida, que este 

históricamente ha participado de esas actividades, pero que este año 
pensábamos darle un impulso mayor que otros años, ¿no? Realmente porque hemos detectado 
que hay un aumento digamos de la prevalencia de los seropositivos en este país, la gente 

bajando la guardia y es preciso volver otra vez a redoblar esfuerzos para la 
prevención del VIH, del contagio por VIH. Y en ese sentido
mundial sobre el Día del Sida, que este año además tiene una cuestión que es importante q
es que las Comunidades marcan la diferencia. Es decir, no solo afrontar de manera personal o 
familiar el reto de ser seropositivo en la vida, sino a través de las Comunidades, de los 
vecinos, vecinas, amigos, amigas, grupos, grupos de amigos, grupos tal
Comunidades son los que pueden ayudar a las personas seropositivas y sobre todo los que 

Este año en San Fernando de Henares queremos poner el foco en 
de detección del VIH, sobre todo en los centros de 

enseñanza, en los centros de Secundaria, a los jóvenes y a las jóvenes, a los adolescentes y a 
las adolescentes, a la gente más joven que se acostumbre a hacer la prueba rápida y por lo 

de 162 

idad de Madrid la realización de un estudio con las posibilidades de 
solución definitiva, de los fallos de construcción del Metro en nuestra localidad. Que han llevado al 
cierre de estaciones en varias ocasiones. O las alternativas que ofrece la Comunidad 

Presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
Consejero de infraestructuras y transportes de la Comunidad de Madrid.

San Fernando de Henares a 15 de noviembre de 2019

El concejal.” 

Sometida a votación la proposición de referencia, result

18 (6 PSOE, 5 Cs, 7 GM) 

Pasamos por tanto al punto número 35, que es la proposición presentada por 
Concejal de Sanidad del Ayuntamiento de San Fernando

del Día Mundial del Sida, tiene la palabra Rubén Fernández.

es de nuevo, gracias, señor Alcalde. Brevemente también, no voy a 
leer la moción porque la tienen ustedes en la documentación enviada, pero sí es importante 
que tengamos claro que todos los 1 de diciembre hay un Día Mundial del Sida, que este 

históricamente ha participado de esas actividades, pero que este año 
pensábamos darle un impulso mayor que otros años, ¿no? Realmente porque hemos detectado 
que hay un aumento digamos de la prevalencia de los seropositivos en este país, la gente 

bajando la guardia y es preciso volver otra vez a redoblar esfuerzos para la 
prevención del VIH, del contagio por VIH. Y en ese sentido, 
mundial sobre el Día del Sida, que este año además tiene una cuestión que es importante q
es que las Comunidades marcan la diferencia. Es decir, no solo afrontar de manera personal o 
familiar el reto de ser seropositivo en la vida, sino a través de las Comunidades, de los 
vecinos, vecinas, amigos, amigas, grupos, grupos de amigos, grupos tal
Comunidades son los que pueden ayudar a las personas seropositivas y sobre todo los que 

Este año en San Fernando de Henares queremos poner el foco en 
de detección del VIH, sobre todo en los centros de 

enseñanza, en los centros de Secundaria, a los jóvenes y a las jóvenes, a los adolescentes y a 
las adolescentes, a la gente más joven que se acostumbre a hacer la prueba rápida y por lo 

idad de Madrid la realización de un estudio con las posibilidades de 
solución definitiva, de los fallos de construcción del Metro en nuestra localidad. Que han llevado al 
cierre de estaciones en varias ocasiones. O las alternativas que ofrece la Comunidad 

Consejero de infraestructuras y transportes de la Comunidad de Madrid. 

San Fernando de Henares a 15 de noviembre de 2019 

Sometida a votación la proposición de referencia, resulta aprobada por 

 

que es la proposición presentada por 
Concejal de Sanidad del Ayuntamiento de San Fernando

del Día Mundial del Sida, tiene la palabra Rubén Fernández. 

es de nuevo, gracias, señor Alcalde. Brevemente también, no voy a 
leer la moción porque la tienen ustedes en la documentación enviada, pero sí es importante 
que tengamos claro que todos los 1 de diciembre hay un Día Mundial del Sida, que este 

históricamente ha participado de esas actividades, pero que este año 
pensábamos darle un impulso mayor que otros años, ¿no? Realmente porque hemos detectado 
que hay un aumento digamos de la prevalencia de los seropositivos en este país, la gente 

bajando la guardia y es preciso volver otra vez a redoblar esfuerzos para la 
 nos vinculamos al manifiesto 

mundial sobre el Día del Sida, que este año además tiene una cuestión que es importante q
es que las Comunidades marcan la diferencia. Es decir, no solo afrontar de manera personal o 
familiar el reto de ser seropositivo en la vida, sino a través de las Comunidades, de los 
vecinos, vecinas, amigos, amigas, grupos, grupos de amigos, grupos tal
Comunidades son los que pueden ayudar a las personas seropositivas y sobre todo los que 

Este año en San Fernando de Henares queremos poner el foco en dos
de detección del VIH, sobre todo en los centros de 

enseñanza, en los centros de Secundaria, a los jóvenes y a las jóvenes, a los adolescentes y a 
las adolescentes, a la gente más joven que se acostumbre a hacer la prueba rápida y por lo 

idad de Madrid la realización de un estudio con las posibilidades de 
solución definitiva, de los fallos de construcción del Metro en nuestra localidad. Que han llevado al 
cierre de estaciones en varias ocasiones. O las alternativas que ofrece la Comunidad de Madrid, en 

aprobada por MAYORÍA 

que es la proposición presentada por 
Concejal de Sanidad del Ayuntamiento de San Fernando, con motivo 

es de nuevo, gracias, señor Alcalde. Brevemente también, no voy a 
leer la moción porque la tienen ustedes en la documentación enviada, pero sí es importante 
que tengamos claro que todos los 1 de diciembre hay un Día Mundial del Sida, que este 

históricamente ha participado de esas actividades, pero que este año 
pensábamos darle un impulso mayor que otros años, ¿no? Realmente porque hemos detectado 
que hay un aumento digamos de la prevalencia de los seropositivos en este país, la gente 

bajando la guardia y es preciso volver otra vez a redoblar esfuerzos para la 
nos vinculamos al manifiesto 

mundial sobre el Día del Sida, que este año además tiene una cuestión que es importante q
es que las Comunidades marcan la diferencia. Es decir, no solo afrontar de manera personal o 
familiar el reto de ser seropositivo en la vida, sino a través de las Comunidades, de los 
vecinos, vecinas, amigos, amigas, grupos, grupos de amigos, grupos tal. En general las 
Comunidades son los que pueden ayudar a las personas seropositivas y sobre todo los que 

dos cuestiones: en el 
de detección del VIH, sobre todo en los centros de 

enseñanza, en los centros de Secundaria, a los jóvenes y a las jóvenes, a los adolescentes y a 
las adolescentes, a la gente más joven que se acostumbre a hacer la prueba rápida y por lo 

idad de Madrid la realización de un estudio con las posibilidades de 
solución definitiva, de los fallos de construcción del Metro en nuestra localidad. Que han llevado al 

de Madrid, en 

MAYORÍA 

que es la proposición presentada por 
con motivo 

es de nuevo, gracias, señor Alcalde. Brevemente también, no voy a 
leer la moción porque la tienen ustedes en la documentación enviada, pero sí es importante 
que tengamos claro que todos los 1 de diciembre hay un Día Mundial del Sida, que este 

históricamente ha participado de esas actividades, pero que este año 
pensábamos darle un impulso mayor que otros años, ¿no? Realmente porque hemos detectado 
que hay un aumento digamos de la prevalencia de los seropositivos en este país, la gente 

bajando la guardia y es preciso volver otra vez a redoblar esfuerzos para la 
nos vinculamos al manifiesto 

mundial sobre el Día del Sida, que este año además tiene una cuestión que es importante que 
es que las Comunidades marcan la diferencia. Es decir, no solo afrontar de manera personal o 
familiar el reto de ser seropositivo en la vida, sino a través de las Comunidades, de los 

. En general las 
Comunidades son los que pueden ayudar a las personas seropositivas y sobre todo los que 

cuestiones: en el 
de detección del VIH, sobre todo en los centros de 

enseñanza, en los centros de Secundaria, a los jóvenes y a las jóvenes, a los adolescentes y a 
las adolescentes, a la gente más joven que se acostumbre a hacer la prueba rápida y por lo 



 
 

 

tanto en la preven
mesas que desde la propia Concejalía sacamos durante más de 
municipales, pasamos de 
trabajadores
planteamos es que el día 1 de diciembre
ciudad ese mismo día, hagamos una concentración, una concentración, apoyada por las 
entidades sociales, por los grupos LGTBI de la ciudad, de la comarca, por las asociaciones 
vecinales, por el conjunto de asociacionismo, asociaciones de mujeres, etcétera, etcétera, que 
pensamos que es un buen momento también para reivindicar y sobre todo para
primera medida pues lo que está pasando
en la parte más sensible que son los jóvenes y las jóvenes también.

Y una incidencia también que tiene especial determinación en estos momentos que es 
el aumento en las mujeres heterosexuales, eso es
preocupantes. Pero también esperanzador porque esta resolución marca el objetivo del 2030 
como el fin de la epidemia, como el posible fin de la epidemia. Todavía q
hacer, pero también se están dando pasos muy positivos
la enfermedad y lo que se está avanzando en este sentido. Gracias.

 
—

favor? Una
 

 
“DON RUBÉN FERNÁNDEZ CASAR, CONCEJAL DE SANIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN FERNANDO DE HENARES, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97.3 
DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN “DÍA 
MUN

 
El próximo día 1 de diciembre de 2019, se celebra el Día Mundial del SIDA en todo el mundo. Este año 
ONUSIDA ha previsto conmemorarlo con el siguiente mensaje: “ LAS COMUNIDADES MARCAN LA 
DIFERENCIA” y con ello hace mención al esfuerzo que
reforzar la prevención, pero que hay que intensificar más, para que las colectividades de personas de 
cada localidad se impliquen más en la prevención, la recomendación del diagnóstico precoz y la lucha 
contra el es
persona a lo largo de nuestra vida.

 
Por esta razón las personas claves de nuestra Comunidad: Las que trabajan en la Educación, la 
Sanidad, el Trabajo Social, la Segu
implicadas en la promoción de la salud, el movimiento vecinal, las Asociaciones de mujeres, los 
colectivos LGTBI, los Colectivos juveniles pueden desarrollar actividades de prevención que desd
Consistorio Municipal como entidad representativa de nuestra ciudad  tenemos que promover y apoyar.

 
La OMS ha establecido el objetivo DE PONER FIN A LA EPIDEMIA EN 2030 y ello es posible; como 
estrategia se la planteado el objetivo inmediato 90
que no lo saben, tratar como mínimo al 90% y conseguir el 90% de carga vírica indetectable

 
Debemos recordar que todavía no hay vacuna ni medicación que cure el SIDA. Disponemos de 
fármacos antirretrovirales qu

tanto en la prevención como cuestión fundamental. Este año vamos a aumentar el número de 
mesas que desde la propia Concejalía sacamos durante más de 
municipales, pasamos de 
trabajadores municipales y de las asociaciones del municipio, lógicamente. Y también lo que 
planteamos es que el día 1 de diciembre
ciudad ese mismo día, hagamos una concentración, una concentración, apoyada por las 

dades sociales, por los grupos LGTBI de la ciudad, de la comarca, por las asociaciones 
vecinales, por el conjunto de asociacionismo, asociaciones de mujeres, etcétera, etcétera, que 
pensamos que es un buen momento también para reivindicar y sobre todo para
primera medida pues lo que está pasando
en la parte más sensible que son los jóvenes y las jóvenes también.

Y una incidencia también que tiene especial determinación en estos momentos que es 
aumento en las mujeres heterosexuales, eso es

preocupantes. Pero también esperanzador porque esta resolución marca el objetivo del 2030 
como el fin de la epidemia, como el posible fin de la epidemia. Todavía q
hacer, pero también se están dando pasos muy positivos
la enfermedad y lo que se está avanzando en este sentido. Gracias.

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación. ¿Votos a 

favor? Unanimidad.

“DON RUBÉN FERNÁNDEZ CASAR, CONCEJAL DE SANIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN FERNANDO DE HENARES, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97.3 
DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN “DÍA 
MUNDIAL DEL SIDA”.

El próximo día 1 de diciembre de 2019, se celebra el Día Mundial del SIDA en todo el mundo. Este año 
ONUSIDA ha previsto conmemorarlo con el siguiente mensaje: “ LAS COMUNIDADES MARCAN LA 
DIFERENCIA” y con ello hace mención al esfuerzo que
reforzar la prevención, pero que hay que intensificar más, para que las colectividades de personas de 
cada localidad se impliquen más en la prevención, la recomendación del diagnóstico precoz y la lucha 
contra el estigma y la discriminación de las personas afectadas, que recordemos podemos ser cualquier 
persona a lo largo de nuestra vida.

Por esta razón las personas claves de nuestra Comunidad: Las que trabajan en la Educación, la 
Sanidad, el Trabajo Social, la Segu
implicadas en la promoción de la salud, el movimiento vecinal, las Asociaciones de mujeres, los 
colectivos LGTBI, los Colectivos juveniles pueden desarrollar actividades de prevención que desd
Consistorio Municipal como entidad representativa de nuestra ciudad  tenemos que promover y apoyar.

La OMS ha establecido el objetivo DE PONER FIN A LA EPIDEMIA EN 2030 y ello es posible; como 
estrategia se la planteado el objetivo inmediato 90
que no lo saben, tratar como mínimo al 90% y conseguir el 90% de carga vírica indetectable

Debemos recordar que todavía no hay vacuna ni medicación que cure el SIDA. Disponemos de 
fármacos antirretrovirales qu

ción como cuestión fundamental. Este año vamos a aumentar el número de 
mesas que desde la propia Concejalía sacamos durante más de 
municipales, pasamos de tres

municipales y de las asociaciones del municipio, lógicamente. Y también lo que 
planteamos es que el día 1 de diciembre
ciudad ese mismo día, hagamos una concentración, una concentración, apoyada por las 

dades sociales, por los grupos LGTBI de la ciudad, de la comarca, por las asociaciones 
vecinales, por el conjunto de asociacionismo, asociaciones de mujeres, etcétera, etcétera, que 
pensamos que es un buen momento también para reivindicar y sobre todo para
primera medida pues lo que está pasando
en la parte más sensible que son los jóvenes y las jóvenes también.

Y una incidencia también que tiene especial determinación en estos momentos que es 
aumento en las mujeres heterosexuales, eso es

preocupantes. Pero también esperanzador porque esta resolución marca el objetivo del 2030 
como el fin de la epidemia, como el posible fin de la epidemia. Todavía q
hacer, pero también se están dando pasos muy positivos
la enfermedad y lo que se está avanzando en este sentido. Gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación. ¿Votos a 
nimidad. 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“DON RUBÉN FERNÁNDEZ CASAR, CONCEJAL DE SANIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN FERNANDO DE HENARES, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97.3 
DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN “DÍA 

DIAL DEL SIDA”. 

El próximo día 1 de diciembre de 2019, se celebra el Día Mundial del SIDA en todo el mundo. Este año 
ONUSIDA ha previsto conmemorarlo con el siguiente mensaje: “ LAS COMUNIDADES MARCAN LA 
DIFERENCIA” y con ello hace mención al esfuerzo que
reforzar la prevención, pero que hay que intensificar más, para que las colectividades de personas de 
cada localidad se impliquen más en la prevención, la recomendación del diagnóstico precoz y la lucha 

tigma y la discriminación de las personas afectadas, que recordemos podemos ser cualquier 
persona a lo largo de nuestra vida.

Por esta razón las personas claves de nuestra Comunidad: Las que trabajan en la Educación, la 
Sanidad, el Trabajo Social, la Segu
implicadas en la promoción de la salud, el movimiento vecinal, las Asociaciones de mujeres, los 
colectivos LGTBI, los Colectivos juveniles pueden desarrollar actividades de prevención que desd
Consistorio Municipal como entidad representativa de nuestra ciudad  tenemos que promover y apoyar.

La OMS ha establecido el objetivo DE PONER FIN A LA EPIDEMIA EN 2030 y ello es posible; como 
estrategia se la planteado el objetivo inmediato 90
que no lo saben, tratar como mínimo al 90% y conseguir el 90% de carga vírica indetectable

Debemos recordar que todavía no hay vacuna ni medicación que cure el SIDA. Disponemos de 
fármacos antirretrovirales qu
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ción como cuestión fundamental. Este año vamos a aumentar el número de 
mesas que desde la propia Concejalía sacamos durante más de 

tres a cinco 
municipales y de las asociaciones del municipio, lógicamente. Y también lo que 

planteamos es que el día 1 de diciembre
ciudad ese mismo día, hagamos una concentración, una concentración, apoyada por las 

dades sociales, por los grupos LGTBI de la ciudad, de la comarca, por las asociaciones 
vecinales, por el conjunto de asociacionismo, asociaciones de mujeres, etcétera, etcétera, que 
pensamos que es un buen momento también para reivindicar y sobre todo para
primera medida pues lo que está pasando
en la parte más sensible que son los jóvenes y las jóvenes también.

Y una incidencia también que tiene especial determinación en estos momentos que es 
aumento en las mujeres heterosexuales, eso es

preocupantes. Pero también esperanzador porque esta resolución marca el objetivo del 2030 
como el fin de la epidemia, como el posible fin de la epidemia. Todavía q
hacer, pero también se están dando pasos muy positivos
la enfermedad y lo que se está avanzando en este sentido. Gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación. ¿Votos a 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“DON RUBÉN FERNÁNDEZ CASAR, CONCEJAL DE SANIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN FERNANDO DE HENARES, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97.3 
DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN “DÍA 

El próximo día 1 de diciembre de 2019, se celebra el Día Mundial del SIDA en todo el mundo. Este año 
ONUSIDA ha previsto conmemorarlo con el siguiente mensaje: “ LAS COMUNIDADES MARCAN LA 
DIFERENCIA” y con ello hace mención al esfuerzo que
reforzar la prevención, pero que hay que intensificar más, para que las colectividades de personas de 
cada localidad se impliquen más en la prevención, la recomendación del diagnóstico precoz y la lucha 

tigma y la discriminación de las personas afectadas, que recordemos podemos ser cualquier 
persona a lo largo de nuestra vida. 

Por esta razón las personas claves de nuestra Comunidad: Las que trabajan en la Educación, la 
Sanidad, el Trabajo Social, la Seguridad, las personas afectadas seropositivas, las redes sociales 
implicadas en la promoción de la salud, el movimiento vecinal, las Asociaciones de mujeres, los 
colectivos LGTBI, los Colectivos juveniles pueden desarrollar actividades de prevención que desd
Consistorio Municipal como entidad representativa de nuestra ciudad  tenemos que promover y apoyar.

La OMS ha establecido el objetivo DE PONER FIN A LA EPIDEMIA EN 2030 y ello es posible; como 
estrategia se la planteado el objetivo inmediato 90
que no lo saben, tratar como mínimo al 90% y conseguir el 90% de carga vírica indetectable

Debemos recordar que todavía no hay vacuna ni medicación que cure el SIDA. Disponemos de 
fármacos antirretrovirales que evitan la progresión del VIH  y están consiguiendo disminuir la 
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ción como cuestión fundamental. Este año vamos a aumentar el número de 
mesas que desde la propia Concejalía sacamos durante más de 

 con la colaboración inestimable de trabajadoras y 
municipales y de las asociaciones del municipio, lógicamente. Y también lo que 

planteamos es que el día 1 de diciembre, que es domingo y hay otras actividades en esta 
ciudad ese mismo día, hagamos una concentración, una concentración, apoyada por las 

dades sociales, por los grupos LGTBI de la ciudad, de la comarca, por las asociaciones 
vecinales, por el conjunto de asociacionismo, asociaciones de mujeres, etcétera, etcétera, que 
pensamos que es un buen momento también para reivindicar y sobre todo para
primera medida pues lo que está pasando, que es que se está bajando la guardia
en la parte más sensible que son los jóvenes y las jóvenes también.

Y una incidencia también que tiene especial determinación en estos momentos que es 
aumento en las mujeres heterosexuales, eso es, los datos objetivos son esos y por tanto son 

preocupantes. Pero también esperanzador porque esta resolución marca el objetivo del 2030 
como el fin de la epidemia, como el posible fin de la epidemia. Todavía q
hacer, pero también se están dando pasos muy positivos
la enfermedad y lo que se está avanzando en este sentido. Gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación. ¿Votos a 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“DON RUBÉN FERNÁNDEZ CASAR, CONCEJAL DE SANIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN FERNANDO DE HENARES, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97.3 
DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN “DÍA 

El próximo día 1 de diciembre de 2019, se celebra el Día Mundial del SIDA en todo el mundo. Este año 
ONUSIDA ha previsto conmemorarlo con el siguiente mensaje: “ LAS COMUNIDADES MARCAN LA 
DIFERENCIA” y con ello hace mención al esfuerzo que
reforzar la prevención, pero que hay que intensificar más, para que las colectividades de personas de 
cada localidad se impliquen más en la prevención, la recomendación del diagnóstico precoz y la lucha 

tigma y la discriminación de las personas afectadas, que recordemos podemos ser cualquier 

Por esta razón las personas claves de nuestra Comunidad: Las que trabajan en la Educación, la 
ridad, las personas afectadas seropositivas, las redes sociales 

implicadas en la promoción de la salud, el movimiento vecinal, las Asociaciones de mujeres, los 
colectivos LGTBI, los Colectivos juveniles pueden desarrollar actividades de prevención que desd
Consistorio Municipal como entidad representativa de nuestra ciudad  tenemos que promover y apoyar.

La OMS ha establecido el objetivo DE PONER FIN A LA EPIDEMIA EN 2030 y ello es posible; como 
estrategia se la planteado el objetivo inmediato 90-90
que no lo saben, tratar como mínimo al 90% y conseguir el 90% de carga vírica indetectable

Debemos recordar que todavía no hay vacuna ni medicación que cure el SIDA. Disponemos de 
e evitan la progresión del VIH  y están consiguiendo disminuir la 
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ción como cuestión fundamental. Este año vamos a aumentar el número de 
mesas que desde la propia Concejalía sacamos durante más de 

con la colaboración inestimable de trabajadoras y 
municipales y de las asociaciones del municipio, lógicamente. Y también lo que 

que es domingo y hay otras actividades en esta 
ciudad ese mismo día, hagamos una concentración, una concentración, apoyada por las 

dades sociales, por los grupos LGTBI de la ciudad, de la comarca, por las asociaciones 
vecinales, por el conjunto de asociacionismo, asociaciones de mujeres, etcétera, etcétera, que 
pensamos que es un buen momento también para reivindicar y sobre todo para

que es que se está bajando la guardia
en la parte más sensible que son los jóvenes y las jóvenes también.

Y una incidencia también que tiene especial determinación en estos momentos que es 
los datos objetivos son esos y por tanto son 

preocupantes. Pero también esperanzador porque esta resolución marca el objetivo del 2030 
como el fin de la epidemia, como el posible fin de la epidemia. Todavía q
hacer, pero también se están dando pasos muy positivos, digamos
la enfermedad y lo que se está avanzando en este sentido. Gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación. ¿Votos a 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“DON RUBÉN FERNÁNDEZ CASAR, CONCEJAL DE SANIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN FERNANDO DE HENARES, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97.3 
DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN “DÍA 

El próximo día 1 de diciembre de 2019, se celebra el Día Mundial del SIDA en todo el mundo. Este año 
ONUSIDA ha previsto conmemorarlo con el siguiente mensaje: “ LAS COMUNIDADES MARCAN LA 
DIFERENCIA” y con ello hace mención al esfuerzo que se lleva  a cabo en cada población para 
reforzar la prevención, pero que hay que intensificar más, para que las colectividades de personas de 
cada localidad se impliquen más en la prevención, la recomendación del diagnóstico precoz y la lucha 

tigma y la discriminación de las personas afectadas, que recordemos podemos ser cualquier 

Por esta razón las personas claves de nuestra Comunidad: Las que trabajan en la Educación, la 
ridad, las personas afectadas seropositivas, las redes sociales 

implicadas en la promoción de la salud, el movimiento vecinal, las Asociaciones de mujeres, los 
colectivos LGTBI, los Colectivos juveniles pueden desarrollar actividades de prevención que desd
Consistorio Municipal como entidad representativa de nuestra ciudad  tenemos que promover y apoyar.

La OMS ha establecido el objetivo DE PONER FIN A LA EPIDEMIA EN 2030 y ello es posible; como 
90-90: Detectar el 90% de las personas infectadas 

que no lo saben, tratar como mínimo al 90% y conseguir el 90% de carga vírica indetectable

Debemos recordar que todavía no hay vacuna ni medicación que cure el SIDA. Disponemos de 
e evitan la progresión del VIH  y están consiguiendo disminuir la 

ción como cuestión fundamental. Este año vamos a aumentar el número de 
mesas que desde la propia Concejalía sacamos durante más de una semana a los espacios 

con la colaboración inestimable de trabajadoras y 
municipales y de las asociaciones del municipio, lógicamente. Y también lo que 

que es domingo y hay otras actividades en esta 
ciudad ese mismo día, hagamos una concentración, una concentración, apoyada por las 

dades sociales, por los grupos LGTBI de la ciudad, de la comarca, por las asociaciones 
vecinales, por el conjunto de asociacionismo, asociaciones de mujeres, etcétera, etcétera, que 
pensamos que es un buen momento también para reivindicar y sobre todo para

que es que se está bajando la guardia
en la parte más sensible que son los jóvenes y las jóvenes también. 

Y una incidencia también que tiene especial determinación en estos momentos que es 
los datos objetivos son esos y por tanto son 

preocupantes. Pero también esperanzador porque esta resolución marca el objetivo del 2030 
como el fin de la epidemia, como el posible fin de la epidemia. Todavía q

digamos, en cómo abordar
la enfermedad y lo que se está avanzando en este sentido. Gracias. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación. ¿Votos a 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

“DON RUBÉN FERNÁNDEZ CASAR, CONCEJAL DE SANIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN FERNANDO DE HENARES, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97.3 
DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN “DÍA 

El próximo día 1 de diciembre de 2019, se celebra el Día Mundial del SIDA en todo el mundo. Este año 
ONUSIDA ha previsto conmemorarlo con el siguiente mensaje: “ LAS COMUNIDADES MARCAN LA 

se lleva  a cabo en cada población para 
reforzar la prevención, pero que hay que intensificar más, para que las colectividades de personas de 
cada localidad se impliquen más en la prevención, la recomendación del diagnóstico precoz y la lucha 

tigma y la discriminación de las personas afectadas, que recordemos podemos ser cualquier 

Por esta razón las personas claves de nuestra Comunidad: Las que trabajan en la Educación, la 
ridad, las personas afectadas seropositivas, las redes sociales 

implicadas en la promoción de la salud, el movimiento vecinal, las Asociaciones de mujeres, los 
colectivos LGTBI, los Colectivos juveniles pueden desarrollar actividades de prevención que desd
Consistorio Municipal como entidad representativa de nuestra ciudad  tenemos que promover y apoyar.

La OMS ha establecido el objetivo DE PONER FIN A LA EPIDEMIA EN 2030 y ello es posible; como 
: Detectar el 90% de las personas infectadas 

que no lo saben, tratar como mínimo al 90% y conseguir el 90% de carga vírica indetectable

Debemos recordar que todavía no hay vacuna ni medicación que cure el SIDA. Disponemos de 
e evitan la progresión del VIH  y están consiguiendo disminuir la 

ción como cuestión fundamental. Este año vamos a aumentar el número de 
semana a los espacios 

con la colaboración inestimable de trabajadoras y 
municipales y de las asociaciones del municipio, lógicamente. Y también lo que 

que es domingo y hay otras actividades en esta 
ciudad ese mismo día, hagamos una concentración, una concentración, apoyada por las 

dades sociales, por los grupos LGTBI de la ciudad, de la comarca, por las asociaciones 
vecinales, por el conjunto de asociacionismo, asociaciones de mujeres, etcétera, etcétera, que 
pensamos que es un buen momento también para reivindicar y sobre todo para poner en 

que es que se está bajando la guardia, por lo menos 

Y una incidencia también que tiene especial determinación en estos momentos que es 
los datos objetivos son esos y por tanto son 

preocupantes. Pero también esperanzador porque esta resolución marca el objetivo del 2030 
como el fin de la epidemia, como el posible fin de la epidemia. Todavía queda mucho que 

en cómo abordar, digamos

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación. ¿Votos a 

“DON RUBÉN FERNÁNDEZ CASAR, CONCEJAL DE SANIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN FERNANDO DE HENARES, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97.3 
DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN “DÍA 

El próximo día 1 de diciembre de 2019, se celebra el Día Mundial del SIDA en todo el mundo. Este año 
ONUSIDA ha previsto conmemorarlo con el siguiente mensaje: “ LAS COMUNIDADES MARCAN LA 

se lleva  a cabo en cada población para 
reforzar la prevención, pero que hay que intensificar más, para que las colectividades de personas de 
cada localidad se impliquen más en la prevención, la recomendación del diagnóstico precoz y la lucha 

tigma y la discriminación de las personas afectadas, que recordemos podemos ser cualquier 

Por esta razón las personas claves de nuestra Comunidad: Las que trabajan en la Educación, la 
ridad, las personas afectadas seropositivas, las redes sociales 

implicadas en la promoción de la salud, el movimiento vecinal, las Asociaciones de mujeres, los 
colectivos LGTBI, los Colectivos juveniles pueden desarrollar actividades de prevención que desd
Consistorio Municipal como entidad representativa de nuestra ciudad  tenemos que promover y apoyar.

La OMS ha establecido el objetivo DE PONER FIN A LA EPIDEMIA EN 2030 y ello es posible; como 
: Detectar el 90% de las personas infectadas 

que no lo saben, tratar como mínimo al 90% y conseguir el 90% de carga vírica indetectable. 

Debemos recordar que todavía no hay vacuna ni medicación que cure el SIDA. Disponemos de 
e evitan la progresión del VIH  y están consiguiendo disminuir la 

ción como cuestión fundamental. Este año vamos a aumentar el número de 
semana a los espacios 

con la colaboración inestimable de trabajadoras y 
municipales y de las asociaciones del municipio, lógicamente. Y también lo que 

que es domingo y hay otras actividades en esta 
ciudad ese mismo día, hagamos una concentración, una concentración, apoyada por las 

dades sociales, por los grupos LGTBI de la ciudad, de la comarca, por las asociaciones 
vecinales, por el conjunto de asociacionismo, asociaciones de mujeres, etcétera, etcétera, que 

poner en 
por lo menos 

Y una incidencia también que tiene especial determinación en estos momentos que es 
los datos objetivos son esos y por tanto son 

preocupantes. Pero también esperanzador porque esta resolución marca el objetivo del 2030 
ueda mucho que 

digamos, 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación. ¿Votos a 

“DON RUBÉN FERNÁNDEZ CASAR, CONCEJAL DE SANIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN FERNANDO DE HENARES, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97.3 
DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN “DÍA 

El próximo día 1 de diciembre de 2019, se celebra el Día Mundial del SIDA en todo el mundo. Este año 
ONUSIDA ha previsto conmemorarlo con el siguiente mensaje: “ LAS COMUNIDADES MARCAN LA 

se lleva  a cabo en cada población para 
reforzar la prevención, pero que hay que intensificar más, para que las colectividades de personas de 
cada localidad se impliquen más en la prevención, la recomendación del diagnóstico precoz y la lucha 

tigma y la discriminación de las personas afectadas, que recordemos podemos ser cualquier 

Por esta razón las personas claves de nuestra Comunidad: Las que trabajan en la Educación, la 
ridad, las personas afectadas seropositivas, las redes sociales 

implicadas en la promoción de la salud, el movimiento vecinal, las Asociaciones de mujeres, los 
colectivos LGTBI, los Colectivos juveniles pueden desarrollar actividades de prevención que desde el 
Consistorio Municipal como entidad representativa de nuestra ciudad  tenemos que promover y apoyar. 

La OMS ha establecido el objetivo DE PONER FIN A LA EPIDEMIA EN 2030 y ello es posible; como 
: Detectar el 90% de las personas infectadas 

 

Debemos recordar que todavía no hay vacuna ni medicación que cure el SIDA. Disponemos de 
e evitan la progresión del VIH  y están consiguiendo disminuir la 



 
 

 

mortalidad, contribuyendo a que las personas 
En todo caso debemos recordar que en 2018 se han producido en el mundo 1.7 millones de nu
infecciones; en la Comunidad de Madrid a finales de 2017 se habían diagnosticado 18,9 nuevos casos 
por 100.000 habitantes y que la tasa de prevalencia suponía  436,9 personas por 100.000 habitantes.

 
La mitad de las infecciones se presentan en grupos 
coitales sin protección adecuada o comparten jeringuillas intravenosas por su adicción a las drogas.

 
Acuerdos.

 
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares históricamente ha estado muy implicado en la 
prevención
responsables desarrollen nuevas iniciativas de promoción de la salud, prevención y colaboración con 
las Asociaciones representativas de la localidad y por ello inst
actividades:

 
1ª.
reforzar el asesoramiento personalizado y también a través de redes sociales.

 
2ª.
consejo preventivo, prueba que se hace en el C.M.S. de San Fernando de Henares integrado en la  red 
de Centros de la CM que la llevan a cabo.

 
A tal efecto, además de las actividade
nuevas actividades para 2020, en la Comisión de Participación San Fernando Saludable y en la 
Comisión Informativa Municipal.

 
De esta Moción y el acuerdo se dará traslado:

 
-
conjunta.
-
 
-

 
 

 

Sometida a
 
 


Concejala de Igualdad, con el motivo del 25 de noviembre “Día Internacional de la 
Eliminación de las Vio
Igualdad Guadalupe Piñas.

 
—

manifiesto que respecto a este día sale del Consejo y salió del Consejo de las Mujeres

mortalidad, contribuyendo a que las personas 
En todo caso debemos recordar que en 2018 se han producido en el mundo 1.7 millones de nu
infecciones; en la Comunidad de Madrid a finales de 2017 se habían diagnosticado 18,9 nuevos casos 
por 100.000 habitantes y que la tasa de prevalencia suponía  436,9 personas por 100.000 habitantes.

La mitad de las infecciones se presentan en grupos 
coitales sin protección adecuada o comparten jeringuillas intravenosas por su adicción a las drogas.

Acuerdos. 

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares históricamente ha estado muy implicado en la 
prevención del VIH y otras ITS, por lo que proponemos un esfuerzo más para que los servicios públicos 
responsables desarrollen nuevas iniciativas de promoción de la salud, prevención y colaboración con 
las Asociaciones representativas de la localidad y por ello inst
actividades: 

1ª.- Nuevas actividades destinadas a los jóvenes, colectivos vulnerables y grupos desfavorecidos, para 
reforzar el asesoramiento personalizado y también a través de redes sociales.

2ª.- Al resto de la población 
consejo preventivo, prueba que se hace en el C.M.S. de San Fernando de Henares integrado en la  red 
de Centros de la CM que la llevan a cabo.

A tal efecto, además de las actividade
nuevas actividades para 2020, en la Comisión de Participación San Fernando Saludable y en la 
Comisión Informativa Municipal.

De esta Moción y el acuerdo se dará traslado:

- La Consejería de San
conjunta. 
- Centros Educativos de Secundaria.
 - AMPAS. 
- Los  colectivos sociales de la localidad.

Sometida a 

 Pasamos al punto 36, que es la proposición presentada por Guadalupe Piñas, 
Concejala de Igualdad, con el motivo del 25 de noviembre “Día Internacional de la 
Eliminación de las Vio
Igualdad Guadalupe Piñas.

 
— Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno esto es una propuesta que está basada en el 

manifiesto que respecto a este día sale del Consejo y salió del Consejo de las Mujeres

mortalidad, contribuyendo a que las personas 
En todo caso debemos recordar que en 2018 se han producido en el mundo 1.7 millones de nu
infecciones; en la Comunidad de Madrid a finales de 2017 se habían diagnosticado 18,9 nuevos casos 
por 100.000 habitantes y que la tasa de prevalencia suponía  436,9 personas por 100.000 habitantes.

La mitad de las infecciones se presentan en grupos 
coitales sin protección adecuada o comparten jeringuillas intravenosas por su adicción a las drogas.

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares históricamente ha estado muy implicado en la 
del VIH y otras ITS, por lo que proponemos un esfuerzo más para que los servicios públicos 

responsables desarrollen nuevas iniciativas de promoción de la salud, prevención y colaboración con 
las Asociaciones representativas de la localidad y por ello inst

Nuevas actividades destinadas a los jóvenes, colectivos vulnerables y grupos desfavorecidos, para 
reforzar el asesoramiento personalizado y también a través de redes sociales.

Al resto de la población 
consejo preventivo, prueba que se hace en el C.M.S. de San Fernando de Henares integrado en la  red 
de Centros de la CM que la llevan a cabo.

A tal efecto, además de las actividade
nuevas actividades para 2020, en la Comisión de Participación San Fernando Saludable y en la 
Comisión Informativa Municipal.

De esta Moción y el acuerdo se dará traslado:

La Consejería de Sanidad de la Coºunidad de Madrid con la que habrá que reforzar la coordinación 

Centros Educativos de Secundaria.

Los  colectivos sociales de la localidad.

San Fernando de Henares a 15 de noviembre de 2019.

 votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 

Pasamos al punto 36, que es la proposición presentada por Guadalupe Piñas, 
Concejala de Igualdad, con el motivo del 25 de noviembre “Día Internacional de la 
Eliminación de las Violencias contra las Mujeres”, tiene la palabra la Concejala de 
Igualdad Guadalupe Piñas. 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno esto es una propuesta que está basada en el 
manifiesto que respecto a este día sale del Consejo y salió del Consejo de las Mujeres
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mortalidad, contribuyendo a que las personas 
En todo caso debemos recordar que en 2018 se han producido en el mundo 1.7 millones de nu
infecciones; en la Comunidad de Madrid a finales de 2017 se habían diagnosticado 18,9 nuevos casos 
por 100.000 habitantes y que la tasa de prevalencia suponía  436,9 personas por 100.000 habitantes.

La mitad de las infecciones se presentan en grupos 
coitales sin protección adecuada o comparten jeringuillas intravenosas por su adicción a las drogas.

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares históricamente ha estado muy implicado en la 
del VIH y otras ITS, por lo que proponemos un esfuerzo más para que los servicios públicos 

responsables desarrollen nuevas iniciativas de promoción de la salud, prevención y colaboración con 
las Asociaciones representativas de la localidad y por ello inst

Nuevas actividades destinadas a los jóvenes, colectivos vulnerables y grupos desfavorecidos, para 
reforzar el asesoramiento personalizado y también a través de redes sociales.

Al resto de la población que se puede beneficiar de la realización de la prueba rápida del VIH y el 
consejo preventivo, prueba que se hace en el C.M.S. de San Fernando de Henares integrado en la  red 
de Centros de la CM que la llevan a cabo.

A tal efecto, además de las actividades ya programadas se presentará una Memoria  con propuesta de 
nuevas actividades para 2020, en la Comisión de Participación San Fernando Saludable y en la 
Comisión Informativa Municipal. 

De esta Moción y el acuerdo se dará traslado:

idad de la Coºunidad de Madrid con la que habrá que reforzar la coordinación 

Centros Educativos de Secundaria. 

Los  colectivos sociales de la localidad.

San Fernando de Henares a 15 de noviembre de 2019.

votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 

Pasamos al punto 36, que es la proposición presentada por Guadalupe Piñas, 
Concejala de Igualdad, con el motivo del 25 de noviembre “Día Internacional de la 

lencias contra las Mujeres”, tiene la palabra la Concejala de 

Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno esto es una propuesta que está basada en el 
manifiesto que respecto a este día sale del Consejo y salió del Consejo de las Mujeres
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mortalidad, contribuyendo a que las personas  seropositivas puedan desarrollar una vida normalizada. 
En todo caso debemos recordar que en 2018 se han producido en el mundo 1.7 millones de nu
infecciones; en la Comunidad de Madrid a finales de 2017 se habían diagnosticado 18,9 nuevos casos 
por 100.000 habitantes y que la tasa de prevalencia suponía  436,9 personas por 100.000 habitantes.

La mitad de las infecciones se presentan en grupos 
coitales sin protección adecuada o comparten jeringuillas intravenosas por su adicción a las drogas.

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares históricamente ha estado muy implicado en la 
del VIH y otras ITS, por lo que proponemos un esfuerzo más para que los servicios públicos 

responsables desarrollen nuevas iniciativas de promoción de la salud, prevención y colaboración con 
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Fernando de Henares. Es una proposición del 25 de diciembre “Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”. La voy a leer, aunque sé que es un poquito 
tarde, pero como en principio es acordada, aunque a última hora me han 
enmienda, no entiendo bien, pero bueno luego la discutiremos, pues la leo porque creo que 
es… refleja la propuesta de todas los miembros y de toda la Corporación.

El 17 de diciembre de 1999 a través de la resolución 54/134 de la Asamblea General
de la ONU declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de las 
Violencias contra las Mujeres, una fecha que debe servir no solo para la reflexión por parte 
de toda la sociedad, sino también para la renovación de los esfuerzos por par
instituciones políticas y sociales para luchar contra esta lacra. En lo que llevamos de 2019 
han sido asesinadas 52 mujeres, la última anoche, en Carabanchel. La violencia machista es 
la primera causa de muerte prematura entre las mujeres y
vulneración de los derechos humanos de más de la mitad de la población de nuestra 
sociedad. Esta violencia tiene su origen y núcleo en la pervivencia de un sistema patriarcal 
presente en todas las estructuras de la socie
credibilidad y autoridad a las mujeres, mientras cosifica su cuerpo y consolidan pautas 
culturales que transmiten y reproducen comportamientos discriminatorios y sexistas.

España ha sido un país pionero en la lucha 
actualidad nuestro país dispone de una amplia relación de normas que prevén desde un punto 
de vista integral la persecución y eliminación de cuantas formas de violencia ejercidas sobre 
la mujer; por su especial relevanc
de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley 5/2005 de 20 de diciembre, I              
Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Y contamos también 
desde el 
Congreso de los Diputados el 28 de septiembre del 2017, así como un Real Decreto Ley 
9/2018 del 3 de agosto de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de Estado contra la 
violencia de género que puso en marcha gran parte de las medidas de este pacto de Estado.

Además, en el 2014 España ratificó el convenio del Consejo de Europa para prevenir 
y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Hecho en Estambul 
mayo del 2011 que entró en vigor el 1 de agosto de 2014. El ámbito de aplicación del 
convenio que abarca todas las formas de violencia que afectan a las mujeres por el hecho de 
ser mujeres y que le afectan de manera desproporcionada define la viol
mujeres como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra 
las mujeres. Y designa todos los actos de violencia basados en el género que implican o 
pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de natura
psicológica, o autonómica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la ecuación o la 
privación arbitraria de libertad en la vida pública o privada.

Sin embargo, tal y como hemos dicho, aún queda mucho por hacer. A todos los niv
es necesario ampliar los criterios por el cual se define la violencia de género, ampliar el 
concepto de violencia de género fuera de la pareja o expareja enmarcado en la filosofía del 
pacto de Estado y el convenio de Estambul, incluyendo todos aquello
integridad sexual, acoso en el trabajo, las víctimas de trata, la violencia psicológica, los 
acosos por razón de género, los matrimonios forzados o la mutilación genital femenina, 
agresiones sexuales a niñas en el ámbito familiar. Defen
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de abuso sexual en el Código Penal y considerar que violación sea toda penetración sin 
consentimiento, restringiendo al margen de las discrepancias de los jueces a la hora de 
interpretarlo.

Mostramos nuestra preocupació
mujeres a favor desde terceros. Este tipo de prácticas implica el control sexual de las 
mujeres, si en las sociedades tradicionales el matrimonio concertado o la compra de dotes 
son la típica forma en la que
la prohibición del aborto, la prostitución y el alquiler de vientres son las más contundentes 
expresiones.

Año tras año venimos denunciando las terribles consecuencias de la violencia de 
género, fruto de las desigualdades sociales que sitúan a las mujeres en una situación de 
vulnerabilidad que, a pesar de estar reiteradas declaraciones, lejos de menguar, continúan 
con cifras insoportables. Por ello, más allá de una reflexión puntual y una anex
cuando se acercan estas fechas necesitamos un verdadero compromiso individual de la 
ciudadanía, de los hombres y mujeres de San Fernando de Henares, y un compromiso 
colectivo de toda la sociedad en su conjunto todos los días del año. La violenc
interpela a todos y a todas en una muestra de obligación compartida con todos los medios 
disponibles, comenzando por las Administraciones dentro de un marco… dentro del marco de 
sus competencias.

Los Ayuntamientos al ser la Administración m
Gobiernos que deben de dar una respuesta más rápida y eficaz a esta lacra social. En este 
sentido este Ayuntamiento quiere reafirmar su compromiso con la lucha contra la violencia 
machista y las desigualdades que la legit

Por todo esto, presentamos al pleno los siguientes acuerdos. Este Ayuntamiento 
dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres, hijos e hijas 
asesinadas por violencia de género al tiempo que expresa su rechazo a
manifestaciones de esta violencia, redobla su compromiso con las víctimas y declara la 
“tolerancia 0” con los maltratadores. Este Ayuntamiento declara su voluntad de hacer de 
prevención contra las violencias machistas y la desigualdad una políti
transversal. En el Ayuntamiento que se impregne todas las políticas desarrolladas a través de 
sus Concejalías reforzando y poniendo en valor las medidas contenidas en el pacto de Estado 
en materia de violencia de género con el objetivo de 
mujeres; en este sentido la elaboración del primer protocolo de coordinación 
interinstitucional de actuación para la violencia sexual se significa como una herramienta 
imprescindible dirigida a garantizar el derecho humano 
que asiste a todas las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual que residan en el 
municipio de San Fernando de Henares. De esta forma, a través de este protocolo se quiere 
contribuir a mejorar la necesidad
indiscutible de poder dar una respuesta común coordinada frente a violencias sexuales, 
comprometiendo este Ayuntamiento a aprobarlo. Es el punto que hemos aprobado hace unas 
horas antes.

El Ayuntamiento expr
propugne la negación de la existencia de violencia de género o minoración de las medidas de 
protección de las mujeres frente a la violencia machista, su dimensión dramática y las 
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colectivo de toda la sociedad en su conjunto todos los días del año. La violenc
interpela a todos y a todas en una muestra de obligación compartida con todos los medios 
disponibles, comenzando por las Administraciones dentro de un marco… dentro del marco de 

Los Ayuntamientos al ser la Administración m
Gobiernos que deben de dar una respuesta más rápida y eficaz a esta lacra social. En este 
sentido este Ayuntamiento quiere reafirmar su compromiso con la lucha contra la violencia 
machista y las desigualdades que la legitimen y la perpetúen.

Por todo esto, presentamos al pleno los siguientes acuerdos. Este Ayuntamiento 
dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres, hijos e hijas 
asesinadas por violencia de género al tiempo que expresa su rechazo a
manifestaciones de esta violencia, redobla su compromiso con las víctimas y declara la 
“tolerancia 0” con los maltratadores. Este Ayuntamiento declara su voluntad de hacer de 
prevención contra las violencias machistas y la desigualdad una políti
transversal. En el Ayuntamiento que se impregne todas las políticas desarrolladas a través de 
sus Concejalías reforzando y poniendo en valor las medidas contenidas en el pacto de Estado 
en materia de violencia de género con el objetivo de 
mujeres; en este sentido la elaboración del primer protocolo de coordinación 
interinstitucional de actuación para la violencia sexual se significa como una herramienta 
imprescindible dirigida a garantizar el derecho humano 
que asiste a todas las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual que residan en el 
municipio de San Fernando de Henares. De esta forma, a través de este protocolo se quiere 
contribuir a mejorar la necesidades de colaboración institucional bajo la premisa 
indiscutible de poder dar una respuesta común coordinada frente a violencias sexuales, 
comprometiendo este Ayuntamiento a aprobarlo. Es el punto que hemos aprobado hace unas 

El Ayuntamiento expresa su rechazo a cualquier posicionamiento político que 
propugne la negación de la existencia de violencia de género o minoración de las medidas de 
protección de las mujeres frente a la violencia machista, su dimensión dramática y las 
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de abuso sexual en el Código Penal y considerar que violación sea toda penetración sin 
consentimiento, restringiendo al margen de las discrepancias de los jueces a la hora de 

Mostramos nuestra preocupación sobre las prácticas de alquiler de vientres de 
mujeres a favor desde terceros. Este tipo de prácticas implica el control sexual de las 
mujeres, si en las sociedades tradicionales el matrimonio concertado o la compra de dotes 

ejercen el control sexual de las mujeres en la sociedad moderna 
la prohibición del aborto, la prostitución y el alquiler de vientres son las más contundentes 

Año tras año venimos denunciando las terribles consecuencias de la violencia de 
ro, fruto de las desigualdades sociales que sitúan a las mujeres en una situación de 

vulnerabilidad que, a pesar de estar reiteradas declaraciones, lejos de menguar, continúan 
con cifras insoportables. Por ello, más allá de una reflexión puntual y una anex
cuando se acercan estas fechas necesitamos un verdadero compromiso individual de la 
ciudadanía, de los hombres y mujeres de San Fernando de Henares, y un compromiso 
colectivo de toda la sociedad en su conjunto todos los días del año. La violenc
interpela a todos y a todas en una muestra de obligación compartida con todos los medios 
disponibles, comenzando por las Administraciones dentro de un marco… dentro del marco de 

Los Ayuntamientos al ser la Administración m
Gobiernos que deben de dar una respuesta más rápida y eficaz a esta lacra social. En este 
sentido este Ayuntamiento quiere reafirmar su compromiso con la lucha contra la violencia 

imen y la perpetúen.
Por todo esto, presentamos al pleno los siguientes acuerdos. Este Ayuntamiento 

dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres, hijos e hijas 
asesinadas por violencia de género al tiempo que expresa su rechazo a
manifestaciones de esta violencia, redobla su compromiso con las víctimas y declara la 
“tolerancia 0” con los maltratadores. Este Ayuntamiento declara su voluntad de hacer de 
prevención contra las violencias machistas y la desigualdad una políti
transversal. En el Ayuntamiento que se impregne todas las políticas desarrolladas a través de 
sus Concejalías reforzando y poniendo en valor las medidas contenidas en el pacto de Estado 
en materia de violencia de género con el objetivo de 
mujeres; en este sentido la elaboración del primer protocolo de coordinación 
interinstitucional de actuación para la violencia sexual se significa como una herramienta 
imprescindible dirigida a garantizar el derecho humano 
que asiste a todas las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual que residan en el 
municipio de San Fernando de Henares. De esta forma, a través de este protocolo se quiere 

es de colaboración institucional bajo la premisa 
indiscutible de poder dar una respuesta común coordinada frente a violencias sexuales, 
comprometiendo este Ayuntamiento a aprobarlo. Es el punto que hemos aprobado hace unas 

esa su rechazo a cualquier posicionamiento político que 
propugne la negación de la existencia de violencia de género o minoración de las medidas de 
protección de las mujeres frente a la violencia machista, su dimensión dramática y las 
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de abuso sexual en el Código Penal y considerar que violación sea toda penetración sin 
consentimiento, restringiendo al margen de las discrepancias de los jueces a la hora de 

n sobre las prácticas de alquiler de vientres de 
mujeres a favor desde terceros. Este tipo de prácticas implica el control sexual de las 
mujeres, si en las sociedades tradicionales el matrimonio concertado o la compra de dotes 

ejercen el control sexual de las mujeres en la sociedad moderna 
la prohibición del aborto, la prostitución y el alquiler de vientres son las más contundentes 

Año tras año venimos denunciando las terribles consecuencias de la violencia de 
ro, fruto de las desigualdades sociales que sitúan a las mujeres en una situación de 

vulnerabilidad que, a pesar de estar reiteradas declaraciones, lejos de menguar, continúan 
con cifras insoportables. Por ello, más allá de una reflexión puntual y una anex
cuando se acercan estas fechas necesitamos un verdadero compromiso individual de la 
ciudadanía, de los hombres y mujeres de San Fernando de Henares, y un compromiso 
colectivo de toda la sociedad en su conjunto todos los días del año. La violenc
interpela a todos y a todas en una muestra de obligación compartida con todos los medios 
disponibles, comenzando por las Administraciones dentro de un marco… dentro del marco de 

Los Ayuntamientos al ser la Administración más próxima a la ciudadanía son los 
Gobiernos que deben de dar una respuesta más rápida y eficaz a esta lacra social. En este 
sentido este Ayuntamiento quiere reafirmar su compromiso con la lucha contra la violencia 

imen y la perpetúen. 
Por todo esto, presentamos al pleno los siguientes acuerdos. Este Ayuntamiento 

dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres, hijos e hijas 
asesinadas por violencia de género al tiempo que expresa su rechazo a
manifestaciones de esta violencia, redobla su compromiso con las víctimas y declara la 
“tolerancia 0” con los maltratadores. Este Ayuntamiento declara su voluntad de hacer de 
prevención contra las violencias machistas y la desigualdad una políti
transversal. En el Ayuntamiento que se impregne todas las políticas desarrolladas a través de 
sus Concejalías reforzando y poniendo en valor las medidas contenidas en el pacto de Estado 
en materia de violencia de género con el objetivo de combatir la violencia contra las 
mujeres; en este sentido la elaboración del primer protocolo de coordinación 
interinstitucional de actuación para la violencia sexual se significa como una herramienta 
imprescindible dirigida a garantizar el derecho humano a la asistencia y reparación integral 
que asiste a todas las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual que residan en el 
municipio de San Fernando de Henares. De esta forma, a través de este protocolo se quiere 

es de colaboración institucional bajo la premisa 
indiscutible de poder dar una respuesta común coordinada frente a violencias sexuales, 
comprometiendo este Ayuntamiento a aprobarlo. Es el punto que hemos aprobado hace unas 

esa su rechazo a cualquier posicionamiento político que 
propugne la negación de la existencia de violencia de género o minoración de las medidas de 
protección de las mujeres frente a la violencia machista, su dimensión dramática y las 

de abuso sexual en el Código Penal y considerar que violación sea toda penetración sin 
consentimiento, restringiendo al margen de las discrepancias de los jueces a la hora de 

n sobre las prácticas de alquiler de vientres de 
mujeres a favor desde terceros. Este tipo de prácticas implica el control sexual de las 
mujeres, si en las sociedades tradicionales el matrimonio concertado o la compra de dotes 

ejercen el control sexual de las mujeres en la sociedad moderna 
la prohibición del aborto, la prostitución y el alquiler de vientres son las más contundentes 

Año tras año venimos denunciando las terribles consecuencias de la violencia de 
ro, fruto de las desigualdades sociales que sitúan a las mujeres en una situación de 

vulnerabilidad que, a pesar de estar reiteradas declaraciones, lejos de menguar, continúan 
con cifras insoportables. Por ello, más allá de una reflexión puntual y una anex
cuando se acercan estas fechas necesitamos un verdadero compromiso individual de la 
ciudadanía, de los hombres y mujeres de San Fernando de Henares, y un compromiso 
colectivo de toda la sociedad en su conjunto todos los días del año. La violenc
interpela a todos y a todas en una muestra de obligación compartida con todos los medios 
disponibles, comenzando por las Administraciones dentro de un marco… dentro del marco de 

ás próxima a la ciudadanía son los 
Gobiernos que deben de dar una respuesta más rápida y eficaz a esta lacra social. En este 
sentido este Ayuntamiento quiere reafirmar su compromiso con la lucha contra la violencia 

Por todo esto, presentamos al pleno los siguientes acuerdos. Este Ayuntamiento 
dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres, hijos e hijas 
asesinadas por violencia de género al tiempo que expresa su rechazo a
manifestaciones de esta violencia, redobla su compromiso con las víctimas y declara la 
“tolerancia 0” con los maltratadores. Este Ayuntamiento declara su voluntad de hacer de 
prevención contra las violencias machistas y la desigualdad una políti
transversal. En el Ayuntamiento que se impregne todas las políticas desarrolladas a través de 
sus Concejalías reforzando y poniendo en valor las medidas contenidas en el pacto de Estado 

combatir la violencia contra las 
mujeres; en este sentido la elaboración del primer protocolo de coordinación 
interinstitucional de actuación para la violencia sexual se significa como una herramienta 

a la asistencia y reparación integral 
que asiste a todas las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual que residan en el 
municipio de San Fernando de Henares. De esta forma, a través de este protocolo se quiere 

es de colaboración institucional bajo la premisa 
indiscutible de poder dar una respuesta común coordinada frente a violencias sexuales, 
comprometiendo este Ayuntamiento a aprobarlo. Es el punto que hemos aprobado hace unas 

esa su rechazo a cualquier posicionamiento político que 
propugne la negación de la existencia de violencia de género o minoración de las medidas de 
protección de las mujeres frente a la violencia machista, su dimensión dramática y las 

de abuso sexual en el Código Penal y considerar que violación sea toda penetración sin 
consentimiento, restringiendo al margen de las discrepancias de los jueces a la hora de 

n sobre las prácticas de alquiler de vientres de 
mujeres a favor desde terceros. Este tipo de prácticas implica el control sexual de las 
mujeres, si en las sociedades tradicionales el matrimonio concertado o la compra de dotes 

ejercen el control sexual de las mujeres en la sociedad moderna 
la prohibición del aborto, la prostitución y el alquiler de vientres son las más contundentes 

Año tras año venimos denunciando las terribles consecuencias de la violencia de 
ro, fruto de las desigualdades sociales que sitúan a las mujeres en una situación de 

vulnerabilidad que, a pesar de estar reiteradas declaraciones, lejos de menguar, continúan 
con cifras insoportables. Por ello, más allá de una reflexión puntual y una anexión nominal 
cuando se acercan estas fechas necesitamos un verdadero compromiso individual de la 
ciudadanía, de los hombres y mujeres de San Fernando de Henares, y un compromiso 
colectivo de toda la sociedad en su conjunto todos los días del año. La violencia machista nos 
interpela a todos y a todas en una muestra de obligación compartida con todos los medios 
disponibles, comenzando por las Administraciones dentro de un marco… dentro del marco de 

ás próxima a la ciudadanía son los 
Gobiernos que deben de dar una respuesta más rápida y eficaz a esta lacra social. En este 
sentido este Ayuntamiento quiere reafirmar su compromiso con la lucha contra la violencia 

Por todo esto, presentamos al pleno los siguientes acuerdos. Este Ayuntamiento 
dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres, hijos e hijas 
asesinadas por violencia de género al tiempo que expresa su rechazo a todas las 
manifestaciones de esta violencia, redobla su compromiso con las víctimas y declara la 
“tolerancia 0” con los maltratadores. Este Ayuntamiento declara su voluntad de hacer de 
prevención contra las violencias machistas y la desigualdad una política prioritaria y 
transversal. En el Ayuntamiento que se impregne todas las políticas desarrolladas a través de 
sus Concejalías reforzando y poniendo en valor las medidas contenidas en el pacto de Estado 

combatir la violencia contra las 
mujeres; en este sentido la elaboración del primer protocolo de coordinación 
interinstitucional de actuación para la violencia sexual se significa como una herramienta 

a la asistencia y reparación integral 
que asiste a todas las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual que residan en el 
municipio de San Fernando de Henares. De esta forma, a través de este protocolo se quiere 

es de colaboración institucional bajo la premisa 
indiscutible de poder dar una respuesta común coordinada frente a violencias sexuales, 
comprometiendo este Ayuntamiento a aprobarlo. Es el punto que hemos aprobado hace unas 

esa su rechazo a cualquier posicionamiento político que 
propugne la negación de la existencia de violencia de género o minoración de las medidas de 
protección de las mujeres frente a la violencia machista, su dimensión dramática y las 

de abuso sexual en el Código Penal y considerar que violación sea toda penetración sin 
consentimiento, restringiendo al margen de las discrepancias de los jueces a la hora de 

n sobre las prácticas de alquiler de vientres de 
mujeres a favor desde terceros. Este tipo de prácticas implica el control sexual de las 
mujeres, si en las sociedades tradicionales el matrimonio concertado o la compra de dotes 

ejercen el control sexual de las mujeres en la sociedad moderna 
la prohibición del aborto, la prostitución y el alquiler de vientres son las más contundentes 

Año tras año venimos denunciando las terribles consecuencias de la violencia de 
ro, fruto de las desigualdades sociales que sitúan a las mujeres en una situación de 

vulnerabilidad que, a pesar de estar reiteradas declaraciones, lejos de menguar, continúan 
ión nominal 

cuando se acercan estas fechas necesitamos un verdadero compromiso individual de la 
ciudadanía, de los hombres y mujeres de San Fernando de Henares, y un compromiso 

ia machista nos 
interpela a todos y a todas en una muestra de obligación compartida con todos los medios 
disponibles, comenzando por las Administraciones dentro de un marco… dentro del marco de 

ás próxima a la ciudadanía son los 
Gobiernos que deben de dar una respuesta más rápida y eficaz a esta lacra social. En este 
sentido este Ayuntamiento quiere reafirmar su compromiso con la lucha contra la violencia 

Por todo esto, presentamos al pleno los siguientes acuerdos. Este Ayuntamiento 
dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres, hijos e hijas 

todas las 
manifestaciones de esta violencia, redobla su compromiso con las víctimas y declara la 
“tolerancia 0” con los maltratadores. Este Ayuntamiento declara su voluntad de hacer de 

ca prioritaria y 
transversal. En el Ayuntamiento que se impregne todas las políticas desarrolladas a través de 
sus Concejalías reforzando y poniendo en valor las medidas contenidas en el pacto de Estado 

combatir la violencia contra las 
mujeres; en este sentido la elaboración del primer protocolo de coordinación 
interinstitucional de actuación para la violencia sexual se significa como una herramienta 

a la asistencia y reparación integral 
que asiste a todas las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual que residan en el 
municipio de San Fernando de Henares. De esta forma, a través de este protocolo se quiere 

es de colaboración institucional bajo la premisa 
indiscutible de poder dar una respuesta común coordinada frente a violencias sexuales, 
comprometiendo este Ayuntamiento a aprobarlo. Es el punto que hemos aprobado hace unas 

esa su rechazo a cualquier posicionamiento político que 
propugne la negación de la existencia de violencia de género o minoración de las medidas de 
protección de las mujeres frente a la violencia machista, su dimensión dramática y las 



 
 

 

consecuencias que tie
los medios públicos de los que dispone, todo tipo de campañas dirigidas a la prevención, 
orientación y conciliación de las desigualdades entre hombres y mujeres y de la violencia 
machista.

El Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos en los que la entidad 
organizadora utilice el cuerpo de la mujer de forma sexista como reclamo publicitario, 
aquellas asociaciones entidades que nieguen o minimicen la violencia de género. Este 
Ayuntamiento se compromete a estudiar fórmulas para incorporar criterios sociales en 
materia de igualdad entre hombres y mujeres, susceptibles de ser aplicadas en el ámbito de la 
contratación y de las subvenciones, que en los pliegos se puedan recoger como cri
medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, así como la formación de sus trabajadores en materia de igualdad.

El Ayuntamiento se compromete a aprobar el primer plan de igualdad del 
Ayuntam
que trabaja en este Ayuntamiento junto con actuaciones enmarcadas a la transformación de 
la cultura organizacional, para que la igualdad entre hombres y mujeres sea un pilar de 
relaciones laborales, del trabajo que se realiza desde la institución y de las formas de 
presentarnos como institución ante la ciudadanía. Asimismo, nos comprometemos a aprobar 
el IV Plan de Igualdad de Acción Municipal para la Igualdad de Oportunidade
Mujeres y Hombres. Este Ayuntamiento promoverá y apoyará las acciones organizadas por 
organizaciones feministas para resaltar nuestro compromiso con políticas en contra de la 
violencia de género. Y de esta proposición se dará traslado al Consejo de
Fernando de Henares, Consejo Consultivo de Entidades, Grupos Municipales de la Asamblea 
de Madrid y Consejería de Política Social, Familia e Igualdad en la calidad de la Comunidad 
de Madrid. Eso es todo.

 
—

Arancha Azmara.
 
—

específicamente la siguiente propuesta de acuerdo como punto 9, como tiene 8 acuerdos.
Este Ayuntamiento se compromete a hacer de

ciudad, luchando contra todas las prácticas que implican las formas más contundentes de 
control sexual de las mujeres: la prostitución, los vientres de alquiler, la mal llamada 
maternidad subrogada, o los intentos de

Claro, esta enmienda la hemos presentado hoy, esta mañana, porque no nos ha sido 
posible hacerlo de otra manera, no es cierto que el texto estuviera consensuado, al menos con 
nosotros. Sí que recibimos… recibí el d
de las Mujeres, pero quiero recordar que es que nosotros no estamos en el Consejo de las 
Mujeres. No voy a entrar en la discusión de por qué o por qué no. Pero es que ninguno de los 
portavoces rotativam
convocatoria del Consejo de las Mujeres. Con lo cual no hemos podido asistir, aunque 
algunos asistimos ya por inercia en la reunión de septiembre a la que habíamos quedado que 

consecuencias que tie
los medios públicos de los que dispone, todo tipo de campañas dirigidas a la prevención, 
orientación y conciliación de las desigualdades entre hombres y mujeres y de la violencia 

ta. 
El Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos en los que la entidad 

organizadora utilice el cuerpo de la mujer de forma sexista como reclamo publicitario, 
aquellas asociaciones entidades que nieguen o minimicen la violencia de género. Este 

tamiento se compromete a estudiar fórmulas para incorporar criterios sociales en 
materia de igualdad entre hombres y mujeres, susceptibles de ser aplicadas en el ámbito de la 
contratación y de las subvenciones, que en los pliegos se puedan recoger como cri
medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, así como la formación de sus trabajadores en materia de igualdad.

El Ayuntamiento se compromete a aprobar el primer plan de igualdad del 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares conteniendo las medidas dirigidas al personal 
que trabaja en este Ayuntamiento junto con actuaciones enmarcadas a la transformación de 
la cultura organizacional, para que la igualdad entre hombres y mujeres sea un pilar de 
relaciones laborales, del trabajo que se realiza desde la institución y de las formas de 
presentarnos como institución ante la ciudadanía. Asimismo, nos comprometemos a aprobar 
el IV Plan de Igualdad de Acción Municipal para la Igualdad de Oportunidade
Mujeres y Hombres. Este Ayuntamiento promoverá y apoyará las acciones organizadas por 
organizaciones feministas para resaltar nuestro compromiso con políticas en contra de la 
violencia de género. Y de esta proposición se dará traslado al Consejo de
Fernando de Henares, Consejo Consultivo de Entidades, Grupos Municipales de la Asamblea 
de Madrid y Consejería de Política Social, Familia e Igualdad en la calidad de la Comunidad 
de Madrid. Eso es todo.

 
— Muchas gracias. Hay una enmiend

Arancha Azmara. 
 
— Aunque se cita en el texto facilitado, creemos necesario que se incluya 

específicamente la siguiente propuesta de acuerdo como punto 9, como tiene 8 acuerdos.
Este Ayuntamiento se compromete a hacer de

ciudad, luchando contra todas las prácticas que implican las formas más contundentes de 
control sexual de las mujeres: la prostitución, los vientres de alquiler, la mal llamada 
maternidad subrogada, o los intentos de

Claro, esta enmienda la hemos presentado hoy, esta mañana, porque no nos ha sido 
posible hacerlo de otra manera, no es cierto que el texto estuviera consensuado, al menos con 
nosotros. Sí que recibimos… recibí el d
de las Mujeres, pero quiero recordar que es que nosotros no estamos en el Consejo de las 
Mujeres. No voy a entrar en la discusión de por qué o por qué no. Pero es que ninguno de los 
portavoces rotativam
convocatoria del Consejo de las Mujeres. Con lo cual no hemos podido asistir, aunque 
algunos asistimos ya por inercia en la reunión de septiembre a la que habíamos quedado que 

consecuencias que tiene para las víctimas. Asimismo, se compromete a facilitar, a través de 
los medios públicos de los que dispone, todo tipo de campañas dirigidas a la prevención, 
orientación y conciliación de las desigualdades entre hombres y mujeres y de la violencia 

El Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos en los que la entidad 
organizadora utilice el cuerpo de la mujer de forma sexista como reclamo publicitario, 
aquellas asociaciones entidades que nieguen o minimicen la violencia de género. Este 

tamiento se compromete a estudiar fórmulas para incorporar criterios sociales en 
materia de igualdad entre hombres y mujeres, susceptibles de ser aplicadas en el ámbito de la 
contratación y de las subvenciones, que en los pliegos se puedan recoger como cri
medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, así como la formación de sus trabajadores en materia de igualdad.

El Ayuntamiento se compromete a aprobar el primer plan de igualdad del 
iento de San Fernando de Henares conteniendo las medidas dirigidas al personal 

que trabaja en este Ayuntamiento junto con actuaciones enmarcadas a la transformación de 
la cultura organizacional, para que la igualdad entre hombres y mujeres sea un pilar de 
relaciones laborales, del trabajo que se realiza desde la institución y de las formas de 
presentarnos como institución ante la ciudadanía. Asimismo, nos comprometemos a aprobar 
el IV Plan de Igualdad de Acción Municipal para la Igualdad de Oportunidade
Mujeres y Hombres. Este Ayuntamiento promoverá y apoyará las acciones organizadas por 
organizaciones feministas para resaltar nuestro compromiso con políticas en contra de la 
violencia de género. Y de esta proposición se dará traslado al Consejo de
Fernando de Henares, Consejo Consultivo de Entidades, Grupos Municipales de la Asamblea 
de Madrid y Consejería de Política Social, Familia e Igualdad en la calidad de la Comunidad 
de Madrid. Eso es todo. 

Muchas gracias. Hay una enmiend
 

Aunque se cita en el texto facilitado, creemos necesario que se incluya 
específicamente la siguiente propuesta de acuerdo como punto 9, como tiene 8 acuerdos.

Este Ayuntamiento se compromete a hacer de
ciudad, luchando contra todas las prácticas que implican las formas más contundentes de 
control sexual de las mujeres: la prostitución, los vientres de alquiler, la mal llamada 
maternidad subrogada, o los intentos de

Claro, esta enmienda la hemos presentado hoy, esta mañana, porque no nos ha sido 
posible hacerlo de otra manera, no es cierto que el texto estuviera consensuado, al menos con 
nosotros. Sí que recibimos… recibí el d
de las Mujeres, pero quiero recordar que es que nosotros no estamos en el Consejo de las 
Mujeres. No voy a entrar en la discusión de por qué o por qué no. Pero es que ninguno de los 
portavoces rotativamente que hemos sido portavoces del Grupo Mixto ha recibido la 
convocatoria del Consejo de las Mujeres. Con lo cual no hemos podido asistir, aunque 
algunos asistimos ya por inercia en la reunión de septiembre a la que habíamos quedado que 
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ne para las víctimas. Asimismo, se compromete a facilitar, a través de 
los medios públicos de los que dispone, todo tipo de campañas dirigidas a la prevención, 
orientación y conciliación de las desigualdades entre hombres y mujeres y de la violencia 

El Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos en los que la entidad 
organizadora utilice el cuerpo de la mujer de forma sexista como reclamo publicitario, 
aquellas asociaciones entidades que nieguen o minimicen la violencia de género. Este 

tamiento se compromete a estudiar fórmulas para incorporar criterios sociales en 
materia de igualdad entre hombres y mujeres, susceptibles de ser aplicadas en el ámbito de la 
contratación y de las subvenciones, que en los pliegos se puedan recoger como cri
medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, así como la formación de sus trabajadores en materia de igualdad.

El Ayuntamiento se compromete a aprobar el primer plan de igualdad del 
iento de San Fernando de Henares conteniendo las medidas dirigidas al personal 

que trabaja en este Ayuntamiento junto con actuaciones enmarcadas a la transformación de 
la cultura organizacional, para que la igualdad entre hombres y mujeres sea un pilar de 
relaciones laborales, del trabajo que se realiza desde la institución y de las formas de 
presentarnos como institución ante la ciudadanía. Asimismo, nos comprometemos a aprobar 
el IV Plan de Igualdad de Acción Municipal para la Igualdad de Oportunidade
Mujeres y Hombres. Este Ayuntamiento promoverá y apoyará las acciones organizadas por 
organizaciones feministas para resaltar nuestro compromiso con políticas en contra de la 
violencia de género. Y de esta proposición se dará traslado al Consejo de
Fernando de Henares, Consejo Consultivo de Entidades, Grupos Municipales de la Asamblea 
de Madrid y Consejería de Política Social, Familia e Igualdad en la calidad de la Comunidad 

Muchas gracias. Hay una enmiend

Aunque se cita en el texto facilitado, creemos necesario que se incluya 
específicamente la siguiente propuesta de acuerdo como punto 9, como tiene 8 acuerdos.

Este Ayuntamiento se compromete a hacer de
ciudad, luchando contra todas las prácticas que implican las formas más contundentes de 
control sexual de las mujeres: la prostitución, los vientres de alquiler, la mal llamada 
maternidad subrogada, o los intentos de limitar o eliminar el derecho al aborto.

Claro, esta enmienda la hemos presentado hoy, esta mañana, porque no nos ha sido 
posible hacerlo de otra manera, no es cierto que el texto estuviera consensuado, al menos con 
nosotros. Sí que recibimos… recibí el día 8 el manifiesto que habían elaborado en el Consejo 
de las Mujeres, pero quiero recordar que es que nosotros no estamos en el Consejo de las 
Mujeres. No voy a entrar en la discusión de por qué o por qué no. Pero es que ninguno de los 

ente que hemos sido portavoces del Grupo Mixto ha recibido la 
convocatoria del Consejo de las Mujeres. Con lo cual no hemos podido asistir, aunque 
algunos asistimos ya por inercia en la reunión de septiembre a la que habíamos quedado que 
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ne para las víctimas. Asimismo, se compromete a facilitar, a través de 
los medios públicos de los que dispone, todo tipo de campañas dirigidas a la prevención, 
orientación y conciliación de las desigualdades entre hombres y mujeres y de la violencia 

El Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos en los que la entidad 
organizadora utilice el cuerpo de la mujer de forma sexista como reclamo publicitario, 
aquellas asociaciones entidades que nieguen o minimicen la violencia de género. Este 

tamiento se compromete a estudiar fórmulas para incorporar criterios sociales en 
materia de igualdad entre hombres y mujeres, susceptibles de ser aplicadas en el ámbito de la 
contratación y de las subvenciones, que en los pliegos se puedan recoger como cri
medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, así como la formación de sus trabajadores en materia de igualdad.

El Ayuntamiento se compromete a aprobar el primer plan de igualdad del 
iento de San Fernando de Henares conteniendo las medidas dirigidas al personal 

que trabaja en este Ayuntamiento junto con actuaciones enmarcadas a la transformación de 
la cultura organizacional, para que la igualdad entre hombres y mujeres sea un pilar de 
relaciones laborales, del trabajo que se realiza desde la institución y de las formas de 
presentarnos como institución ante la ciudadanía. Asimismo, nos comprometemos a aprobar 
el IV Plan de Igualdad de Acción Municipal para la Igualdad de Oportunidade
Mujeres y Hombres. Este Ayuntamiento promoverá y apoyará las acciones organizadas por 
organizaciones feministas para resaltar nuestro compromiso con políticas en contra de la 
violencia de género. Y de esta proposición se dará traslado al Consejo de
Fernando de Henares, Consejo Consultivo de Entidades, Grupos Municipales de la Asamblea 
de Madrid y Consejería de Política Social, Familia e Igualdad en la calidad de la Comunidad 

Muchas gracias. Hay una enmienda, que presenta la Concejala de Actúa 

Aunque se cita en el texto facilitado, creemos necesario que se incluya 
específicamente la siguiente propuesta de acuerdo como punto 9, como tiene 8 acuerdos.

Este Ayuntamiento se compromete a hacer de
ciudad, luchando contra todas las prácticas que implican las formas más contundentes de 
control sexual de las mujeres: la prostitución, los vientres de alquiler, la mal llamada 

limitar o eliminar el derecho al aborto.
Claro, esta enmienda la hemos presentado hoy, esta mañana, porque no nos ha sido 

posible hacerlo de otra manera, no es cierto que el texto estuviera consensuado, al menos con 
ía 8 el manifiesto que habían elaborado en el Consejo 

de las Mujeres, pero quiero recordar que es que nosotros no estamos en el Consejo de las 
Mujeres. No voy a entrar en la discusión de por qué o por qué no. Pero es que ninguno de los 

ente que hemos sido portavoces del Grupo Mixto ha recibido la 
convocatoria del Consejo de las Mujeres. Con lo cual no hemos podido asistir, aunque 
algunos asistimos ya por inercia en la reunión de septiembre a la que habíamos quedado que 
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ne para las víctimas. Asimismo, se compromete a facilitar, a través de 
los medios públicos de los que dispone, todo tipo de campañas dirigidas a la prevención, 
orientación y conciliación de las desigualdades entre hombres y mujeres y de la violencia 

El Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos en los que la entidad 
organizadora utilice el cuerpo de la mujer de forma sexista como reclamo publicitario, 
aquellas asociaciones entidades que nieguen o minimicen la violencia de género. Este 

tamiento se compromete a estudiar fórmulas para incorporar criterios sociales en 
materia de igualdad entre hombres y mujeres, susceptibles de ser aplicadas en el ámbito de la 
contratación y de las subvenciones, que en los pliegos se puedan recoger como cri
medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, así como la formación de sus trabajadores en materia de igualdad.

El Ayuntamiento se compromete a aprobar el primer plan de igualdad del 
iento de San Fernando de Henares conteniendo las medidas dirigidas al personal 

que trabaja en este Ayuntamiento junto con actuaciones enmarcadas a la transformación de 
la cultura organizacional, para que la igualdad entre hombres y mujeres sea un pilar de 
relaciones laborales, del trabajo que se realiza desde la institución y de las formas de 
presentarnos como institución ante la ciudadanía. Asimismo, nos comprometemos a aprobar 
el IV Plan de Igualdad de Acción Municipal para la Igualdad de Oportunidade
Mujeres y Hombres. Este Ayuntamiento promoverá y apoyará las acciones organizadas por 
organizaciones feministas para resaltar nuestro compromiso con políticas en contra de la 
violencia de género. Y de esta proposición se dará traslado al Consejo de
Fernando de Henares, Consejo Consultivo de Entidades, Grupos Municipales de la Asamblea 
de Madrid y Consejería de Política Social, Familia e Igualdad en la calidad de la Comunidad 

a, que presenta la Concejala de Actúa 

Aunque se cita en el texto facilitado, creemos necesario que se incluya 
específicamente la siguiente propuesta de acuerdo como punto 9, como tiene 8 acuerdos.

Este Ayuntamiento se compromete a hacer del abolicionismo un proyecto político de 
ciudad, luchando contra todas las prácticas que implican las formas más contundentes de 
control sexual de las mujeres: la prostitución, los vientres de alquiler, la mal llamada 

limitar o eliminar el derecho al aborto.
Claro, esta enmienda la hemos presentado hoy, esta mañana, porque no nos ha sido 

posible hacerlo de otra manera, no es cierto que el texto estuviera consensuado, al menos con 
ía 8 el manifiesto que habían elaborado en el Consejo 

de las Mujeres, pero quiero recordar que es que nosotros no estamos en el Consejo de las 
Mujeres. No voy a entrar en la discusión de por qué o por qué no. Pero es que ninguno de los 

ente que hemos sido portavoces del Grupo Mixto ha recibido la 
convocatoria del Consejo de las Mujeres. Con lo cual no hemos podido asistir, aunque 
algunos asistimos ya por inercia en la reunión de septiembre a la que habíamos quedado que 

ne para las víctimas. Asimismo, se compromete a facilitar, a través de 
los medios públicos de los que dispone, todo tipo de campañas dirigidas a la prevención, 
orientación y conciliación de las desigualdades entre hombres y mujeres y de la violencia 

El Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos en los que la entidad 
organizadora utilice el cuerpo de la mujer de forma sexista como reclamo publicitario, 
aquellas asociaciones entidades que nieguen o minimicen la violencia de género. Este 

tamiento se compromete a estudiar fórmulas para incorporar criterios sociales en 
materia de igualdad entre hombres y mujeres, susceptibles de ser aplicadas en el ámbito de la 
contratación y de las subvenciones, que en los pliegos se puedan recoger como cri
medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, así como la formación de sus trabajadores en materia de igualdad.

El Ayuntamiento se compromete a aprobar el primer plan de igualdad del 
iento de San Fernando de Henares conteniendo las medidas dirigidas al personal 

que trabaja en este Ayuntamiento junto con actuaciones enmarcadas a la transformación de 
la cultura organizacional, para que la igualdad entre hombres y mujeres sea un pilar de 
relaciones laborales, del trabajo que se realiza desde la institución y de las formas de 
presentarnos como institución ante la ciudadanía. Asimismo, nos comprometemos a aprobar 
el IV Plan de Igualdad de Acción Municipal para la Igualdad de Oportunidade
Mujeres y Hombres. Este Ayuntamiento promoverá y apoyará las acciones organizadas por 
organizaciones feministas para resaltar nuestro compromiso con políticas en contra de la 
violencia de género. Y de esta proposición se dará traslado al Consejo de 
Fernando de Henares, Consejo Consultivo de Entidades, Grupos Municipales de la Asamblea 
de Madrid y Consejería de Política Social, Familia e Igualdad en la calidad de la Comunidad 

a, que presenta la Concejala de Actúa 

Aunque se cita en el texto facilitado, creemos necesario que se incluya 
específicamente la siguiente propuesta de acuerdo como punto 9, como tiene 8 acuerdos.

l abolicionismo un proyecto político de 
ciudad, luchando contra todas las prácticas que implican las formas más contundentes de 
control sexual de las mujeres: la prostitución, los vientres de alquiler, la mal llamada 

limitar o eliminar el derecho al aborto.
Claro, esta enmienda la hemos presentado hoy, esta mañana, porque no nos ha sido 

posible hacerlo de otra manera, no es cierto que el texto estuviera consensuado, al menos con 
ía 8 el manifiesto que habían elaborado en el Consejo 

de las Mujeres, pero quiero recordar que es que nosotros no estamos en el Consejo de las 
Mujeres. No voy a entrar en la discusión de por qué o por qué no. Pero es que ninguno de los 

ente que hemos sido portavoces del Grupo Mixto ha recibido la 
convocatoria del Consejo de las Mujeres. Con lo cual no hemos podido asistir, aunque 
algunos asistimos ya por inercia en la reunión de septiembre a la que habíamos quedado que 

ne para las víctimas. Asimismo, se compromete a facilitar, a través de 
los medios públicos de los que dispone, todo tipo de campañas dirigidas a la prevención, 
orientación y conciliación de las desigualdades entre hombres y mujeres y de la violencia 

El Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos en los que la entidad 
organizadora utilice el cuerpo de la mujer de forma sexista como reclamo publicitario, 
aquellas asociaciones entidades que nieguen o minimicen la violencia de género. Este 

tamiento se compromete a estudiar fórmulas para incorporar criterios sociales en 
materia de igualdad entre hombres y mujeres, susceptibles de ser aplicadas en el ámbito de la 
contratación y de las subvenciones, que en los pliegos se puedan recoger como cri
medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, así como la formación de sus trabajadores en materia de igualdad.

El Ayuntamiento se compromete a aprobar el primer plan de igualdad del 
iento de San Fernando de Henares conteniendo las medidas dirigidas al personal 

que trabaja en este Ayuntamiento junto con actuaciones enmarcadas a la transformación de 
la cultura organizacional, para que la igualdad entre hombres y mujeres sea un pilar de 
relaciones laborales, del trabajo que se realiza desde la institución y de las formas de 
presentarnos como institución ante la ciudadanía. Asimismo, nos comprometemos a aprobar 
el IV Plan de Igualdad de Acción Municipal para la Igualdad de Oportunidade
Mujeres y Hombres. Este Ayuntamiento promoverá y apoyará las acciones organizadas por 
organizaciones feministas para resaltar nuestro compromiso con políticas en contra de la 

 las Mujeres de San 
Fernando de Henares, Consejo Consultivo de Entidades, Grupos Municipales de la Asamblea 
de Madrid y Consejería de Política Social, Familia e Igualdad en la calidad de la Comunidad 

a, que presenta la Concejala de Actúa 

Aunque se cita en el texto facilitado, creemos necesario que se incluya 
específicamente la siguiente propuesta de acuerdo como punto 9, como tiene 8 acuerdos.

l abolicionismo un proyecto político de 
ciudad, luchando contra todas las prácticas que implican las formas más contundentes de 
control sexual de las mujeres: la prostitución, los vientres de alquiler, la mal llamada 

limitar o eliminar el derecho al aborto. 
Claro, esta enmienda la hemos presentado hoy, esta mañana, porque no nos ha sido 

posible hacerlo de otra manera, no es cierto que el texto estuviera consensuado, al menos con 
ía 8 el manifiesto que habían elaborado en el Consejo 

de las Mujeres, pero quiero recordar que es que nosotros no estamos en el Consejo de las 
Mujeres. No voy a entrar en la discusión de por qué o por qué no. Pero es que ninguno de los 

ente que hemos sido portavoces del Grupo Mixto ha recibido la 
convocatoria del Consejo de las Mujeres. Con lo cual no hemos podido asistir, aunque 
algunos asistimos ya por inercia en la reunión de septiembre a la que habíamos quedado que 

ne para las víctimas. Asimismo, se compromete a facilitar, a través de 
los medios públicos de los que dispone, todo tipo de campañas dirigidas a la prevención, 
orientación y conciliación de las desigualdades entre hombres y mujeres y de la violencia 

El Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos en los que la entidad 
organizadora utilice el cuerpo de la mujer de forma sexista como reclamo publicitario, 
aquellas asociaciones entidades que nieguen o minimicen la violencia de género. Este 

tamiento se compromete a estudiar fórmulas para incorporar criterios sociales en 
materia de igualdad entre hombres y mujeres, susceptibles de ser aplicadas en el ámbito de la 
contratación y de las subvenciones, que en los pliegos se puedan recoger como criterio 
medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, así como la formación de sus trabajadores en materia de igualdad. 

El Ayuntamiento se compromete a aprobar el primer plan de igualdad del 
iento de San Fernando de Henares conteniendo las medidas dirigidas al personal 

que trabaja en este Ayuntamiento junto con actuaciones enmarcadas a la transformación de 
la cultura organizacional, para que la igualdad entre hombres y mujeres sea un pilar de las 
relaciones laborales, del trabajo que se realiza desde la institución y de las formas de 
presentarnos como institución ante la ciudadanía. Asimismo, nos comprometemos a aprobar 
el IV Plan de Igualdad de Acción Municipal para la Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres. Este Ayuntamiento promoverá y apoyará las acciones organizadas por 
organizaciones feministas para resaltar nuestro compromiso con políticas en contra de la 

las Mujeres de San 
Fernando de Henares, Consejo Consultivo de Entidades, Grupos Municipales de la Asamblea 
de Madrid y Consejería de Política Social, Familia e Igualdad en la calidad de la Comunidad 

a, que presenta la Concejala de Actúa 

Aunque se cita en el texto facilitado, creemos necesario que se incluya 
específicamente la siguiente propuesta de acuerdo como punto 9, como tiene 8 acuerdos. 

l abolicionismo un proyecto político de 
ciudad, luchando contra todas las prácticas que implican las formas más contundentes de 
control sexual de las mujeres: la prostitución, los vientres de alquiler, la mal llamada 

Claro, esta enmienda la hemos presentado hoy, esta mañana, porque no nos ha sido 
posible hacerlo de otra manera, no es cierto que el texto estuviera consensuado, al menos con 

ía 8 el manifiesto que habían elaborado en el Consejo 
de las Mujeres, pero quiero recordar que es que nosotros no estamos en el Consejo de las 
Mujeres. No voy a entrar en la discusión de por qué o por qué no. Pero es que ninguno de los 

ente que hemos sido portavoces del Grupo Mixto ha recibido la 
convocatoria del Consejo de las Mujeres. Con lo cual no hemos podido asistir, aunque 
algunos asistimos ya por inercia en la reunión de septiembre a la que habíamos quedado que 



 
 

 

íbamos a ir. Pero 
de las Mujeres.

Bueno, yo lo he preguntado a todos mis compañeros que han sido… compañeras y 
compañeros que han sido portavoces, y no lo ha recibido nadie. Entonces si no hemos sido 
invitados al órgano, ¿cómo vamos a asistir, y en el reglamento al que se alude del propio 
Consejo de las Mujeres, se dice que a través del portavoz de los grupos se decidirá la 
persona que va a ir, pero si el portavoz o la portavoz no recibe la convocatoria 
evidentemente… En cualquier caso, creo que la enmienda no le supone ningún problema 
admitirla porque está contenido en el texto del manifiesto, lo que pasa que nos gustaría que 
figure entre los acuerdos porque especialmente hoy me ha quedado muy claro que 
importa es lo que dicen los acuerdos y no lo que diga el contexto, porque miren lo que ha 
pasado con lo de Cataluña, que no era de Cataluña, pero en el texto sí venía Cataluña pero 
en los acuerdos no. Entonces nos gustaría que figurase este acuerdo.

 
—

palabra por Izquierda Unida
 
—

escuchado, con la enmienda qu
esto no le supone al Consejo, evidentemente, de la Mujer de San Fernando de Henares 
ninguna contradicción puesto que esto se ha apoyado y se ha aprobado muchas veces por 
este Ayuntamiento con los p
aunque aquí vaya un representante del Grupo Mixto, a nosotros desde luego no nos 
representamos más que nosotros a nosotros mismos, a mí Actúa no me representa, ni 
Podemos, ni yo a ellos, y menos E
que con estas cosas pues tenemos estas contradicciones luego aquí en el pleno, pero vamos, 
entiendo que esto es asumible perfectamente porque es algo que ya se ha defendido por este 
Ayuntamiento con 
apoyar.

 
—
 
—

contra la Mujer VOX reitera su conden
nacionalidad, sexo, raza, o cualquier otra condición social o cultural de la víctima. Nuestro 
compromiso con la vida de las personas y su dignidad es firme e irrevocable, porque la 
violencia no tiene adje
hecho de serlo y lo que son de toda su integridad, desde su concepción hasta la muerte 
natural. Por ello defendemos la cadena perpetua para quienes cometen crímenes sexuales o 
asesinan a muje
dinero público a asociaciones privadas de marcado contenido ideológico, ni con campañas 
propagandísticas que criminalicen al hombre, sino educándolo en familia y en la escuela y en 
el respeto al ser humano y su intrínseca dignidad. Somos contrarios a la Ley de Violencia de 
Género porque los hombres y las mujeres son iguales en dignidad y en derechos tal y como 

íbamos a ir. Pero luego este Grupo Mixto no ha recibido nunca la convocatoria del Consejo 
de las Mujeres. 

Bueno, yo lo he preguntado a todos mis compañeros que han sido… compañeras y 
compañeros que han sido portavoces, y no lo ha recibido nadie. Entonces si no hemos sido 

vitados al órgano, ¿cómo vamos a asistir, y en el reglamento al que se alude del propio 
Consejo de las Mujeres, se dice que a través del portavoz de los grupos se decidirá la 
persona que va a ir, pero si el portavoz o la portavoz no recibe la convocatoria 
evidentemente… En cualquier caso, creo que la enmienda no le supone ningún problema 
admitirla porque está contenido en el texto del manifiesto, lo que pasa que nos gustaría que 
figure entre los acuerdos porque especialmente hoy me ha quedado muy claro que 
importa es lo que dicen los acuerdos y no lo que diga el contexto, porque miren lo que ha 
pasado con lo de Cataluña, que no era de Cataluña, pero en el texto sí venía Cataluña pero 
en los acuerdos no. Entonces nos gustaría que figurase este acuerdo.

 
— Tiene la palabra la Concejala de Igualdad. ¿Alguna intervención más? tiene la 

palabra por Izquierda Unida
 
— Bueno estamos de acuerdo con la… déjamela que no la tengo, pero la he 

escuchado, con la enmienda qu
esto no le supone al Consejo, evidentemente, de la Mujer de San Fernando de Henares 
ninguna contradicción puesto que esto se ha apoyado y se ha aprobado muchas veces por 
este Ayuntamiento con los p
aunque aquí vaya un representante del Grupo Mixto, a nosotros desde luego no nos 
representamos más que nosotros a nosotros mismos, a mí Actúa no me representa, ni 
Podemos, ni yo a ellos, y menos E
que con estas cosas pues tenemos estas contradicciones luego aquí en el pleno, pero vamos, 
entiendo que esto es asumible perfectamente porque es algo que ya se ha defendido por este 
Ayuntamiento con 
apoyar. 

 
— Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por VOX, Jesús Fernández.
 
— Bueno, pues nada, en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer VOX reitera su conden
nacionalidad, sexo, raza, o cualquier otra condición social o cultural de la víctima. Nuestro 
compromiso con la vida de las personas y su dignidad es firme e irrevocable, porque la 
violencia no tiene adje
hecho de serlo y lo que son de toda su integridad, desde su concepción hasta la muerte 
natural. Por ello defendemos la cadena perpetua para quienes cometen crímenes sexuales o 
asesinan a mujeres. La violencia contra la mujer, sin embargo, no se combate regando de 
dinero público a asociaciones privadas de marcado contenido ideológico, ni con campañas 
propagandísticas que criminalicen al hombre, sino educándolo en familia y en la escuela y en 

respeto al ser humano y su intrínseca dignidad. Somos contrarios a la Ley de Violencia de 
Género porque los hombres y las mujeres son iguales en dignidad y en derechos tal y como 

luego este Grupo Mixto no ha recibido nunca la convocatoria del Consejo 

Bueno, yo lo he preguntado a todos mis compañeros que han sido… compañeras y 
compañeros que han sido portavoces, y no lo ha recibido nadie. Entonces si no hemos sido 

vitados al órgano, ¿cómo vamos a asistir, y en el reglamento al que se alude del propio 
Consejo de las Mujeres, se dice que a través del portavoz de los grupos se decidirá la 
persona que va a ir, pero si el portavoz o la portavoz no recibe la convocatoria 
evidentemente… En cualquier caso, creo que la enmienda no le supone ningún problema 
admitirla porque está contenido en el texto del manifiesto, lo que pasa que nos gustaría que 
figure entre los acuerdos porque especialmente hoy me ha quedado muy claro que 
importa es lo que dicen los acuerdos y no lo que diga el contexto, porque miren lo que ha 
pasado con lo de Cataluña, que no era de Cataluña, pero en el texto sí venía Cataluña pero 
en los acuerdos no. Entonces nos gustaría que figurase este acuerdo.

Tiene la palabra la Concejala de Igualdad. ¿Alguna intervención más? tiene la 
palabra por Izquierda Unida-

Bueno estamos de acuerdo con la… déjamela que no la tengo, pero la he 
escuchado, con la enmienda qu
esto no le supone al Consejo, evidentemente, de la Mujer de San Fernando de Henares 
ninguna contradicción puesto que esto se ha apoyado y se ha aprobado muchas veces por 
este Ayuntamiento con los p
aunque aquí vaya un representante del Grupo Mixto, a nosotros desde luego no nos 
representamos más que nosotros a nosotros mismos, a mí Actúa no me representa, ni 
Podemos, ni yo a ellos, y menos E
que con estas cosas pues tenemos estas contradicciones luego aquí en el pleno, pero vamos, 
entiendo que esto es asumible perfectamente porque es algo que ya se ha defendido por este 
Ayuntamiento con el mismo Consejo muchísimas veces y nosotros desde luego lo vamos a 

Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por VOX, Jesús Fernández.

Bueno, pues nada, en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer VOX reitera su conden
nacionalidad, sexo, raza, o cualquier otra condición social o cultural de la víctima. Nuestro 
compromiso con la vida de las personas y su dignidad es firme e irrevocable, porque la 
violencia no tiene adjetivos. En VOX creemos que todas las personas son dignas del mero 
hecho de serlo y lo que son de toda su integridad, desde su concepción hasta la muerte 
natural. Por ello defendemos la cadena perpetua para quienes cometen crímenes sexuales o 

res. La violencia contra la mujer, sin embargo, no se combate regando de 
dinero público a asociaciones privadas de marcado contenido ideológico, ni con campañas 
propagandísticas que criminalicen al hombre, sino educándolo en familia y en la escuela y en 

respeto al ser humano y su intrínseca dignidad. Somos contrarios a la Ley de Violencia de 
Género porque los hombres y las mujeres son iguales en dignidad y en derechos tal y como 
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luego este Grupo Mixto no ha recibido nunca la convocatoria del Consejo 

Bueno, yo lo he preguntado a todos mis compañeros que han sido… compañeras y 
compañeros que han sido portavoces, y no lo ha recibido nadie. Entonces si no hemos sido 

vitados al órgano, ¿cómo vamos a asistir, y en el reglamento al que se alude del propio 
Consejo de las Mujeres, se dice que a través del portavoz de los grupos se decidirá la 
persona que va a ir, pero si el portavoz o la portavoz no recibe la convocatoria 
evidentemente… En cualquier caso, creo que la enmienda no le supone ningún problema 
admitirla porque está contenido en el texto del manifiesto, lo que pasa que nos gustaría que 
figure entre los acuerdos porque especialmente hoy me ha quedado muy claro que 
importa es lo que dicen los acuerdos y no lo que diga el contexto, porque miren lo que ha 
pasado con lo de Cataluña, que no era de Cataluña, pero en el texto sí venía Cataluña pero 
en los acuerdos no. Entonces nos gustaría que figurase este acuerdo.

Tiene la palabra la Concejala de Igualdad. ¿Alguna intervención más? tiene la 
-Madrid en Pie

Bueno estamos de acuerdo con la… déjamela que no la tengo, pero la he 
escuchado, con la enmienda que presenta la Concejala de Actúa. Bueno simplemente porque 
esto no le supone al Consejo, evidentemente, de la Mujer de San Fernando de Henares 
ninguna contradicción puesto que esto se ha apoyado y se ha aprobado muchas veces por 
este Ayuntamiento con los participantes del Consejo y es verdad que por no repetirnos, 
aunque aquí vaya un representante del Grupo Mixto, a nosotros desde luego no nos 
representamos más que nosotros a nosotros mismos, a mí Actúa no me representa, ni 
Podemos, ni yo a ellos, y menos España2000 y VOX, evidentemente. Entonces, pues claro, es 
que con estas cosas pues tenemos estas contradicciones luego aquí en el pleno, pero vamos, 
entiendo que esto es asumible perfectamente porque es algo que ya se ha defendido por este 

el mismo Consejo muchísimas veces y nosotros desde luego lo vamos a 

Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por VOX, Jesús Fernández.

Bueno, pues nada, en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer VOX reitera su condena a todo tipo de violencia independientemente de la 
nacionalidad, sexo, raza, o cualquier otra condición social o cultural de la víctima. Nuestro 
compromiso con la vida de las personas y su dignidad es firme e irrevocable, porque la 

tivos. En VOX creemos que todas las personas son dignas del mero 
hecho de serlo y lo que son de toda su integridad, desde su concepción hasta la muerte 
natural. Por ello defendemos la cadena perpetua para quienes cometen crímenes sexuales o 

res. La violencia contra la mujer, sin embargo, no se combate regando de 
dinero público a asociaciones privadas de marcado contenido ideológico, ni con campañas 
propagandísticas que criminalicen al hombre, sino educándolo en familia y en la escuela y en 

respeto al ser humano y su intrínseca dignidad. Somos contrarios a la Ley de Violencia de 
Género porque los hombres y las mujeres son iguales en dignidad y en derechos tal y como 
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luego este Grupo Mixto no ha recibido nunca la convocatoria del Consejo 

Bueno, yo lo he preguntado a todos mis compañeros que han sido… compañeras y 
compañeros que han sido portavoces, y no lo ha recibido nadie. Entonces si no hemos sido 

vitados al órgano, ¿cómo vamos a asistir, y en el reglamento al que se alude del propio 
Consejo de las Mujeres, se dice que a través del portavoz de los grupos se decidirá la 
persona que va a ir, pero si el portavoz o la portavoz no recibe la convocatoria 
evidentemente… En cualquier caso, creo que la enmienda no le supone ningún problema 
admitirla porque está contenido en el texto del manifiesto, lo que pasa que nos gustaría que 
figure entre los acuerdos porque especialmente hoy me ha quedado muy claro que 
importa es lo que dicen los acuerdos y no lo que diga el contexto, porque miren lo que ha 
pasado con lo de Cataluña, que no era de Cataluña, pero en el texto sí venía Cataluña pero 
en los acuerdos no. Entonces nos gustaría que figurase este acuerdo.

Tiene la palabra la Concejala de Igualdad. ¿Alguna intervención más? tiene la 
Madrid en Pie-EQUO

Bueno estamos de acuerdo con la… déjamela que no la tengo, pero la he 
e presenta la Concejala de Actúa. Bueno simplemente porque 

esto no le supone al Consejo, evidentemente, de la Mujer de San Fernando de Henares 
ninguna contradicción puesto que esto se ha apoyado y se ha aprobado muchas veces por 

articipantes del Consejo y es verdad que por no repetirnos, 
aunque aquí vaya un representante del Grupo Mixto, a nosotros desde luego no nos 
representamos más que nosotros a nosotros mismos, a mí Actúa no me representa, ni 

spaña2000 y VOX, evidentemente. Entonces, pues claro, es 
que con estas cosas pues tenemos estas contradicciones luego aquí en el pleno, pero vamos, 
entiendo que esto es asumible perfectamente porque es algo que ya se ha defendido por este 

el mismo Consejo muchísimas veces y nosotros desde luego lo vamos a 

Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por VOX, Jesús Fernández.

Bueno, pues nada, en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
a a todo tipo de violencia independientemente de la 

nacionalidad, sexo, raza, o cualquier otra condición social o cultural de la víctima. Nuestro 
compromiso con la vida de las personas y su dignidad es firme e irrevocable, porque la 

tivos. En VOX creemos que todas las personas son dignas del mero 
hecho de serlo y lo que son de toda su integridad, desde su concepción hasta la muerte 
natural. Por ello defendemos la cadena perpetua para quienes cometen crímenes sexuales o 

res. La violencia contra la mujer, sin embargo, no se combate regando de 
dinero público a asociaciones privadas de marcado contenido ideológico, ni con campañas 
propagandísticas que criminalicen al hombre, sino educándolo en familia y en la escuela y en 

respeto al ser humano y su intrínseca dignidad. Somos contrarios a la Ley de Violencia de 
Género porque los hombres y las mujeres son iguales en dignidad y en derechos tal y como 
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luego este Grupo Mixto no ha recibido nunca la convocatoria del Consejo 

Bueno, yo lo he preguntado a todos mis compañeros que han sido… compañeras y 
compañeros que han sido portavoces, y no lo ha recibido nadie. Entonces si no hemos sido 

vitados al órgano, ¿cómo vamos a asistir, y en el reglamento al que se alude del propio 
Consejo de las Mujeres, se dice que a través del portavoz de los grupos se decidirá la 
persona que va a ir, pero si el portavoz o la portavoz no recibe la convocatoria 
evidentemente… En cualquier caso, creo que la enmienda no le supone ningún problema 
admitirla porque está contenido en el texto del manifiesto, lo que pasa que nos gustaría que 
figure entre los acuerdos porque especialmente hoy me ha quedado muy claro que 
importa es lo que dicen los acuerdos y no lo que diga el contexto, porque miren lo que ha 
pasado con lo de Cataluña, que no era de Cataluña, pero en el texto sí venía Cataluña pero 
en los acuerdos no. Entonces nos gustaría que figurase este acuerdo.

Tiene la palabra la Concejala de Igualdad. ¿Alguna intervención más? tiene la 
EQUO-Anticapitalistas Sofía Díaz.

Bueno estamos de acuerdo con la… déjamela que no la tengo, pero la he 
e presenta la Concejala de Actúa. Bueno simplemente porque 

esto no le supone al Consejo, evidentemente, de la Mujer de San Fernando de Henares 
ninguna contradicción puesto que esto se ha apoyado y se ha aprobado muchas veces por 

articipantes del Consejo y es verdad que por no repetirnos, 
aunque aquí vaya un representante del Grupo Mixto, a nosotros desde luego no nos 
representamos más que nosotros a nosotros mismos, a mí Actúa no me representa, ni 

spaña2000 y VOX, evidentemente. Entonces, pues claro, es 
que con estas cosas pues tenemos estas contradicciones luego aquí en el pleno, pero vamos, 
entiendo que esto es asumible perfectamente porque es algo que ya se ha defendido por este 

el mismo Consejo muchísimas veces y nosotros desde luego lo vamos a 

Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por VOX, Jesús Fernández.

Bueno, pues nada, en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
a a todo tipo de violencia independientemente de la 

nacionalidad, sexo, raza, o cualquier otra condición social o cultural de la víctima. Nuestro 
compromiso con la vida de las personas y su dignidad es firme e irrevocable, porque la 

tivos. En VOX creemos que todas las personas son dignas del mero 
hecho de serlo y lo que son de toda su integridad, desde su concepción hasta la muerte 
natural. Por ello defendemos la cadena perpetua para quienes cometen crímenes sexuales o 

res. La violencia contra la mujer, sin embargo, no se combate regando de 
dinero público a asociaciones privadas de marcado contenido ideológico, ni con campañas 
propagandísticas que criminalicen al hombre, sino educándolo en familia y en la escuela y en 

respeto al ser humano y su intrínseca dignidad. Somos contrarios a la Ley de Violencia de 
Género porque los hombres y las mujeres son iguales en dignidad y en derechos tal y como 

luego este Grupo Mixto no ha recibido nunca la convocatoria del Consejo 

Bueno, yo lo he preguntado a todos mis compañeros que han sido… compañeras y 
compañeros que han sido portavoces, y no lo ha recibido nadie. Entonces si no hemos sido 

vitados al órgano, ¿cómo vamos a asistir, y en el reglamento al que se alude del propio 
Consejo de las Mujeres, se dice que a través del portavoz de los grupos se decidirá la 
persona que va a ir, pero si el portavoz o la portavoz no recibe la convocatoria 
evidentemente… En cualquier caso, creo que la enmienda no le supone ningún problema 
admitirla porque está contenido en el texto del manifiesto, lo que pasa que nos gustaría que 
figure entre los acuerdos porque especialmente hoy me ha quedado muy claro que 
importa es lo que dicen los acuerdos y no lo que diga el contexto, porque miren lo que ha 
pasado con lo de Cataluña, que no era de Cataluña, pero en el texto sí venía Cataluña pero 
en los acuerdos no. Entonces nos gustaría que figurase este acuerdo. 

Tiene la palabra la Concejala de Igualdad. ¿Alguna intervención más? tiene la 
Anticapitalistas Sofía Díaz.

Bueno estamos de acuerdo con la… déjamela que no la tengo, pero la he 
e presenta la Concejala de Actúa. Bueno simplemente porque 

esto no le supone al Consejo, evidentemente, de la Mujer de San Fernando de Henares 
ninguna contradicción puesto que esto se ha apoyado y se ha aprobado muchas veces por 

articipantes del Consejo y es verdad que por no repetirnos, 
aunque aquí vaya un representante del Grupo Mixto, a nosotros desde luego no nos 
representamos más que nosotros a nosotros mismos, a mí Actúa no me representa, ni 

spaña2000 y VOX, evidentemente. Entonces, pues claro, es 
que con estas cosas pues tenemos estas contradicciones luego aquí en el pleno, pero vamos, 
entiendo que esto es asumible perfectamente porque es algo que ya se ha defendido por este 

el mismo Consejo muchísimas veces y nosotros desde luego lo vamos a 

Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por VOX, Jesús Fernández.

Bueno, pues nada, en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
a a todo tipo de violencia independientemente de la 

nacionalidad, sexo, raza, o cualquier otra condición social o cultural de la víctima. Nuestro 
compromiso con la vida de las personas y su dignidad es firme e irrevocable, porque la 

tivos. En VOX creemos que todas las personas son dignas del mero 
hecho de serlo y lo que son de toda su integridad, desde su concepción hasta la muerte 
natural. Por ello defendemos la cadena perpetua para quienes cometen crímenes sexuales o 

res. La violencia contra la mujer, sin embargo, no se combate regando de 
dinero público a asociaciones privadas de marcado contenido ideológico, ni con campañas 
propagandísticas que criminalicen al hombre, sino educándolo en familia y en la escuela y en 

respeto al ser humano y su intrínseca dignidad. Somos contrarios a la Ley de Violencia de 
Género porque los hombres y las mujeres son iguales en dignidad y en derechos tal y como 

luego este Grupo Mixto no ha recibido nunca la convocatoria del Consejo 

Bueno, yo lo he preguntado a todos mis compañeros que han sido… compañeras y 
compañeros que han sido portavoces, y no lo ha recibido nadie. Entonces si no hemos sido 

vitados al órgano, ¿cómo vamos a asistir, y en el reglamento al que se alude del propio 
Consejo de las Mujeres, se dice que a través del portavoz de los grupos se decidirá la 
persona que va a ir, pero si el portavoz o la portavoz no recibe la convocatoria 
evidentemente… En cualquier caso, creo que la enmienda no le supone ningún problema 
admitirla porque está contenido en el texto del manifiesto, lo que pasa que nos gustaría que 
figure entre los acuerdos porque especialmente hoy me ha quedado muy claro que 
importa es lo que dicen los acuerdos y no lo que diga el contexto, porque miren lo que ha 
pasado con lo de Cataluña, que no era de Cataluña, pero en el texto sí venía Cataluña pero 

Tiene la palabra la Concejala de Igualdad. ¿Alguna intervención más? tiene la 
Anticapitalistas Sofía Díaz. 

Bueno estamos de acuerdo con la… déjamela que no la tengo, pero la he 
e presenta la Concejala de Actúa. Bueno simplemente porque 

esto no le supone al Consejo, evidentemente, de la Mujer de San Fernando de Henares 
ninguna contradicción puesto que esto se ha apoyado y se ha aprobado muchas veces por 

articipantes del Consejo y es verdad que por no repetirnos, 
aunque aquí vaya un representante del Grupo Mixto, a nosotros desde luego no nos 
representamos más que nosotros a nosotros mismos, a mí Actúa no me representa, ni 

spaña2000 y VOX, evidentemente. Entonces, pues claro, es 
que con estas cosas pues tenemos estas contradicciones luego aquí en el pleno, pero vamos, 
entiendo que esto es asumible perfectamente porque es algo que ya se ha defendido por este 

el mismo Consejo muchísimas veces y nosotros desde luego lo vamos a 

Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por VOX, Jesús Fernández. 

Bueno, pues nada, en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
a a todo tipo de violencia independientemente de la 

nacionalidad, sexo, raza, o cualquier otra condición social o cultural de la víctima. Nuestro 
compromiso con la vida de las personas y su dignidad es firme e irrevocable, porque la 

tivos. En VOX creemos que todas las personas son dignas del mero 
hecho de serlo y lo que son de toda su integridad, desde su concepción hasta la muerte 
natural. Por ello defendemos la cadena perpetua para quienes cometen crímenes sexuales o 

res. La violencia contra la mujer, sin embargo, no se combate regando de 
dinero público a asociaciones privadas de marcado contenido ideológico, ni con campañas 
propagandísticas que criminalicen al hombre, sino educándolo en familia y en la escuela y en 

respeto al ser humano y su intrínseca dignidad. Somos contrarios a la Ley de Violencia de 
Género porque los hombres y las mujeres son iguales en dignidad y en derechos tal y como 

luego este Grupo Mixto no ha recibido nunca la convocatoria del Consejo 

Bueno, yo lo he preguntado a todos mis compañeros que han sido… compañeras y 
compañeros que han sido portavoces, y no lo ha recibido nadie. Entonces si no hemos sido 

vitados al órgano, ¿cómo vamos a asistir, y en el reglamento al que se alude del propio 
Consejo de las Mujeres, se dice que a través del portavoz de los grupos se decidirá la 
persona que va a ir, pero si el portavoz o la portavoz no recibe la convocatoria 
evidentemente… En cualquier caso, creo que la enmienda no le supone ningún problema 
admitirla porque está contenido en el texto del manifiesto, lo que pasa que nos gustaría que 
figure entre los acuerdos porque especialmente hoy me ha quedado muy claro que lo que 
importa es lo que dicen los acuerdos y no lo que diga el contexto, porque miren lo que ha 
pasado con lo de Cataluña, que no era de Cataluña, pero en el texto sí venía Cataluña pero 

Tiene la palabra la Concejala de Igualdad. ¿Alguna intervención más? tiene la 

Bueno estamos de acuerdo con la… déjamela que no la tengo, pero la he 
e presenta la Concejala de Actúa. Bueno simplemente porque 

esto no le supone al Consejo, evidentemente, de la Mujer de San Fernando de Henares 
ninguna contradicción puesto que esto se ha apoyado y se ha aprobado muchas veces por 

articipantes del Consejo y es verdad que por no repetirnos, 
aunque aquí vaya un representante del Grupo Mixto, a nosotros desde luego no nos 
representamos más que nosotros a nosotros mismos, a mí Actúa no me representa, ni 

spaña2000 y VOX, evidentemente. Entonces, pues claro, es 
que con estas cosas pues tenemos estas contradicciones luego aquí en el pleno, pero vamos, 
entiendo que esto es asumible perfectamente porque es algo que ya se ha defendido por este 

el mismo Consejo muchísimas veces y nosotros desde luego lo vamos a 

Bueno, pues nada, en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
a a todo tipo de violencia independientemente de la 

nacionalidad, sexo, raza, o cualquier otra condición social o cultural de la víctima. Nuestro 
compromiso con la vida de las personas y su dignidad es firme e irrevocable, porque la 

tivos. En VOX creemos que todas las personas son dignas del mero 
hecho de serlo y lo que son de toda su integridad, desde su concepción hasta la muerte 
natural. Por ello defendemos la cadena perpetua para quienes cometen crímenes sexuales o 

res. La violencia contra la mujer, sin embargo, no se combate regando de 
dinero público a asociaciones privadas de marcado contenido ideológico, ni con campañas 
propagandísticas que criminalicen al hombre, sino educándolo en familia y en la escuela y en 

respeto al ser humano y su intrínseca dignidad. Somos contrarios a la Ley de Violencia de 
Género porque los hombres y las mujeres son iguales en dignidad y en derechos tal y como 



 
 

 

está contemplado en nuestra Constitución; atenta contra el principio de pres
inocencia criminalizar a nuestros hijos, hermanos, abuelos y amigos por razón de su sexo, 
mediante tipos penales específicos para que los hombres o la creación de los tribunales 
especiales.

Además, la ley ha demostrado ser un fracaso y una mera h
la que confrontar a hombres y mujeres. Los asesinatos no han bajado y los presupuestos para 
asociaciones y estructuras políticas sí han aumentado. Rechazamos enérgicamente los abusos 
continuados y el trato humillante que reciben l
sexual, el matrimonio forzoso, o la ablación son prácticas sistemáticas que atentan contra la 
dignidad y la intimidad de las mujeres.

Por todo ello, hacemos una llamada al resto de formaciones políticas para que 
denuncien públicamente la violencia que sufren las mujeres en muchos países, especialmente 
aquellos que no pertenecen a la civilización occidental, deroguen la violencia de género, una 
ley insólita en todo Europa que colectiviza y victimiza a la mujer, vul
inocencia y establece tribunales solo para hombres en contra de la igualdad constitucional 
de los españoles.

Tercer punto, se comprometen a legislar a favor de la cadena perpetua para 
garantizar…

 
—

enmienda o es…
 
—
 
—
 
—
 
—

enmienda.
 
—
 
—
 
—

haya criminales sexuales reincidentes, así como para endurecer las penas contra los 
maltratadores de mujeres, niños, abuelos, etcétera. Se comprometen a tomar todas l
medidas necesarias para combatir la inmigración ilegal que fomenta la trata de personas, la 
explotación sexual y genera inseguridad en los barrios donde cada vez más las mujeres no se 
sienten seguras. En VOX creemos en la igualdad de las personas y no a
colectivización y utilización electoralista que se va a hacer a la mujer, proclamamos que 
todas las víctimas son igualmente lamentables y dignas de respeto. Y exigimos medidas de 
protección para todas ellas, sin distinción de sexo. Muchas graci

está contemplado en nuestra Constitución; atenta contra el principio de pres
inocencia criminalizar a nuestros hijos, hermanos, abuelos y amigos por razón de su sexo, 
mediante tipos penales específicos para que los hombres o la creación de los tribunales 
especiales. 

Además, la ley ha demostrado ser un fracaso y una mera h
la que confrontar a hombres y mujeres. Los asesinatos no han bajado y los presupuestos para 
asociaciones y estructuras políticas sí han aumentado. Rechazamos enérgicamente los abusos 
continuados y el trato humillante que reciben l
sexual, el matrimonio forzoso, o la ablación son prácticas sistemáticas que atentan contra la 
dignidad y la intimidad de las mujeres.

Por todo ello, hacemos una llamada al resto de formaciones políticas para que 
denuncien públicamente la violencia que sufren las mujeres en muchos países, especialmente 
aquellos que no pertenecen a la civilización occidental, deroguen la violencia de género, una 
ley insólita en todo Europa que colectiviza y victimiza a la mujer, vul
inocencia y establece tribunales solo para hombres en contra de la igualdad constitucional 
de los españoles. 

Tercer punto, se comprometen a legislar a favor de la cadena perpetua para 
garantizar… 

 
— Jesús, Jesús, perdona, perdona, sigue

enmienda o es… 
 
— No, no…
 
— Una intervención.
 
— Esto es mi punto de vista.
 
— Vale, no, perdone, es que como estaba hablando de puntos digo lo mismo era una 

enmienda. 
 
— No, es un punto que estoy reflejando.
 
— Vale, perdone. Pued
 
— Se comprometen a legislar a favor de la cadena perpetua para garantizar que no 

haya criminales sexuales reincidentes, así como para endurecer las penas contra los 
maltratadores de mujeres, niños, abuelos, etcétera. Se comprometen a tomar todas l
medidas necesarias para combatir la inmigración ilegal que fomenta la trata de personas, la 
explotación sexual y genera inseguridad en los barrios donde cada vez más las mujeres no se 
sienten seguras. En VOX creemos en la igualdad de las personas y no a
colectivización y utilización electoralista que se va a hacer a la mujer, proclamamos que 
todas las víctimas son igualmente lamentables y dignas de respeto. Y exigimos medidas de 
protección para todas ellas, sin distinción de sexo. Muchas graci

está contemplado en nuestra Constitución; atenta contra el principio de pres
inocencia criminalizar a nuestros hijos, hermanos, abuelos y amigos por razón de su sexo, 
mediante tipos penales específicos para que los hombres o la creación de los tribunales 

Además, la ley ha demostrado ser un fracaso y una mera h
la que confrontar a hombres y mujeres. Los asesinatos no han bajado y los presupuestos para 
asociaciones y estructuras políticas sí han aumentado. Rechazamos enérgicamente los abusos 
continuados y el trato humillante que reciben l
sexual, el matrimonio forzoso, o la ablación son prácticas sistemáticas que atentan contra la 
dignidad y la intimidad de las mujeres.

Por todo ello, hacemos una llamada al resto de formaciones políticas para que 
denuncien públicamente la violencia que sufren las mujeres en muchos países, especialmente 
aquellos que no pertenecen a la civilización occidental, deroguen la violencia de género, una 
ley insólita en todo Europa que colectiviza y victimiza a la mujer, vul
inocencia y establece tribunales solo para hombres en contra de la igualdad constitucional 

Tercer punto, se comprometen a legislar a favor de la cadena perpetua para 

Jesús, Jesús, perdona, perdona, sigue

No, no… 

Una intervención. 

Esto es mi punto de vista.

Vale, no, perdone, es que como estaba hablando de puntos digo lo mismo era una 

No, es un punto que estoy reflejando.

Vale, perdone. Pued

Se comprometen a legislar a favor de la cadena perpetua para garantizar que no 
haya criminales sexuales reincidentes, así como para endurecer las penas contra los 
maltratadores de mujeres, niños, abuelos, etcétera. Se comprometen a tomar todas l
medidas necesarias para combatir la inmigración ilegal que fomenta la trata de personas, la 
explotación sexual y genera inseguridad en los barrios donde cada vez más las mujeres no se 
sienten seguras. En VOX creemos en la igualdad de las personas y no a
colectivización y utilización electoralista que se va a hacer a la mujer, proclamamos que 
todas las víctimas son igualmente lamentables y dignas de respeto. Y exigimos medidas de 
protección para todas ellas, sin distinción de sexo. Muchas graci
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está contemplado en nuestra Constitución; atenta contra el principio de pres
inocencia criminalizar a nuestros hijos, hermanos, abuelos y amigos por razón de su sexo, 
mediante tipos penales específicos para que los hombres o la creación de los tribunales 

Además, la ley ha demostrado ser un fracaso y una mera h
la que confrontar a hombres y mujeres. Los asesinatos no han bajado y los presupuestos para 
asociaciones y estructuras políticas sí han aumentado. Rechazamos enérgicamente los abusos 
continuados y el trato humillante que reciben l
sexual, el matrimonio forzoso, o la ablación son prácticas sistemáticas que atentan contra la 
dignidad y la intimidad de las mujeres. 

Por todo ello, hacemos una llamada al resto de formaciones políticas para que 
denuncien públicamente la violencia que sufren las mujeres en muchos países, especialmente 
aquellos que no pertenecen a la civilización occidental, deroguen la violencia de género, una 
ley insólita en todo Europa que colectiviza y victimiza a la mujer, vul
inocencia y establece tribunales solo para hombres en contra de la igualdad constitucional 

Tercer punto, se comprometen a legislar a favor de la cadena perpetua para 

Jesús, Jesús, perdona, perdona, sigue

 

Esto es mi punto de vista. 

Vale, no, perdone, es que como estaba hablando de puntos digo lo mismo era una 

No, es un punto que estoy reflejando.

Vale, perdone. Puede seguir. 

Se comprometen a legislar a favor de la cadena perpetua para garantizar que no 
haya criminales sexuales reincidentes, así como para endurecer las penas contra los 
maltratadores de mujeres, niños, abuelos, etcétera. Se comprometen a tomar todas l
medidas necesarias para combatir la inmigración ilegal que fomenta la trata de personas, la 
explotación sexual y genera inseguridad en los barrios donde cada vez más las mujeres no se 
sienten seguras. En VOX creemos en la igualdad de las personas y no a
colectivización y utilización electoralista que se va a hacer a la mujer, proclamamos que 
todas las víctimas son igualmente lamentables y dignas de respeto. Y exigimos medidas de 
protección para todas ellas, sin distinción de sexo. Muchas graci
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está contemplado en nuestra Constitución; atenta contra el principio de pres
inocencia criminalizar a nuestros hijos, hermanos, abuelos y amigos por razón de su sexo, 
mediante tipos penales específicos para que los hombres o la creación de los tribunales 

Además, la ley ha demostrado ser un fracaso y una mera h
la que confrontar a hombres y mujeres. Los asesinatos no han bajado y los presupuestos para 
asociaciones y estructuras políticas sí han aumentado. Rechazamos enérgicamente los abusos 
continuados y el trato humillante que reciben las mujeres en muchos países, donde la trata 
sexual, el matrimonio forzoso, o la ablación son prácticas sistemáticas que atentan contra la 

Por todo ello, hacemos una llamada al resto de formaciones políticas para que 
denuncien públicamente la violencia que sufren las mujeres en muchos países, especialmente 
aquellos que no pertenecen a la civilización occidental, deroguen la violencia de género, una 
ley insólita en todo Europa que colectiviza y victimiza a la mujer, vul
inocencia y establece tribunales solo para hombres en contra de la igualdad constitucional 

Tercer punto, se comprometen a legislar a favor de la cadena perpetua para 

Jesús, Jesús, perdona, perdona, sigues ahora. Lo que quería… pero es una 

Vale, no, perdone, es que como estaba hablando de puntos digo lo mismo era una 

No, es un punto que estoy reflejando. 

Se comprometen a legislar a favor de la cadena perpetua para garantizar que no 
haya criminales sexuales reincidentes, así como para endurecer las penas contra los 
maltratadores de mujeres, niños, abuelos, etcétera. Se comprometen a tomar todas l
medidas necesarias para combatir la inmigración ilegal que fomenta la trata de personas, la 
explotación sexual y genera inseguridad en los barrios donde cada vez más las mujeres no se 
sienten seguras. En VOX creemos en la igualdad de las personas y no a
colectivización y utilización electoralista que se va a hacer a la mujer, proclamamos que 
todas las víctimas son igualmente lamentables y dignas de respeto. Y exigimos medidas de 
protección para todas ellas, sin distinción de sexo. Muchas graci
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está contemplado en nuestra Constitución; atenta contra el principio de pres
inocencia criminalizar a nuestros hijos, hermanos, abuelos y amigos por razón de su sexo, 
mediante tipos penales específicos para que los hombres o la creación de los tribunales 

Además, la ley ha demostrado ser un fracaso y una mera h
la que confrontar a hombres y mujeres. Los asesinatos no han bajado y los presupuestos para 
asociaciones y estructuras políticas sí han aumentado. Rechazamos enérgicamente los abusos 

as mujeres en muchos países, donde la trata 
sexual, el matrimonio forzoso, o la ablación son prácticas sistemáticas que atentan contra la 

Por todo ello, hacemos una llamada al resto de formaciones políticas para que 
denuncien públicamente la violencia que sufren las mujeres en muchos países, especialmente 
aquellos que no pertenecen a la civilización occidental, deroguen la violencia de género, una 
ley insólita en todo Europa que colectiviza y victimiza a la mujer, vul
inocencia y establece tribunales solo para hombres en contra de la igualdad constitucional 

Tercer punto, se comprometen a legislar a favor de la cadena perpetua para 

s ahora. Lo que quería… pero es una 

Vale, no, perdone, es que como estaba hablando de puntos digo lo mismo era una 

Se comprometen a legislar a favor de la cadena perpetua para garantizar que no 
haya criminales sexuales reincidentes, así como para endurecer las penas contra los 
maltratadores de mujeres, niños, abuelos, etcétera. Se comprometen a tomar todas l
medidas necesarias para combatir la inmigración ilegal que fomenta la trata de personas, la 
explotación sexual y genera inseguridad en los barrios donde cada vez más las mujeres no se 
sienten seguras. En VOX creemos en la igualdad de las personas y no a
colectivización y utilización electoralista que se va a hacer a la mujer, proclamamos que 
todas las víctimas son igualmente lamentables y dignas de respeto. Y exigimos medidas de 
protección para todas ellas, sin distinción de sexo. Muchas graci

está contemplado en nuestra Constitución; atenta contra el principio de pres
inocencia criminalizar a nuestros hijos, hermanos, abuelos y amigos por razón de su sexo, 
mediante tipos penales específicos para que los hombres o la creación de los tribunales 

Además, la ley ha demostrado ser un fracaso y una mera herramienta ideológica con 
la que confrontar a hombres y mujeres. Los asesinatos no han bajado y los presupuestos para 
asociaciones y estructuras políticas sí han aumentado. Rechazamos enérgicamente los abusos 

as mujeres en muchos países, donde la trata 
sexual, el matrimonio forzoso, o la ablación son prácticas sistemáticas que atentan contra la 

Por todo ello, hacemos una llamada al resto de formaciones políticas para que 
denuncien públicamente la violencia que sufren las mujeres en muchos países, especialmente 
aquellos que no pertenecen a la civilización occidental, deroguen la violencia de género, una 
ley insólita en todo Europa que colectiviza y victimiza a la mujer, vulnera la presunción de 
inocencia y establece tribunales solo para hombres en contra de la igualdad constitucional 

Tercer punto, se comprometen a legislar a favor de la cadena perpetua para 

s ahora. Lo que quería… pero es una 

Vale, no, perdone, es que como estaba hablando de puntos digo lo mismo era una 

Se comprometen a legislar a favor de la cadena perpetua para garantizar que no 
haya criminales sexuales reincidentes, así como para endurecer las penas contra los 
maltratadores de mujeres, niños, abuelos, etcétera. Se comprometen a tomar todas l
medidas necesarias para combatir la inmigración ilegal que fomenta la trata de personas, la 
explotación sexual y genera inseguridad en los barrios donde cada vez más las mujeres no se 
sienten seguras. En VOX creemos en la igualdad de las personas y no a
colectivización y utilización electoralista que se va a hacer a la mujer, proclamamos que 
todas las víctimas son igualmente lamentables y dignas de respeto. Y exigimos medidas de 
protección para todas ellas, sin distinción de sexo. Muchas gracias. 

está contemplado en nuestra Constitución; atenta contra el principio de presunción de 
inocencia criminalizar a nuestros hijos, hermanos, abuelos y amigos por razón de su sexo, 
mediante tipos penales específicos para que los hombres o la creación de los tribunales 

erramienta ideológica con 
la que confrontar a hombres y mujeres. Los asesinatos no han bajado y los presupuestos para 
asociaciones y estructuras políticas sí han aumentado. Rechazamos enérgicamente los abusos 

as mujeres en muchos países, donde la trata 
sexual, el matrimonio forzoso, o la ablación son prácticas sistemáticas que atentan contra la 

Por todo ello, hacemos una llamada al resto de formaciones políticas para que 
denuncien públicamente la violencia que sufren las mujeres en muchos países, especialmente 
aquellos que no pertenecen a la civilización occidental, deroguen la violencia de género, una 

nera la presunción de 
inocencia y establece tribunales solo para hombres en contra de la igualdad constitucional 

Tercer punto, se comprometen a legislar a favor de la cadena perpetua para 

s ahora. Lo que quería… pero es una 

Vale, no, perdone, es que como estaba hablando de puntos digo lo mismo era una 

Se comprometen a legislar a favor de la cadena perpetua para garantizar que no 
haya criminales sexuales reincidentes, así como para endurecer las penas contra los 
maltratadores de mujeres, niños, abuelos, etcétera. Se comprometen a tomar todas l
medidas necesarias para combatir la inmigración ilegal que fomenta la trata de personas, la 
explotación sexual y genera inseguridad en los barrios donde cada vez más las mujeres no se 
sienten seguras. En VOX creemos en la igualdad de las personas y no aceptamos la 
colectivización y utilización electoralista que se va a hacer a la mujer, proclamamos que 
todas las víctimas son igualmente lamentables y dignas de respeto. Y exigimos medidas de 

unción de 
inocencia criminalizar a nuestros hijos, hermanos, abuelos y amigos por razón de su sexo, 
mediante tipos penales específicos para que los hombres o la creación de los tribunales 

erramienta ideológica con 
la que confrontar a hombres y mujeres. Los asesinatos no han bajado y los presupuestos para 
asociaciones y estructuras políticas sí han aumentado. Rechazamos enérgicamente los abusos 

as mujeres en muchos países, donde la trata 
sexual, el matrimonio forzoso, o la ablación son prácticas sistemáticas que atentan contra la 

Por todo ello, hacemos una llamada al resto de formaciones políticas para que 
denuncien públicamente la violencia que sufren las mujeres en muchos países, especialmente 
aquellos que no pertenecen a la civilización occidental, deroguen la violencia de género, una 

nera la presunción de 
inocencia y establece tribunales solo para hombres en contra de la igualdad constitucional 

Tercer punto, se comprometen a legislar a favor de la cadena perpetua para 

s ahora. Lo que quería… pero es una 

Vale, no, perdone, es que como estaba hablando de puntos digo lo mismo era una 

Se comprometen a legislar a favor de la cadena perpetua para garantizar que no 
haya criminales sexuales reincidentes, así como para endurecer las penas contra los 
maltratadores de mujeres, niños, abuelos, etcétera. Se comprometen a tomar todas las 
medidas necesarias para combatir la inmigración ilegal que fomenta la trata de personas, la 
explotación sexual y genera inseguridad en los barrios donde cada vez más las mujeres no se 

ceptamos la 
colectivización y utilización electoralista que se va a hacer a la mujer, proclamamos que 
todas las víctimas son igualmente lamentables y dignas de respeto. Y exigimos medidas de 



 
 

 

 
—

Alejandra Serrano.
 
—

proposición porque ha salido del Consejo del cual formamos parte y la compart
segundo lugar, vamos a votar en contra de la enmienda que presenta Actúa, puesto que no 
emana del Consejo que hemos dicho y que ha sido por acuerdo, entiendo que haya que 
cambiar las normas del Consejo para poder participar, pero en este caso es u
Consejo… o invitar. No sé, yo no gobierno entonces no me corresponde, yo sé lo que yo 
haría, pero en este caso está así.

Y por otro lado, a mi compañero Jesús y amigo le tengo que decir que a mí también 
me han mandado un argumentario del Part
trata es de llegar todos a un acuerdo, porque también puedo leer lo que me han mandado que 
seguramente no tenga nada que ver con lo que vamos a aprobar hoy. Pero se trata que en un 
tema tan importante como es
de diferente ideología. Simplemente eso, que esa postura seguramente la tenga yo muy 
parecida o no en todo, pero casi seguro, pero de lo que se trata es de no de venir y leer lo 
que… la postura
un acuerdo para que todas las fuerzas políticas de diferente ideología pues podamos hablar 
de… podamos aprobar esto, simplemente.

 
—

tiene la palabra por España2000 Sandro Algaba.
 
—

la Comisión le dijimos que, si podía cambiar el titular de la propuesta y la ha cambiado, así 
que gra

 
—
 
—

propuesta por la señora Guadalupe, y vamos 
puesto que desde Ciudadanos lo que pretendemos es llegar a un acuerdo para que el 
documento tenga el mayor consenso posible. Hablar en la enmienda de la gestación 
subrogada como una manera de agresión sexual no 
se considera la misma desde nuestro partido como ese aspecto voluntario, desinteresado y 
solidario para aquellas personas que no pueden tener hijos puedan hacerlo de una manera 
digna y evidentemente evitando cualquier
operación.

Y así se pronuncia Ciudadanos y el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
se ha manifestado en estos casos argumentando que negar a reconocer la filiación biológica 
a los hijos con sus padres

 
— ¿Alguna intervención más? Por el Grupo Municipal Popular tiene la palabra 

Alejandra Serrano.
 
— Sí, mi intervención, dos sentidos. Primero, que por supuesto vamos a votar esta 

proposición porque ha salido del Consejo del cual formamos parte y la compart
segundo lugar, vamos a votar en contra de la enmienda que presenta Actúa, puesto que no 
emana del Consejo que hemos dicho y que ha sido por acuerdo, entiendo que haya que 
cambiar las normas del Consejo para poder participar, pero en este caso es u
Consejo… o invitar. No sé, yo no gobierno entonces no me corresponde, yo sé lo que yo 
haría, pero en este caso está así.

Y por otro lado, a mi compañero Jesús y amigo le tengo que decir que a mí también 
me han mandado un argumentario del Part
trata es de llegar todos a un acuerdo, porque también puedo leer lo que me han mandado que 
seguramente no tenga nada que ver con lo que vamos a aprobar hoy. Pero se trata que en un 
tema tan importante como es
de diferente ideología. Simplemente eso, que esa postura seguramente la tenga yo muy 
parecida o no en todo, pero casi seguro, pero de lo que se trata es de no de venir y leer lo 
que… la postura del Partido Popular que ya todo el mundo la conoce, sino intentar llegar a 
un acuerdo para que todas las fuerzas políticas de diferente ideología pues podamos hablar 
de… podamos aprobar esto, simplemente.

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Por el 

tiene la palabra por España2000 Sandro Algaba.
 
— Muchas gracias. Sí, nuestro voto va a ser a favor y agradecer a Guadalupe que en 

la Comisión le dijimos que, si podía cambiar el titular de la propuesta y la ha cambiado, así 
que gracias por cambiarlo y espero que salga con todos los votos a favor.

 
— Por el Grupo Municipal de Ciudadanos tiene la palabra Lourdes.
 
— Gracias, señor Alcalde. Desde Ciudadanos vamos a votar a favor de la proposición 

propuesta por la señora Guadalupe, y vamos 
puesto que desde Ciudadanos lo que pretendemos es llegar a un acuerdo para que el 
documento tenga el mayor consenso posible. Hablar en la enmienda de la gestación 
subrogada como una manera de agresión sexual no 
se considera la misma desde nuestro partido como ese aspecto voluntario, desinteresado y 
solidario para aquellas personas que no pueden tener hijos puedan hacerlo de una manera 
digna y evidentemente evitando cualquier
operación. 

Y así se pronuncia Ciudadanos y el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
se ha manifestado en estos casos argumentando que negar a reconocer la filiación biológica 
a los hijos con sus padres

¿Alguna intervención más? Por el Grupo Municipal Popular tiene la palabra 
Alejandra Serrano. 

Sí, mi intervención, dos sentidos. Primero, que por supuesto vamos a votar esta 
proposición porque ha salido del Consejo del cual formamos parte y la compart
segundo lugar, vamos a votar en contra de la enmienda que presenta Actúa, puesto que no 
emana del Consejo que hemos dicho y que ha sido por acuerdo, entiendo que haya que 
cambiar las normas del Consejo para poder participar, pero en este caso es u
Consejo… o invitar. No sé, yo no gobierno entonces no me corresponde, yo sé lo que yo 
haría, pero en este caso está así.

Y por otro lado, a mi compañero Jesús y amigo le tengo que decir que a mí también 
me han mandado un argumentario del Part
trata es de llegar todos a un acuerdo, porque también puedo leer lo que me han mandado que 
seguramente no tenga nada que ver con lo que vamos a aprobar hoy. Pero se trata que en un 
tema tan importante como este pues podamos llegar a un acuerdo todos los grupos políticos 
de diferente ideología. Simplemente eso, que esa postura seguramente la tenga yo muy 
parecida o no en todo, pero casi seguro, pero de lo que se trata es de no de venir y leer lo 

del Partido Popular que ya todo el mundo la conoce, sino intentar llegar a 
un acuerdo para que todas las fuerzas políticas de diferente ideología pues podamos hablar 
de… podamos aprobar esto, simplemente.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Por el 
tiene la palabra por España2000 Sandro Algaba.

Muchas gracias. Sí, nuestro voto va a ser a favor y agradecer a Guadalupe que en 
la Comisión le dijimos que, si podía cambiar el titular de la propuesta y la ha cambiado, así 

cias por cambiarlo y espero que salga con todos los votos a favor.

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos tiene la palabra Lourdes.

Gracias, señor Alcalde. Desde Ciudadanos vamos a votar a favor de la proposición 
propuesta por la señora Guadalupe, y vamos 
puesto que desde Ciudadanos lo que pretendemos es llegar a un acuerdo para que el 
documento tenga el mayor consenso posible. Hablar en la enmienda de la gestación 
subrogada como una manera de agresión sexual no 
se considera la misma desde nuestro partido como ese aspecto voluntario, desinteresado y 
solidario para aquellas personas que no pueden tener hijos puedan hacerlo de una manera 
digna y evidentemente evitando cualquier

Y así se pronuncia Ciudadanos y el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
se ha manifestado en estos casos argumentando que negar a reconocer la filiación biológica 
a los hijos con sus padres por haber recurrido a esta técnica iría en contra de un derecho 
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¿Alguna intervención más? Por el Grupo Municipal Popular tiene la palabra 

Sí, mi intervención, dos sentidos. Primero, que por supuesto vamos a votar esta 
proposición porque ha salido del Consejo del cual formamos parte y la compart
segundo lugar, vamos a votar en contra de la enmienda que presenta Actúa, puesto que no 
emana del Consejo que hemos dicho y que ha sido por acuerdo, entiendo que haya que 
cambiar las normas del Consejo para poder participar, pero en este caso es u
Consejo… o invitar. No sé, yo no gobierno entonces no me corresponde, yo sé lo que yo 
haría, pero en este caso está así. 

Y por otro lado, a mi compañero Jesús y amigo le tengo que decir que a mí también 
me han mandado un argumentario del Part
trata es de llegar todos a un acuerdo, porque también puedo leer lo que me han mandado que 
seguramente no tenga nada que ver con lo que vamos a aprobar hoy. Pero se trata que en un 

te pues podamos llegar a un acuerdo todos los grupos políticos 
de diferente ideología. Simplemente eso, que esa postura seguramente la tenga yo muy 
parecida o no en todo, pero casi seguro, pero de lo que se trata es de no de venir y leer lo 

del Partido Popular que ya todo el mundo la conoce, sino intentar llegar a 
un acuerdo para que todas las fuerzas políticas de diferente ideología pues podamos hablar 
de… podamos aprobar esto, simplemente.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Por el 
tiene la palabra por España2000 Sandro Algaba.

Muchas gracias. Sí, nuestro voto va a ser a favor y agradecer a Guadalupe que en 
la Comisión le dijimos que, si podía cambiar el titular de la propuesta y la ha cambiado, así 

cias por cambiarlo y espero que salga con todos los votos a favor.

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos tiene la palabra Lourdes.

Gracias, señor Alcalde. Desde Ciudadanos vamos a votar a favor de la proposición 
propuesta por la señora Guadalupe, y vamos 
puesto que desde Ciudadanos lo que pretendemos es llegar a un acuerdo para que el 
documento tenga el mayor consenso posible. Hablar en la enmienda de la gestación 
subrogada como una manera de agresión sexual no 
se considera la misma desde nuestro partido como ese aspecto voluntario, desinteresado y 
solidario para aquellas personas que no pueden tener hijos puedan hacerlo de una manera 
digna y evidentemente evitando cualquier

Y así se pronuncia Ciudadanos y el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
se ha manifestado en estos casos argumentando que negar a reconocer la filiación biológica 

por haber recurrido a esta técnica iría en contra de un derecho 
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¿Alguna intervención más? Por el Grupo Municipal Popular tiene la palabra 

Sí, mi intervención, dos sentidos. Primero, que por supuesto vamos a votar esta 
proposición porque ha salido del Consejo del cual formamos parte y la compart
segundo lugar, vamos a votar en contra de la enmienda que presenta Actúa, puesto que no 
emana del Consejo que hemos dicho y que ha sido por acuerdo, entiendo que haya que 
cambiar las normas del Consejo para poder participar, pero en este caso es u
Consejo… o invitar. No sé, yo no gobierno entonces no me corresponde, yo sé lo que yo 

Y por otro lado, a mi compañero Jesús y amigo le tengo que decir que a mí también 
me han mandado un argumentario del Partido Popular, pero yo creo que aquí de lo que se 
trata es de llegar todos a un acuerdo, porque también puedo leer lo que me han mandado que 
seguramente no tenga nada que ver con lo que vamos a aprobar hoy. Pero se trata que en un 

te pues podamos llegar a un acuerdo todos los grupos políticos 
de diferente ideología. Simplemente eso, que esa postura seguramente la tenga yo muy 
parecida o no en todo, pero casi seguro, pero de lo que se trata es de no de venir y leer lo 

del Partido Popular que ya todo el mundo la conoce, sino intentar llegar a 
un acuerdo para que todas las fuerzas políticas de diferente ideología pues podamos hablar 
de… podamos aprobar esto, simplemente. 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Por el 
tiene la palabra por España2000 Sandro Algaba. 

Muchas gracias. Sí, nuestro voto va a ser a favor y agradecer a Guadalupe que en 
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solidario para aquellas personas que no pueden tener hijos puedan hacerlo de una manera 
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fundamental al respeto de la vida privada así consagrado en el artículo 8 del convenio 
europeo de derechos humanos.

Muchas gracias.
 
—
 
—

subrogada lo que hace es pensar nada más en el derecho de las personas a ser padres y en 
ningún caso tienen en cuenta el bien jurídico a proteger que es los niños
que se monta y la utilización del cuerpo de la mujer. Por supuesto que la gestación 
subrogada no debería de… estamos de acuerdo en la enmienda que presenta y no tenemos el 
mismo concepto que Ciudadanos de lo que supone la gestación sub
la mujer.

 
—

tiene la palabra la portavoz Leticia Martín.
 
—

moción y vamos a vota
reflejado el espíritu de la enmienda. Además, ha salido un tema aquí, el Partido Socialista no 
solo es abolicionista, es que ni siquiera creemos que exista la gestación subrogada, no es 
gestación subrogada, para nosotros son vientres de alquiler. Gestación subrogada nos 
parece un eufemismo tal y como aparece en el texto de la moción, con lo cual yo creo que la 
posición del Partido Socialista es muy clara y creo además que se refleja perfect
moción propuesta. Gracias.

 
—
 
—

compañera y portavoz del Grupo Socialista ha dicho claramente que no
es contra la utilización del alquiler de ese vientre de la mujer, lo otro es eufemismo. En 
cuanto a VOX mire, aquí no se discrimina a nadie, solo se discriminan a los asesinos y, de 
verdad, como no se combate la violencia es cosiendo 
lado, a lo que dice Actúa, primero, se les ha mandado a todos los grupos políticos las 
convocatorias y el Grupo Mixto es un grupo político de este Ayuntamiento, mire en el correo 
del Grupo Mixto, el que tiene el Gr
es que ustedes quieran hacer desde el principio, discúlpeme, quieran hacer una utilización 
partidista de este hecho, y me parece que flaco favor hacen a la defensa de estas violencias… 
en defensa de i
al Consejo porque no quieren, a otros Consejos Ciudadanos sí que van, y sí que nombran 
portavoz. Ustedes han decidido no nombrar portavoz porque quieren hacer de esto una 
política
que han defendido siempre y han luchado siempre por la igualdad entre hombres y mujeres, 
me parece muy fuerte.
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— Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati 
 
— Bien, nosotros votaremos a favor de la enmienda por supuesto, porque la gestación 
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ningún caso tienen en cuenta el bien jurídico a proteger que es los niños
que se monta y la utilización del cuerpo de la mujer. Por supuesto que la gestación 
subrogada no debería de… estamos de acuerdo en la enmienda que presenta y no tenemos el 
mismo concepto que Ciudadanos de lo que supone la gestación sub
la mujer. 

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Por el Grupo Municipal Socialista 

tiene la palabra la portavoz Leticia Martín.
 
— Sí, un poco por marcar posición, nosotros obviamente votaremos a favor de la 

moción y vamos a vota
reflejado el espíritu de la enmienda. Además, ha salido un tema aquí, el Partido Socialista no 
solo es abolicionista, es que ni siquiera creemos que exista la gestación subrogada, no es 

stación subrogada, para nosotros son vientres de alquiler. Gestación subrogada nos 
parece un eufemismo tal y como aparece en el texto de la moción, con lo cual yo creo que la 
posición del Partido Socialista es muy clara y creo además que se refleja perfect
moción propuesta. Gracias.

 
— Muchas gracias y tiene la palabra la Concejala de Igualdad Guadalupe Piñas.
 
— Pues por empezar contestando a Cati Rodríguez, creo que justamente mi 

compañera y portavoz del Grupo Socialista ha dicho claramente que no
es contra la utilización del alquiler de ese vientre de la mujer, lo otro es eufemismo. En 
cuanto a VOX mire, aquí no se discrimina a nadie, solo se discriminan a los asesinos y, de 
verdad, como no se combate la violencia es cosiendo 
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convocatorias y el Grupo Mixto es un grupo político de este Ayuntamiento, mire en el correo 
del Grupo Mixto, el que tiene el Gr
es que ustedes quieran hacer desde el principio, discúlpeme, quieran hacer una utilización 
partidista de este hecho, y me parece que flaco favor hacen a la defensa de estas violencias… 
en defensa de igualdad entre hombres y mujeres y concretamente las sexistas. Ustedes no van 
al Consejo porque no quieren, a otros Consejos Ciudadanos sí que van, y sí que nombran 
portavoz. Ustedes han decidido no nombrar portavoz porque quieren hacer de esto una 
política partidista de las mujeres, y me parece muy, muy fuerte viniendo de organizaciones 
que han defendido siempre y han luchado siempre por la igualdad entre hombres y mujeres, 
me parece muy fuerte.
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parece un eufemismo tal y como aparece en el texto de la moción, con lo cual yo creo que la 
posición del Partido Socialista es muy clara y creo además que se refleja perfect

Muchas gracias y tiene la palabra la Concejala de Igualdad Guadalupe Piñas.

Pues por empezar contestando a Cati Rodríguez, creo que justamente mi 
compañera y portavoz del Grupo Socialista ha dicho claramente que no
es contra la utilización del alquiler de ese vientre de la mujer, lo otro es eufemismo. En 
cuanto a VOX mire, aquí no se discrimina a nadie, solo se discriminan a los asesinos y, de 
verdad, como no se combate la violencia es cosiendo botones, de eso estoy segura. Y, por otro 
lado, a lo que dice Actúa, primero, se les ha mandado a todos los grupos políticos las 
convocatorias y el Grupo Mixto es un grupo político de este Ayuntamiento, mire en el correo 

upo Mixto, que ahí estarán las convocatorias. Otra cosa 
es que ustedes quieran hacer desde el principio, discúlpeme, quieran hacer una utilización 
partidista de este hecho, y me parece que flaco favor hacen a la defensa de estas violencias… 

gualdad entre hombres y mujeres y concretamente las sexistas. Ustedes no van 
al Consejo porque no quieren, a otros Consejos Ciudadanos sí que van, y sí que nombran 
portavoz. Ustedes han decidido no nombrar portavoz porque quieren hacer de esto una 

partidista de las mujeres, y me parece muy, muy fuerte viniendo de organizaciones 
que han defendido siempre y han luchado siempre por la igualdad entre hombres y mujeres, 

fundamental al respeto de la vida privada así consagrado en el artículo 8 del convenio 

Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.

Bien, nosotros votaremos a favor de la enmienda por supuesto, porque la gestación 
subrogada lo que hace es pensar nada más en el derecho de las personas a ser padres y en 
ningún caso tienen en cuenta el bien jurídico a proteger que es los niños y además el negocio 
que se monta y la utilización del cuerpo de la mujer. Por supuesto que la gestación 
subrogada no debería de… estamos de acuerdo en la enmienda que presenta y no tenemos el 
mismo concepto que Ciudadanos de lo que supone la gestación subrogada para el cuerpo de 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Por el Grupo Municipal Socialista 

Sí, un poco por marcar posición, nosotros obviamente votaremos a favor de la 
r en contra de la enmienda porque entendemos que está perfectamente 

reflejado el espíritu de la enmienda. Además, ha salido un tema aquí, el Partido Socialista no 
solo es abolicionista, es que ni siquiera creemos que exista la gestación subrogada, no es 

stación subrogada, para nosotros son vientres de alquiler. Gestación subrogada nos 
parece un eufemismo tal y como aparece en el texto de la moción, con lo cual yo creo que la 
posición del Partido Socialista es muy clara y creo además que se refleja perfect

Muchas gracias y tiene la palabra la Concejala de Igualdad Guadalupe Piñas.

Pues por empezar contestando a Cati Rodríguez, creo que justamente mi 
compañera y portavoz del Grupo Socialista ha dicho claramente que nosotros lo que tenemos 
es contra la utilización del alquiler de ese vientre de la mujer, lo otro es eufemismo. En 
cuanto a VOX mire, aquí no se discrimina a nadie, solo se discriminan a los asesinos y, de 

botones, de eso estoy segura. Y, por otro 
lado, a lo que dice Actúa, primero, se les ha mandado a todos los grupos políticos las 
convocatorias y el Grupo Mixto es un grupo político de este Ayuntamiento, mire en el correo 

upo Mixto, que ahí estarán las convocatorias. Otra cosa 
es que ustedes quieran hacer desde el principio, discúlpeme, quieran hacer una utilización 
partidista de este hecho, y me parece que flaco favor hacen a la defensa de estas violencias… 

gualdad entre hombres y mujeres y concretamente las sexistas. Ustedes no van 
al Consejo porque no quieren, a otros Consejos Ciudadanos sí que van, y sí que nombran 
portavoz. Ustedes han decidido no nombrar portavoz porque quieren hacer de esto una 

partidista de las mujeres, y me parece muy, muy fuerte viniendo de organizaciones 
que han defendido siempre y han luchado siempre por la igualdad entre hombres y mujeres, 

fundamental al respeto de la vida privada así consagrado en el artículo 8 del convenio 

Rodríguez. 

Bien, nosotros votaremos a favor de la enmienda por supuesto, porque la gestación 
subrogada lo que hace es pensar nada más en el derecho de las personas a ser padres y en 

y además el negocio 
que se monta y la utilización del cuerpo de la mujer. Por supuesto que la gestación 
subrogada no debería de… estamos de acuerdo en la enmienda que presenta y no tenemos el 

rogada para el cuerpo de 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Por el Grupo Municipal Socialista 

Sí, un poco por marcar posición, nosotros obviamente votaremos a favor de la 
r en contra de la enmienda porque entendemos que está perfectamente 

reflejado el espíritu de la enmienda. Además, ha salido un tema aquí, el Partido Socialista no 
solo es abolicionista, es que ni siquiera creemos que exista la gestación subrogada, no es 

stación subrogada, para nosotros son vientres de alquiler. Gestación subrogada nos 
parece un eufemismo tal y como aparece en el texto de la moción, con lo cual yo creo que la 
posición del Partido Socialista es muy clara y creo además que se refleja perfectamente en la 

Muchas gracias y tiene la palabra la Concejala de Igualdad Guadalupe Piñas.

Pues por empezar contestando a Cati Rodríguez, creo que justamente mi 
sotros lo que tenemos 

es contra la utilización del alquiler de ese vientre de la mujer, lo otro es eufemismo. En 
cuanto a VOX mire, aquí no se discrimina a nadie, solo se discriminan a los asesinos y, de 

botones, de eso estoy segura. Y, por otro 
lado, a lo que dice Actúa, primero, se les ha mandado a todos los grupos políticos las 
convocatorias y el Grupo Mixto es un grupo político de este Ayuntamiento, mire en el correo 

upo Mixto, que ahí estarán las convocatorias. Otra cosa 
es que ustedes quieran hacer desde el principio, discúlpeme, quieran hacer una utilización 
partidista de este hecho, y me parece que flaco favor hacen a la defensa de estas violencias… 

gualdad entre hombres y mujeres y concretamente las sexistas. Ustedes no van 
al Consejo porque no quieren, a otros Consejos Ciudadanos sí que van, y sí que nombran 
portavoz. Ustedes han decidido no nombrar portavoz porque quieren hacer de esto una 

partidista de las mujeres, y me parece muy, muy fuerte viniendo de organizaciones 
que han defendido siempre y han luchado siempre por la igualdad entre hombres y mujeres, 

fundamental al respeto de la vida privada así consagrado en el artículo 8 del convenio 

Bien, nosotros votaremos a favor de la enmienda por supuesto, porque la gestación 
subrogada lo que hace es pensar nada más en el derecho de las personas a ser padres y en 

y además el negocio 
que se monta y la utilización del cuerpo de la mujer. Por supuesto que la gestación 
subrogada no debería de… estamos de acuerdo en la enmienda que presenta y no tenemos el 

rogada para el cuerpo de 

Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Por el Grupo Municipal Socialista 

Sí, un poco por marcar posición, nosotros obviamente votaremos a favor de la 
r en contra de la enmienda porque entendemos que está perfectamente 

reflejado el espíritu de la enmienda. Además, ha salido un tema aquí, el Partido Socialista no 
solo es abolicionista, es que ni siquiera creemos que exista la gestación subrogada, no es 

stación subrogada, para nosotros son vientres de alquiler. Gestación subrogada nos 
parece un eufemismo tal y como aparece en el texto de la moción, con lo cual yo creo que la 

amente en la 

Muchas gracias y tiene la palabra la Concejala de Igualdad Guadalupe Piñas. 

Pues por empezar contestando a Cati Rodríguez, creo que justamente mi 
sotros lo que tenemos 

es contra la utilización del alquiler de ese vientre de la mujer, lo otro es eufemismo. En 
cuanto a VOX mire, aquí no se discrimina a nadie, solo se discriminan a los asesinos y, de 

botones, de eso estoy segura. Y, por otro 
lado, a lo que dice Actúa, primero, se les ha mandado a todos los grupos políticos las 
convocatorias y el Grupo Mixto es un grupo político de este Ayuntamiento, mire en el correo 

upo Mixto, que ahí estarán las convocatorias. Otra cosa 
es que ustedes quieran hacer desde el principio, discúlpeme, quieran hacer una utilización 
partidista de este hecho, y me parece que flaco favor hacen a la defensa de estas violencias… 

gualdad entre hombres y mujeres y concretamente las sexistas. Ustedes no van 
al Consejo porque no quieren, a otros Consejos Ciudadanos sí que van, y sí que nombran 
portavoz. Ustedes han decidido no nombrar portavoz porque quieren hacer de esto una 

partidista de las mujeres, y me parece muy, muy fuerte viniendo de organizaciones 
que han defendido siempre y han luchado siempre por la igualdad entre hombres y mujeres, 



 
 

 

Pero bueno yo creo que ustedes hacen aquí una mera… cambian la
para incordiar y para no llegar a un acuerdo. El acuerdo está reconocido, está consensuado 
y ustedes tienen desde el día 8 en su correo personal de cada uno de los que están ahí 
sentados, aparte del de los grupos, esta moción, para que la p
podamos consensuar, y, es más, la llevamos a la Comisión Informativa, ya no sé qué más. 
¿La llamo por teléfono y le digo para que usted luego un par de horas de antes me haga una 
redacción… me cambie la redacción para tener una 
quiere? Tener la excusa perfecta para no votar algo que sale del Consejo de las Mujeres, 
pues hágalo, hágalo, sea valiente, vote en contra. Entonces nos está haciendo este flaco favor 
a las mujeres, a usted que tambié

Por lo tanto, a ustedes se les envió esa información y flaco favor se nos hace. Dentro 
de nuestras competencias municipales no podemos legislar contra el abolicionismo, ni 
podemos legislar contra la prostitución, ni contra el al
nuestros acuerdos van las cosas en las que este Ayuntamiento puede legislar y en las que este 
Ayuntamiento puede hacer, y este es lo que se habla y esto es lo que se sale, no vamos contra 
nadie, queremos sacarlo por una
decir. 

 
—
 
—

ningún momento. Es que usted es muy 
cuando se dirige a mí, yo no sé al resto, pero a mí ya me ha pasado. No, no, no, en serio, es 
muy maleducada. Luego, no existe ese correo porque no existe el correo del Grupo Mixto, 
con lo cual no nos ha llega
los pasamos por registro en su momento y saben quién es el portavoz del Grupo Mixto cada 
mes y ningún portavoz ha recibido una convocatoria del Grupo Mixto del Consejo de las 
Mujeres. Pero bue
moción que está incluida en el texto y que por lo que veo no están de acuerdo con ella porque 
no están de acuerdo como Gobierno. Con lo cual, pues no pasa nada, yo votaré la moción, 
votaré la moción porque efectivamente estoy de acuerdo con esos acuerdos, pero me hubiera 
gustado que se añadiera éste. Muchas gracias.

 
—

una maleducada, ¿Le he faltado al respet
[Habla alguien de fondo]
 
—
 
—
 
—
 

Pero bueno yo creo que ustedes hacen aquí una mera… cambian la
para incordiar y para no llegar a un acuerdo. El acuerdo está reconocido, está consensuado 
y ustedes tienen desde el día 8 en su correo personal de cada uno de los que están ahí 
sentados, aparte del de los grupos, esta moción, para que la p
podamos consensuar, y, es más, la llevamos a la Comisión Informativa, ya no sé qué más. 
¿La llamo por teléfono y le digo para que usted luego un par de horas de antes me haga una 
redacción… me cambie la redacción para tener una 
quiere? Tener la excusa perfecta para no votar algo que sale del Consejo de las Mujeres, 
pues hágalo, hágalo, sea valiente, vote en contra. Entonces nos está haciendo este flaco favor 
a las mujeres, a usted que tambié

Por lo tanto, a ustedes se les envió esa información y flaco favor se nos hace. Dentro 
de nuestras competencias municipales no podemos legislar contra el abolicionismo, ni 
podemos legislar contra la prostitución, ni contra el al
nuestros acuerdos van las cosas en las que este Ayuntamiento puede legislar y en las que este 
Ayuntamiento puede hacer, y este es lo que se habla y esto es lo que se sale, no vamos contra 
nadie, queremos sacarlo por una

 
— Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Actúa Arancha Azmara.
 
— Lo primero, yo no he dicho en ningún momento que no fuera a votar la moción, en 

ningún momento. Es que usted es muy 
cuando se dirige a mí, yo no sé al resto, pero a mí ya me ha pasado. No, no, no, en serio, es 
muy maleducada. Luego, no existe ese correo porque no existe el correo del Grupo Mixto, 
con lo cual no nos ha llega
los pasamos por registro en su momento y saben quién es el portavoz del Grupo Mixto cada 
mes y ningún portavoz ha recibido una convocatoria del Grupo Mixto del Consejo de las 
Mujeres. Pero bue
moción que está incluida en el texto y que por lo que veo no están de acuerdo con ella porque 
no están de acuerdo como Gobierno. Con lo cual, pues no pasa nada, yo votaré la moción, 

ré la moción porque efectivamente estoy de acuerdo con esos acuerdos, pero me hubiera 
gustado que se añadiera éste. Muchas gracias.

 
— Yo lo que sí que voy a decirle es que no entiendo por qué usted me dice que yo soy 

una maleducada, ¿Le he faltado al respet
[Habla alguien de fondo]
 
— Bueno, no…
 
— Perdone, eso no es faltarle al respeto, eso es decir una realidad.
 
— No entren a un debate, a expresar…
 

Pero bueno yo creo que ustedes hacen aquí una mera… cambian la
para incordiar y para no llegar a un acuerdo. El acuerdo está reconocido, está consensuado 
y ustedes tienen desde el día 8 en su correo personal de cada uno de los que están ahí 
sentados, aparte del de los grupos, esta moción, para que la p
podamos consensuar, y, es más, la llevamos a la Comisión Informativa, ya no sé qué más. 
¿La llamo por teléfono y le digo para que usted luego un par de horas de antes me haga una 
redacción… me cambie la redacción para tener una 
quiere? Tener la excusa perfecta para no votar algo que sale del Consejo de las Mujeres, 
pues hágalo, hágalo, sea valiente, vote en contra. Entonces nos está haciendo este flaco favor 
a las mujeres, a usted que tambié

Por lo tanto, a ustedes se les envió esa información y flaco favor se nos hace. Dentro 
de nuestras competencias municipales no podemos legislar contra el abolicionismo, ni 
podemos legislar contra la prostitución, ni contra el al
nuestros acuerdos van las cosas en las que este Ayuntamiento puede legislar y en las que este 
Ayuntamiento puede hacer, y este es lo que se habla y esto es lo que se sale, no vamos contra 
nadie, queremos sacarlo por una

Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Actúa Arancha Azmara.

Lo primero, yo no he dicho en ningún momento que no fuera a votar la moción, en 
ningún momento. Es que usted es muy 
cuando se dirige a mí, yo no sé al resto, pero a mí ya me ha pasado. No, no, no, en serio, es 
muy maleducada. Luego, no existe ese correo porque no existe el correo del Grupo Mixto, 
con lo cual no nos ha llegado nunca esa convocatoria, existen los portavoces nombrados que 
los pasamos por registro en su momento y saben quién es el portavoz del Grupo Mixto cada 
mes y ningún portavoz ha recibido una convocatoria del Grupo Mixto del Consejo de las 
Mujeres. Pero bueno, que no voy ahí, que esto no es una moción de dividir nada, es una 
moción que está incluida en el texto y que por lo que veo no están de acuerdo con ella porque 
no están de acuerdo como Gobierno. Con lo cual, pues no pasa nada, yo votaré la moción, 

ré la moción porque efectivamente estoy de acuerdo con esos acuerdos, pero me hubiera 
gustado que se añadiera éste. Muchas gracias.

Yo lo que sí que voy a decirle es que no entiendo por qué usted me dice que yo soy 
una maleducada, ¿Le he faltado al respet

[Habla alguien de fondo]

Bueno, no… 

Perdone, eso no es faltarle al respeto, eso es decir una realidad.

No entren a un debate, a expresar…
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Pero bueno yo creo que ustedes hacen aquí una mera… cambian la
para incordiar y para no llegar a un acuerdo. El acuerdo está reconocido, está consensuado 
y ustedes tienen desde el día 8 en su correo personal de cada uno de los que están ahí 
sentados, aparte del de los grupos, esta moción, para que la p
podamos consensuar, y, es más, la llevamos a la Comisión Informativa, ya no sé qué más. 
¿La llamo por teléfono y le digo para que usted luego un par de horas de antes me haga una 
redacción… me cambie la redacción para tener una 
quiere? Tener la excusa perfecta para no votar algo que sale del Consejo de las Mujeres, 
pues hágalo, hágalo, sea valiente, vote en contra. Entonces nos está haciendo este flaco favor 
a las mujeres, a usted que también lo es. Y clara defensora.

Por lo tanto, a ustedes se les envió esa información y flaco favor se nos hace. Dentro 
de nuestras competencias municipales no podemos legislar contra el abolicionismo, ni 
podemos legislar contra la prostitución, ni contra el al
nuestros acuerdos van las cosas en las que este Ayuntamiento puede legislar y en las que este 
Ayuntamiento puede hacer, y este es lo que se habla y esto es lo que se sale, no vamos contra 
nadie, queremos sacarlo por unanimidad y de usted depende. Eso es todo lo que teníamos que 

Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Actúa Arancha Azmara.

Lo primero, yo no he dicho en ningún momento que no fuera a votar la moción, en 
ningún momento. Es que usted es muy 
cuando se dirige a mí, yo no sé al resto, pero a mí ya me ha pasado. No, no, no, en serio, es 
muy maleducada. Luego, no existe ese correo porque no existe el correo del Grupo Mixto, 

do nunca esa convocatoria, existen los portavoces nombrados que 
los pasamos por registro en su momento y saben quién es el portavoz del Grupo Mixto cada 
mes y ningún portavoz ha recibido una convocatoria del Grupo Mixto del Consejo de las 

no, que no voy ahí, que esto no es una moción de dividir nada, es una 
moción que está incluida en el texto y que por lo que veo no están de acuerdo con ella porque 
no están de acuerdo como Gobierno. Con lo cual, pues no pasa nada, yo votaré la moción, 

ré la moción porque efectivamente estoy de acuerdo con esos acuerdos, pero me hubiera 
gustado que se añadiera éste. Muchas gracias.

Yo lo que sí que voy a decirle es que no entiendo por qué usted me dice que yo soy 
una maleducada, ¿Le he faltado al respet

[Habla alguien de fondo] 

Perdone, eso no es faltarle al respeto, eso es decir una realidad.

No entren a un debate, a expresar…
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Pero bueno yo creo que ustedes hacen aquí una mera… cambian la
para incordiar y para no llegar a un acuerdo. El acuerdo está reconocido, está consensuado 
y ustedes tienen desde el día 8 en su correo personal de cada uno de los que están ahí 
sentados, aparte del de los grupos, esta moción, para que la p
podamos consensuar, y, es más, la llevamos a la Comisión Informativa, ya no sé qué más. 
¿La llamo por teléfono y le digo para que usted luego un par de horas de antes me haga una 
redacción… me cambie la redacción para tener una 
quiere? Tener la excusa perfecta para no votar algo que sale del Consejo de las Mujeres, 
pues hágalo, hágalo, sea valiente, vote en contra. Entonces nos está haciendo este flaco favor 

n lo es. Y clara defensora.
Por lo tanto, a ustedes se les envió esa información y flaco favor se nos hace. Dentro 

de nuestras competencias municipales no podemos legislar contra el abolicionismo, ni 
podemos legislar contra la prostitución, ni contra el al
nuestros acuerdos van las cosas en las que este Ayuntamiento puede legislar y en las que este 
Ayuntamiento puede hacer, y este es lo que se habla y esto es lo que se sale, no vamos contra 

nimidad y de usted depende. Eso es todo lo que teníamos que 

Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Actúa Arancha Azmara.

Lo primero, yo no he dicho en ningún momento que no fuera a votar la moción, en 
ningún momento. Es que usted es muy maleducada, no sé… en serio, es muy maleducada 
cuando se dirige a mí, yo no sé al resto, pero a mí ya me ha pasado. No, no, no, en serio, es 
muy maleducada. Luego, no existe ese correo porque no existe el correo del Grupo Mixto, 

do nunca esa convocatoria, existen los portavoces nombrados que 
los pasamos por registro en su momento y saben quién es el portavoz del Grupo Mixto cada 
mes y ningún portavoz ha recibido una convocatoria del Grupo Mixto del Consejo de las 

no, que no voy ahí, que esto no es una moción de dividir nada, es una 
moción que está incluida en el texto y que por lo que veo no están de acuerdo con ella porque 
no están de acuerdo como Gobierno. Con lo cual, pues no pasa nada, yo votaré la moción, 

ré la moción porque efectivamente estoy de acuerdo con esos acuerdos, pero me hubiera 
gustado que se añadiera éste. Muchas gracias. 

Yo lo que sí que voy a decirle es que no entiendo por qué usted me dice que yo soy 
una maleducada, ¿Le he faltado al respeto en algún momento? Pues dígame usted cuándo.

Perdone, eso no es faltarle al respeto, eso es decir una realidad.

No entren a un debate, a expresar… 
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Pero bueno yo creo que ustedes hacen aquí una mera… cambian la
para incordiar y para no llegar a un acuerdo. El acuerdo está reconocido, está consensuado 
y ustedes tienen desde el día 8 en su correo personal de cada uno de los que están ahí 
sentados, aparte del de los grupos, esta moción, para que la p
podamos consensuar, y, es más, la llevamos a la Comisión Informativa, ya no sé qué más. 
¿La llamo por teléfono y le digo para que usted luego un par de horas de antes me haga una 
redacción… me cambie la redacción para tener una excusa para no votarla? ¿Eso es lo que 
quiere? Tener la excusa perfecta para no votar algo que sale del Consejo de las Mujeres, 
pues hágalo, hágalo, sea valiente, vote en contra. Entonces nos está haciendo este flaco favor 

n lo es. Y clara defensora. 
Por lo tanto, a ustedes se les envió esa información y flaco favor se nos hace. Dentro 

de nuestras competencias municipales no podemos legislar contra el abolicionismo, ni 
podemos legislar contra la prostitución, ni contra el alquiler de vientres, pero sí en todos 
nuestros acuerdos van las cosas en las que este Ayuntamiento puede legislar y en las que este 
Ayuntamiento puede hacer, y este es lo que se habla y esto es lo que se sale, no vamos contra 

nimidad y de usted depende. Eso es todo lo que teníamos que 

Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Actúa Arancha Azmara.

Lo primero, yo no he dicho en ningún momento que no fuera a votar la moción, en 
maleducada, no sé… en serio, es muy maleducada 

cuando se dirige a mí, yo no sé al resto, pero a mí ya me ha pasado. No, no, no, en serio, es 
muy maleducada. Luego, no existe ese correo porque no existe el correo del Grupo Mixto, 

do nunca esa convocatoria, existen los portavoces nombrados que 
los pasamos por registro en su momento y saben quién es el portavoz del Grupo Mixto cada 
mes y ningún portavoz ha recibido una convocatoria del Grupo Mixto del Consejo de las 

no, que no voy ahí, que esto no es una moción de dividir nada, es una 
moción que está incluida en el texto y que por lo que veo no están de acuerdo con ella porque 
no están de acuerdo como Gobierno. Con lo cual, pues no pasa nada, yo votaré la moción, 

ré la moción porque efectivamente estoy de acuerdo con esos acuerdos, pero me hubiera 

Yo lo que sí que voy a decirle es que no entiendo por qué usted me dice que yo soy 
o en algún momento? Pues dígame usted cuándo.

Perdone, eso no es faltarle al respeto, eso es decir una realidad.

Pero bueno yo creo que ustedes hacen aquí una mera… cambian la
para incordiar y para no llegar a un acuerdo. El acuerdo está reconocido, está consensuado 
y ustedes tienen desde el día 8 en su correo personal de cada uno de los que están ahí 
sentados, aparte del de los grupos, esta moción, para que la podamos debatir, para que la 
podamos consensuar, y, es más, la llevamos a la Comisión Informativa, ya no sé qué más. 
¿La llamo por teléfono y le digo para que usted luego un par de horas de antes me haga una 

excusa para no votarla? ¿Eso es lo que 
quiere? Tener la excusa perfecta para no votar algo que sale del Consejo de las Mujeres, 
pues hágalo, hágalo, sea valiente, vote en contra. Entonces nos está haciendo este flaco favor 

Por lo tanto, a ustedes se les envió esa información y flaco favor se nos hace. Dentro 
de nuestras competencias municipales no podemos legislar contra el abolicionismo, ni 

quiler de vientres, pero sí en todos 
nuestros acuerdos van las cosas en las que este Ayuntamiento puede legislar y en las que este 
Ayuntamiento puede hacer, y este es lo que se habla y esto es lo que se sale, no vamos contra 

nimidad y de usted depende. Eso es todo lo que teníamos que 

Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Actúa Arancha Azmara.

Lo primero, yo no he dicho en ningún momento que no fuera a votar la moción, en 
maleducada, no sé… en serio, es muy maleducada 

cuando se dirige a mí, yo no sé al resto, pero a mí ya me ha pasado. No, no, no, en serio, es 
muy maleducada. Luego, no existe ese correo porque no existe el correo del Grupo Mixto, 

do nunca esa convocatoria, existen los portavoces nombrados que 
los pasamos por registro en su momento y saben quién es el portavoz del Grupo Mixto cada 
mes y ningún portavoz ha recibido una convocatoria del Grupo Mixto del Consejo de las 

no, que no voy ahí, que esto no es una moción de dividir nada, es una 
moción que está incluida en el texto y que por lo que veo no están de acuerdo con ella porque 
no están de acuerdo como Gobierno. Con lo cual, pues no pasa nada, yo votaré la moción, 

ré la moción porque efectivamente estoy de acuerdo con esos acuerdos, pero me hubiera 

Yo lo que sí que voy a decirle es que no entiendo por qué usted me dice que yo soy 
o en algún momento? Pues dígame usted cuándo.

Perdone, eso no es faltarle al respeto, eso es decir una realidad.

Pero bueno yo creo que ustedes hacen aquí una mera… cambian la redacción pues 
para incordiar y para no llegar a un acuerdo. El acuerdo está reconocido, está consensuado 
y ustedes tienen desde el día 8 en su correo personal de cada uno de los que están ahí 

odamos debatir, para que la 
podamos consensuar, y, es más, la llevamos a la Comisión Informativa, ya no sé qué más. 
¿La llamo por teléfono y le digo para que usted luego un par de horas de antes me haga una 

excusa para no votarla? ¿Eso es lo que 
quiere? Tener la excusa perfecta para no votar algo que sale del Consejo de las Mujeres, 
pues hágalo, hágalo, sea valiente, vote en contra. Entonces nos está haciendo este flaco favor 

Por lo tanto, a ustedes se les envió esa información y flaco favor se nos hace. Dentro 
de nuestras competencias municipales no podemos legislar contra el abolicionismo, ni 

quiler de vientres, pero sí en todos 
nuestros acuerdos van las cosas en las que este Ayuntamiento puede legislar y en las que este 
Ayuntamiento puede hacer, y este es lo que se habla y esto es lo que se sale, no vamos contra 

nimidad y de usted depende. Eso es todo lo que teníamos que 

Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Actúa Arancha Azmara.

Lo primero, yo no he dicho en ningún momento que no fuera a votar la moción, en 
maleducada, no sé… en serio, es muy maleducada 

cuando se dirige a mí, yo no sé al resto, pero a mí ya me ha pasado. No, no, no, en serio, es 
muy maleducada. Luego, no existe ese correo porque no existe el correo del Grupo Mixto, 

do nunca esa convocatoria, existen los portavoces nombrados que 
los pasamos por registro en su momento y saben quién es el portavoz del Grupo Mixto cada 
mes y ningún portavoz ha recibido una convocatoria del Grupo Mixto del Consejo de las 

no, que no voy ahí, que esto no es una moción de dividir nada, es una 
moción que está incluida en el texto y que por lo que veo no están de acuerdo con ella porque 
no están de acuerdo como Gobierno. Con lo cual, pues no pasa nada, yo votaré la moción, 

ré la moción porque efectivamente estoy de acuerdo con esos acuerdos, pero me hubiera 

Yo lo que sí que voy a decirle es que no entiendo por qué usted me dice que yo soy 
o en algún momento? Pues dígame usted cuándo.

Perdone, eso no es faltarle al respeto, eso es decir una realidad. 

redacción pues 
para incordiar y para no llegar a un acuerdo. El acuerdo está reconocido, está consensuado 
y ustedes tienen desde el día 8 en su correo personal de cada uno de los que están ahí 

odamos debatir, para que la 
podamos consensuar, y, es más, la llevamos a la Comisión Informativa, ya no sé qué más. 
¿La llamo por teléfono y le digo para que usted luego un par de horas de antes me haga una 

excusa para no votarla? ¿Eso es lo que 
quiere? Tener la excusa perfecta para no votar algo que sale del Consejo de las Mujeres, 
pues hágalo, hágalo, sea valiente, vote en contra. Entonces nos está haciendo este flaco favor 

Por lo tanto, a ustedes se les envió esa información y flaco favor se nos hace. Dentro 
de nuestras competencias municipales no podemos legislar contra el abolicionismo, ni 

quiler de vientres, pero sí en todos 
nuestros acuerdos van las cosas en las que este Ayuntamiento puede legislar y en las que este 
Ayuntamiento puede hacer, y este es lo que se habla y esto es lo que se sale, no vamos contra 

nimidad y de usted depende. Eso es todo lo que teníamos que 

Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Actúa Arancha Azmara. 

Lo primero, yo no he dicho en ningún momento que no fuera a votar la moción, en 
maleducada, no sé… en serio, es muy maleducada 

cuando se dirige a mí, yo no sé al resto, pero a mí ya me ha pasado. No, no, no, en serio, es 
muy maleducada. Luego, no existe ese correo porque no existe el correo del Grupo Mixto, 

do nunca esa convocatoria, existen los portavoces nombrados que 
los pasamos por registro en su momento y saben quién es el portavoz del Grupo Mixto cada 
mes y ningún portavoz ha recibido una convocatoria del Grupo Mixto del Consejo de las 

no, que no voy ahí, que esto no es una moción de dividir nada, es una 
moción que está incluida en el texto y que por lo que veo no están de acuerdo con ella porque 
no están de acuerdo como Gobierno. Con lo cual, pues no pasa nada, yo votaré la moción, 

ré la moción porque efectivamente estoy de acuerdo con esos acuerdos, pero me hubiera 

Yo lo que sí que voy a decirle es que no entiendo por qué usted me dice que yo soy 
o en algún momento? Pues dígame usted cuándo. 



 
 

 

—
alguien…

 
—
[Habla alguien de fondo]
Guadalupe, perdona. Tiene… yo antes… yo voy a dejar que intervengan. Yo 

lamento Arancha, hablabas antes de participación. Mira, en el asunto del Metro, polémica, 
y todos sabemos de dónde v
esta moción, que siempre se ha intentado consensuar al máximo, viene usted y la revienta, 
lo mismo que ha hecho VOX, por cierto, en el Ayuntamiento de Madrid, lo mismo que ha 
hecho VOX en el Ay

Yo lamento de verdad, lamento de verdad, la actitud que tienen, lo lamento de 
verdad, me duele, me duele en el alma porque una moción que siempre ha salido 
consensuada que viene del Consejo de las Mujeres y ustedes han decidido a últi
que no… que la enmendaban. Usted tiene un correo electrónico con la moción y eso es una 
realidad porque estoy yo en copia, y usted tiene un correo electrónico con la moción. Pero 
además no nos vamos a engañar y no vamos a hacer trampas en el solita
compañeras de su partido que forman parte a través de otros colectivos, pero forman parte 
del Consejo de las Mujeres, ¿vale? Por tanto, no diga usted tampoco que es que se ha 
pasado de usted, que… no, no, usted tiene la moción en su correo
de poder enmendar esa proposición de que se pudiera haber visto en el Consejo de las 
Mujeres y usted ha decidido de manera unilateral traerla hoy a las 2 de la… no sé a qué 
hora la ha presentado, creo que a las 2 ha entrado de la t

[Habla alguien de fondo]
O a las 11 de la mañana.
[Habla alguien de fondo]
Que sí, pero si me parece perfecto, y ustedes que hagan lo que quieran, que voten lo 

que quieran, a mí lo que me parece triste, y lo digo de verdad, que una moción como esta 
rompa el consenso que ha habido siempre en este Ayuntamiento y que lo hagan de una 
manera partidista, que lo hagan de una manera partidista, presentando una enmienda… sí, 
Joaquín, va a salir, claro que va a salir, va a salir y ustedes… pero sí, que votarán 
que presenta el Consejo de las Mujeres, pero ya tienen que dar la notita de que presentan 
una enmienda que ustedes podían haber consensuado dentro del Consejo de las Mujeres, 
que es el órgano, y no presentarla hoy a las 11 de la mañana de espaldas
que forman parte… de espalda a las asociaciones y organizaciones que forman parte del 
Consejo de las Mujeres, lo han hecho ustedes a espaldas. Usted no, lo ha hecho la 
Concejala de Actúa. Y ya digo, y están en su derecho, están en su de
realidad, romper el consenso, hemos hablado de 2 mociones, con el Metro ustedes quieren 
reventar la plataforma, así de claro, sí, sí, si ya me expresé con alguno de sus compañeros, 
y me parece… y me parece realmente, me parece triste,
los vecinos afectados. Y en este caso hay un órgano de participación ciudadana del que 
ustedes forman parte, que ustedes tienen la moción y ustedes presentan hoy la enmienda a 
las 11 de la mañana cercenando que ese órga

— Discúlpeme, hombre, es que, si me llama maleducada, es que es la seg
alguien… 

 
— Guadalupe, perdona…
[Habla alguien de fondo]
Guadalupe, perdona. Tiene… yo antes… yo voy a dejar que intervengan. Yo 

lamento Arancha, hablabas antes de participación. Mira, en el asunto del Metro, polémica, 
y todos sabemos de dónde v
esta moción, que siempre se ha intentado consensuar al máximo, viene usted y la revienta, 
lo mismo que ha hecho VOX, por cierto, en el Ayuntamiento de Madrid, lo mismo que ha 
hecho VOX en el Ay

Yo lamento de verdad, lamento de verdad, la actitud que tienen, lo lamento de 
verdad, me duele, me duele en el alma porque una moción que siempre ha salido 
consensuada que viene del Consejo de las Mujeres y ustedes han decidido a últi
que no… que la enmendaban. Usted tiene un correo electrónico con la moción y eso es una 
realidad porque estoy yo en copia, y usted tiene un correo electrónico con la moción. Pero 
además no nos vamos a engañar y no vamos a hacer trampas en el solita
compañeras de su partido que forman parte a través de otros colectivos, pero forman parte 
del Consejo de las Mujeres, ¿vale? Por tanto, no diga usted tampoco que es que se ha 
pasado de usted, que… no, no, usted tiene la moción en su correo
de poder enmendar esa proposición de que se pudiera haber visto en el Consejo de las 
Mujeres y usted ha decidido de manera unilateral traerla hoy a las 2 de la… no sé a qué 
hora la ha presentado, creo que a las 2 ha entrado de la t

[Habla alguien de fondo]
O a las 11 de la mañana.
[Habla alguien de fondo]
Que sí, pero si me parece perfecto, y ustedes que hagan lo que quieran, que voten lo 

que quieran, a mí lo que me parece triste, y lo digo de verdad, que una moción como esta 
ompa el consenso que ha habido siempre en este Ayuntamiento y que lo hagan de una 

manera partidista, que lo hagan de una manera partidista, presentando una enmienda… sí, 
Joaquín, va a salir, claro que va a salir, va a salir y ustedes… pero sí, que votarán 
que presenta el Consejo de las Mujeres, pero ya tienen que dar la notita de que presentan 
una enmienda que ustedes podían haber consensuado dentro del Consejo de las Mujeres, 
que es el órgano, y no presentarla hoy a las 11 de la mañana de espaldas
que forman parte… de espalda a las asociaciones y organizaciones que forman parte del 
Consejo de las Mujeres, lo han hecho ustedes a espaldas. Usted no, lo ha hecho la 
Concejala de Actúa. Y ya digo, y están en su derecho, están en su de
realidad, romper el consenso, hemos hablado de 2 mociones, con el Metro ustedes quieren 
reventar la plataforma, así de claro, sí, sí, si ya me expresé con alguno de sus compañeros, 
y me parece… y me parece realmente, me parece triste,
los vecinos afectados. Y en este caso hay un órgano de participación ciudadana del que 
ustedes forman parte, que ustedes tienen la moción y ustedes presentan hoy la enmienda a 
las 11 de la mañana cercenando que ese órga

Discúlpeme, hombre, es que, si me llama maleducada, es que es la seg

Guadalupe, perdona…
[Habla alguien de fondo]
Guadalupe, perdona. Tiene… yo antes… yo voy a dejar que intervengan. Yo 

lamento Arancha, hablabas antes de participación. Mira, en el asunto del Metro, polémica, 
y todos sabemos de dónde viene la polémica, todos sabemos de dónde viene la polémica. En 
esta moción, que siempre se ha intentado consensuar al máximo, viene usted y la revienta, 
lo mismo que ha hecho VOX, por cierto, en el Ayuntamiento de Madrid, lo mismo que ha 
hecho VOX en el Ayuntamiento de Madrid.

Yo lamento de verdad, lamento de verdad, la actitud que tienen, lo lamento de 
verdad, me duele, me duele en el alma porque una moción que siempre ha salido 
consensuada que viene del Consejo de las Mujeres y ustedes han decidido a últi
que no… que la enmendaban. Usted tiene un correo electrónico con la moción y eso es una 
realidad porque estoy yo en copia, y usted tiene un correo electrónico con la moción. Pero 
además no nos vamos a engañar y no vamos a hacer trampas en el solita
compañeras de su partido que forman parte a través de otros colectivos, pero forman parte 
del Consejo de las Mujeres, ¿vale? Por tanto, no diga usted tampoco que es que se ha 
pasado de usted, que… no, no, usted tiene la moción en su correo
de poder enmendar esa proposición de que se pudiera haber visto en el Consejo de las 
Mujeres y usted ha decidido de manera unilateral traerla hoy a las 2 de la… no sé a qué 
hora la ha presentado, creo que a las 2 ha entrado de la t

[Habla alguien de fondo]
O a las 11 de la mañana.
[Habla alguien de fondo]
Que sí, pero si me parece perfecto, y ustedes que hagan lo que quieran, que voten lo 

que quieran, a mí lo que me parece triste, y lo digo de verdad, que una moción como esta 
ompa el consenso que ha habido siempre en este Ayuntamiento y que lo hagan de una 

manera partidista, que lo hagan de una manera partidista, presentando una enmienda… sí, 
Joaquín, va a salir, claro que va a salir, va a salir y ustedes… pero sí, que votarán 
que presenta el Consejo de las Mujeres, pero ya tienen que dar la notita de que presentan 
una enmienda que ustedes podían haber consensuado dentro del Consejo de las Mujeres, 
que es el órgano, y no presentarla hoy a las 11 de la mañana de espaldas
que forman parte… de espalda a las asociaciones y organizaciones que forman parte del 
Consejo de las Mujeres, lo han hecho ustedes a espaldas. Usted no, lo ha hecho la 
Concejala de Actúa. Y ya digo, y están en su derecho, están en su de
realidad, romper el consenso, hemos hablado de 2 mociones, con el Metro ustedes quieren 
reventar la plataforma, así de claro, sí, sí, si ya me expresé con alguno de sus compañeros, 
y me parece… y me parece realmente, me parece triste,
los vecinos afectados. Y en este caso hay un órgano de participación ciudadana del que 
ustedes forman parte, que ustedes tienen la moción y ustedes presentan hoy la enmienda a 
las 11 de la mañana cercenando que ese órga
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Discúlpeme, hombre, es que, si me llama maleducada, es que es la seg

Guadalupe, perdona… 
[Habla alguien de fondo] 
Guadalupe, perdona. Tiene… yo antes… yo voy a dejar que intervengan. Yo 

lamento Arancha, hablabas antes de participación. Mira, en el asunto del Metro, polémica, 
iene la polémica, todos sabemos de dónde viene la polémica. En 

esta moción, que siempre se ha intentado consensuar al máximo, viene usted y la revienta, 
lo mismo que ha hecho VOX, por cierto, en el Ayuntamiento de Madrid, lo mismo que ha 

untamiento de Madrid.
Yo lamento de verdad, lamento de verdad, la actitud que tienen, lo lamento de 

verdad, me duele, me duele en el alma porque una moción que siempre ha salido 
consensuada que viene del Consejo de las Mujeres y ustedes han decidido a últi
que no… que la enmendaban. Usted tiene un correo electrónico con la moción y eso es una 
realidad porque estoy yo en copia, y usted tiene un correo electrónico con la moción. Pero 
además no nos vamos a engañar y no vamos a hacer trampas en el solita
compañeras de su partido que forman parte a través de otros colectivos, pero forman parte 
del Consejo de las Mujeres, ¿vale? Por tanto, no diga usted tampoco que es que se ha 
pasado de usted, que… no, no, usted tiene la moción en su correo
de poder enmendar esa proposición de que se pudiera haber visto en el Consejo de las 
Mujeres y usted ha decidido de manera unilateral traerla hoy a las 2 de la… no sé a qué 
hora la ha presentado, creo que a las 2 ha entrado de la t

[Habla alguien de fondo] 
O a las 11 de la mañana. 
[Habla alguien de fondo] 
Que sí, pero si me parece perfecto, y ustedes que hagan lo que quieran, que voten lo 

que quieran, a mí lo que me parece triste, y lo digo de verdad, que una moción como esta 
ompa el consenso que ha habido siempre en este Ayuntamiento y que lo hagan de una 

manera partidista, que lo hagan de una manera partidista, presentando una enmienda… sí, 
Joaquín, va a salir, claro que va a salir, va a salir y ustedes… pero sí, que votarán 
que presenta el Consejo de las Mujeres, pero ya tienen que dar la notita de que presentan 
una enmienda que ustedes podían haber consensuado dentro del Consejo de las Mujeres, 
que es el órgano, y no presentarla hoy a las 11 de la mañana de espaldas
que forman parte… de espalda a las asociaciones y organizaciones que forman parte del 
Consejo de las Mujeres, lo han hecho ustedes a espaldas. Usted no, lo ha hecho la 
Concejala de Actúa. Y ya digo, y están en su derecho, están en su de
realidad, romper el consenso, hemos hablado de 2 mociones, con el Metro ustedes quieren 
reventar la plataforma, así de claro, sí, sí, si ya me expresé con alguno de sus compañeros, 
y me parece… y me parece realmente, me parece triste,
los vecinos afectados. Y en este caso hay un órgano de participación ciudadana del que 
ustedes forman parte, que ustedes tienen la moción y ustedes presentan hoy la enmienda a 
las 11 de la mañana cercenando que ese órga
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Discúlpeme, hombre, es que, si me llama maleducada, es que es la seg

Guadalupe, perdona. Tiene… yo antes… yo voy a dejar que intervengan. Yo 
lamento Arancha, hablabas antes de participación. Mira, en el asunto del Metro, polémica, 

iene la polémica, todos sabemos de dónde viene la polémica. En 
esta moción, que siempre se ha intentado consensuar al máximo, viene usted y la revienta, 
lo mismo que ha hecho VOX, por cierto, en el Ayuntamiento de Madrid, lo mismo que ha 

untamiento de Madrid. 
Yo lamento de verdad, lamento de verdad, la actitud que tienen, lo lamento de 

verdad, me duele, me duele en el alma porque una moción que siempre ha salido 
consensuada que viene del Consejo de las Mujeres y ustedes han decidido a últi
que no… que la enmendaban. Usted tiene un correo electrónico con la moción y eso es una 
realidad porque estoy yo en copia, y usted tiene un correo electrónico con la moción. Pero 
además no nos vamos a engañar y no vamos a hacer trampas en el solita
compañeras de su partido que forman parte a través de otros colectivos, pero forman parte 
del Consejo de las Mujeres, ¿vale? Por tanto, no diga usted tampoco que es que se ha 
pasado de usted, que… no, no, usted tiene la moción en su correo
de poder enmendar esa proposición de que se pudiera haber visto en el Consejo de las 
Mujeres y usted ha decidido de manera unilateral traerla hoy a las 2 de la… no sé a qué 
hora la ha presentado, creo que a las 2 ha entrado de la t

Que sí, pero si me parece perfecto, y ustedes que hagan lo que quieran, que voten lo 
que quieran, a mí lo que me parece triste, y lo digo de verdad, que una moción como esta 
ompa el consenso que ha habido siempre en este Ayuntamiento y que lo hagan de una 

manera partidista, que lo hagan de una manera partidista, presentando una enmienda… sí, 
Joaquín, va a salir, claro que va a salir, va a salir y ustedes… pero sí, que votarán 
que presenta el Consejo de las Mujeres, pero ya tienen que dar la notita de que presentan 
una enmienda que ustedes podían haber consensuado dentro del Consejo de las Mujeres, 
que es el órgano, y no presentarla hoy a las 11 de la mañana de espaldas
que forman parte… de espalda a las asociaciones y organizaciones que forman parte del 
Consejo de las Mujeres, lo han hecho ustedes a espaldas. Usted no, lo ha hecho la 
Concejala de Actúa. Y ya digo, y están en su derecho, están en su de
realidad, romper el consenso, hemos hablado de 2 mociones, con el Metro ustedes quieren 
reventar la plataforma, así de claro, sí, sí, si ya me expresé con alguno de sus compañeros, 
y me parece… y me parece realmente, me parece triste,
los vecinos afectados. Y en este caso hay un órgano de participación ciudadana del que 
ustedes forman parte, que ustedes tienen la moción y ustedes presentan hoy la enmienda a 
las 11 de la mañana cercenando que ese órgano de participación ciudadana, del que 

de 162 

Discúlpeme, hombre, es que, si me llama maleducada, es que es la seg

Guadalupe, perdona. Tiene… yo antes… yo voy a dejar que intervengan. Yo 
lamento Arancha, hablabas antes de participación. Mira, en el asunto del Metro, polémica, 

iene la polémica, todos sabemos de dónde viene la polémica. En 
esta moción, que siempre se ha intentado consensuar al máximo, viene usted y la revienta, 
lo mismo que ha hecho VOX, por cierto, en el Ayuntamiento de Madrid, lo mismo que ha 

Yo lamento de verdad, lamento de verdad, la actitud que tienen, lo lamento de 
verdad, me duele, me duele en el alma porque una moción que siempre ha salido 
consensuada que viene del Consejo de las Mujeres y ustedes han decidido a últi
que no… que la enmendaban. Usted tiene un correo electrónico con la moción y eso es una 
realidad porque estoy yo en copia, y usted tiene un correo electrónico con la moción. Pero 
además no nos vamos a engañar y no vamos a hacer trampas en el solita
compañeras de su partido que forman parte a través de otros colectivos, pero forman parte 
del Consejo de las Mujeres, ¿vale? Por tanto, no diga usted tampoco que es que se ha 
pasado de usted, que… no, no, usted tiene la moción en su correo
de poder enmendar esa proposición de que se pudiera haber visto en el Consejo de las 
Mujeres y usted ha decidido de manera unilateral traerla hoy a las 2 de la… no sé a qué 
hora la ha presentado, creo que a las 2 ha entrado de la tarde.

Que sí, pero si me parece perfecto, y ustedes que hagan lo que quieran, que voten lo 
que quieran, a mí lo que me parece triste, y lo digo de verdad, que una moción como esta 
ompa el consenso que ha habido siempre en este Ayuntamiento y que lo hagan de una 

manera partidista, que lo hagan de una manera partidista, presentando una enmienda… sí, 
Joaquín, va a salir, claro que va a salir, va a salir y ustedes… pero sí, que votarán 
que presenta el Consejo de las Mujeres, pero ya tienen que dar la notita de que presentan 
una enmienda que ustedes podían haber consensuado dentro del Consejo de las Mujeres, 
que es el órgano, y no presentarla hoy a las 11 de la mañana de espaldas
que forman parte… de espalda a las asociaciones y organizaciones que forman parte del 
Consejo de las Mujeres, lo han hecho ustedes a espaldas. Usted no, lo ha hecho la 
Concejala de Actúa. Y ya digo, y están en su derecho, están en su de
realidad, romper el consenso, hemos hablado de 2 mociones, con el Metro ustedes quieren 
reventar la plataforma, así de claro, sí, sí, si ya me expresé con alguno de sus compañeros, 
y me parece… y me parece realmente, me parece triste, vergonzoso y que flaco favor hace a 
los vecinos afectados. Y en este caso hay un órgano de participación ciudadana del que 
ustedes forman parte, que ustedes tienen la moción y ustedes presentan hoy la enmienda a 

no de participación ciudadana, del que 

Discúlpeme, hombre, es que, si me llama maleducada, es que es la seg

Guadalupe, perdona. Tiene… yo antes… yo voy a dejar que intervengan. Yo 
lamento Arancha, hablabas antes de participación. Mira, en el asunto del Metro, polémica, 

iene la polémica, todos sabemos de dónde viene la polémica. En 
esta moción, que siempre se ha intentado consensuar al máximo, viene usted y la revienta, 
lo mismo que ha hecho VOX, por cierto, en el Ayuntamiento de Madrid, lo mismo que ha 

Yo lamento de verdad, lamento de verdad, la actitud que tienen, lo lamento de 
verdad, me duele, me duele en el alma porque una moción que siempre ha salido 
consensuada que viene del Consejo de las Mujeres y ustedes han decidido a últi
que no… que la enmendaban. Usted tiene un correo electrónico con la moción y eso es una 
realidad porque estoy yo en copia, y usted tiene un correo electrónico con la moción. Pero 
además no nos vamos a engañar y no vamos a hacer trampas en el solita
compañeras de su partido que forman parte a través de otros colectivos, pero forman parte 
del Consejo de las Mujeres, ¿vale? Por tanto, no diga usted tampoco que es que se ha 
pasado de usted, que… no, no, usted tiene la moción en su correo, usted ha tenido tiempo 
de poder enmendar esa proposición de que se pudiera haber visto en el Consejo de las 
Mujeres y usted ha decidido de manera unilateral traerla hoy a las 2 de la… no sé a qué 

arde. 

Que sí, pero si me parece perfecto, y ustedes que hagan lo que quieran, que voten lo 
que quieran, a mí lo que me parece triste, y lo digo de verdad, que una moción como esta 
ompa el consenso que ha habido siempre en este Ayuntamiento y que lo hagan de una 

manera partidista, que lo hagan de una manera partidista, presentando una enmienda… sí, 
Joaquín, va a salir, claro que va a salir, va a salir y ustedes… pero sí, que votarán 
que presenta el Consejo de las Mujeres, pero ya tienen que dar la notita de que presentan 
una enmienda que ustedes podían haber consensuado dentro del Consejo de las Mujeres, 
que es el órgano, y no presentarla hoy a las 11 de la mañana de espaldas
que forman parte… de espalda a las asociaciones y organizaciones que forman parte del 
Consejo de las Mujeres, lo han hecho ustedes a espaldas. Usted no, lo ha hecho la 
Concejala de Actúa. Y ya digo, y están en su derecho, están en su derecho, pero esa es la 
realidad, romper el consenso, hemos hablado de 2 mociones, con el Metro ustedes quieren 
reventar la plataforma, así de claro, sí, sí, si ya me expresé con alguno de sus compañeros, 

vergonzoso y que flaco favor hace a 
los vecinos afectados. Y en este caso hay un órgano de participación ciudadana del que 
ustedes forman parte, que ustedes tienen la moción y ustedes presentan hoy la enmienda a 

no de participación ciudadana, del que 

Discúlpeme, hombre, es que, si me llama maleducada, es que es la segunda vez que 

Guadalupe, perdona. Tiene… yo antes… yo voy a dejar que intervengan. Yo 
lamento Arancha, hablabas antes de participación. Mira, en el asunto del Metro, polémica, 

iene la polémica, todos sabemos de dónde viene la polémica. En 
esta moción, que siempre se ha intentado consensuar al máximo, viene usted y la revienta, 
lo mismo que ha hecho VOX, por cierto, en el Ayuntamiento de Madrid, lo mismo que ha 

Yo lamento de verdad, lamento de verdad, la actitud que tienen, lo lamento de 
verdad, me duele, me duele en el alma porque una moción que siempre ha salido 
consensuada que viene del Consejo de las Mujeres y ustedes han decidido a última hora 
que no… que la enmendaban. Usted tiene un correo electrónico con la moción y eso es una 
realidad porque estoy yo en copia, y usted tiene un correo electrónico con la moción. Pero 
además no nos vamos a engañar y no vamos a hacer trampas en el solitario, usted tiene 
compañeras de su partido que forman parte a través de otros colectivos, pero forman parte 
del Consejo de las Mujeres, ¿vale? Por tanto, no diga usted tampoco que es que se ha 

, usted ha tenido tiempo 
de poder enmendar esa proposición de que se pudiera haber visto en el Consejo de las 
Mujeres y usted ha decidido de manera unilateral traerla hoy a las 2 de la… no sé a qué 

Que sí, pero si me parece perfecto, y ustedes que hagan lo que quieran, que voten lo 
que quieran, a mí lo que me parece triste, y lo digo de verdad, que una moción como esta 
ompa el consenso que ha habido siempre en este Ayuntamiento y que lo hagan de una 

manera partidista, que lo hagan de una manera partidista, presentando una enmienda… sí, 
Joaquín, va a salir, claro que va a salir, va a salir y ustedes… pero sí, que votarán 
que presenta el Consejo de las Mujeres, pero ya tienen que dar la notita de que presentan 
una enmienda que ustedes podían haber consensuado dentro del Consejo de las Mujeres, 
que es el órgano, y no presentarla hoy a las 11 de la mañana de espaldas a las asociaciones 
que forman parte… de espalda a las asociaciones y organizaciones que forman parte del 
Consejo de las Mujeres, lo han hecho ustedes a espaldas. Usted no, lo ha hecho la 

recho, pero esa es la 
realidad, romper el consenso, hemos hablado de 2 mociones, con el Metro ustedes quieren 
reventar la plataforma, así de claro, sí, sí, si ya me expresé con alguno de sus compañeros, 

vergonzoso y que flaco favor hace a 
los vecinos afectados. Y en este caso hay un órgano de participación ciudadana del que 
ustedes forman parte, que ustedes tienen la moción y ustedes presentan hoy la enmienda a 

no de participación ciudadana, del que 

unda vez que 

Guadalupe, perdona. Tiene… yo antes… yo voy a dejar que intervengan. Yo 
lamento Arancha, hablabas antes de participación. Mira, en el asunto del Metro, polémica, 

iene la polémica, todos sabemos de dónde viene la polémica. En 
esta moción, que siempre se ha intentado consensuar al máximo, viene usted y la revienta, 
lo mismo que ha hecho VOX, por cierto, en el Ayuntamiento de Madrid, lo mismo que ha 

Yo lamento de verdad, lamento de verdad, la actitud que tienen, lo lamento de 
verdad, me duele, me duele en el alma porque una moción que siempre ha salido 

ma hora 
que no… que la enmendaban. Usted tiene un correo electrónico con la moción y eso es una 
realidad porque estoy yo en copia, y usted tiene un correo electrónico con la moción. Pero 

rio, usted tiene 
compañeras de su partido que forman parte a través de otros colectivos, pero forman parte 
del Consejo de las Mujeres, ¿vale? Por tanto, no diga usted tampoco que es que se ha 

, usted ha tenido tiempo 
de poder enmendar esa proposición de que se pudiera haber visto en el Consejo de las 
Mujeres y usted ha decidido de manera unilateral traerla hoy a las 2 de la… no sé a qué 

Que sí, pero si me parece perfecto, y ustedes que hagan lo que quieran, que voten lo 
que quieran, a mí lo que me parece triste, y lo digo de verdad, que una moción como esta 
ompa el consenso que ha habido siempre en este Ayuntamiento y que lo hagan de una 

manera partidista, que lo hagan de una manera partidista, presentando una enmienda… sí, 
Joaquín, va a salir, claro que va a salir, va a salir y ustedes… pero sí, que votarán el texto 
que presenta el Consejo de las Mujeres, pero ya tienen que dar la notita de que presentan 
una enmienda que ustedes podían haber consensuado dentro del Consejo de las Mujeres, 

a las asociaciones 
que forman parte… de espalda a las asociaciones y organizaciones que forman parte del 
Consejo de las Mujeres, lo han hecho ustedes a espaldas. Usted no, lo ha hecho la 

recho, pero esa es la 
realidad, romper el consenso, hemos hablado de 2 mociones, con el Metro ustedes quieren 
reventar la plataforma, así de claro, sí, sí, si ya me expresé con alguno de sus compañeros, 

vergonzoso y que flaco favor hace a 
los vecinos afectados. Y en este caso hay un órgano de participación ciudadana del que 
ustedes forman parte, que ustedes tienen la moción y ustedes presentan hoy la enmienda a 

no de participación ciudadana, del que 



 
 

 

forman parte colectivos de esta ciudad, pueda opinar sobre la enmienda que ustedes han 
presentado, si ustedes rompen el consenso. Y a mí me parece triste.

Seguimos las intervenciones. Tiene la palabra Sofía Díaz por I
Madrid en Pie

 
—

aquí y que no ha pasado por el Consejo y bien es cierto que a la Comisión en la que no 
estamos representados todos los pa
problema de fondo, y es que el Grupo Mixto en el que parece que estamos aquí siete 
personas, somos siete partidos señor Alcalde. Bueno, perdón, seis partidos, vale, que sí, que 
así lo han querido los
¿me puedo expresar sin que nadie me interrumpa?

Vamos, sí, le pondrá muy negra, pero luego se nos ha sacado del Consejo y a nadie… 
a todo el mundo le ha parecido súper bien, a nadie le h
parecido mal. No, ya veo lo que se está haciendo por cambiar eso, nada, nada. Conmigo 
desde luego nada.

 
—

intervengan los corporativos, que se expresen libre
el público puede preguntar o interpelar a los miembros de la Corporación.

 
—

abanderamos desde luego y suscribimos literalmente todo lo que aparece ah
falta que se nos diga la trayectoria que llevamos en la lucha contra las violencias machistas y 
en la lucha de la defensa con la mujer y a nadie le ha parecido mal, todo el mundo está 
tranquilo, todo el mundo está tal, porque como el ROM lo
visto por parte de ninguna asociación feminista, de este equipo de Gobierno en el que hay un 
partido de izquierdas que abandera esto, que esa participación se vaya a cambiar en el 
Consejo de las Mujeres. Es más, la Conceja
Gobierno no hemos tenido ninguna comunicación de que eso se vaya a cambiar. A mí 
evidentemente no me representa, no me representa nadie, ningún compañero de aquí en el 
Consejo de las Mujeres. A Madrid en Pi
Anticapitalistas no le representa ni Actúa, ni Podemos, ni Más Madrid, ni VOX, ni 
España2000. No nos representan.

Es verdad que yo recibí esta moción, que yo no hice ninguna apreciación, pero 
también podían decir “¿Y
en el Consejo?”. No, es verdad que no se ha hecho. Yo he dicho… yo no he presentado 
ninguna alternativa ni ninguna esa, pero me parecía que lo que estaba diciendo aquí la 
compañera de Actúa 
parece que lo que dice aquí no está rompiendo nada, o sea, no dice nada que este 
Ayuntamiento no haya dicho otras muchas veces. Si dijera “es que te estás saliendo del tiesto, 
porque lo
acuerdo, que me parece muy fuerte que pertenezca a un Consejo de las Mujeres donde esto lo 

forman parte colectivos de esta ciudad, pueda opinar sobre la enmienda que ustedes han 
presentado, si ustedes rompen el consenso. Y a mí me parece triste.

Seguimos las intervenciones. Tiene la palabra Sofía Díaz por I
Madrid en Pie-EQUO

 
— Bueno por puntualizar, bien es cierto que esta enmienda es verdad que se presenta 

aquí y que no ha pasado por el Consejo y bien es cierto que a la Comisión en la que no 
estamos representados todos los pa
problema de fondo, y es que el Grupo Mixto en el que parece que estamos aquí siete 
personas, somos siete partidos señor Alcalde. Bueno, perdón, seis partidos, vale, que sí, que 
así lo han querido los
¿me puedo expresar sin que nadie me interrumpa?

Vamos, sí, le pondrá muy negra, pero luego se nos ha sacado del Consejo y a nadie… 
a todo el mundo le ha parecido súper bien, a nadie le h
parecido mal. No, ya veo lo que se está haciendo por cambiar eso, nada, nada. Conmigo 
desde luego nada. 

 
— Sofía, Sofía, espere, espere un momento, espere un momento. Dejen que 

intervengan los corporativos, que se expresen libre
el público puede preguntar o interpelar a los miembros de la Corporación.

 
— Perdón. Se ha sacado del Consejo a cuatro partidos de izquierdas que 

abanderamos desde luego y suscribimos literalmente todo lo que aparece ah
falta que se nos diga la trayectoria que llevamos en la lucha contra las violencias machistas y 
en la lucha de la defensa con la mujer y a nadie le ha parecido mal, todo el mundo está 
tranquilo, todo el mundo está tal, porque como el ROM lo
visto por parte de ninguna asociación feminista, de este equipo de Gobierno en el que hay un 
partido de izquierdas que abandera esto, que esa participación se vaya a cambiar en el 
Consejo de las Mujeres. Es más, la Conceja
Gobierno no hemos tenido ninguna comunicación de que eso se vaya a cambiar. A mí 
evidentemente no me representa, no me representa nadie, ningún compañero de aquí en el 
Consejo de las Mujeres. A Madrid en Pi
Anticapitalistas no le representa ni Actúa, ni Podemos, ni Más Madrid, ni VOX, ni 
España2000. No nos representan.

Es verdad que yo recibí esta moción, que yo no hice ninguna apreciación, pero 
también podían decir “¿Y
en el Consejo?”. No, es verdad que no se ha hecho. Yo he dicho… yo no he presentado 
ninguna alternativa ni ninguna esa, pero me parecía que lo que estaba diciendo aquí la 
compañera de Actúa 
parece que lo que dice aquí no está rompiendo nada, o sea, no dice nada que este 
Ayuntamiento no haya dicho otras muchas veces. Si dijera “es que te estás saliendo del tiesto, 
porque lo que pones aquí nunca, nunca se ha dicho”, otra cosa es que Ciudadanos no esté de 
acuerdo, que me parece muy fuerte que pertenezca a un Consejo de las Mujeres donde esto lo 

forman parte colectivos de esta ciudad, pueda opinar sobre la enmienda que ustedes han 
presentado, si ustedes rompen el consenso. Y a mí me parece triste.

Seguimos las intervenciones. Tiene la palabra Sofía Díaz por I
EQUO-Anticapitalistas.

Bueno por puntualizar, bien es cierto que esta enmienda es verdad que se presenta 
aquí y que no ha pasado por el Consejo y bien es cierto que a la Comisión en la que no 
estamos representados todos los pa
problema de fondo, y es que el Grupo Mixto en el que parece que estamos aquí siete 
personas, somos siete partidos señor Alcalde. Bueno, perdón, seis partidos, vale, que sí, que 
así lo han querido los vecinos, que sí, que no estamos en eso, estamos diciendo que… bueno, 
¿me puedo expresar sin que nadie me interrumpa?

Vamos, sí, le pondrá muy negra, pero luego se nos ha sacado del Consejo y a nadie… 
a todo el mundo le ha parecido súper bien, a nadie le h
parecido mal. No, ya veo lo que se está haciendo por cambiar eso, nada, nada. Conmigo 

 

Sofía, Sofía, espere, espere un momento, espere un momento. Dejen que 
intervengan los corporativos, que se expresen libre
el público puede preguntar o interpelar a los miembros de la Corporación.

Perdón. Se ha sacado del Consejo a cuatro partidos de izquierdas que 
abanderamos desde luego y suscribimos literalmente todo lo que aparece ah
falta que se nos diga la trayectoria que llevamos en la lucha contra las violencias machistas y 
en la lucha de la defensa con la mujer y a nadie le ha parecido mal, todo el mundo está 
tranquilo, todo el mundo está tal, porque como el ROM lo
visto por parte de ninguna asociación feminista, de este equipo de Gobierno en el que hay un 
partido de izquierdas que abandera esto, que esa participación se vaya a cambiar en el 
Consejo de las Mujeres. Es más, la Conceja
Gobierno no hemos tenido ninguna comunicación de que eso se vaya a cambiar. A mí 
evidentemente no me representa, no me representa nadie, ningún compañero de aquí en el 
Consejo de las Mujeres. A Madrid en Pi
Anticapitalistas no le representa ni Actúa, ni Podemos, ni Más Madrid, ni VOX, ni 
España2000. No nos representan.

Es verdad que yo recibí esta moción, que yo no hice ninguna apreciación, pero 
también podían decir “¿Y por qué tenéis que opinar vosotros en algo que se ha decidido ya 
en el Consejo?”. No, es verdad que no se ha hecho. Yo he dicho… yo no he presentado 
ninguna alternativa ni ninguna esa, pero me parecía que lo que estaba diciendo aquí la 
compañera de Actúa que no ha ido ni a la Comisión, ni está representada en el Consejo, me 
parece que lo que dice aquí no está rompiendo nada, o sea, no dice nada que este 
Ayuntamiento no haya dicho otras muchas veces. Si dijera “es que te estás saliendo del tiesto, 

que pones aquí nunca, nunca se ha dicho”, otra cosa es que Ciudadanos no esté de 
acuerdo, que me parece muy fuerte que pertenezca a un Consejo de las Mujeres donde esto lo 
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forman parte colectivos de esta ciudad, pueda opinar sobre la enmienda que ustedes han 
presentado, si ustedes rompen el consenso. Y a mí me parece triste.

Seguimos las intervenciones. Tiene la palabra Sofía Díaz por I
Anticapitalistas. 

Bueno por puntualizar, bien es cierto que esta enmienda es verdad que se presenta 
aquí y que no ha pasado por el Consejo y bien es cierto que a la Comisión en la que no 
estamos representados todos los partidos, porque esto tiene un problema de fondo, tiene un 
problema de fondo, y es que el Grupo Mixto en el que parece que estamos aquí siete 
personas, somos siete partidos señor Alcalde. Bueno, perdón, seis partidos, vale, que sí, que 

vecinos, que sí, que no estamos en eso, estamos diciendo que… bueno, 
¿me puedo expresar sin que nadie me interrumpa?

Vamos, sí, le pondrá muy negra, pero luego se nos ha sacado del Consejo y a nadie… 
a todo el mundo le ha parecido súper bien, a nadie le h
parecido mal. No, ya veo lo que se está haciendo por cambiar eso, nada, nada. Conmigo 

Sofía, Sofía, espere, espere un momento, espere un momento. Dejen que 
intervengan los corporativos, que se expresen libre
el público puede preguntar o interpelar a los miembros de la Corporación.

Perdón. Se ha sacado del Consejo a cuatro partidos de izquierdas que 
abanderamos desde luego y suscribimos literalmente todo lo que aparece ah
falta que se nos diga la trayectoria que llevamos en la lucha contra las violencias machistas y 
en la lucha de la defensa con la mujer y a nadie le ha parecido mal, todo el mundo está 
tranquilo, todo el mundo está tal, porque como el ROM lo
visto por parte de ninguna asociación feminista, de este equipo de Gobierno en el que hay un 
partido de izquierdas que abandera esto, que esa participación se vaya a cambiar en el 
Consejo de las Mujeres. Es más, la Conceja
Gobierno no hemos tenido ninguna comunicación de que eso se vaya a cambiar. A mí 
evidentemente no me representa, no me representa nadie, ningún compañero de aquí en el 
Consejo de las Mujeres. A Madrid en Pi
Anticapitalistas no le representa ni Actúa, ni Podemos, ni Más Madrid, ni VOX, ni 
España2000. No nos representan. 

Es verdad que yo recibí esta moción, que yo no hice ninguna apreciación, pero 
por qué tenéis que opinar vosotros en algo que se ha decidido ya 

en el Consejo?”. No, es verdad que no se ha hecho. Yo he dicho… yo no he presentado 
ninguna alternativa ni ninguna esa, pero me parecía que lo que estaba diciendo aquí la 

que no ha ido ni a la Comisión, ni está representada en el Consejo, me 
parece que lo que dice aquí no está rompiendo nada, o sea, no dice nada que este 
Ayuntamiento no haya dicho otras muchas veces. Si dijera “es que te estás saliendo del tiesto, 

que pones aquí nunca, nunca se ha dicho”, otra cosa es que Ciudadanos no esté de 
acuerdo, que me parece muy fuerte que pertenezca a un Consejo de las Mujeres donde esto lo 
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forman parte colectivos de esta ciudad, pueda opinar sobre la enmienda que ustedes han 
presentado, si ustedes rompen el consenso. Y a mí me parece triste.

Seguimos las intervenciones. Tiene la palabra Sofía Díaz por I
 

Bueno por puntualizar, bien es cierto que esta enmienda es verdad que se presenta 
aquí y que no ha pasado por el Consejo y bien es cierto que a la Comisión en la que no 

rtidos, porque esto tiene un problema de fondo, tiene un 
problema de fondo, y es que el Grupo Mixto en el que parece que estamos aquí siete 
personas, somos siete partidos señor Alcalde. Bueno, perdón, seis partidos, vale, que sí, que 

vecinos, que sí, que no estamos en eso, estamos diciendo que… bueno, 
¿me puedo expresar sin que nadie me interrumpa? 

Vamos, sí, le pondrá muy negra, pero luego se nos ha sacado del Consejo y a nadie… 
a todo el mundo le ha parecido súper bien, a nadie le h
parecido mal. No, ya veo lo que se está haciendo por cambiar eso, nada, nada. Conmigo 

Sofía, Sofía, espere, espere un momento, espere un momento. Dejen que 
intervengan los corporativos, que se expresen libre
el público puede preguntar o interpelar a los miembros de la Corporación.

Perdón. Se ha sacado del Consejo a cuatro partidos de izquierdas que 
abanderamos desde luego y suscribimos literalmente todo lo que aparece ah
falta que se nos diga la trayectoria que llevamos en la lucha contra las violencias machistas y 
en la lucha de la defensa con la mujer y a nadie le ha parecido mal, todo el mundo está 
tranquilo, todo el mundo está tal, porque como el ROM lo
visto por parte de ninguna asociación feminista, de este equipo de Gobierno en el que hay un 
partido de izquierdas que abandera esto, que esa participación se vaya a cambiar en el 
Consejo de las Mujeres. Es más, la Concejala dijo que así se daba y por parte del equipo de 
Gobierno no hemos tenido ninguna comunicación de que eso se vaya a cambiar. A mí 
evidentemente no me representa, no me representa nadie, ningún compañero de aquí en el 
Consejo de las Mujeres. A Madrid en Pie, a Izquierda Unida
Anticapitalistas no le representa ni Actúa, ni Podemos, ni Más Madrid, ni VOX, ni 

Es verdad que yo recibí esta moción, que yo no hice ninguna apreciación, pero 
por qué tenéis que opinar vosotros en algo que se ha decidido ya 

en el Consejo?”. No, es verdad que no se ha hecho. Yo he dicho… yo no he presentado 
ninguna alternativa ni ninguna esa, pero me parecía que lo que estaba diciendo aquí la 

que no ha ido ni a la Comisión, ni está representada en el Consejo, me 
parece que lo que dice aquí no está rompiendo nada, o sea, no dice nada que este 
Ayuntamiento no haya dicho otras muchas veces. Si dijera “es que te estás saliendo del tiesto, 

que pones aquí nunca, nunca se ha dicho”, otra cosa es que Ciudadanos no esté de 
acuerdo, que me parece muy fuerte que pertenezca a un Consejo de las Mujeres donde esto lo 
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forman parte colectivos de esta ciudad, pueda opinar sobre la enmienda que ustedes han 
presentado, si ustedes rompen el consenso. Y a mí me parece triste.

Seguimos las intervenciones. Tiene la palabra Sofía Díaz por I

Bueno por puntualizar, bien es cierto que esta enmienda es verdad que se presenta 
aquí y que no ha pasado por el Consejo y bien es cierto que a la Comisión en la que no 

rtidos, porque esto tiene un problema de fondo, tiene un 
problema de fondo, y es que el Grupo Mixto en el que parece que estamos aquí siete 
personas, somos siete partidos señor Alcalde. Bueno, perdón, seis partidos, vale, que sí, que 

vecinos, que sí, que no estamos en eso, estamos diciendo que… bueno, 

Vamos, sí, le pondrá muy negra, pero luego se nos ha sacado del Consejo y a nadie… 
a todo el mundo le ha parecido súper bien, a nadie le ha parecido mal. A nadie le ha 
parecido mal. No, ya veo lo que se está haciendo por cambiar eso, nada, nada. Conmigo 

Sofía, Sofía, espere, espere un momento, espere un momento. Dejen que 
intervengan los corporativos, que se expresen libremente. Tiene la palabra. Luego después 
el público puede preguntar o interpelar a los miembros de la Corporación.

Perdón. Se ha sacado del Consejo a cuatro partidos de izquierdas que 
abanderamos desde luego y suscribimos literalmente todo lo que aparece ah
falta que se nos diga la trayectoria que llevamos en la lucha contra las violencias machistas y 
en la lucha de la defensa con la mujer y a nadie le ha parecido mal, todo el mundo está 
tranquilo, todo el mundo está tal, porque como el ROM lo dice así pues tal. Pero yo no he 
visto por parte de ninguna asociación feminista, de este equipo de Gobierno en el que hay un 
partido de izquierdas que abandera esto, que esa participación se vaya a cambiar en el 

la dijo que así se daba y por parte del equipo de 
Gobierno no hemos tenido ninguna comunicación de que eso se vaya a cambiar. A mí 
evidentemente no me representa, no me representa nadie, ningún compañero de aquí en el 

e, a Izquierda Unida
Anticapitalistas no le representa ni Actúa, ni Podemos, ni Más Madrid, ni VOX, ni 

Es verdad que yo recibí esta moción, que yo no hice ninguna apreciación, pero 
por qué tenéis que opinar vosotros en algo que se ha decidido ya 

en el Consejo?”. No, es verdad que no se ha hecho. Yo he dicho… yo no he presentado 
ninguna alternativa ni ninguna esa, pero me parecía que lo que estaba diciendo aquí la 

que no ha ido ni a la Comisión, ni está representada en el Consejo, me 
parece que lo que dice aquí no está rompiendo nada, o sea, no dice nada que este 
Ayuntamiento no haya dicho otras muchas veces. Si dijera “es que te estás saliendo del tiesto, 

que pones aquí nunca, nunca se ha dicho”, otra cosa es que Ciudadanos no esté de 
acuerdo, que me parece muy fuerte que pertenezca a un Consejo de las Mujeres donde esto lo 

forman parte colectivos de esta ciudad, pueda opinar sobre la enmienda que ustedes han 
presentado, si ustedes rompen el consenso. Y a mí me parece triste. 

Seguimos las intervenciones. Tiene la palabra Sofía Díaz por I

Bueno por puntualizar, bien es cierto que esta enmienda es verdad que se presenta 
aquí y que no ha pasado por el Consejo y bien es cierto que a la Comisión en la que no 

rtidos, porque esto tiene un problema de fondo, tiene un 
problema de fondo, y es que el Grupo Mixto en el que parece que estamos aquí siete 
personas, somos siete partidos señor Alcalde. Bueno, perdón, seis partidos, vale, que sí, que 

vecinos, que sí, que no estamos en eso, estamos diciendo que… bueno, 

Vamos, sí, le pondrá muy negra, pero luego se nos ha sacado del Consejo y a nadie… 
a parecido mal. A nadie le ha 

parecido mal. No, ya veo lo que se está haciendo por cambiar eso, nada, nada. Conmigo 

Sofía, Sofía, espere, espere un momento, espere un momento. Dejen que 
mente. Tiene la palabra. Luego después 

el público puede preguntar o interpelar a los miembros de la Corporación.

Perdón. Se ha sacado del Consejo a cuatro partidos de izquierdas que 
abanderamos desde luego y suscribimos literalmente todo lo que aparece ah
falta que se nos diga la trayectoria que llevamos en la lucha contra las violencias machistas y 
en la lucha de la defensa con la mujer y a nadie le ha parecido mal, todo el mundo está 

dice así pues tal. Pero yo no he 
visto por parte de ninguna asociación feminista, de este equipo de Gobierno en el que hay un 
partido de izquierdas que abandera esto, que esa participación se vaya a cambiar en el 

la dijo que así se daba y por parte del equipo de 
Gobierno no hemos tenido ninguna comunicación de que eso se vaya a cambiar. A mí 
evidentemente no me representa, no me representa nadie, ningún compañero de aquí en el 

e, a Izquierda Unida-Madrid en Pie
Anticapitalistas no le representa ni Actúa, ni Podemos, ni Más Madrid, ni VOX, ni 

Es verdad que yo recibí esta moción, que yo no hice ninguna apreciación, pero 
por qué tenéis que opinar vosotros en algo que se ha decidido ya 

en el Consejo?”. No, es verdad que no se ha hecho. Yo he dicho… yo no he presentado 
ninguna alternativa ni ninguna esa, pero me parecía que lo que estaba diciendo aquí la 

que no ha ido ni a la Comisión, ni está representada en el Consejo, me 
parece que lo que dice aquí no está rompiendo nada, o sea, no dice nada que este 
Ayuntamiento no haya dicho otras muchas veces. Si dijera “es que te estás saliendo del tiesto, 

que pones aquí nunca, nunca se ha dicho”, otra cosa es que Ciudadanos no esté de 
acuerdo, que me parece muy fuerte que pertenezca a un Consejo de las Mujeres donde esto lo 

forman parte colectivos de esta ciudad, pueda opinar sobre la enmienda que ustedes han 

Seguimos las intervenciones. Tiene la palabra Sofía Díaz por Izquierda Unida

Bueno por puntualizar, bien es cierto que esta enmienda es verdad que se presenta 
aquí y que no ha pasado por el Consejo y bien es cierto que a la Comisión en la que no 

rtidos, porque esto tiene un problema de fondo, tiene un 
problema de fondo, y es que el Grupo Mixto en el que parece que estamos aquí siete 
personas, somos siete partidos señor Alcalde. Bueno, perdón, seis partidos, vale, que sí, que 

vecinos, que sí, que no estamos en eso, estamos diciendo que… bueno, 

Vamos, sí, le pondrá muy negra, pero luego se nos ha sacado del Consejo y a nadie… 
a parecido mal. A nadie le ha 

parecido mal. No, ya veo lo que se está haciendo por cambiar eso, nada, nada. Conmigo 

Sofía, Sofía, espere, espere un momento, espere un momento. Dejen que 
mente. Tiene la palabra. Luego después 

el público puede preguntar o interpelar a los miembros de la Corporación. 

Perdón. Se ha sacado del Consejo a cuatro partidos de izquierdas que 
abanderamos desde luego y suscribimos literalmente todo lo que aparece ahí y que no hace 
falta que se nos diga la trayectoria que llevamos en la lucha contra las violencias machistas y 
en la lucha de la defensa con la mujer y a nadie le ha parecido mal, todo el mundo está 

dice así pues tal. Pero yo no he 
visto por parte de ninguna asociación feminista, de este equipo de Gobierno en el que hay un 
partido de izquierdas que abandera esto, que esa participación se vaya a cambiar en el 

la dijo que así se daba y por parte del equipo de 
Gobierno no hemos tenido ninguna comunicación de que eso se vaya a cambiar. A mí 
evidentemente no me representa, no me representa nadie, ningún compañero de aquí en el 

Madrid en Pie-
Anticapitalistas no le representa ni Actúa, ni Podemos, ni Más Madrid, ni VOX, ni 

Es verdad que yo recibí esta moción, que yo no hice ninguna apreciación, pero 
por qué tenéis que opinar vosotros en algo que se ha decidido ya 

en el Consejo?”. No, es verdad que no se ha hecho. Yo he dicho… yo no he presentado 
ninguna alternativa ni ninguna esa, pero me parecía que lo que estaba diciendo aquí la 

que no ha ido ni a la Comisión, ni está representada en el Consejo, me 
parece que lo que dice aquí no está rompiendo nada, o sea, no dice nada que este 
Ayuntamiento no haya dicho otras muchas veces. Si dijera “es que te estás saliendo del tiesto, 

que pones aquí nunca, nunca se ha dicho”, otra cosa es que Ciudadanos no esté de 
acuerdo, que me parece muy fuerte que pertenezca a un Consejo de las Mujeres donde esto lo 

forman parte colectivos de esta ciudad, pueda opinar sobre la enmienda que ustedes han 

zquierda Unida-

Bueno por puntualizar, bien es cierto que esta enmienda es verdad que se presenta 
aquí y que no ha pasado por el Consejo y bien es cierto que a la Comisión en la que no 

rtidos, porque esto tiene un problema de fondo, tiene un 
problema de fondo, y es que el Grupo Mixto en el que parece que estamos aquí siete 
personas, somos siete partidos señor Alcalde. Bueno, perdón, seis partidos, vale, que sí, que 

vecinos, que sí, que no estamos en eso, estamos diciendo que… bueno, 

Vamos, sí, le pondrá muy negra, pero luego se nos ha sacado del Consejo y a nadie… 
a parecido mal. A nadie le ha 

parecido mal. No, ya veo lo que se está haciendo por cambiar eso, nada, nada. Conmigo 

Sofía, Sofía, espere, espere un momento, espere un momento. Dejen que 
mente. Tiene la palabra. Luego después 

Perdón. Se ha sacado del Consejo a cuatro partidos de izquierdas que 
í y que no hace 

falta que se nos diga la trayectoria que llevamos en la lucha contra las violencias machistas y 
en la lucha de la defensa con la mujer y a nadie le ha parecido mal, todo el mundo está 

dice así pues tal. Pero yo no he 
visto por parte de ninguna asociación feminista, de este equipo de Gobierno en el que hay un 
partido de izquierdas que abandera esto, que esa participación se vaya a cambiar en el 

la dijo que así se daba y por parte del equipo de 
Gobierno no hemos tenido ninguna comunicación de que eso se vaya a cambiar. A mí 
evidentemente no me representa, no me representa nadie, ningún compañero de aquí en el 

-EQUO-
Anticapitalistas no le representa ni Actúa, ni Podemos, ni Más Madrid, ni VOX, ni 

Es verdad que yo recibí esta moción, que yo no hice ninguna apreciación, pero 
por qué tenéis que opinar vosotros en algo que se ha decidido ya 

en el Consejo?”. No, es verdad que no se ha hecho. Yo he dicho… yo no he presentado 
ninguna alternativa ni ninguna esa, pero me parecía que lo que estaba diciendo aquí la 

que no ha ido ni a la Comisión, ni está representada en el Consejo, me 
parece que lo que dice aquí no está rompiendo nada, o sea, no dice nada que este 
Ayuntamiento no haya dicho otras muchas veces. Si dijera “es que te estás saliendo del tiesto, 

que pones aquí nunca, nunca se ha dicho”, otra cosa es que Ciudadanos no esté de 
acuerdo, que me parece muy fuerte que pertenezca a un Consejo de las Mujeres donde esto lo 



 
 

 

abanderan y nadie proteste contra Ciudadanos, está todo el mundo súper contento con
Ciudadanos, porque no he visto nada.

[Habla alguien de fondo]
No, lo digo, es que me he perdido la intervención es verdad de la Concejala, pero creo 

que ha dicho que estáis a favor de los vientres de alquiler.
[Habla alguien de fondo]
Bueno, vale, me da e
[Habla alguien de fondo]
Sí, sí, vale, pero que es lo mismo, que es lo mismo, sí, vale. Y entonces claro bueno 

pues eso en el Consejo llevadlo y a ver qué os dicen, a ver qué os dicen sobre eso en el 
Consejo de las Mujeres al que pertenec
he visto ninguna comunicación de nada sobre Ciudadanos. Y tienen muchas discrepancias y 
muchas manifestaciones contra las mujeres y aquí está todo el mundo súper pichi porque 
como comparten Gobierno con 
bueno, de verdad lo de decir “me parece súper fuerte, súper fuerte que se presente esto”, 
hombre, me parecía súper fuerte que se dijera otra cosa que no se haya dicho muchas veces 
en el Consejo, s
desde luego como esto se recoge así de forma tal en la exposición de motivos no pasa 
absolutamente nada, pero no creo que se la tenga que victimizar a esta persona y que a todo 
el mundo le parezca esto vamos, la… vamos.

 
—
 
—

contenido de lo que quería expresar creo que ha quedado claro y creo 
equivocan en la argumentación.

Sí, y respecto a lo que me ha dicho de la plataforma de Metro, o sea, yo creo que si 
usted ve división en un sitio que creo que es a lo que creo que se refiere, a otra plataforma 
que está surgiendo, que se está
allí. Entonces habría que ver por qué hay cuatro asociaciones allí, ¿no? Tendría que 
analizarlo también, y no están en la plataforma de Metro o están en la plataforma de Metro, 
pero consideran que el
valen? 

[Habla alguien de fondo]
Pues entonces, por eso, como usted es el Alcalde, si tiene cuatro asociaciones allí 

metidas por algo será.
 
—
 
—

decir, el tema del ROM tiene unas consecuencias, estaba hecho para una situación concreta 
que era de la anterior legislatura y es que ya lo hemos
verdad es que por ese tema nosotros no estamos representados en la asociación de las 

abanderan y nadie proteste contra Ciudadanos, está todo el mundo súper contento con
Ciudadanos, porque no he visto nada.

[Habla alguien de fondo]
No, lo digo, es que me he perdido la intervención es verdad de la Concejala, pero creo 

que ha dicho que estáis a favor de los vientres de alquiler.
[Habla alguien de fondo]
Bueno, vale, me da e
[Habla alguien de fondo]
Sí, sí, vale, pero que es lo mismo, que es lo mismo, sí, vale. Y entonces claro bueno 

pues eso en el Consejo llevadlo y a ver qué os dicen, a ver qué os dicen sobre eso en el 
Consejo de las Mujeres al que pertenec
he visto ninguna comunicación de nada sobre Ciudadanos. Y tienen muchas discrepancias y 
muchas manifestaciones contra las mujeres y aquí está todo el mundo súper pichi porque 
como comparten Gobierno con 
bueno, de verdad lo de decir “me parece súper fuerte, súper fuerte que se presente esto”, 
hombre, me parecía súper fuerte que se dijera otra cosa que no se haya dicho muchas veces 
en el Consejo, se podrá admitir o no la enmienda, se va a votar, no se admite la enmienda, y 
desde luego como esto se recoge así de forma tal en la exposición de motivos no pasa 
absolutamente nada, pero no creo que se la tenga que victimizar a esta persona y que a todo 

mundo le parezca esto vamos, la… vamos.
 
— Muchas gracias. Tiene la palabra Arancha Azmara por Actúa.
 
— Simplemente quiero pedir disculpas a la Concejala si le he faltado al respeto yo. El 

contenido de lo que quería expresar creo que ha quedado claro y creo 
equivocan en la argumentación.

Sí, y respecto a lo que me ha dicho de la plataforma de Metro, o sea, yo creo que si 
usted ve división en un sitio que creo que es a lo que creo que se refiere, a otra plataforma 
que está surgiendo, que se está
allí. Entonces habría que ver por qué hay cuatro asociaciones allí, ¿no? Tendría que 
analizarlo también, y no están en la plataforma de Metro o están en la plataforma de Metro, 
pero consideran que el

 
[Habla alguien de fondo]
Pues entonces, por eso, como usted es el Alcalde, si tiene cuatro asociaciones allí 

metidas por algo será.
 
— Tiene la palabra José Luis Sánchez de Podemos y le
 
— Hay una cuestión que nosotros lo venimos reclamando aquí desde el principio, es 

decir, el tema del ROM tiene unas consecuencias, estaba hecho para una situación concreta 
que era de la anterior legislatura y es que ya lo hemos
verdad es que por ese tema nosotros no estamos representados en la asociación de las 

abanderan y nadie proteste contra Ciudadanos, está todo el mundo súper contento con
Ciudadanos, porque no he visto nada.

[Habla alguien de fondo]
No, lo digo, es que me he perdido la intervención es verdad de la Concejala, pero creo 

que ha dicho que estáis a favor de los vientres de alquiler.
[Habla alguien de fondo]
Bueno, vale, me da exactamente igual…
[Habla alguien de fondo]
Sí, sí, vale, pero que es lo mismo, que es lo mismo, sí, vale. Y entonces claro bueno 

pues eso en el Consejo llevadlo y a ver qué os dicen, a ver qué os dicen sobre eso en el 
Consejo de las Mujeres al que pertenec
he visto ninguna comunicación de nada sobre Ciudadanos. Y tienen muchas discrepancias y 
muchas manifestaciones contra las mujeres y aquí está todo el mundo súper pichi porque 
como comparten Gobierno con 
bueno, de verdad lo de decir “me parece súper fuerte, súper fuerte que se presente esto”, 
hombre, me parecía súper fuerte que se dijera otra cosa que no se haya dicho muchas veces 

e podrá admitir o no la enmienda, se va a votar, no se admite la enmienda, y 
desde luego como esto se recoge así de forma tal en la exposición de motivos no pasa 
absolutamente nada, pero no creo que se la tenga que victimizar a esta persona y que a todo 

mundo le parezca esto vamos, la… vamos.

Muchas gracias. Tiene la palabra Arancha Azmara por Actúa.

Simplemente quiero pedir disculpas a la Concejala si le he faltado al respeto yo. El 
contenido de lo que quería expresar creo que ha quedado claro y creo 
equivocan en la argumentación.

Sí, y respecto a lo que me ha dicho de la plataforma de Metro, o sea, yo creo que si 
usted ve división en un sitio que creo que es a lo que creo que se refiere, a otra plataforma 
que está surgiendo, que se está
allí. Entonces habría que ver por qué hay cuatro asociaciones allí, ¿no? Tendría que 
analizarlo también, y no están en la plataforma de Metro o están en la plataforma de Metro, 
pero consideran que el instrumento no está siendo útil ¿por qué esas asociaciones no le 

[Habla alguien de fondo]
Pues entonces, por eso, como usted es el Alcalde, si tiene cuatro asociaciones allí 

metidas por algo será. 

Tiene la palabra José Luis Sánchez de Podemos y le

Hay una cuestión que nosotros lo venimos reclamando aquí desde el principio, es 
decir, el tema del ROM tiene unas consecuencias, estaba hecho para una situación concreta 
que era de la anterior legislatura y es que ya lo hemos
verdad es que por ese tema nosotros no estamos representados en la asociación de las 
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abanderan y nadie proteste contra Ciudadanos, está todo el mundo súper contento con
Ciudadanos, porque no he visto nada. 

[Habla alguien de fondo] 
No, lo digo, es que me he perdido la intervención es verdad de la Concejala, pero creo 

que ha dicho que estáis a favor de los vientres de alquiler.
[Habla alguien de fondo] 

xactamente igual…
[Habla alguien de fondo] 
Sí, sí, vale, pero que es lo mismo, que es lo mismo, sí, vale. Y entonces claro bueno 

pues eso en el Consejo llevadlo y a ver qué os dicen, a ver qué os dicen sobre eso en el 
Consejo de las Mujeres al que pertenecéis y que todo el mundo está súper a gusto porque no 
he visto ninguna comunicación de nada sobre Ciudadanos. Y tienen muchas discrepancias y 
muchas manifestaciones contra las mujeres y aquí está todo el mundo súper pichi porque 
como comparten Gobierno con el Partido Socialista estamos todos tan contentos. Entonces 
bueno, de verdad lo de decir “me parece súper fuerte, súper fuerte que se presente esto”, 
hombre, me parecía súper fuerte que se dijera otra cosa que no se haya dicho muchas veces 

e podrá admitir o no la enmienda, se va a votar, no se admite la enmienda, y 
desde luego como esto se recoge así de forma tal en la exposición de motivos no pasa 
absolutamente nada, pero no creo que se la tenga que victimizar a esta persona y que a todo 

mundo le parezca esto vamos, la… vamos.

Muchas gracias. Tiene la palabra Arancha Azmara por Actúa.

Simplemente quiero pedir disculpas a la Concejala si le he faltado al respeto yo. El 
contenido de lo que quería expresar creo que ha quedado claro y creo 
equivocan en la argumentación. 

Sí, y respecto a lo que me ha dicho de la plataforma de Metro, o sea, yo creo que si 
usted ve división en un sitio que creo que es a lo que creo que se refiere, a otra plataforma 
que está surgiendo, que se está moviendo, creo que por lo menos hay cuatro asociaciones 
allí. Entonces habría que ver por qué hay cuatro asociaciones allí, ¿no? Tendría que 
analizarlo también, y no están en la plataforma de Metro o están en la plataforma de Metro, 

instrumento no está siendo útil ¿por qué esas asociaciones no le 

[Habla alguien de fondo] 
Pues entonces, por eso, como usted es el Alcalde, si tiene cuatro asociaciones allí 

Tiene la palabra José Luis Sánchez de Podemos y le

Hay una cuestión que nosotros lo venimos reclamando aquí desde el principio, es 
decir, el tema del ROM tiene unas consecuencias, estaba hecho para una situación concreta 
que era de la anterior legislatura y es que ya lo hemos
verdad es que por ese tema nosotros no estamos representados en la asociación de las 
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abanderan y nadie proteste contra Ciudadanos, está todo el mundo súper contento con

No, lo digo, es que me he perdido la intervención es verdad de la Concejala, pero creo 
que ha dicho que estáis a favor de los vientres de alquiler.

xactamente igual… 

Sí, sí, vale, pero que es lo mismo, que es lo mismo, sí, vale. Y entonces claro bueno 
pues eso en el Consejo llevadlo y a ver qué os dicen, a ver qué os dicen sobre eso en el 

éis y que todo el mundo está súper a gusto porque no 
he visto ninguna comunicación de nada sobre Ciudadanos. Y tienen muchas discrepancias y 
muchas manifestaciones contra las mujeres y aquí está todo el mundo súper pichi porque 

el Partido Socialista estamos todos tan contentos. Entonces 
bueno, de verdad lo de decir “me parece súper fuerte, súper fuerte que se presente esto”, 
hombre, me parecía súper fuerte que se dijera otra cosa que no se haya dicho muchas veces 

e podrá admitir o no la enmienda, se va a votar, no se admite la enmienda, y 
desde luego como esto se recoge así de forma tal en la exposición de motivos no pasa 
absolutamente nada, pero no creo que se la tenga que victimizar a esta persona y que a todo 

mundo le parezca esto vamos, la… vamos. 

Muchas gracias. Tiene la palabra Arancha Azmara por Actúa.

Simplemente quiero pedir disculpas a la Concejala si le he faltado al respeto yo. El 
contenido de lo que quería expresar creo que ha quedado claro y creo 

Sí, y respecto a lo que me ha dicho de la plataforma de Metro, o sea, yo creo que si 
usted ve división en un sitio que creo que es a lo que creo que se refiere, a otra plataforma 

moviendo, creo que por lo menos hay cuatro asociaciones 
allí. Entonces habría que ver por qué hay cuatro asociaciones allí, ¿no? Tendría que 
analizarlo también, y no están en la plataforma de Metro o están en la plataforma de Metro, 

instrumento no está siendo útil ¿por qué esas asociaciones no le 

Pues entonces, por eso, como usted es el Alcalde, si tiene cuatro asociaciones allí 

Tiene la palabra José Luis Sánchez de Podemos y le

Hay una cuestión que nosotros lo venimos reclamando aquí desde el principio, es 
decir, el tema del ROM tiene unas consecuencias, estaba hecho para una situación concreta 
que era de la anterior legislatura y es que ya lo hemos
verdad es que por ese tema nosotros no estamos representados en la asociación de las 
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abanderan y nadie proteste contra Ciudadanos, está todo el mundo súper contento con

No, lo digo, es que me he perdido la intervención es verdad de la Concejala, pero creo 
que ha dicho que estáis a favor de los vientres de alquiler. 

Sí, sí, vale, pero que es lo mismo, que es lo mismo, sí, vale. Y entonces claro bueno 
pues eso en el Consejo llevadlo y a ver qué os dicen, a ver qué os dicen sobre eso en el 

éis y que todo el mundo está súper a gusto porque no 
he visto ninguna comunicación de nada sobre Ciudadanos. Y tienen muchas discrepancias y 
muchas manifestaciones contra las mujeres y aquí está todo el mundo súper pichi porque 

el Partido Socialista estamos todos tan contentos. Entonces 
bueno, de verdad lo de decir “me parece súper fuerte, súper fuerte que se presente esto”, 
hombre, me parecía súper fuerte que se dijera otra cosa que no se haya dicho muchas veces 

e podrá admitir o no la enmienda, se va a votar, no se admite la enmienda, y 
desde luego como esto se recoge así de forma tal en la exposición de motivos no pasa 
absolutamente nada, pero no creo que se la tenga que victimizar a esta persona y que a todo 

Muchas gracias. Tiene la palabra Arancha Azmara por Actúa.

Simplemente quiero pedir disculpas a la Concejala si le he faltado al respeto yo. El 
contenido de lo que quería expresar creo que ha quedado claro y creo 

Sí, y respecto a lo que me ha dicho de la plataforma de Metro, o sea, yo creo que si 
usted ve división en un sitio que creo que es a lo que creo que se refiere, a otra plataforma 

moviendo, creo que por lo menos hay cuatro asociaciones 
allí. Entonces habría que ver por qué hay cuatro asociaciones allí, ¿no? Tendría que 
analizarlo también, y no están en la plataforma de Metro o están en la plataforma de Metro, 

instrumento no está siendo útil ¿por qué esas asociaciones no le 

Pues entonces, por eso, como usted es el Alcalde, si tiene cuatro asociaciones allí 

Tiene la palabra José Luis Sánchez de Podemos y le

Hay una cuestión que nosotros lo venimos reclamando aquí desde el principio, es 
decir, el tema del ROM tiene unas consecuencias, estaba hecho para una situación concreta 
que era de la anterior legislatura y es que ya lo hemos explicado muchas veces, pero la 
verdad es que por ese tema nosotros no estamos representados en la asociación de las 

abanderan y nadie proteste contra Ciudadanos, está todo el mundo súper contento con

No, lo digo, es que me he perdido la intervención es verdad de la Concejala, pero creo 

Sí, sí, vale, pero que es lo mismo, que es lo mismo, sí, vale. Y entonces claro bueno 
pues eso en el Consejo llevadlo y a ver qué os dicen, a ver qué os dicen sobre eso en el 

éis y que todo el mundo está súper a gusto porque no 
he visto ninguna comunicación de nada sobre Ciudadanos. Y tienen muchas discrepancias y 
muchas manifestaciones contra las mujeres y aquí está todo el mundo súper pichi porque 

el Partido Socialista estamos todos tan contentos. Entonces 
bueno, de verdad lo de decir “me parece súper fuerte, súper fuerte que se presente esto”, 
hombre, me parecía súper fuerte que se dijera otra cosa que no se haya dicho muchas veces 

e podrá admitir o no la enmienda, se va a votar, no se admite la enmienda, y 
desde luego como esto se recoge así de forma tal en la exposición de motivos no pasa 
absolutamente nada, pero no creo que se la tenga que victimizar a esta persona y que a todo 

Muchas gracias. Tiene la palabra Arancha Azmara por Actúa. 

Simplemente quiero pedir disculpas a la Concejala si le he faltado al respeto yo. El 
contenido de lo que quería expresar creo que ha quedado claro y creo 

Sí, y respecto a lo que me ha dicho de la plataforma de Metro, o sea, yo creo que si 
usted ve división en un sitio que creo que es a lo que creo que se refiere, a otra plataforma 

moviendo, creo que por lo menos hay cuatro asociaciones 
allí. Entonces habría que ver por qué hay cuatro asociaciones allí, ¿no? Tendría que 
analizarlo también, y no están en la plataforma de Metro o están en la plataforma de Metro, 

instrumento no está siendo útil ¿por qué esas asociaciones no le 

Pues entonces, por eso, como usted es el Alcalde, si tiene cuatro asociaciones allí 

Tiene la palabra José Luis Sánchez de Podemos y les pido por favor ya brevedad.

Hay una cuestión que nosotros lo venimos reclamando aquí desde el principio, es 
decir, el tema del ROM tiene unas consecuencias, estaba hecho para una situación concreta 

explicado muchas veces, pero la 
verdad es que por ese tema nosotros no estamos representados en la asociación de las 

abanderan y nadie proteste contra Ciudadanos, está todo el mundo súper contento con

No, lo digo, es que me he perdido la intervención es verdad de la Concejala, pero creo 

Sí, sí, vale, pero que es lo mismo, que es lo mismo, sí, vale. Y entonces claro bueno 
pues eso en el Consejo llevadlo y a ver qué os dicen, a ver qué os dicen sobre eso en el 

éis y que todo el mundo está súper a gusto porque no 
he visto ninguna comunicación de nada sobre Ciudadanos. Y tienen muchas discrepancias y 
muchas manifestaciones contra las mujeres y aquí está todo el mundo súper pichi porque 

el Partido Socialista estamos todos tan contentos. Entonces 
bueno, de verdad lo de decir “me parece súper fuerte, súper fuerte que se presente esto”, 
hombre, me parecía súper fuerte que se dijera otra cosa que no se haya dicho muchas veces 

e podrá admitir o no la enmienda, se va a votar, no se admite la enmienda, y 
desde luego como esto se recoge así de forma tal en la exposición de motivos no pasa 
absolutamente nada, pero no creo que se la tenga que victimizar a esta persona y que a todo 

 

Simplemente quiero pedir disculpas a la Concejala si le he faltado al respeto yo. El 
contenido de lo que quería expresar creo que ha quedado claro y creo que ustedes se 

Sí, y respecto a lo que me ha dicho de la plataforma de Metro, o sea, yo creo que si 
usted ve división en un sitio que creo que es a lo que creo que se refiere, a otra plataforma 

moviendo, creo que por lo menos hay cuatro asociaciones 
allí. Entonces habría que ver por qué hay cuatro asociaciones allí, ¿no? Tendría que 
analizarlo también, y no están en la plataforma de Metro o están en la plataforma de Metro, 

instrumento no está siendo útil ¿por qué esas asociaciones no le 

Pues entonces, por eso, como usted es el Alcalde, si tiene cuatro asociaciones allí 

s pido por favor ya brevedad.

Hay una cuestión que nosotros lo venimos reclamando aquí desde el principio, es 
decir, el tema del ROM tiene unas consecuencias, estaba hecho para una situación concreta 

explicado muchas veces, pero la 
verdad es que por ese tema nosotros no estamos representados en la asociación de las 

abanderan y nadie proteste contra Ciudadanos, está todo el mundo súper contento con 

No, lo digo, es que me he perdido la intervención es verdad de la Concejala, pero creo 

Sí, sí, vale, pero que es lo mismo, que es lo mismo, sí, vale. Y entonces claro bueno 
pues eso en el Consejo llevadlo y a ver qué os dicen, a ver qué os dicen sobre eso en el 

éis y que todo el mundo está súper a gusto porque no 
he visto ninguna comunicación de nada sobre Ciudadanos. Y tienen muchas discrepancias y 
muchas manifestaciones contra las mujeres y aquí está todo el mundo súper pichi porque 

el Partido Socialista estamos todos tan contentos. Entonces 
bueno, de verdad lo de decir “me parece súper fuerte, súper fuerte que se presente esto”, 
hombre, me parecía súper fuerte que se dijera otra cosa que no se haya dicho muchas veces 

e podrá admitir o no la enmienda, se va a votar, no se admite la enmienda, y 
desde luego como esto se recoge así de forma tal en la exposición de motivos no pasa 
absolutamente nada, pero no creo que se la tenga que victimizar a esta persona y que a todo 

Simplemente quiero pedir disculpas a la Concejala si le he faltado al respeto yo. El 
que ustedes se 

Sí, y respecto a lo que me ha dicho de la plataforma de Metro, o sea, yo creo que si 
usted ve división en un sitio que creo que es a lo que creo que se refiere, a otra plataforma 

moviendo, creo que por lo menos hay cuatro asociaciones 
allí. Entonces habría que ver por qué hay cuatro asociaciones allí, ¿no? Tendría que 
analizarlo también, y no están en la plataforma de Metro o están en la plataforma de Metro, 

instrumento no está siendo útil ¿por qué esas asociaciones no le 

Pues entonces, por eso, como usted es el Alcalde, si tiene cuatro asociaciones allí 

s pido por favor ya brevedad. 

Hay una cuestión que nosotros lo venimos reclamando aquí desde el principio, es 
decir, el tema del ROM tiene unas consecuencias, estaba hecho para una situación concreta 

explicado muchas veces, pero la 
verdad es que por ese tema nosotros no estamos representados en la asociación de las 



 
 

 

mujeres, es decir, y lo hemos pedido, lo hemos pedido como partido y lo hemos pedido como 
asociación. El hecho cierto…

[Habla alguien de f
No, bueno, la cuestión… hemos pedido la entrada, estoy diciendo, como partido y 

como asociación que hay relacionada con nosotros con el tema de la mujer. La cuestión es 
que no estamos representados. Y, en segundo lugar, nosotros tenemos un representa
grupo porque como se ha dicho, es decir, nuestro grupo municipal no es igual que el resto, el 
resto está compuesto por gente del mismo partido, nosotros somos siete partidos, entonces 
según el mismo ROM teníamos que elegir un representante que fuera
hemos hecho. Y es cierto que a las personas que tenemos de representantes durante este mes, 
a nosotros nos han dicho que no les ha llegado ningún escrito. Ya, ya, ya, pero vamos a ver, 
eso son cosas, bueno, pero es que a mí tú tamp
demuestro de tal manera que eso, si nosotros te decimos que no hemos tenido constancia de 
eso será porque no hemos tenido constancia de eso. Y en segundo lugar, si la compañera o 
yo, o cualquier compañero, qu
está en su pleno derecho, en su pleno derecho. Luego se pasará a votación, saldrá, no saldrá.

Sobre todo, lo que está explicando Sofía si los puntos que plantea son más o menos 
puntos que están asu
he explicado antes en otro punto, creo que todo lo relacionado con la violencia contra la 
mujer y todo lo relacionado contra… sobre la sociedad patriarcal es uno de los grandes 
problemas
quien la diga. Y entonces si nosotros no estamos representados en un organismo pues no 
estamos representados, es así. Y hemos pedido la entrada y a día de hoy no estamos. O 
eso es incuestionable, o sea, hay cosas que son así.

Entonces a partir de ahí nosotros ni nos vamos a oponer al escrito que se ha hecho, ni 
vamos a hacer absolutamente nada en contra de la Plataforma de las Mujeres, pero si no 
estamos representados y 
diciendo nada ni que sea mentira, ni que ataque a nadie, estamos diciendo nada más que la 
verdad. 

 
—
 
—

no está en los acuerdos de esa propuesta que hacen ustedes, no está, está en el texto, pero no 
está en los acuerdos. Todo esto que se ha oído contra Arancha vamos, claramente para 
nosotros lo que está claro es evitar ponerlo
Ciudadanos, igual que pasó con la educación concertada, exactamente lo mismo, que cada 
uno sí, podemos pensar lo que… pero ya llevamos dos mociones que yo sepa y con una… 
vamos con un gran contenido político donde e
Ciudadanos no se permite esa enmienda, porque además, como ha dicho Sofía, eso es algo 
que se ha batallado aquí, esa enmienda se ha dicho y se ha reivindicado por las asociaciones, 
aquí en San Fernando, vamos.

mujeres, es decir, y lo hemos pedido, lo hemos pedido como partido y lo hemos pedido como 
asociación. El hecho cierto…

[Habla alguien de f
No, bueno, la cuestión… hemos pedido la entrada, estoy diciendo, como partido y 

como asociación que hay relacionada con nosotros con el tema de la mujer. La cuestión es 
que no estamos representados. Y, en segundo lugar, nosotros tenemos un representa
grupo porque como se ha dicho, es decir, nuestro grupo municipal no es igual que el resto, el 
resto está compuesto por gente del mismo partido, nosotros somos siete partidos, entonces 
según el mismo ROM teníamos que elegir un representante que fuera
hemos hecho. Y es cierto que a las personas que tenemos de representantes durante este mes, 
a nosotros nos han dicho que no les ha llegado ningún escrito. Ya, ya, ya, pero vamos a ver, 
eso son cosas, bueno, pero es que a mí tú tamp
demuestro de tal manera que eso, si nosotros te decimos que no hemos tenido constancia de 
eso será porque no hemos tenido constancia de eso. Y en segundo lugar, si la compañera o 
yo, o cualquier compañero, qu
está en su pleno derecho, en su pleno derecho. Luego se pasará a votación, saldrá, no saldrá.

Sobre todo, lo que está explicando Sofía si los puntos que plantea son más o menos 
puntos que están asu
he explicado antes en otro punto, creo que todo lo relacionado con la violencia contra la 
mujer y todo lo relacionado contra… sobre la sociedad patriarcal es uno de los grandes 
problemas que tenemos que afrontar todos. Pero vamos a ver, la verdad es la verdad, la diga 
quien la diga. Y entonces si nosotros no estamos representados en un organismo pues no 
estamos representados, es así. Y hemos pedido la entrada y a día de hoy no estamos. O 
eso es incuestionable, o sea, hay cosas que son así.

Entonces a partir de ahí nosotros ni nos vamos a oponer al escrito que se ha hecho, ni 
vamos a hacer absolutamente nada en contra de la Plataforma de las Mujeres, pero si no 
estamos representados y 
diciendo nada ni que sea mentira, ni que ataque a nadie, estamos diciendo nada más que la 

 
 
— Muchas gracias. Tiene la palabra Cati Rodríguez.
 
— Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que e

no está en los acuerdos de esa propuesta que hacen ustedes, no está, está en el texto, pero no 
está en los acuerdos. Todo esto que se ha oído contra Arancha vamos, claramente para 
nosotros lo que está claro es evitar ponerlo
Ciudadanos, igual que pasó con la educación concertada, exactamente lo mismo, que cada 
uno sí, podemos pensar lo que… pero ya llevamos dos mociones que yo sepa y con una… 
vamos con un gran contenido político donde e
Ciudadanos no se permite esa enmienda, porque además, como ha dicho Sofía, eso es algo 
que se ha batallado aquí, esa enmienda se ha dicho y se ha reivindicado por las asociaciones, 
aquí en San Fernando, vamos.

mujeres, es decir, y lo hemos pedido, lo hemos pedido como partido y lo hemos pedido como 
asociación. El hecho cierto… 

[Habla alguien de fondo]
No, bueno, la cuestión… hemos pedido la entrada, estoy diciendo, como partido y 

como asociación que hay relacionada con nosotros con el tema de la mujer. La cuestión es 
que no estamos representados. Y, en segundo lugar, nosotros tenemos un representa
grupo porque como se ha dicho, es decir, nuestro grupo municipal no es igual que el resto, el 
resto está compuesto por gente del mismo partido, nosotros somos siete partidos, entonces 
según el mismo ROM teníamos que elegir un representante que fuera
hemos hecho. Y es cierto que a las personas que tenemos de representantes durante este mes, 
a nosotros nos han dicho que no les ha llegado ningún escrito. Ya, ya, ya, pero vamos a ver, 
eso son cosas, bueno, pero es que a mí tú tamp
demuestro de tal manera que eso, si nosotros te decimos que no hemos tenido constancia de 
eso será porque no hemos tenido constancia de eso. Y en segundo lugar, si la compañera o 
yo, o cualquier compañero, qu
está en su pleno derecho, en su pleno derecho. Luego se pasará a votación, saldrá, no saldrá.

Sobre todo, lo que está explicando Sofía si los puntos que plantea son más o menos 
puntos que están asumidos. Yo, vamos, ya lo digo, yo voy a votar favorablemente porque lo 
he explicado antes en otro punto, creo que todo lo relacionado con la violencia contra la 
mujer y todo lo relacionado contra… sobre la sociedad patriarcal es uno de los grandes 

que tenemos que afrontar todos. Pero vamos a ver, la verdad es la verdad, la diga 
quien la diga. Y entonces si nosotros no estamos representados en un organismo pues no 
estamos representados, es así. Y hemos pedido la entrada y a día de hoy no estamos. O 
eso es incuestionable, o sea, hay cosas que son así.

Entonces a partir de ahí nosotros ni nos vamos a oponer al escrito que se ha hecho, ni 
vamos a hacer absolutamente nada en contra de la Plataforma de las Mujeres, pero si no 
estamos representados y hemos pedido poder estar, pues el que lo digamos no estamos 
diciendo nada ni que sea mentira, ni que ataque a nadie, estamos diciendo nada más que la 

Muchas gracias. Tiene la palabra Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que e
no está en los acuerdos de esa propuesta que hacen ustedes, no está, está en el texto, pero no 
está en los acuerdos. Todo esto que se ha oído contra Arancha vamos, claramente para 
nosotros lo que está claro es evitar ponerlo
Ciudadanos, igual que pasó con la educación concertada, exactamente lo mismo, que cada 
uno sí, podemos pensar lo que… pero ya llevamos dos mociones que yo sepa y con una… 
vamos con un gran contenido político donde e
Ciudadanos no se permite esa enmienda, porque además, como ha dicho Sofía, eso es algo 
que se ha batallado aquí, esa enmienda se ha dicho y se ha reivindicado por las asociaciones, 
aquí en San Fernando, vamos.
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mujeres, es decir, y lo hemos pedido, lo hemos pedido como partido y lo hemos pedido como 
 

ondo] 
No, bueno, la cuestión… hemos pedido la entrada, estoy diciendo, como partido y 

como asociación que hay relacionada con nosotros con el tema de la mujer. La cuestión es 
que no estamos representados. Y, en segundo lugar, nosotros tenemos un representa
grupo porque como se ha dicho, es decir, nuestro grupo municipal no es igual que el resto, el 
resto está compuesto por gente del mismo partido, nosotros somos siete partidos, entonces 
según el mismo ROM teníamos que elegir un representante que fuera
hemos hecho. Y es cierto que a las personas que tenemos de representantes durante este mes, 
a nosotros nos han dicho que no les ha llegado ningún escrito. Ya, ya, ya, pero vamos a ver, 
eso son cosas, bueno, pero es que a mí tú tamp
demuestro de tal manera que eso, si nosotros te decimos que no hemos tenido constancia de 
eso será porque no hemos tenido constancia de eso. Y en segundo lugar, si la compañera o 
yo, o cualquier compañero, quiere presentar una moción o un añadido a cualquier moción, 
está en su pleno derecho, en su pleno derecho. Luego se pasará a votación, saldrá, no saldrá.

Sobre todo, lo que está explicando Sofía si los puntos que plantea son más o menos 
midos. Yo, vamos, ya lo digo, yo voy a votar favorablemente porque lo 

he explicado antes en otro punto, creo que todo lo relacionado con la violencia contra la 
mujer y todo lo relacionado contra… sobre la sociedad patriarcal es uno de los grandes 

que tenemos que afrontar todos. Pero vamos a ver, la verdad es la verdad, la diga 
quien la diga. Y entonces si nosotros no estamos representados en un organismo pues no 
estamos representados, es así. Y hemos pedido la entrada y a día de hoy no estamos. O 
eso es incuestionable, o sea, hay cosas que son así.

Entonces a partir de ahí nosotros ni nos vamos a oponer al escrito que se ha hecho, ni 
vamos a hacer absolutamente nada en contra de la Plataforma de las Mujeres, pero si no 

hemos pedido poder estar, pues el que lo digamos no estamos 
diciendo nada ni que sea mentira, ni que ataque a nadie, estamos diciendo nada más que la 

Muchas gracias. Tiene la palabra Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que e
no está en los acuerdos de esa propuesta que hacen ustedes, no está, está en el texto, pero no 
está en los acuerdos. Todo esto que se ha oído contra Arancha vamos, claramente para 
nosotros lo que está claro es evitar ponerlo
Ciudadanos, igual que pasó con la educación concertada, exactamente lo mismo, que cada 
uno sí, podemos pensar lo que… pero ya llevamos dos mociones que yo sepa y con una… 
vamos con un gran contenido político donde e
Ciudadanos no se permite esa enmienda, porque además, como ha dicho Sofía, eso es algo 
que se ha batallado aquí, esa enmienda se ha dicho y se ha reivindicado por las asociaciones, 
aquí en San Fernando, vamos. 
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mujeres, es decir, y lo hemos pedido, lo hemos pedido como partido y lo hemos pedido como 

No, bueno, la cuestión… hemos pedido la entrada, estoy diciendo, como partido y 
como asociación que hay relacionada con nosotros con el tema de la mujer. La cuestión es 
que no estamos representados. Y, en segundo lugar, nosotros tenemos un representa
grupo porque como se ha dicho, es decir, nuestro grupo municipal no es igual que el resto, el 
resto está compuesto por gente del mismo partido, nosotros somos siete partidos, entonces 
según el mismo ROM teníamos que elegir un representante que fuera
hemos hecho. Y es cierto que a las personas que tenemos de representantes durante este mes, 
a nosotros nos han dicho que no les ha llegado ningún escrito. Ya, ya, ya, pero vamos a ver, 
eso son cosas, bueno, pero es que a mí tú tampoco me estás diciendo, vamos a ver, mira, yo te 
demuestro de tal manera que eso, si nosotros te decimos que no hemos tenido constancia de 
eso será porque no hemos tenido constancia de eso. Y en segundo lugar, si la compañera o 

iere presentar una moción o un añadido a cualquier moción, 
está en su pleno derecho, en su pleno derecho. Luego se pasará a votación, saldrá, no saldrá.

Sobre todo, lo que está explicando Sofía si los puntos que plantea son más o menos 
midos. Yo, vamos, ya lo digo, yo voy a votar favorablemente porque lo 

he explicado antes en otro punto, creo que todo lo relacionado con la violencia contra la 
mujer y todo lo relacionado contra… sobre la sociedad patriarcal es uno de los grandes 

que tenemos que afrontar todos. Pero vamos a ver, la verdad es la verdad, la diga 
quien la diga. Y entonces si nosotros no estamos representados en un organismo pues no 
estamos representados, es así. Y hemos pedido la entrada y a día de hoy no estamos. O 
eso es incuestionable, o sea, hay cosas que son así. 

Entonces a partir de ahí nosotros ni nos vamos a oponer al escrito que se ha hecho, ni 
vamos a hacer absolutamente nada en contra de la Plataforma de las Mujeres, pero si no 

hemos pedido poder estar, pues el que lo digamos no estamos 
diciendo nada ni que sea mentira, ni que ataque a nadie, estamos diciendo nada más que la 

Muchas gracias. Tiene la palabra Cati Rodríguez.

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que e
no está en los acuerdos de esa propuesta que hacen ustedes, no está, está en el texto, pero no 
está en los acuerdos. Todo esto que se ha oído contra Arancha vamos, claramente para 
nosotros lo que está claro es evitar ponerlo porque están ustedes en el Gobierno con 
Ciudadanos, igual que pasó con la educación concertada, exactamente lo mismo, que cada 
uno sí, podemos pensar lo que… pero ya llevamos dos mociones que yo sepa y con una… 
vamos con un gran contenido político donde está clarísimo que por el Gobierno con 
Ciudadanos no se permite esa enmienda, porque además, como ha dicho Sofía, eso es algo 
que se ha batallado aquí, esa enmienda se ha dicho y se ha reivindicado por las asociaciones, 
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mujeres, es decir, y lo hemos pedido, lo hemos pedido como partido y lo hemos pedido como 

No, bueno, la cuestión… hemos pedido la entrada, estoy diciendo, como partido y 
como asociación que hay relacionada con nosotros con el tema de la mujer. La cuestión es 
que no estamos representados. Y, en segundo lugar, nosotros tenemos un representa
grupo porque como se ha dicho, es decir, nuestro grupo municipal no es igual que el resto, el 
resto está compuesto por gente del mismo partido, nosotros somos siete partidos, entonces 
según el mismo ROM teníamos que elegir un representante que fuera
hemos hecho. Y es cierto que a las personas que tenemos de representantes durante este mes, 
a nosotros nos han dicho que no les ha llegado ningún escrito. Ya, ya, ya, pero vamos a ver, 

oco me estás diciendo, vamos a ver, mira, yo te 
demuestro de tal manera que eso, si nosotros te decimos que no hemos tenido constancia de 
eso será porque no hemos tenido constancia de eso. Y en segundo lugar, si la compañera o 

iere presentar una moción o un añadido a cualquier moción, 
está en su pleno derecho, en su pleno derecho. Luego se pasará a votación, saldrá, no saldrá.

Sobre todo, lo que está explicando Sofía si los puntos que plantea son más o menos 
midos. Yo, vamos, ya lo digo, yo voy a votar favorablemente porque lo 

he explicado antes en otro punto, creo que todo lo relacionado con la violencia contra la 
mujer y todo lo relacionado contra… sobre la sociedad patriarcal es uno de los grandes 

que tenemos que afrontar todos. Pero vamos a ver, la verdad es la verdad, la diga 
quien la diga. Y entonces si nosotros no estamos representados en un organismo pues no 
estamos representados, es así. Y hemos pedido la entrada y a día de hoy no estamos. O 

 
Entonces a partir de ahí nosotros ni nos vamos a oponer al escrito que se ha hecho, ni 

vamos a hacer absolutamente nada en contra de la Plataforma de las Mujeres, pero si no 
hemos pedido poder estar, pues el que lo digamos no estamos 

diciendo nada ni que sea mentira, ni que ataque a nadie, estamos diciendo nada más que la 

Muchas gracias. Tiene la palabra Cati Rodríguez. 

Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que esta enmienda que presenta Actúa 
no está en los acuerdos de esa propuesta que hacen ustedes, no está, está en el texto, pero no 
está en los acuerdos. Todo esto que se ha oído contra Arancha vamos, claramente para 

porque están ustedes en el Gobierno con 
Ciudadanos, igual que pasó con la educación concertada, exactamente lo mismo, que cada 
uno sí, podemos pensar lo que… pero ya llevamos dos mociones que yo sepa y con una… 

stá clarísimo que por el Gobierno con 
Ciudadanos no se permite esa enmienda, porque además, como ha dicho Sofía, eso es algo 
que se ha batallado aquí, esa enmienda se ha dicho y se ha reivindicado por las asociaciones, 

mujeres, es decir, y lo hemos pedido, lo hemos pedido como partido y lo hemos pedido como 

No, bueno, la cuestión… hemos pedido la entrada, estoy diciendo, como partido y 
como asociación que hay relacionada con nosotros con el tema de la mujer. La cuestión es 
que no estamos representados. Y, en segundo lugar, nosotros tenemos un representa
grupo porque como se ha dicho, es decir, nuestro grupo municipal no es igual que el resto, el 
resto está compuesto por gente del mismo partido, nosotros somos siete partidos, entonces 
según el mismo ROM teníamos que elegir un representante que fuera por tiempo. Y es lo que 
hemos hecho. Y es cierto que a las personas que tenemos de representantes durante este mes, 
a nosotros nos han dicho que no les ha llegado ningún escrito. Ya, ya, ya, pero vamos a ver, 

oco me estás diciendo, vamos a ver, mira, yo te 
demuestro de tal manera que eso, si nosotros te decimos que no hemos tenido constancia de 
eso será porque no hemos tenido constancia de eso. Y en segundo lugar, si la compañera o 

iere presentar una moción o un añadido a cualquier moción, 
está en su pleno derecho, en su pleno derecho. Luego se pasará a votación, saldrá, no saldrá.

Sobre todo, lo que está explicando Sofía si los puntos que plantea son más o menos 
midos. Yo, vamos, ya lo digo, yo voy a votar favorablemente porque lo 

he explicado antes en otro punto, creo que todo lo relacionado con la violencia contra la 
mujer y todo lo relacionado contra… sobre la sociedad patriarcal es uno de los grandes 

que tenemos que afrontar todos. Pero vamos a ver, la verdad es la verdad, la diga 
quien la diga. Y entonces si nosotros no estamos representados en un organismo pues no 
estamos representados, es así. Y hemos pedido la entrada y a día de hoy no estamos. O 

Entonces a partir de ahí nosotros ni nos vamos a oponer al escrito que se ha hecho, ni 
vamos a hacer absolutamente nada en contra de la Plataforma de las Mujeres, pero si no 

hemos pedido poder estar, pues el que lo digamos no estamos 
diciendo nada ni que sea mentira, ni que ataque a nadie, estamos diciendo nada más que la 

sta enmienda que presenta Actúa 
no está en los acuerdos de esa propuesta que hacen ustedes, no está, está en el texto, pero no 
está en los acuerdos. Todo esto que se ha oído contra Arancha vamos, claramente para 

porque están ustedes en el Gobierno con 
Ciudadanos, igual que pasó con la educación concertada, exactamente lo mismo, que cada 
uno sí, podemos pensar lo que… pero ya llevamos dos mociones que yo sepa y con una… 

stá clarísimo que por el Gobierno con 
Ciudadanos no se permite esa enmienda, porque además, como ha dicho Sofía, eso es algo 
que se ha batallado aquí, esa enmienda se ha dicho y se ha reivindicado por las asociaciones, 

mujeres, es decir, y lo hemos pedido, lo hemos pedido como partido y lo hemos pedido como 

No, bueno, la cuestión… hemos pedido la entrada, estoy diciendo, como partido y 
como asociación que hay relacionada con nosotros con el tema de la mujer. La cuestión es 
que no estamos representados. Y, en segundo lugar, nosotros tenemos un representa
grupo porque como se ha dicho, es decir, nuestro grupo municipal no es igual que el resto, el 
resto está compuesto por gente del mismo partido, nosotros somos siete partidos, entonces 

por tiempo. Y es lo que 
hemos hecho. Y es cierto que a las personas que tenemos de representantes durante este mes, 
a nosotros nos han dicho que no les ha llegado ningún escrito. Ya, ya, ya, pero vamos a ver, 

oco me estás diciendo, vamos a ver, mira, yo te 
demuestro de tal manera que eso, si nosotros te decimos que no hemos tenido constancia de 
eso será porque no hemos tenido constancia de eso. Y en segundo lugar, si la compañera o 

iere presentar una moción o un añadido a cualquier moción, 
está en su pleno derecho, en su pleno derecho. Luego se pasará a votación, saldrá, no saldrá.

Sobre todo, lo que está explicando Sofía si los puntos que plantea son más o menos 
midos. Yo, vamos, ya lo digo, yo voy a votar favorablemente porque lo 

he explicado antes en otro punto, creo que todo lo relacionado con la violencia contra la 
mujer y todo lo relacionado contra… sobre la sociedad patriarcal es uno de los grandes 

que tenemos que afrontar todos. Pero vamos a ver, la verdad es la verdad, la diga 
quien la diga. Y entonces si nosotros no estamos representados en un organismo pues no 
estamos representados, es así. Y hemos pedido la entrada y a día de hoy no estamos. O 

Entonces a partir de ahí nosotros ni nos vamos a oponer al escrito que se ha hecho, ni 
vamos a hacer absolutamente nada en contra de la Plataforma de las Mujeres, pero si no 

hemos pedido poder estar, pues el que lo digamos no estamos 
diciendo nada ni que sea mentira, ni que ataque a nadie, estamos diciendo nada más que la 

sta enmienda que presenta Actúa 
no está en los acuerdos de esa propuesta que hacen ustedes, no está, está en el texto, pero no 
está en los acuerdos. Todo esto que se ha oído contra Arancha vamos, claramente para 

porque están ustedes en el Gobierno con 
Ciudadanos, igual que pasó con la educación concertada, exactamente lo mismo, que cada 
uno sí, podemos pensar lo que… pero ya llevamos dos mociones que yo sepa y con una… 

stá clarísimo que por el Gobierno con 
Ciudadanos no se permite esa enmienda, porque además, como ha dicho Sofía, eso es algo 
que se ha batallado aquí, esa enmienda se ha dicho y se ha reivindicado por las asociaciones, 

mujeres, es decir, y lo hemos pedido, lo hemos pedido como partido y lo hemos pedido como 

No, bueno, la cuestión… hemos pedido la entrada, estoy diciendo, como partido y 
como asociación que hay relacionada con nosotros con el tema de la mujer. La cuestión es 
que no estamos representados. Y, en segundo lugar, nosotros tenemos un representante de 
grupo porque como se ha dicho, es decir, nuestro grupo municipal no es igual que el resto, el 
resto está compuesto por gente del mismo partido, nosotros somos siete partidos, entonces 

por tiempo. Y es lo que 
hemos hecho. Y es cierto que a las personas que tenemos de representantes durante este mes, 
a nosotros nos han dicho que no les ha llegado ningún escrito. Ya, ya, ya, pero vamos a ver, 

oco me estás diciendo, vamos a ver, mira, yo te 
demuestro de tal manera que eso, si nosotros te decimos que no hemos tenido constancia de 
eso será porque no hemos tenido constancia de eso. Y en segundo lugar, si la compañera o 

iere presentar una moción o un añadido a cualquier moción, 
está en su pleno derecho, en su pleno derecho. Luego se pasará a votación, saldrá, no saldrá. 

Sobre todo, lo que está explicando Sofía si los puntos que plantea son más o menos 
midos. Yo, vamos, ya lo digo, yo voy a votar favorablemente porque lo 

he explicado antes en otro punto, creo que todo lo relacionado con la violencia contra la 
mujer y todo lo relacionado contra… sobre la sociedad patriarcal es uno de los grandes 

que tenemos que afrontar todos. Pero vamos a ver, la verdad es la verdad, la diga 
quien la diga. Y entonces si nosotros no estamos representados en un organismo pues no 
estamos representados, es así. Y hemos pedido la entrada y a día de hoy no estamos. O sea, 

Entonces a partir de ahí nosotros ni nos vamos a oponer al escrito que se ha hecho, ni 
vamos a hacer absolutamente nada en contra de la Plataforma de las Mujeres, pero si no 

hemos pedido poder estar, pues el que lo digamos no estamos 
diciendo nada ni que sea mentira, ni que ataque a nadie, estamos diciendo nada más que la 

sta enmienda que presenta Actúa 
no está en los acuerdos de esa propuesta que hacen ustedes, no está, está en el texto, pero no 
está en los acuerdos. Todo esto que se ha oído contra Arancha vamos, claramente para 

porque están ustedes en el Gobierno con 
Ciudadanos, igual que pasó con la educación concertada, exactamente lo mismo, que cada 
uno sí, podemos pensar lo que… pero ya llevamos dos mociones que yo sepa y con una… 

stá clarísimo que por el Gobierno con 
Ciudadanos no se permite esa enmienda, porque además, como ha dicho Sofía, eso es algo 
que se ha batallado aquí, esa enmienda se ha dicho y se ha reivindicado por las asociaciones, 



 
 

 

Entonces
voy a preguntar a las asociaciones qué les parece que en los acuerdos no aparezca el tema de 
los vientres de alquiler, sí lo voy a preguntar, claro que sí, a ver qué les parece.

[Habla alguien de fondo]
No, no, en el texto, no está incluido en los acuerdos. Y sí lo voy a preguntar a ver qué 

les parece porque yo sé que es de reivindicación de estas asociaciones, pero además con gran 
beligerancia, cosa que de la que me congratulo p
asociaciones. Entonces sí lo voy a preguntar, a ver qué les parece que aquí no se admita esa 
enmienda y que se quite lo de los vientres de alquiler de los acuerdos. Gracias.

 
—

Socialista… pues tiene la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Alberto 
Hontecillas.

 
—

acuerdo y que se respete la propu
de la ecuación a Ciudadanos porque tienen opinión totalmente diferente. Hay dos tipos de 
mujeres, las de unos y los de otros, quiero decir, me parece tan demagógico, me parece tan 
demagógico _____

[Habla alguien de fondo]
Estoy hablando, por favor, Sofía, yo he estado… pero yo no estoy mintiendo, yo estoy 

apuntando, estoy tomando notas cuando vosotros habláis y ahora hablo yo. Nada más, Sofía, 
nada más. Y

[Habla alguien de fondo]
 
—
 
—
[Habla alguien de fondo]
No, es que… no hago lo mismo, es que has dicho eso.
 
—
 
—
[Habla alguien de fondo]
 
—
 
—

de la gestación, no sea gestación, vientres de alquiler… da igual. Es decir, aquí hay… a ver, 
por qué nos tienen que sacar a nosotros 
que nos unen que nos separan, ¿por qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? 
Vamos a ver, es decir, pues entonces somos Concejales, estamos hablando de propuestas, 
pero ¿por qué nos tienen que separar? 

Entonces yo sí, yo no voy a esperar a que Ciudadanos vaya a ver qué le dicen, yo sí le 
voy a preguntar a las asociaciones qué les parece que en los acuerdos no aparezca el tema de 
los vientres de alquiler, sí lo voy a preguntar, claro que sí, a ver qué les parece.

[Habla alguien de fondo]
No, no, en el texto, no está incluido en los acuerdos. Y sí lo voy a preguntar a ver qué 

les parece porque yo sé que es de reivindicación de estas asociaciones, pero además con gran 
beligerancia, cosa que de la que me congratulo p
asociaciones. Entonces sí lo voy a preguntar, a ver qué les parece que aquí no se admita esa 
enmienda y que se quite lo de los vientres de alquiler de los acuerdos. Gracias.

 
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? 

Socialista… pues tiene la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Alberto 
Hontecillas. 

 
— Solamente por alusiones a la portavoz Sofía. Ustedes solicitan que lleguemos a 

acuerdo y que se respete la propu
de la ecuación a Ciudadanos porque tienen opinión totalmente diferente. Hay dos tipos de 
mujeres, las de unos y los de otros, quiero decir, me parece tan demagógico, me parece tan 
demagógico _____

[Habla alguien de fondo]
Estoy hablando, por favor, Sofía, yo he estado… pero yo no estoy mintiendo, yo estoy 

apuntando, estoy tomando notas cuando vosotros habláis y ahora hablo yo. Nada más, Sofía, 
nada más. Yo estoy anotando…

[Habla alguien de fondo]
 
— Bueno Sofía que está interviniendo.
 
— Bueno a ver Sofía, tú…
[Habla alguien de fondo]
No, es que… no hago lo mismo, es que has dicho eso.
 
— No. 
 
— Acláralo, por favor.
[Habla alguien de fondo]
 
— Es que vamos a ver, Al
 
— Mira, yo lo único que digo es que no vamos… ahí no es el foro para abrir el melón 

de la gestación, no sea gestación, vientres de alquiler… da igual. Es decir, aquí hay… a ver, 
por qué nos tienen que sacar a nosotros 
que nos unen que nos separan, ¿por qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? 
Vamos a ver, es decir, pues entonces somos Concejales, estamos hablando de propuestas, 
pero ¿por qué nos tienen que separar? 

yo sí, yo no voy a esperar a que Ciudadanos vaya a ver qué le dicen, yo sí le 
voy a preguntar a las asociaciones qué les parece que en los acuerdos no aparezca el tema de 
los vientres de alquiler, sí lo voy a preguntar, claro que sí, a ver qué les parece.

[Habla alguien de fondo]
No, no, en el texto, no está incluido en los acuerdos. Y sí lo voy a preguntar a ver qué 

les parece porque yo sé que es de reivindicación de estas asociaciones, pero además con gran 
beligerancia, cosa que de la que me congratulo p
asociaciones. Entonces sí lo voy a preguntar, a ver qué les parece que aquí no se admita esa 
enmienda y que se quite lo de los vientres de alquiler de los acuerdos. Gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? 
Socialista… pues tiene la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Alberto 

Solamente por alusiones a la portavoz Sofía. Ustedes solicitan que lleguemos a 
acuerdo y que se respete la propu
de la ecuación a Ciudadanos porque tienen opinión totalmente diferente. Hay dos tipos de 
mujeres, las de unos y los de otros, quiero decir, me parece tan demagógico, me parece tan 
demagógico ______ democracia, me parece que abren un debate…

[Habla alguien de fondo]
Estoy hablando, por favor, Sofía, yo he estado… pero yo no estoy mintiendo, yo estoy 

apuntando, estoy tomando notas cuando vosotros habláis y ahora hablo yo. Nada más, Sofía, 
o estoy anotando…

[Habla alguien de fondo]

Bueno Sofía que está interviniendo.

Bueno a ver Sofía, tú…
[Habla alguien de fondo]
No, es que… no hago lo mismo, es que has dicho eso.

Acláralo, por favor.
[Habla alguien de fondo]

Es que vamos a ver, Al

Mira, yo lo único que digo es que no vamos… ahí no es el foro para abrir el melón 
de la gestación, no sea gestación, vientres de alquiler… da igual. Es decir, aquí hay… a ver, 
por qué nos tienen que sacar a nosotros 
que nos unen que nos separan, ¿por qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? 
Vamos a ver, es decir, pues entonces somos Concejales, estamos hablando de propuestas, 
pero ¿por qué nos tienen que separar? 
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yo sí, yo no voy a esperar a que Ciudadanos vaya a ver qué le dicen, yo sí le 
voy a preguntar a las asociaciones qué les parece que en los acuerdos no aparezca el tema de 
los vientres de alquiler, sí lo voy a preguntar, claro que sí, a ver qué les parece.

[Habla alguien de fondo] 
No, no, en el texto, no está incluido en los acuerdos. Y sí lo voy a preguntar a ver qué 

les parece porque yo sé que es de reivindicación de estas asociaciones, pero además con gran 
beligerancia, cosa que de la que me congratulo p
asociaciones. Entonces sí lo voy a preguntar, a ver qué les parece que aquí no se admita esa 
enmienda y que se quite lo de los vientres de alquiler de los acuerdos. Gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? 
Socialista… pues tiene la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Alberto 

Solamente por alusiones a la portavoz Sofía. Ustedes solicitan que lleguemos a 
acuerdo y que se respete la propuesta y la enmienda, pero por otro lado lo que quieren sacar 
de la ecuación a Ciudadanos porque tienen opinión totalmente diferente. Hay dos tipos de 
mujeres, las de unos y los de otros, quiero decir, me parece tan demagógico, me parece tan 

_ democracia, me parece que abren un debate…
[Habla alguien de fondo] 
Estoy hablando, por favor, Sofía, yo he estado… pero yo no estoy mintiendo, yo estoy 

apuntando, estoy tomando notas cuando vosotros habláis y ahora hablo yo. Nada más, Sofía, 
o estoy anotando… 

[Habla alguien de fondo] 

Bueno Sofía que está interviniendo.

Bueno a ver Sofía, tú… 
[Habla alguien de fondo] 
No, es que… no hago lo mismo, es que has dicho eso.

Acláralo, por favor. 
[Habla alguien de fondo] 

Es que vamos a ver, Alberto, siga por favor su intervención.

Mira, yo lo único que digo es que no vamos… ahí no es el foro para abrir el melón 
de la gestación, no sea gestación, vientres de alquiler… da igual. Es decir, aquí hay… a ver, 
por qué nos tienen que sacar a nosotros 
que nos unen que nos separan, ¿por qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? 
Vamos a ver, es decir, pues entonces somos Concejales, estamos hablando de propuestas, 
pero ¿por qué nos tienen que separar? ¿Por qué nos tienen que acusar? ¿Por qué nos tienen 
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yo sí, yo no voy a esperar a que Ciudadanos vaya a ver qué le dicen, yo sí le 
voy a preguntar a las asociaciones qué les parece que en los acuerdos no aparezca el tema de 
los vientres de alquiler, sí lo voy a preguntar, claro que sí, a ver qué les parece.

No, no, en el texto, no está incluido en los acuerdos. Y sí lo voy a preguntar a ver qué 
les parece porque yo sé que es de reivindicación de estas asociaciones, pero además con gran 
beligerancia, cosa que de la que me congratulo porque estoy totalmente de acuerdo con esas 
asociaciones. Entonces sí lo voy a preguntar, a ver qué les parece que aquí no se admita esa 
enmienda y que se quite lo de los vientres de alquiler de los acuerdos. Gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? 
Socialista… pues tiene la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Alberto 

Solamente por alusiones a la portavoz Sofía. Ustedes solicitan que lleguemos a 
esta y la enmienda, pero por otro lado lo que quieren sacar 

de la ecuación a Ciudadanos porque tienen opinión totalmente diferente. Hay dos tipos de 
mujeres, las de unos y los de otros, quiero decir, me parece tan demagógico, me parece tan 

_ democracia, me parece que abren un debate…

Estoy hablando, por favor, Sofía, yo he estado… pero yo no estoy mintiendo, yo estoy 
apuntando, estoy tomando notas cuando vosotros habláis y ahora hablo yo. Nada más, Sofía, 

Bueno Sofía que está interviniendo. 

No, es que… no hago lo mismo, es que has dicho eso.

berto, siga por favor su intervención.

Mira, yo lo único que digo es que no vamos… ahí no es el foro para abrir el melón 
de la gestación, no sea gestación, vientres de alquiler… da igual. Es decir, aquí hay… a ver, 
por qué nos tienen que sacar a nosotros la ecuación de Ciudadanos cuando hay más cosas 
que nos unen que nos separan, ¿por qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? 
Vamos a ver, es decir, pues entonces somos Concejales, estamos hablando de propuestas, 

¿Por qué nos tienen que acusar? ¿Por qué nos tienen 
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yo sí, yo no voy a esperar a que Ciudadanos vaya a ver qué le dicen, yo sí le 
voy a preguntar a las asociaciones qué les parece que en los acuerdos no aparezca el tema de 
los vientres de alquiler, sí lo voy a preguntar, claro que sí, a ver qué les parece.

No, no, en el texto, no está incluido en los acuerdos. Y sí lo voy a preguntar a ver qué 
les parece porque yo sé que es de reivindicación de estas asociaciones, pero además con gran 

orque estoy totalmente de acuerdo con esas 
asociaciones. Entonces sí lo voy a preguntar, a ver qué les parece que aquí no se admita esa 
enmienda y que se quite lo de los vientres de alquiler de los acuerdos. Gracias.

Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra la portavoz del Partido 
Socialista… pues tiene la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Alberto 

Solamente por alusiones a la portavoz Sofía. Ustedes solicitan que lleguemos a 
esta y la enmienda, pero por otro lado lo que quieren sacar 

de la ecuación a Ciudadanos porque tienen opinión totalmente diferente. Hay dos tipos de 
mujeres, las de unos y los de otros, quiero decir, me parece tan demagógico, me parece tan 

_ democracia, me parece que abren un debate…

Estoy hablando, por favor, Sofía, yo he estado… pero yo no estoy mintiendo, yo estoy 
apuntando, estoy tomando notas cuando vosotros habláis y ahora hablo yo. Nada más, Sofía, 

No, es que… no hago lo mismo, es que has dicho eso. 

berto, siga por favor su intervención.

Mira, yo lo único que digo es que no vamos… ahí no es el foro para abrir el melón 
de la gestación, no sea gestación, vientres de alquiler… da igual. Es decir, aquí hay… a ver, 

la ecuación de Ciudadanos cuando hay más cosas 
que nos unen que nos separan, ¿por qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? 
Vamos a ver, es decir, pues entonces somos Concejales, estamos hablando de propuestas, 

¿Por qué nos tienen que acusar? ¿Por qué nos tienen 

yo sí, yo no voy a esperar a que Ciudadanos vaya a ver qué le dicen, yo sí le 
voy a preguntar a las asociaciones qué les parece que en los acuerdos no aparezca el tema de 
los vientres de alquiler, sí lo voy a preguntar, claro que sí, a ver qué les parece.

No, no, en el texto, no está incluido en los acuerdos. Y sí lo voy a preguntar a ver qué 
les parece porque yo sé que es de reivindicación de estas asociaciones, pero además con gran 

orque estoy totalmente de acuerdo con esas 
asociaciones. Entonces sí lo voy a preguntar, a ver qué les parece que aquí no se admita esa 
enmienda y que se quite lo de los vientres de alquiler de los acuerdos. Gracias.

Tiene la palabra la portavoz del Partido 
Socialista… pues tiene la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Alberto 

Solamente por alusiones a la portavoz Sofía. Ustedes solicitan que lleguemos a 
esta y la enmienda, pero por otro lado lo que quieren sacar 

de la ecuación a Ciudadanos porque tienen opinión totalmente diferente. Hay dos tipos de 
mujeres, las de unos y los de otros, quiero decir, me parece tan demagógico, me parece tan 

_ democracia, me parece que abren un debate… 

Estoy hablando, por favor, Sofía, yo he estado… pero yo no estoy mintiendo, yo estoy 
apuntando, estoy tomando notas cuando vosotros habláis y ahora hablo yo. Nada más, Sofía, 

berto, siga por favor su intervención. 

Mira, yo lo único que digo es que no vamos… ahí no es el foro para abrir el melón 
de la gestación, no sea gestación, vientres de alquiler… da igual. Es decir, aquí hay… a ver, 

la ecuación de Ciudadanos cuando hay más cosas 
que nos unen que nos separan, ¿por qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? 
Vamos a ver, es decir, pues entonces somos Concejales, estamos hablando de propuestas, 

¿Por qué nos tienen que acusar? ¿Por qué nos tienen 

yo sí, yo no voy a esperar a que Ciudadanos vaya a ver qué le dicen, yo sí le 
voy a preguntar a las asociaciones qué les parece que en los acuerdos no aparezca el tema de 
los vientres de alquiler, sí lo voy a preguntar, claro que sí, a ver qué les parece. 

No, no, en el texto, no está incluido en los acuerdos. Y sí lo voy a preguntar a ver qué 
les parece porque yo sé que es de reivindicación de estas asociaciones, pero además con gran 

orque estoy totalmente de acuerdo con esas 
asociaciones. Entonces sí lo voy a preguntar, a ver qué les parece que aquí no se admita esa 
enmienda y que se quite lo de los vientres de alquiler de los acuerdos. Gracias. 

Tiene la palabra la portavoz del Partido 
Socialista… pues tiene la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Alberto 

Solamente por alusiones a la portavoz Sofía. Ustedes solicitan que lleguemos a 
esta y la enmienda, pero por otro lado lo que quieren sacar 

de la ecuación a Ciudadanos porque tienen opinión totalmente diferente. Hay dos tipos de 
mujeres, las de unos y los de otros, quiero decir, me parece tan demagógico, me parece tan 

Estoy hablando, por favor, Sofía, yo he estado… pero yo no estoy mintiendo, yo estoy 
apuntando, estoy tomando notas cuando vosotros habláis y ahora hablo yo. Nada más, Sofía, 

Mira, yo lo único que digo es que no vamos… ahí no es el foro para abrir el melón 
de la gestación, no sea gestación, vientres de alquiler… da igual. Es decir, aquí hay… a ver, 

la ecuación de Ciudadanos cuando hay más cosas 
que nos unen que nos separan, ¿por qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? 
Vamos a ver, es decir, pues entonces somos Concejales, estamos hablando de propuestas, 

¿Por qué nos tienen que acusar? ¿Por qué nos tienen 

yo sí, yo no voy a esperar a que Ciudadanos vaya a ver qué le dicen, yo sí le 
voy a preguntar a las asociaciones qué les parece que en los acuerdos no aparezca el tema de 

No, no, en el texto, no está incluido en los acuerdos. Y sí lo voy a preguntar a ver qué 
les parece porque yo sé que es de reivindicación de estas asociaciones, pero además con gran 

orque estoy totalmente de acuerdo con esas 
asociaciones. Entonces sí lo voy a preguntar, a ver qué les parece que aquí no se admita esa 

Tiene la palabra la portavoz del Partido 
Socialista… pues tiene la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Alberto 

Solamente por alusiones a la portavoz Sofía. Ustedes solicitan que lleguemos a 
esta y la enmienda, pero por otro lado lo que quieren sacar 

de la ecuación a Ciudadanos porque tienen opinión totalmente diferente. Hay dos tipos de 
mujeres, las de unos y los de otros, quiero decir, me parece tan demagógico, me parece tan 

Estoy hablando, por favor, Sofía, yo he estado… pero yo no estoy mintiendo, yo estoy 
apuntando, estoy tomando notas cuando vosotros habláis y ahora hablo yo. Nada más, Sofía, 

Mira, yo lo único que digo es que no vamos… ahí no es el foro para abrir el melón 
de la gestación, no sea gestación, vientres de alquiler… da igual. Es decir, aquí hay… a ver, 

la ecuación de Ciudadanos cuando hay más cosas 
que nos unen que nos separan, ¿por qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? 
Vamos a ver, es decir, pues entonces somos Concejales, estamos hablando de propuestas, 

¿Por qué nos tienen que acusar? ¿Por qué nos tienen 



 
 

 

que querer evidenciar? ¿Pero qué pasa? ¿Que hay mujeres de primera y mujeres de 
segunda? ¿Quién son ustedes para eso? Es decir, entonces vamos a dejar… abrimos ese foro 
y ese melón en otros sitio, bueno v
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sentido. ¿Cuánto tiempo han tardado o tardó usted en acordar conmi
en la moción de la plataforma del hospital, era? Yo creo que eso lo acordamos en una 
llamada telefónica. Dos llamadas telefónicas en una mañana, dos mañanas. Bueno 
transcurrieron horas, pero lo arreglaron ¿cuándo? El martes o el mi
se hizo. Usted puede presentar obviamente, cualquiera de nosotros puede presentar las 
enmiendas cuando nos parezca. El problema de esto es que se está utilizando una moción del 
25-N que ha pasado por el Consejo, en el que ustedes 
personal, en el que ustedes no están representados de forma personal, ustedes tienen una 
representación que no les gusta, pero ustedes tienen representación. Bueno o que no les 
representan, no tienen la representación que q
o que piensan ustedes que deberían de tener, para ser más precisos, para ser más precisos.

Estoy hablando, para ser más precisos, ¿vale? Pero es que esta moción no solo se ha 
pasado por el Consejo de las Mujer
Informativa, una Comisión Informativa que yo no sé si es hasta la primera vez que se pasa 
este tipo de mociones por una Comisión Informativa y es que es más, antes de pasar por la 
Comisión Informativa la Concej
hacer, pero hizo, mandó y que no es cuestión de tener que agradecerle el favor, porque ya 
considero que tenía que hacerlo así, hasta yo no estoy aquí diciendo que ustedes tengan que 
agradecer nada a na
mandó, igual que se han recibido propuestas de otras mociones que se han incluido sin 
problema, o se han debatido “oye mira, esto lo ponemos, esto lo quitamos”. De esta no se ha 
recibido n
Grupo Socialista es que lo que se quiere es hacer ideológicamente una fracción en el equipo 
de Gobierno y se están utilizando las herramientas que ustedes tienen a su alcance, y 
están en su derecho y cada uno hace la política que considera que tiene que hacer. Yo le 
insisto, el Grupo Socialista es abolicionista de la prostitución y está en contra de los vientres 
de alquiler, y lo defenderemos cuando lo tengamos que defende
tengamos que defender y punto.

¿Cómo que no? Está defendido en la moción, está defendido en la moción. Lo que no 
voy… lo que no puede ser Sofía es hacernos trampas al solitario, lo que no puede ser es que 
yo lleve toda la semana
oposición, con Concejales de la oposición, y en este caso hablo por Arancha que es la que ha 
presentado, no son los motivos por los que ha presentado a última hora la moción, pero en 
esas conversaciones que hemos tenido igual que se ha modificado otras cosas se podía haber 
visto esto, y se podía haber planteado con más tiempo, y se podía haber incluso hablado con 
el Consejo de las Mujeres para decir “oye vamos a votar esto o no”, y se ve. C
hecho infinidad de veces. El problema es que el objetivo no es ese, el problema es que el 

que querer evidenciar? ¿Pero qué pasa? ¿Que hay mujeres de primera y mujeres de 
segunda? ¿Quién son ustedes para eso? Es decir, entonces vamos a dejar… abrimos ese foro 
y ese melón en otros sitio, bueno v
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— Sí, yo voy a intentar ser muy breve porque me parece que esto no tiene mucho 

sentido. ¿Cuánto tiempo han tardado o tardó usted en acordar conmi
en la moción de la plataforma del hospital, era? Yo creo que eso lo acordamos en una 
llamada telefónica. Dos llamadas telefónicas en una mañana, dos mañanas. Bueno 
transcurrieron horas, pero lo arreglaron ¿cuándo? El martes o el mi
se hizo. Usted puede presentar obviamente, cualquiera de nosotros puede presentar las 
enmiendas cuando nos parezca. El problema de esto es que se está utilizando una moción del 

N que ha pasado por el Consejo, en el que ustedes 
personal, en el que ustedes no están representados de forma personal, ustedes tienen una 
representación que no les gusta, pero ustedes tienen representación. Bueno o que no les 
representan, no tienen la representación que q
o que piensan ustedes que deberían de tener, para ser más precisos, para ser más precisos.

Estoy hablando, para ser más precisos, ¿vale? Pero es que esta moción no solo se ha 
pasado por el Consejo de las Mujer
Informativa, una Comisión Informativa que yo no sé si es hasta la primera vez que se pasa 
este tipo de mociones por una Comisión Informativa y es que es más, antes de pasar por la 
Comisión Informativa la Concej
hacer, pero hizo, mandó y que no es cuestión de tener que agradecerle el favor, porque ya 
considero que tenía que hacerlo así, hasta yo no estoy aquí diciendo que ustedes tengan que 
agradecer nada a na
mandó, igual que se han recibido propuestas de otras mociones que se han incluido sin 
problema, o se han debatido “oye mira, esto lo ponemos, esto lo quitamos”. De esta no se ha 
recibido nada, por los motivos que sean, no voy a entrar. Mi sospecha como portavoz del 
Grupo Socialista es que lo que se quiere es hacer ideológicamente una fracción en el equipo 
de Gobierno y se están utilizando las herramientas que ustedes tienen a su alcance, y 
están en su derecho y cada uno hace la política que considera que tiene que hacer. Yo le 
insisto, el Grupo Socialista es abolicionista de la prostitución y está en contra de los vientres 
de alquiler, y lo defenderemos cuando lo tengamos que defende
tengamos que defender y punto.

¿Cómo que no? Está defendido en la moción, está defendido en la moción. Lo que no 
voy… lo que no puede ser Sofía es hacernos trampas al solitario, lo que no puede ser es que 
yo lleve toda la semana
oposición, con Concejales de la oposición, y en este caso hablo por Arancha que es la que ha 
presentado, no son los motivos por los que ha presentado a última hora la moción, pero en 

conversaciones que hemos tenido igual que se ha modificado otras cosas se podía haber 
visto esto, y se podía haber planteado con más tiempo, y se podía haber incluso hablado con 
el Consejo de las Mujeres para decir “oye vamos a votar esto o no”, y se ve. C
hecho infinidad de veces. El problema es que el objetivo no es ese, el problema es que el 

que querer evidenciar? ¿Pero qué pasa? ¿Que hay mujeres de primera y mujeres de 
segunda? ¿Quién son ustedes para eso? Es decir, entonces vamos a dejar… abrimos ese foro 
y ese melón en otros sitio, bueno v

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista Leticia Martín.

Sí, yo voy a intentar ser muy breve porque me parece que esto no tiene mucho 
sentido. ¿Cuánto tiempo han tardado o tardó usted en acordar conmi
en la moción de la plataforma del hospital, era? Yo creo que eso lo acordamos en una 
llamada telefónica. Dos llamadas telefónicas en una mañana, dos mañanas. Bueno 
transcurrieron horas, pero lo arreglaron ¿cuándo? El martes o el mi
se hizo. Usted puede presentar obviamente, cualquiera de nosotros puede presentar las 
enmiendas cuando nos parezca. El problema de esto es que se está utilizando una moción del 

N que ha pasado por el Consejo, en el que ustedes 
personal, en el que ustedes no están representados de forma personal, ustedes tienen una 
representación que no les gusta, pero ustedes tienen representación. Bueno o que no les 
representan, no tienen la representación que q
o que piensan ustedes que deberían de tener, para ser más precisos, para ser más precisos.

Estoy hablando, para ser más precisos, ¿vale? Pero es que esta moción no solo se ha 
pasado por el Consejo de las Mujer
Informativa, una Comisión Informativa que yo no sé si es hasta la primera vez que se pasa 
este tipo de mociones por una Comisión Informativa y es que es más, antes de pasar por la 
Comisión Informativa la Concej
hacer, pero hizo, mandó y que no es cuestión de tener que agradecerle el favor, porque ya 
considero que tenía que hacerlo así, hasta yo no estoy aquí diciendo que ustedes tengan que 
agradecer nada a nadie, que vamos a contextualizar el asunto. Y ella la mandó, ella lo 
mandó, igual que se han recibido propuestas de otras mociones que se han incluido sin 
problema, o se han debatido “oye mira, esto lo ponemos, esto lo quitamos”. De esta no se ha 

ada, por los motivos que sean, no voy a entrar. Mi sospecha como portavoz del 
Grupo Socialista es que lo que se quiere es hacer ideológicamente una fracción en el equipo 
de Gobierno y se están utilizando las herramientas que ustedes tienen a su alcance, y 
están en su derecho y cada uno hace la política que considera que tiene que hacer. Yo le 
insisto, el Grupo Socialista es abolicionista de la prostitución y está en contra de los vientres 
de alquiler, y lo defenderemos cuando lo tengamos que defende
tengamos que defender y punto.

¿Cómo que no? Está defendido en la moción, está defendido en la moción. Lo que no 
voy… lo que no puede ser Sofía es hacernos trampas al solitario, lo que no puede ser es que 
yo lleve toda la semana, toda la semana, hablando de otras cuestiones con Concejales de la 
oposición, con Concejales de la oposición, y en este caso hablo por Arancha que es la que ha 
presentado, no son los motivos por los que ha presentado a última hora la moción, pero en 

conversaciones que hemos tenido igual que se ha modificado otras cosas se podía haber 
visto esto, y se podía haber planteado con más tiempo, y se podía haber incluso hablado con 
el Consejo de las Mujeres para decir “oye vamos a votar esto o no”, y se ve. C
hecho infinidad de veces. El problema es que el objetivo no es ese, el problema es que el 
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que querer evidenciar? ¿Pero qué pasa? ¿Que hay mujeres de primera y mujeres de 
segunda? ¿Quién son ustedes para eso? Es decir, entonces vamos a dejar… abrimos ese foro 
y ese melón en otros sitio, bueno vamos a verlo, pero ya vale, hombre, ya vale.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista Leticia Martín.

Sí, yo voy a intentar ser muy breve porque me parece que esto no tiene mucho 
sentido. ¿Cuánto tiempo han tardado o tardó usted en acordar conmi
en la moción de la plataforma del hospital, era? Yo creo que eso lo acordamos en una 
llamada telefónica. Dos llamadas telefónicas en una mañana, dos mañanas. Bueno 
transcurrieron horas, pero lo arreglaron ¿cuándo? El martes o el mi
se hizo. Usted puede presentar obviamente, cualquiera de nosotros puede presentar las 
enmiendas cuando nos parezca. El problema de esto es que se está utilizando una moción del 

N que ha pasado por el Consejo, en el que ustedes 
personal, en el que ustedes no están representados de forma personal, ustedes tienen una 
representación que no les gusta, pero ustedes tienen representación. Bueno o que no les 
representan, no tienen la representación que q
o que piensan ustedes que deberían de tener, para ser más precisos, para ser más precisos.

Estoy hablando, para ser más precisos, ¿vale? Pero es que esta moción no solo se ha 
pasado por el Consejo de las Mujeres, esta moción se ha pasado por una Comisión 
Informativa, una Comisión Informativa que yo no sé si es hasta la primera vez que se pasa 
este tipo de mociones por una Comisión Informativa y es que es más, antes de pasar por la 
Comisión Informativa la Concejala mandó de forma personal, cosa que no tenía por qué 
hacer, pero hizo, mandó y que no es cuestión de tener que agradecerle el favor, porque ya 
considero que tenía que hacerlo así, hasta yo no estoy aquí diciendo que ustedes tengan que 

die, que vamos a contextualizar el asunto. Y ella la mandó, ella lo 
mandó, igual que se han recibido propuestas de otras mociones que se han incluido sin 
problema, o se han debatido “oye mira, esto lo ponemos, esto lo quitamos”. De esta no se ha 

ada, por los motivos que sean, no voy a entrar. Mi sospecha como portavoz del 
Grupo Socialista es que lo que se quiere es hacer ideológicamente una fracción en el equipo 
de Gobierno y se están utilizando las herramientas que ustedes tienen a su alcance, y 
están en su derecho y cada uno hace la política que considera que tiene que hacer. Yo le 
insisto, el Grupo Socialista es abolicionista de la prostitución y está en contra de los vientres 
de alquiler, y lo defenderemos cuando lo tengamos que defende
tengamos que defender y punto. 

¿Cómo que no? Está defendido en la moción, está defendido en la moción. Lo que no 
voy… lo que no puede ser Sofía es hacernos trampas al solitario, lo que no puede ser es que 

, toda la semana, hablando de otras cuestiones con Concejales de la 
oposición, con Concejales de la oposición, y en este caso hablo por Arancha que es la que ha 
presentado, no son los motivos por los que ha presentado a última hora la moción, pero en 

conversaciones que hemos tenido igual que se ha modificado otras cosas se podía haber 
visto esto, y se podía haber planteado con más tiempo, y se podía haber incluso hablado con 
el Consejo de las Mujeres para decir “oye vamos a votar esto o no”, y se ve. C
hecho infinidad de veces. El problema es que el objetivo no es ese, el problema es que el 
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que querer evidenciar? ¿Pero qué pasa? ¿Que hay mujeres de primera y mujeres de 
segunda? ¿Quién son ustedes para eso? Es decir, entonces vamos a dejar… abrimos ese foro 

amos a verlo, pero ya vale, hombre, ya vale.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista Leticia Martín.

Sí, yo voy a intentar ser muy breve porque me parece que esto no tiene mucho 
sentido. ¿Cuánto tiempo han tardado o tardó usted en acordar conmi
en la moción de la plataforma del hospital, era? Yo creo que eso lo acordamos en una 
llamada telefónica. Dos llamadas telefónicas en una mañana, dos mañanas. Bueno 
transcurrieron horas, pero lo arreglaron ¿cuándo? El martes o el mi
se hizo. Usted puede presentar obviamente, cualquiera de nosotros puede presentar las 
enmiendas cuando nos parezca. El problema de esto es que se está utilizando una moción del 

N que ha pasado por el Consejo, en el que ustedes 
personal, en el que ustedes no están representados de forma personal, ustedes tienen una 
representación que no les gusta, pero ustedes tienen representación. Bueno o que no les 
representan, no tienen la representación que querrían. Pero es que esta moción, que querrían 
o que piensan ustedes que deberían de tener, para ser más precisos, para ser más precisos.

Estoy hablando, para ser más precisos, ¿vale? Pero es que esta moción no solo se ha 
es, esta moción se ha pasado por una Comisión 

Informativa, una Comisión Informativa que yo no sé si es hasta la primera vez que se pasa 
este tipo de mociones por una Comisión Informativa y es que es más, antes de pasar por la 

ala mandó de forma personal, cosa que no tenía por qué 
hacer, pero hizo, mandó y que no es cuestión de tener que agradecerle el favor, porque ya 
considero que tenía que hacerlo así, hasta yo no estoy aquí diciendo que ustedes tengan que 

die, que vamos a contextualizar el asunto. Y ella la mandó, ella lo 
mandó, igual que se han recibido propuestas de otras mociones que se han incluido sin 
problema, o se han debatido “oye mira, esto lo ponemos, esto lo quitamos”. De esta no se ha 

ada, por los motivos que sean, no voy a entrar. Mi sospecha como portavoz del 
Grupo Socialista es que lo que se quiere es hacer ideológicamente una fracción en el equipo 
de Gobierno y se están utilizando las herramientas que ustedes tienen a su alcance, y 
están en su derecho y cada uno hace la política que considera que tiene que hacer. Yo le 
insisto, el Grupo Socialista es abolicionista de la prostitución y está en contra de los vientres 
de alquiler, y lo defenderemos cuando lo tengamos que defende

¿Cómo que no? Está defendido en la moción, está defendido en la moción. Lo que no 
voy… lo que no puede ser Sofía es hacernos trampas al solitario, lo que no puede ser es que 

, toda la semana, hablando de otras cuestiones con Concejales de la 
oposición, con Concejales de la oposición, y en este caso hablo por Arancha que es la que ha 
presentado, no son los motivos por los que ha presentado a última hora la moción, pero en 

conversaciones que hemos tenido igual que se ha modificado otras cosas se podía haber 
visto esto, y se podía haber planteado con más tiempo, y se podía haber incluso hablado con 
el Consejo de las Mujeres para decir “oye vamos a votar esto o no”, y se ve. C
hecho infinidad de veces. El problema es que el objetivo no es ese, el problema es que el 
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que querer evidenciar? ¿Pero qué pasa? ¿Que hay mujeres de primera y mujeres de 
segunda? ¿Quién son ustedes para eso? Es decir, entonces vamos a dejar… abrimos ese foro 

amos a verlo, pero ya vale, hombre, ya vale.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista Leticia Martín.

Sí, yo voy a intentar ser muy breve porque me parece que esto no tiene mucho 
sentido. ¿Cuánto tiempo han tardado o tardó usted en acordar conmi
en la moción de la plataforma del hospital, era? Yo creo que eso lo acordamos en una 
llamada telefónica. Dos llamadas telefónicas en una mañana, dos mañanas. Bueno 
transcurrieron horas, pero lo arreglaron ¿cuándo? El martes o el mi
se hizo. Usted puede presentar obviamente, cualquiera de nosotros puede presentar las 
enmiendas cuando nos parezca. El problema de esto es que se está utilizando una moción del 

N que ha pasado por el Consejo, en el que ustedes no están representados, de forma 
personal, en el que ustedes no están representados de forma personal, ustedes tienen una 
representación que no les gusta, pero ustedes tienen representación. Bueno o que no les 

uerrían. Pero es que esta moción, que querrían 
o que piensan ustedes que deberían de tener, para ser más precisos, para ser más precisos.

Estoy hablando, para ser más precisos, ¿vale? Pero es que esta moción no solo se ha 
es, esta moción se ha pasado por una Comisión 

Informativa, una Comisión Informativa que yo no sé si es hasta la primera vez que se pasa 
este tipo de mociones por una Comisión Informativa y es que es más, antes de pasar por la 

ala mandó de forma personal, cosa que no tenía por qué 
hacer, pero hizo, mandó y que no es cuestión de tener que agradecerle el favor, porque ya 
considero que tenía que hacerlo así, hasta yo no estoy aquí diciendo que ustedes tengan que 

die, que vamos a contextualizar el asunto. Y ella la mandó, ella lo 
mandó, igual que se han recibido propuestas de otras mociones que se han incluido sin 
problema, o se han debatido “oye mira, esto lo ponemos, esto lo quitamos”. De esta no se ha 

ada, por los motivos que sean, no voy a entrar. Mi sospecha como portavoz del 
Grupo Socialista es que lo que se quiere es hacer ideológicamente una fracción en el equipo 
de Gobierno y se están utilizando las herramientas que ustedes tienen a su alcance, y 
están en su derecho y cada uno hace la política que considera que tiene que hacer. Yo le 
insisto, el Grupo Socialista es abolicionista de la prostitución y está en contra de los vientres 
de alquiler, y lo defenderemos cuando lo tengamos que defende

¿Cómo que no? Está defendido en la moción, está defendido en la moción. Lo que no 
voy… lo que no puede ser Sofía es hacernos trampas al solitario, lo que no puede ser es que 

, toda la semana, hablando de otras cuestiones con Concejales de la 
oposición, con Concejales de la oposición, y en este caso hablo por Arancha que es la que ha 
presentado, no son los motivos por los que ha presentado a última hora la moción, pero en 

conversaciones que hemos tenido igual que se ha modificado otras cosas se podía haber 
visto esto, y se podía haber planteado con más tiempo, y se podía haber incluso hablado con 
el Consejo de las Mujeres para decir “oye vamos a votar esto o no”, y se ve. C
hecho infinidad de veces. El problema es que el objetivo no es ese, el problema es que el 

que querer evidenciar? ¿Pero qué pasa? ¿Que hay mujeres de primera y mujeres de 
segunda? ¿Quién son ustedes para eso? Es decir, entonces vamos a dejar… abrimos ese foro 

amos a verlo, pero ya vale, hombre, ya vale.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista Leticia Martín.

Sí, yo voy a intentar ser muy breve porque me parece que esto no tiene mucho 
sentido. ¿Cuánto tiempo han tardado o tardó usted en acordar conmigo el cambio del titular 
en la moción de la plataforma del hospital, era? Yo creo que eso lo acordamos en una 
llamada telefónica. Dos llamadas telefónicas en una mañana, dos mañanas. Bueno 
transcurrieron horas, pero lo arreglaron ¿cuándo? El martes o el miércoles fue. Y se hizo, y 
se hizo. Usted puede presentar obviamente, cualquiera de nosotros puede presentar las 
enmiendas cuando nos parezca. El problema de esto es que se está utilizando una moción del 

no están representados, de forma 
personal, en el que ustedes no están representados de forma personal, ustedes tienen una 
representación que no les gusta, pero ustedes tienen representación. Bueno o que no les 

uerrían. Pero es que esta moción, que querrían 
o que piensan ustedes que deberían de tener, para ser más precisos, para ser más precisos.

Estoy hablando, para ser más precisos, ¿vale? Pero es que esta moción no solo se ha 
es, esta moción se ha pasado por una Comisión 

Informativa, una Comisión Informativa que yo no sé si es hasta la primera vez que se pasa 
este tipo de mociones por una Comisión Informativa y es que es más, antes de pasar por la 

ala mandó de forma personal, cosa que no tenía por qué 
hacer, pero hizo, mandó y que no es cuestión de tener que agradecerle el favor, porque ya 
considero que tenía que hacerlo así, hasta yo no estoy aquí diciendo que ustedes tengan que 

die, que vamos a contextualizar el asunto. Y ella la mandó, ella lo 
mandó, igual que se han recibido propuestas de otras mociones que se han incluido sin 
problema, o se han debatido “oye mira, esto lo ponemos, esto lo quitamos”. De esta no se ha 

ada, por los motivos que sean, no voy a entrar. Mi sospecha como portavoz del 
Grupo Socialista es que lo que se quiere es hacer ideológicamente una fracción en el equipo 
de Gobierno y se están utilizando las herramientas que ustedes tienen a su alcance, y 
están en su derecho y cada uno hace la política que considera que tiene que hacer. Yo le 
insisto, el Grupo Socialista es abolicionista de la prostitución y está en contra de los vientres 
de alquiler, y lo defenderemos cuando lo tengamos que defender. Y lo defendemos donde lo 

¿Cómo que no? Está defendido en la moción, está defendido en la moción. Lo que no 
voy… lo que no puede ser Sofía es hacernos trampas al solitario, lo que no puede ser es que 

, toda la semana, hablando de otras cuestiones con Concejales de la 
oposición, con Concejales de la oposición, y en este caso hablo por Arancha que es la que ha 
presentado, no son los motivos por los que ha presentado a última hora la moción, pero en 

conversaciones que hemos tenido igual que se ha modificado otras cosas se podía haber 
visto esto, y se podía haber planteado con más tiempo, y se podía haber incluso hablado con 
el Consejo de las Mujeres para decir “oye vamos a votar esto o no”, y se ve. C
hecho infinidad de veces. El problema es que el objetivo no es ese, el problema es que el 

que querer evidenciar? ¿Pero qué pasa? ¿Que hay mujeres de primera y mujeres de 
segunda? ¿Quién son ustedes para eso? Es decir, entonces vamos a dejar… abrimos ese foro 

amos a verlo, pero ya vale, hombre, ya vale. 

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista Leticia Martín. 

Sí, yo voy a intentar ser muy breve porque me parece que esto no tiene mucho 
go el cambio del titular 

en la moción de la plataforma del hospital, era? Yo creo que eso lo acordamos en una 
llamada telefónica. Dos llamadas telefónicas en una mañana, dos mañanas. Bueno 

ércoles fue. Y se hizo, y 
se hizo. Usted puede presentar obviamente, cualquiera de nosotros puede presentar las 
enmiendas cuando nos parezca. El problema de esto es que se está utilizando una moción del 

no están representados, de forma 
personal, en el que ustedes no están representados de forma personal, ustedes tienen una 
representación que no les gusta, pero ustedes tienen representación. Bueno o que no les 

uerrían. Pero es que esta moción, que querrían 
o que piensan ustedes que deberían de tener, para ser más precisos, para ser más precisos.

Estoy hablando, para ser más precisos, ¿vale? Pero es que esta moción no solo se ha 
es, esta moción se ha pasado por una Comisión 

Informativa, una Comisión Informativa que yo no sé si es hasta la primera vez que se pasa 
este tipo de mociones por una Comisión Informativa y es que es más, antes de pasar por la 

ala mandó de forma personal, cosa que no tenía por qué 
hacer, pero hizo, mandó y que no es cuestión de tener que agradecerle el favor, porque ya 
considero que tenía que hacerlo así, hasta yo no estoy aquí diciendo que ustedes tengan que 

die, que vamos a contextualizar el asunto. Y ella la mandó, ella lo 
mandó, igual que se han recibido propuestas de otras mociones que se han incluido sin 
problema, o se han debatido “oye mira, esto lo ponemos, esto lo quitamos”. De esta no se ha 

ada, por los motivos que sean, no voy a entrar. Mi sospecha como portavoz del 
Grupo Socialista es que lo que se quiere es hacer ideológicamente una fracción en el equipo 
de Gobierno y se están utilizando las herramientas que ustedes tienen a su alcance, y 
están en su derecho y cada uno hace la política que considera que tiene que hacer. Yo le 
insisto, el Grupo Socialista es abolicionista de la prostitución y está en contra de los vientres 

r. Y lo defendemos donde lo 

¿Cómo que no? Está defendido en la moción, está defendido en la moción. Lo que no 
voy… lo que no puede ser Sofía es hacernos trampas al solitario, lo que no puede ser es que 

, toda la semana, hablando de otras cuestiones con Concejales de la 
oposición, con Concejales de la oposición, y en este caso hablo por Arancha que es la que ha 
presentado, no son los motivos por los que ha presentado a última hora la moción, pero en 

conversaciones que hemos tenido igual que se ha modificado otras cosas se podía haber 
visto esto, y se podía haber planteado con más tiempo, y se podía haber incluso hablado con 
el Consejo de las Mujeres para decir “oye vamos a votar esto o no”, y se ve. Como se ha 
hecho infinidad de veces. El problema es que el objetivo no es ese, el problema es que el 

que querer evidenciar? ¿Pero qué pasa? ¿Que hay mujeres de primera y mujeres de 
segunda? ¿Quién son ustedes para eso? Es decir, entonces vamos a dejar… abrimos ese foro 

Sí, yo voy a intentar ser muy breve porque me parece que esto no tiene mucho 
go el cambio del titular 

en la moción de la plataforma del hospital, era? Yo creo que eso lo acordamos en una 
llamada telefónica. Dos llamadas telefónicas en una mañana, dos mañanas. Bueno 

ércoles fue. Y se hizo, y 
se hizo. Usted puede presentar obviamente, cualquiera de nosotros puede presentar las 
enmiendas cuando nos parezca. El problema de esto es que se está utilizando una moción del 

no están representados, de forma 
personal, en el que ustedes no están representados de forma personal, ustedes tienen una 
representación que no les gusta, pero ustedes tienen representación. Bueno o que no les 

uerrían. Pero es que esta moción, que querrían 
o que piensan ustedes que deberían de tener, para ser más precisos, para ser más precisos. 

Estoy hablando, para ser más precisos, ¿vale? Pero es que esta moción no solo se ha 
es, esta moción se ha pasado por una Comisión 

Informativa, una Comisión Informativa que yo no sé si es hasta la primera vez que se pasa 
este tipo de mociones por una Comisión Informativa y es que es más, antes de pasar por la 

ala mandó de forma personal, cosa que no tenía por qué 
hacer, pero hizo, mandó y que no es cuestión de tener que agradecerle el favor, porque ya 
considero que tenía que hacerlo así, hasta yo no estoy aquí diciendo que ustedes tengan que 

die, que vamos a contextualizar el asunto. Y ella la mandó, ella lo 
mandó, igual que se han recibido propuestas de otras mociones que se han incluido sin 
problema, o se han debatido “oye mira, esto lo ponemos, esto lo quitamos”. De esta no se ha 

ada, por los motivos que sean, no voy a entrar. Mi sospecha como portavoz del 
Grupo Socialista es que lo que se quiere es hacer ideológicamente una fracción en el equipo 
de Gobierno y se están utilizando las herramientas que ustedes tienen a su alcance, y vale, y 
están en su derecho y cada uno hace la política que considera que tiene que hacer. Yo le 
insisto, el Grupo Socialista es abolicionista de la prostitución y está en contra de los vientres 

r. Y lo defendemos donde lo 

¿Cómo que no? Está defendido en la moción, está defendido en la moción. Lo que no 
voy… lo que no puede ser Sofía es hacernos trampas al solitario, lo que no puede ser es que 

, toda la semana, hablando de otras cuestiones con Concejales de la 
oposición, con Concejales de la oposición, y en este caso hablo por Arancha que es la que ha 
presentado, no son los motivos por los que ha presentado a última hora la moción, pero en 

conversaciones que hemos tenido igual que se ha modificado otras cosas se podía haber 
visto esto, y se podía haber planteado con más tiempo, y se podía haber incluso hablado con 

omo se ha 
hecho infinidad de veces. El problema es que el objetivo no es ese, el problema es que el 



 
 

 

objetivo es crear aquí un pollo y el objetivo es crear aquí un pollo y decir “mira, es que 
fíjate, ideológicamente”, pues sí, pues efectivamente, no tienen 
Mixto, porque no les queda más remedio, con gente con la que no les representan, pues otro 
resulta que a lo mejor tenemos más que nos une que nos separa, y les recuerdo que el pacto 
de Gobierno que está firmado en este Ayuntam
que no sé si en otros sitios de España lo tiene hecho y tiene firmado el pacto contra la 
violencia machista, ¿vale? Entonces eso es una evidencia, y eso es una realidad. Y la verdad 
es la que es, efectivamente, la
solitario, que aquí ya nos conocemos todos.

Gracias.
 
—
 
—
 
—
 
—
 
—
 
—

cosa que sí que es faltar al respeto. Pero bueno, es un pantallazo donde lo pued
que se manda la moción 25
Mixto es 
dicen que no se lo he mandado…

[Habla alguien de fondo]
Perdone, estos correos son los que aparecen oficialmente… no, no, un segundo. No, 

pero es que además de habérselo mandado ahí, a su portavoz que es Cati Rodríguez ahora, 
¿no? Aquí…

[Habla alguien de fond
Bueno, mira, pues aquí, por favor, si me disculpan, también hay un pantallazo, hay un 

pantallazo donde pone a quién se mandan los correos y entre eso está incluida doña 
Catalina, es cati.rodriguez, perdón, también tiene usted razón, que le estoy dando u
que no debería, bueno, vale, pues también aparece, ¿no? Entonces sí que se le ha mandado el 
día 8, sí que se le ha mandado al grupo, y sí que se le ha mandado a usted y sí que se le ha 
mandado a todos los demás porque yo lo consideré, porque creo 
que era justo.

Primero, quiero contestar a Izquierda Unida, no se les ha sacado del Consejo, Sofía, 
no se les ha sacado, ustedes pueden tener un representante allí nombrado por su grupo, 
discúlpeme, a otro… por qué al Consejo sí,
representación y al Consejo de las Mujeres no quieren mandar un representante, digo yo, por 
qué al Consejo… Sí, eso es así, eso es así.

[Habla alguien de fondo]

objetivo es crear aquí un pollo y el objetivo es crear aquí un pollo y decir “mira, es que 
fíjate, ideológicamente”, pues sí, pues efectivamente, no tienen 
Mixto, porque no les queda más remedio, con gente con la que no les representan, pues otro 
resulta que a lo mejor tenemos más que nos une que nos separa, y les recuerdo que el pacto 
de Gobierno que está firmado en este Ayuntam
que no sé si en otros sitios de España lo tiene hecho y tiene firmado el pacto contra la 
violencia machista, ¿vale? Entonces eso es una evidencia, y eso es una realidad. Y la verdad 
es la que es, efectivamente, la
solitario, que aquí ya nos conocemos todos.

Gracias. 
 
— Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Igualdad Guadalupe Piñas.
 
— Bueno yo por aclarar algunas cosas porque sobre todo lo que no me g
 
— ¿Pueden respetar por favor? Porque es que ya…
 
— Lo que no me gusta es que…
 
— Tiene la palabra.
 
— Encima me digan que puede… que soy mentirosa y que miento, esto eso es una 

cosa que sí que es faltar al respeto. Pero bueno, es un pantallazo donde lo pued
que se manda la moción 25
Mixto es grupo.mixto@ayuntamientodesanfernandodehenares

en que no se lo he mandado…
[Habla alguien de fondo]
Perdone, estos correos son los que aparecen oficialmente… no, no, un segundo. No, 

pero es que además de habérselo mandado ahí, a su portavoz que es Cati Rodríguez ahora, 
¿no? Aquí… 

[Habla alguien de fond
Bueno, mira, pues aquí, por favor, si me disculpan, también hay un pantallazo, hay un 

pantallazo donde pone a quién se mandan los correos y entre eso está incluida doña 
Catalina, es cati.rodriguez, perdón, también tiene usted razón, que le estoy dando u
que no debería, bueno, vale, pues también aparece, ¿no? Entonces sí que se le ha mandado el 
día 8, sí que se le ha mandado al grupo, y sí que se le ha mandado a usted y sí que se le ha 
mandado a todos los demás porque yo lo consideré, porque creo 
que era justo. 

Primero, quiero contestar a Izquierda Unida, no se les ha sacado del Consejo, Sofía, 
no se les ha sacado, ustedes pueden tener un representante allí nombrado por su grupo, 
discúlpeme, a otro… por qué al Consejo sí,
representación y al Consejo de las Mujeres no quieren mandar un representante, digo yo, por 
qué al Consejo… Sí, eso es así, eso es así.

[Habla alguien de fondo]

objetivo es crear aquí un pollo y el objetivo es crear aquí un pollo y decir “mira, es que 
fíjate, ideológicamente”, pues sí, pues efectivamente, no tienen 
Mixto, porque no les queda más remedio, con gente con la que no les representan, pues otro 
resulta que a lo mejor tenemos más que nos une que nos separa, y les recuerdo que el pacto 
de Gobierno que está firmado en este Ayuntam
que no sé si en otros sitios de España lo tiene hecho y tiene firmado el pacto contra la 
violencia machista, ¿vale? Entonces eso es una evidencia, y eso es una realidad. Y la verdad 
es la que es, efectivamente, la
solitario, que aquí ya nos conocemos todos.

Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Igualdad Guadalupe Piñas.

Bueno yo por aclarar algunas cosas porque sobre todo lo que no me g

¿Pueden respetar por favor? Porque es que ya…

Lo que no me gusta es que…

Tiene la palabra. 

Encima me digan que puede… que soy mentirosa y que miento, esto eso es una 
cosa que sí que es faltar al respeto. Pero bueno, es un pantallazo donde lo pued
que se manda la moción 25-N, Grupo Ciudadanos, Grupo Popular, Grupo Mixto… Grupo 

grupo.mixto@ayuntamientodesanfernandodehenares
en que no se lo he mandado…

[Habla alguien de fondo]
Perdone, estos correos son los que aparecen oficialmente… no, no, un segundo. No, 

pero es que además de habérselo mandado ahí, a su portavoz que es Cati Rodríguez ahora, 

[Habla alguien de fond
Bueno, mira, pues aquí, por favor, si me disculpan, también hay un pantallazo, hay un 

pantallazo donde pone a quién se mandan los correos y entre eso está incluida doña 
Catalina, es cati.rodriguez, perdón, también tiene usted razón, que le estoy dando u
que no debería, bueno, vale, pues también aparece, ¿no? Entonces sí que se le ha mandado el 
día 8, sí que se le ha mandado al grupo, y sí que se le ha mandado a usted y sí que se le ha 
mandado a todos los demás porque yo lo consideré, porque creo 

Primero, quiero contestar a Izquierda Unida, no se les ha sacado del Consejo, Sofía, 
no se les ha sacado, ustedes pueden tener un representante allí nombrado por su grupo, 
discúlpeme, a otro… por qué al Consejo sí,
representación y al Consejo de las Mujeres no quieren mandar un representante, digo yo, por 
qué al Consejo… Sí, eso es así, eso es así.

[Habla alguien de fondo]
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objetivo es crear aquí un pollo y el objetivo es crear aquí un pollo y decir “mira, es que 
fíjate, ideológicamente”, pues sí, pues efectivamente, no tienen 
Mixto, porque no les queda más remedio, con gente con la que no les representan, pues otro 
resulta que a lo mejor tenemos más que nos une que nos separa, y les recuerdo que el pacto 
de Gobierno que está firmado en este Ayuntam
que no sé si en otros sitios de España lo tiene hecho y tiene firmado el pacto contra la 
violencia machista, ¿vale? Entonces eso es una evidencia, y eso es una realidad. Y la verdad 
es la que es, efectivamente, la verdad es la que es, pero no nos podemos hacer trampas al 
solitario, que aquí ya nos conocemos todos.

Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Igualdad Guadalupe Piñas.

Bueno yo por aclarar algunas cosas porque sobre todo lo que no me g

¿Pueden respetar por favor? Porque es que ya…

Lo que no me gusta es que… 

Encima me digan que puede… que soy mentirosa y que miento, esto eso es una 
cosa que sí que es faltar al respeto. Pero bueno, es un pantallazo donde lo pued

N, Grupo Ciudadanos, Grupo Popular, Grupo Mixto… Grupo 
grupo.mixto@ayuntamientodesanfernandodehenares

en que no se lo he mandado… 
[Habla alguien de fondo] 
Perdone, estos correos son los que aparecen oficialmente… no, no, un segundo. No, 

pero es que además de habérselo mandado ahí, a su portavoz que es Cati Rodríguez ahora, 

[Habla alguien de fondo] 
Bueno, mira, pues aquí, por favor, si me disculpan, también hay un pantallazo, hay un 

pantallazo donde pone a quién se mandan los correos y entre eso está incluida doña 
Catalina, es cati.rodriguez, perdón, también tiene usted razón, que le estoy dando u
que no debería, bueno, vale, pues también aparece, ¿no? Entonces sí que se le ha mandado el 
día 8, sí que se le ha mandado al grupo, y sí que se le ha mandado a usted y sí que se le ha 
mandado a todos los demás porque yo lo consideré, porque creo 

Primero, quiero contestar a Izquierda Unida, no se les ha sacado del Consejo, Sofía, 
no se les ha sacado, ustedes pueden tener un representante allí nombrado por su grupo, 
discúlpeme, a otro… por qué al Consejo sí,
representación y al Consejo de las Mujeres no quieren mandar un representante, digo yo, por 
qué al Consejo… Sí, eso es así, eso es así.

[Habla alguien de fondo] 
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objetivo es crear aquí un pollo y el objetivo es crear aquí un pollo y decir “mira, es que 
fíjate, ideológicamente”, pues sí, pues efectivamente, no tienen 
Mixto, porque no les queda más remedio, con gente con la que no les representan, pues otro 
resulta que a lo mejor tenemos más que nos une que nos separa, y les recuerdo que el pacto 
de Gobierno que está firmado en este Ayuntamiento un partido político como Ciudadanos, 
que no sé si en otros sitios de España lo tiene hecho y tiene firmado el pacto contra la 
violencia machista, ¿vale? Entonces eso es una evidencia, y eso es una realidad. Y la verdad 

verdad es la que es, pero no nos podemos hacer trampas al 
solitario, que aquí ya nos conocemos todos. 

Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Igualdad Guadalupe Piñas.

Bueno yo por aclarar algunas cosas porque sobre todo lo que no me g

¿Pueden respetar por favor? Porque es que ya…

Encima me digan que puede… que soy mentirosa y que miento, esto eso es una 
cosa que sí que es faltar al respeto. Pero bueno, es un pantallazo donde lo pued

N, Grupo Ciudadanos, Grupo Popular, Grupo Mixto… Grupo 
grupo.mixto@ayuntamientodesanfernandodehenares

Perdone, estos correos son los que aparecen oficialmente… no, no, un segundo. No, 
pero es que además de habérselo mandado ahí, a su portavoz que es Cati Rodríguez ahora, 

Bueno, mira, pues aquí, por favor, si me disculpan, también hay un pantallazo, hay un 
pantallazo donde pone a quién se mandan los correos y entre eso está incluida doña 
Catalina, es cati.rodriguez, perdón, también tiene usted razón, que le estoy dando u
que no debería, bueno, vale, pues también aparece, ¿no? Entonces sí que se le ha mandado el 
día 8, sí que se le ha mandado al grupo, y sí que se le ha mandado a usted y sí que se le ha 
mandado a todos los demás porque yo lo consideré, porque creo 

Primero, quiero contestar a Izquierda Unida, no se les ha sacado del Consejo, Sofía, 
no se les ha sacado, ustedes pueden tener un representante allí nombrado por su grupo, 
discúlpeme, a otro… por qué al Consejo sí, por qué al Consejo Consultivo sí van y van con 
representación y al Consejo de las Mujeres no quieren mandar un representante, digo yo, por 
qué al Consejo… Sí, eso es así, eso es así. 
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objetivo es crear aquí un pollo y el objetivo es crear aquí un pollo y decir “mira, es que 
fíjate, ideológicamente”, pues sí, pues efectivamente, no tienen 
Mixto, porque no les queda más remedio, con gente con la que no les representan, pues otro 
resulta que a lo mejor tenemos más que nos une que nos separa, y les recuerdo que el pacto 

iento un partido político como Ciudadanos, 
que no sé si en otros sitios de España lo tiene hecho y tiene firmado el pacto contra la 
violencia machista, ¿vale? Entonces eso es una evidencia, y eso es una realidad. Y la verdad 

verdad es la que es, pero no nos podemos hacer trampas al 

Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Igualdad Guadalupe Piñas.

Bueno yo por aclarar algunas cosas porque sobre todo lo que no me g

¿Pueden respetar por favor? Porque es que ya… 

Encima me digan que puede… que soy mentirosa y que miento, esto eso es una 
cosa que sí que es faltar al respeto. Pero bueno, es un pantallazo donde lo pued

N, Grupo Ciudadanos, Grupo Popular, Grupo Mixto… Grupo 
grupo.mixto@ayuntamientodesanfernandodehenares, tal. Pero no obstante y ustedes 

Perdone, estos correos son los que aparecen oficialmente… no, no, un segundo. No, 
pero es que además de habérselo mandado ahí, a su portavoz que es Cati Rodríguez ahora, 

Bueno, mira, pues aquí, por favor, si me disculpan, también hay un pantallazo, hay un 
pantallazo donde pone a quién se mandan los correos y entre eso está incluida doña 
Catalina, es cati.rodriguez, perdón, también tiene usted razón, que le estoy dando u
que no debería, bueno, vale, pues también aparece, ¿no? Entonces sí que se le ha mandado el 
día 8, sí que se le ha mandado al grupo, y sí que se le ha mandado a usted y sí que se le ha 
mandado a todos los demás porque yo lo consideré, porque creo 

Primero, quiero contestar a Izquierda Unida, no se les ha sacado del Consejo, Sofía, 
no se les ha sacado, ustedes pueden tener un representante allí nombrado por su grupo, 

por qué al Consejo Consultivo sí van y van con 
representación y al Consejo de las Mujeres no quieren mandar un representante, digo yo, por 

objetivo es crear aquí un pollo y el objetivo es crear aquí un pollo y decir “mira, es que 
fíjate, ideológicamente”, pues sí, pues efectivamente, no tienen ustedes que estar en el Grupo 
Mixto, porque no les queda más remedio, con gente con la que no les representan, pues otro 
resulta que a lo mejor tenemos más que nos une que nos separa, y les recuerdo que el pacto 

iento un partido político como Ciudadanos, 
que no sé si en otros sitios de España lo tiene hecho y tiene firmado el pacto contra la 
violencia machista, ¿vale? Entonces eso es una evidencia, y eso es una realidad. Y la verdad 

verdad es la que es, pero no nos podemos hacer trampas al 

Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Igualdad Guadalupe Piñas.

Bueno yo por aclarar algunas cosas porque sobre todo lo que no me g

Encima me digan que puede… que soy mentirosa y que miento, esto eso es una 
cosa que sí que es faltar al respeto. Pero bueno, es un pantallazo donde lo pued

N, Grupo Ciudadanos, Grupo Popular, Grupo Mixto… Grupo 
, tal. Pero no obstante y ustedes 

Perdone, estos correos son los que aparecen oficialmente… no, no, un segundo. No, 
pero es que además de habérselo mandado ahí, a su portavoz que es Cati Rodríguez ahora, 

Bueno, mira, pues aquí, por favor, si me disculpan, también hay un pantallazo, hay un 
pantallazo donde pone a quién se mandan los correos y entre eso está incluida doña 
Catalina, es cati.rodriguez, perdón, también tiene usted razón, que le estoy dando u
que no debería, bueno, vale, pues también aparece, ¿no? Entonces sí que se le ha mandado el 
día 8, sí que se le ha mandado al grupo, y sí que se le ha mandado a usted y sí que se le ha 
mandado a todos los demás porque yo lo consideré, porque creo que era justo, porque creo 

Primero, quiero contestar a Izquierda Unida, no se les ha sacado del Consejo, Sofía, 
no se les ha sacado, ustedes pueden tener un representante allí nombrado por su grupo, 

por qué al Consejo Consultivo sí van y van con 
representación y al Consejo de las Mujeres no quieren mandar un representante, digo yo, por 

objetivo es crear aquí un pollo y el objetivo es crear aquí un pollo y decir “mira, es que 
ustedes que estar en el Grupo 

Mixto, porque no les queda más remedio, con gente con la que no les representan, pues otro 
resulta que a lo mejor tenemos más que nos une que nos separa, y les recuerdo que el pacto 

iento un partido político como Ciudadanos, 
que no sé si en otros sitios de España lo tiene hecho y tiene firmado el pacto contra la 
violencia machista, ¿vale? Entonces eso es una evidencia, y eso es una realidad. Y la verdad 

verdad es la que es, pero no nos podemos hacer trampas al 

Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Igualdad Guadalupe Piñas.

Bueno yo por aclarar algunas cosas porque sobre todo lo que no me gusta…

Encima me digan que puede… que soy mentirosa y que miento, esto eso es una 
cosa que sí que es faltar al respeto. Pero bueno, es un pantallazo donde lo pueden ustedes ver 

N, Grupo Ciudadanos, Grupo Popular, Grupo Mixto… Grupo 
, tal. Pero no obstante y ustedes 

Perdone, estos correos son los que aparecen oficialmente… no, no, un segundo. No, 
pero es que además de habérselo mandado ahí, a su portavoz que es Cati Rodríguez ahora, 

Bueno, mira, pues aquí, por favor, si me disculpan, también hay un pantallazo, hay un 
pantallazo donde pone a quién se mandan los correos y entre eso está incluida doña 
Catalina, es cati.rodriguez, perdón, también tiene usted razón, que le estoy dando un correo 
que no debería, bueno, vale, pues también aparece, ¿no? Entonces sí que se le ha mandado el 
día 8, sí que se le ha mandado al grupo, y sí que se le ha mandado a usted y sí que se le ha 

que era justo, porque creo 

Primero, quiero contestar a Izquierda Unida, no se les ha sacado del Consejo, Sofía, 
no se les ha sacado, ustedes pueden tener un representante allí nombrado por su grupo, 

por qué al Consejo Consultivo sí van y van con 
representación y al Consejo de las Mujeres no quieren mandar un representante, digo yo, por 

objetivo es crear aquí un pollo y el objetivo es crear aquí un pollo y decir “mira, es que 
ustedes que estar en el Grupo 

Mixto, porque no les queda más remedio, con gente con la que no les representan, pues otro 
resulta que a lo mejor tenemos más que nos une que nos separa, y les recuerdo que el pacto 

iento un partido político como Ciudadanos, 
que no sé si en otros sitios de España lo tiene hecho y tiene firmado el pacto contra la 
violencia machista, ¿vale? Entonces eso es una evidencia, y eso es una realidad. Y la verdad 

verdad es la que es, pero no nos podemos hacer trampas al 

Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Igualdad Guadalupe Piñas. 

usta… 

Encima me digan que puede… que soy mentirosa y que miento, esto eso es una 
en ustedes ver 

N, Grupo Ciudadanos, Grupo Popular, Grupo Mixto… Grupo 
, tal. Pero no obstante y ustedes 

Perdone, estos correos son los que aparecen oficialmente… no, no, un segundo. No, 
pero es que además de habérselo mandado ahí, a su portavoz que es Cati Rodríguez ahora, 

Bueno, mira, pues aquí, por favor, si me disculpan, también hay un pantallazo, hay un 
pantallazo donde pone a quién se mandan los correos y entre eso está incluida doña 

n correo 
que no debería, bueno, vale, pues también aparece, ¿no? Entonces sí que se le ha mandado el 
día 8, sí que se le ha mandado al grupo, y sí que se le ha mandado a usted y sí que se le ha 

que era justo, porque creo 

Primero, quiero contestar a Izquierda Unida, no se les ha sacado del Consejo, Sofía, 
no se les ha sacado, ustedes pueden tener un representante allí nombrado por su grupo, 

por qué al Consejo Consultivo sí van y van con 
representación y al Consejo de las Mujeres no quieren mandar un representante, digo yo, por 



 
 

 

Bueno, discúlpeme, ahora estoy hablando yo Sofí
ustedes decían, por favor. Vamos a ver…

[Habla alguien de fondo]
El grupo… bueno, vamos a ver… yo lo que sé es que al Consejo Consultivo de 

entidades sí que mandan ustedes a un representante, al Consejo de las Mujeres no
ustedes sabrán por qué no. Y además es que confunden el ROM con el Reglamento del 
Consejo de las Mujeres. Y el Consejo de las Mujeres en eso es muy claro, dice grupos 
municipales. Y ustedes son como grupo municipal están ahí, así que no voy a permi
que sigan diciendo que no están, que se les ha echado. No…

[Habla alguien de fondo]
Sí, eso puede ser voluntad, pero ustedes están.
 
—
 
—
 
—
 
—
 
—

interviene un Concejal o una Concejala, por favor, siga.
 
—

esto contra Ciudadanos, pero oye que ahí estaba el PP y lleva años. 
acaso, a ver si es que ahora… bueno, yo digo está. Yo digo que ahí estaba, claro, pero es que 
ustedes hablan de democracia y dice que ustedes no están, que ustedes no están, pero si 
echamos a otros vale, ¿no? Vale, bueno.

Luego en cu
que yo no entiendo cuál es la mala educación. Es que a lo mejor no lo entiendo.

Luego en cuanto a Podemos, el Consejo de las Mujeres, el reglamento… pues eso, que 
ustedes confunden ROM
que tiene que estar el grupo municipal. Y ustedes como grupo pueden nombrar un 
representante, y ustedes en ese grupo mixto son mayoría y sus partidos están a favor de la 
igualdad, pueden man
portavoces, un representante pide.

Y luego en cuanto a Cati, es verdad, esto es el… esto es una moción que sale del 
manifiesto del este, pero ¿usted ha oído hablar de lo que es el consenso? No me
llegó nunca a nada en los cuatro años que estuvo gobernando. Consenso es negociar y hablar 
para que estemos todos. Eso es consenso.

 
—

dinamitar. Yo les he dicho por a
derecho, como está en su derecho el Concejal de Cultura de presentar enmiendas a la 

Bueno, discúlpeme, ahora estoy hablando yo Sofí
ustedes decían, por favor. Vamos a ver…

[Habla alguien de fondo]
El grupo… bueno, vamos a ver… yo lo que sé es que al Consejo Consultivo de 

entidades sí que mandan ustedes a un representante, al Consejo de las Mujeres no
ustedes sabrán por qué no. Y además es que confunden el ROM con el Reglamento del 
Consejo de las Mujeres. Y el Consejo de las Mujeres en eso es muy claro, dice grupos 
municipales. Y ustedes son como grupo municipal están ahí, así que no voy a permi
que sigan diciendo que no están, que se les ha echado. No…

[Habla alguien de fondo]
Sí, eso puede ser voluntad, pero ustedes están.
 
— Perdóneme, perdóneme, perdone…
 
— Y otra cosa, que ya termino…
 
— Perdóneme…
 
— Ya termino.
 
— Perdóneme, Sofía, no, no, es

interviene un Concejal o una Concejala, por favor, siga.
 
— Termino. Es verdad que ustedes protestan mucho porque está Ciudadanos, y meten 

esto contra Ciudadanos, pero oye que ahí estaba el PP y lleva años. 
acaso, a ver si es que ahora… bueno, yo digo está. Yo digo que ahí estaba, claro, pero es que 
ustedes hablan de democracia y dice que ustedes no están, que ustedes no están, pero si 
echamos a otros vale, ¿no? Vale, bueno.

Luego en cu
que yo no entiendo cuál es la mala educación. Es que a lo mejor no lo entiendo.

Luego en cuanto a Podemos, el Consejo de las Mujeres, el reglamento… pues eso, que 
ustedes confunden ROM
que tiene que estar el grupo municipal. Y ustedes como grupo pueden nombrar un 
representante, y ustedes en ese grupo mixto son mayoría y sus partidos están a favor de la 
igualdad, pueden man
portavoces, un representante pide.

Y luego en cuanto a Cati, es verdad, esto es el… esto es una moción que sale del 
manifiesto del este, pero ¿usted ha oído hablar de lo que es el consenso? No me
llegó nunca a nada en los cuatro años que estuvo gobernando. Consenso es negociar y hablar 
para que estemos todos. Eso es consenso.

 
— Muchas gracias. Bueno por finalizar, a mí me parece que lo que se pretende es 

dinamitar. Yo les he dicho por a
derecho, como está en su derecho el Concejal de Cultura de presentar enmiendas a la 

Bueno, discúlpeme, ahora estoy hablando yo Sofí
ustedes decían, por favor. Vamos a ver…

[Habla alguien de fondo]
El grupo… bueno, vamos a ver… yo lo que sé es que al Consejo Consultivo de 

entidades sí que mandan ustedes a un representante, al Consejo de las Mujeres no
ustedes sabrán por qué no. Y además es que confunden el ROM con el Reglamento del 
Consejo de las Mujeres. Y el Consejo de las Mujeres en eso es muy claro, dice grupos 
municipales. Y ustedes son como grupo municipal están ahí, así que no voy a permi
que sigan diciendo que no están, que se les ha echado. No…

[Habla alguien de fondo]
Sí, eso puede ser voluntad, pero ustedes están.

Perdóneme, perdóneme, perdone…

Y otra cosa, que ya termino…

Perdóneme… 

Ya termino. 

Perdóneme, Sofía, no, no, es
interviene un Concejal o una Concejala, por favor, siga.

Termino. Es verdad que ustedes protestan mucho porque está Ciudadanos, y meten 
esto contra Ciudadanos, pero oye que ahí estaba el PP y lleva años. 
acaso, a ver si es que ahora… bueno, yo digo está. Yo digo que ahí estaba, claro, pero es que 
ustedes hablan de democracia y dice que ustedes no están, que ustedes no están, pero si 
echamos a otros vale, ¿no? Vale, bueno.

Luego en cuanto a Arancha, disculpas aceptadas, no hay problema, pero por favor es 
que yo no entiendo cuál es la mala educación. Es que a lo mejor no lo entiendo.

Luego en cuanto a Podemos, el Consejo de las Mujeres, el reglamento… pues eso, que 
ustedes confunden ROM municipal con el reglamento de las mujeres, y el reglamento dice 
que tiene que estar el grupo municipal. Y ustedes como grupo pueden nombrar un 
representante, y ustedes en ese grupo mixto son mayoría y sus partidos están a favor de la 
igualdad, pueden mandar un representante que no tiene por qué ser ninguno de los 
portavoces, un representante pide.

Y luego en cuanto a Cati, es verdad, esto es el… esto es una moción que sale del 
manifiesto del este, pero ¿usted ha oído hablar de lo que es el consenso? No me
llegó nunca a nada en los cuatro años que estuvo gobernando. Consenso es negociar y hablar 
para que estemos todos. Eso es consenso.

Muchas gracias. Bueno por finalizar, a mí me parece que lo que se pretende es 
dinamitar. Yo les he dicho por a
derecho, como está en su derecho el Concejal de Cultura de presentar enmiendas a la 
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Bueno, discúlpeme, ahora estoy hablando yo Sofí
ustedes decían, por favor. Vamos a ver…

[Habla alguien de fondo] 
El grupo… bueno, vamos a ver… yo lo que sé es que al Consejo Consultivo de 

entidades sí que mandan ustedes a un representante, al Consejo de las Mujeres no
ustedes sabrán por qué no. Y además es que confunden el ROM con el Reglamento del 
Consejo de las Mujeres. Y el Consejo de las Mujeres en eso es muy claro, dice grupos 
municipales. Y ustedes son como grupo municipal están ahí, así que no voy a permi
que sigan diciendo que no están, que se les ha echado. No…

[Habla alguien de fondo] 
Sí, eso puede ser voluntad, pero ustedes están.

Perdóneme, perdóneme, perdone…

Y otra cosa, que ya termino… 

Perdóneme, Sofía, no, no, es 
interviene un Concejal o una Concejala, por favor, siga.

Termino. Es verdad que ustedes protestan mucho porque está Ciudadanos, y meten 
esto contra Ciudadanos, pero oye que ahí estaba el PP y lleva años. 
acaso, a ver si es que ahora… bueno, yo digo está. Yo digo que ahí estaba, claro, pero es que 
ustedes hablan de democracia y dice que ustedes no están, que ustedes no están, pero si 
echamos a otros vale, ¿no? Vale, bueno. 

anto a Arancha, disculpas aceptadas, no hay problema, pero por favor es 
que yo no entiendo cuál es la mala educación. Es que a lo mejor no lo entiendo.

Luego en cuanto a Podemos, el Consejo de las Mujeres, el reglamento… pues eso, que 
municipal con el reglamento de las mujeres, y el reglamento dice 

que tiene que estar el grupo municipal. Y ustedes como grupo pueden nombrar un 
representante, y ustedes en ese grupo mixto son mayoría y sus partidos están a favor de la 

dar un representante que no tiene por qué ser ninguno de los 
portavoces, un representante pide. 

Y luego en cuanto a Cati, es verdad, esto es el… esto es una moción que sale del 
manifiesto del este, pero ¿usted ha oído hablar de lo que es el consenso? No me
llegó nunca a nada en los cuatro años que estuvo gobernando. Consenso es negociar y hablar 
para que estemos todos. Eso es consenso.

Muchas gracias. Bueno por finalizar, a mí me parece que lo que se pretende es 
dinamitar. Yo les he dicho por activa y por pasiva, ustedes sigan así que están en su 
derecho, como está en su derecho el Concejal de Cultura de presentar enmiendas a la 
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Bueno, discúlpeme, ahora estoy hablando yo Sofí
ustedes decían, por favor. Vamos a ver… 

El grupo… bueno, vamos a ver… yo lo que sé es que al Consejo Consultivo de 
entidades sí que mandan ustedes a un representante, al Consejo de las Mujeres no
ustedes sabrán por qué no. Y además es que confunden el ROM con el Reglamento del 
Consejo de las Mujeres. Y el Consejo de las Mujeres en eso es muy claro, dice grupos 
municipales. Y ustedes son como grupo municipal están ahí, así que no voy a permi
que sigan diciendo que no están, que se les ha echado. No…

Sí, eso puede ser voluntad, pero ustedes están.

Perdóneme, perdóneme, perdone… 

 

 que no voy a tolerar ya que interrumpáis mientras 
interviene un Concejal o una Concejala, por favor, siga.

Termino. Es verdad que ustedes protestan mucho porque está Ciudadanos, y meten 
esto contra Ciudadanos, pero oye que ahí estaba el PP y lleva años. 
acaso, a ver si es que ahora… bueno, yo digo está. Yo digo que ahí estaba, claro, pero es que 
ustedes hablan de democracia y dice que ustedes no están, que ustedes no están, pero si 

 
anto a Arancha, disculpas aceptadas, no hay problema, pero por favor es 

que yo no entiendo cuál es la mala educación. Es que a lo mejor no lo entiendo.
Luego en cuanto a Podemos, el Consejo de las Mujeres, el reglamento… pues eso, que 

municipal con el reglamento de las mujeres, y el reglamento dice 
que tiene que estar el grupo municipal. Y ustedes como grupo pueden nombrar un 
representante, y ustedes en ese grupo mixto son mayoría y sus partidos están a favor de la 

dar un representante que no tiene por qué ser ninguno de los 

Y luego en cuanto a Cati, es verdad, esto es el… esto es una moción que sale del 
manifiesto del este, pero ¿usted ha oído hablar de lo que es el consenso? No me
llegó nunca a nada en los cuatro años que estuvo gobernando. Consenso es negociar y hablar 
para que estemos todos. Eso es consenso. 

Muchas gracias. Bueno por finalizar, a mí me parece que lo que se pretende es 
ctiva y por pasiva, ustedes sigan así que están en su 

derecho, como está en su derecho el Concejal de Cultura de presentar enmiendas a la 

de 162 

Bueno, discúlpeme, ahora estoy hablando yo Sofía, he estado escuchando todo lo que 

El grupo… bueno, vamos a ver… yo lo que sé es que al Consejo Consultivo de 
entidades sí que mandan ustedes a un representante, al Consejo de las Mujeres no
ustedes sabrán por qué no. Y además es que confunden el ROM con el Reglamento del 
Consejo de las Mujeres. Y el Consejo de las Mujeres en eso es muy claro, dice grupos 
municipales. Y ustedes son como grupo municipal están ahí, así que no voy a permi
que sigan diciendo que no están, que se les ha echado. No… 

Sí, eso puede ser voluntad, pero ustedes están. 

que no voy a tolerar ya que interrumpáis mientras 
interviene un Concejal o una Concejala, por favor, siga. 

Termino. Es verdad que ustedes protestan mucho porque está Ciudadanos, y meten 
esto contra Ciudadanos, pero oye que ahí estaba el PP y lleva años. 
acaso, a ver si es que ahora… bueno, yo digo está. Yo digo que ahí estaba, claro, pero es que 
ustedes hablan de democracia y dice que ustedes no están, que ustedes no están, pero si 

anto a Arancha, disculpas aceptadas, no hay problema, pero por favor es 
que yo no entiendo cuál es la mala educación. Es que a lo mejor no lo entiendo.

Luego en cuanto a Podemos, el Consejo de las Mujeres, el reglamento… pues eso, que 
municipal con el reglamento de las mujeres, y el reglamento dice 

que tiene que estar el grupo municipal. Y ustedes como grupo pueden nombrar un 
representante, y ustedes en ese grupo mixto son mayoría y sus partidos están a favor de la 

dar un representante que no tiene por qué ser ninguno de los 

Y luego en cuanto a Cati, es verdad, esto es el… esto es una moción que sale del 
manifiesto del este, pero ¿usted ha oído hablar de lo que es el consenso? No me
llegó nunca a nada en los cuatro años que estuvo gobernando. Consenso es negociar y hablar 

Muchas gracias. Bueno por finalizar, a mí me parece que lo que se pretende es 
ctiva y por pasiva, ustedes sigan así que están en su 

derecho, como está en su derecho el Concejal de Cultura de presentar enmiendas a la 

a, he estado escuchando todo lo que 

El grupo… bueno, vamos a ver… yo lo que sé es que al Consejo Consultivo de 
entidades sí que mandan ustedes a un representante, al Consejo de las Mujeres no
ustedes sabrán por qué no. Y además es que confunden el ROM con el Reglamento del 
Consejo de las Mujeres. Y el Consejo de las Mujeres en eso es muy claro, dice grupos 
municipales. Y ustedes son como grupo municipal están ahí, así que no voy a permi

que no voy a tolerar ya que interrumpáis mientras 

Termino. Es verdad que ustedes protestan mucho porque está Ciudadanos, y meten 
esto contra Ciudadanos, pero oye que ahí estaba el PP y lleva años. Ah, vale, bueno por si 
acaso, a ver si es que ahora… bueno, yo digo está. Yo digo que ahí estaba, claro, pero es que 
ustedes hablan de democracia y dice que ustedes no están, que ustedes no están, pero si 

anto a Arancha, disculpas aceptadas, no hay problema, pero por favor es 
que yo no entiendo cuál es la mala educación. Es que a lo mejor no lo entiendo.

Luego en cuanto a Podemos, el Consejo de las Mujeres, el reglamento… pues eso, que 
municipal con el reglamento de las mujeres, y el reglamento dice 

que tiene que estar el grupo municipal. Y ustedes como grupo pueden nombrar un 
representante, y ustedes en ese grupo mixto son mayoría y sus partidos están a favor de la 

dar un representante que no tiene por qué ser ninguno de los 

Y luego en cuanto a Cati, es verdad, esto es el… esto es una moción que sale del 
manifiesto del este, pero ¿usted ha oído hablar de lo que es el consenso? No me
llegó nunca a nada en los cuatro años que estuvo gobernando. Consenso es negociar y hablar 

Muchas gracias. Bueno por finalizar, a mí me parece que lo que se pretende es 
ctiva y por pasiva, ustedes sigan así que están en su 

derecho, como está en su derecho el Concejal de Cultura de presentar enmiendas a la 

a, he estado escuchando todo lo que 

El grupo… bueno, vamos a ver… yo lo que sé es que al Consejo Consultivo de 
entidades sí que mandan ustedes a un representante, al Consejo de las Mujeres no
ustedes sabrán por qué no. Y además es que confunden el ROM con el Reglamento del 
Consejo de las Mujeres. Y el Consejo de las Mujeres en eso es muy claro, dice grupos 
municipales. Y ustedes son como grupo municipal están ahí, así que no voy a permi

que no voy a tolerar ya que interrumpáis mientras 

Termino. Es verdad que ustedes protestan mucho porque está Ciudadanos, y meten 
Ah, vale, bueno por si 

acaso, a ver si es que ahora… bueno, yo digo está. Yo digo que ahí estaba, claro, pero es que 
ustedes hablan de democracia y dice que ustedes no están, que ustedes no están, pero si 

anto a Arancha, disculpas aceptadas, no hay problema, pero por favor es 
que yo no entiendo cuál es la mala educación. Es que a lo mejor no lo entiendo. 

Luego en cuanto a Podemos, el Consejo de las Mujeres, el reglamento… pues eso, que 
municipal con el reglamento de las mujeres, y el reglamento dice 

que tiene que estar el grupo municipal. Y ustedes como grupo pueden nombrar un 
representante, y ustedes en ese grupo mixto son mayoría y sus partidos están a favor de la 

dar un representante que no tiene por qué ser ninguno de los 

Y luego en cuanto a Cati, es verdad, esto es el… esto es una moción que sale del 
manifiesto del este, pero ¿usted ha oído hablar de lo que es el consenso? No me extraña, no 
llegó nunca a nada en los cuatro años que estuvo gobernando. Consenso es negociar y hablar 

Muchas gracias. Bueno por finalizar, a mí me parece que lo que se pretende es 
ctiva y por pasiva, ustedes sigan así que están en su 

derecho, como está en su derecho el Concejal de Cultura de presentar enmiendas a la 

a, he estado escuchando todo lo que 

El grupo… bueno, vamos a ver… yo lo que sé es que al Consejo Consultivo de 
entidades sí que mandan ustedes a un representante, al Consejo de las Mujeres no. Bueno 
ustedes sabrán por qué no. Y además es que confunden el ROM con el Reglamento del 
Consejo de las Mujeres. Y el Consejo de las Mujeres en eso es muy claro, dice grupos 
municipales. Y ustedes son como grupo municipal están ahí, así que no voy a permitir más 

que no voy a tolerar ya que interrumpáis mientras 

Termino. Es verdad que ustedes protestan mucho porque está Ciudadanos, y meten 
Ah, vale, bueno por si 

acaso, a ver si es que ahora… bueno, yo digo está. Yo digo que ahí estaba, claro, pero es que 
ustedes hablan de democracia y dice que ustedes no están, que ustedes no están, pero si 

anto a Arancha, disculpas aceptadas, no hay problema, pero por favor es 

Luego en cuanto a Podemos, el Consejo de las Mujeres, el reglamento… pues eso, que 
municipal con el reglamento de las mujeres, y el reglamento dice 

que tiene que estar el grupo municipal. Y ustedes como grupo pueden nombrar un 
representante, y ustedes en ese grupo mixto son mayoría y sus partidos están a favor de la 

dar un representante que no tiene por qué ser ninguno de los 

Y luego en cuanto a Cati, es verdad, esto es el… esto es una moción que sale del 
extraña, no 

llegó nunca a nada en los cuatro años que estuvo gobernando. Consenso es negociar y hablar 

Muchas gracias. Bueno por finalizar, a mí me parece que lo que se pretende es 
ctiva y por pasiva, ustedes sigan así que están en su 

derecho, como está en su derecho el Concejal de Cultura de presentar enmiendas a la 



 
 

 

totalidad, están en su derecho de presentar lo que les dé absolutamente la gana, las 
enmiendas, proposiciones, como no
no puede ser de otra manera. Pero cuando se tiene un objetivo, yo se lo digo por activa y 
por pasiva, que el señor Alberto Hontecillas o cualquier otro compañero o compañera de 
Ciudadanos y la señora L
Ciudadanos no coincidimos ideológicamente, si no pasa nada, pero es que yo no coincido 
ideológicamente con ustedes. Yo no coincido ideológicamente porque la posición en cuanto 
a la prostitución que ti
Madrid alguien la sabe? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sí, sí, pues mañana me 
enseñan el documento y me enseñan a mí cuál es la posición, bueno ahora cuando 
terminemos José Luis. Ahora me 
Ahora eso sí, el señor Hontecillas o la señora Leticia Martín están trabajando en un 
Gobierno estable y en un Gobierno de progreso, y en un Gobierno que está haciendo 
avanzar San Fernando, y ustedes p
Ciudadanos votará lo que quiera, lo que considere, el grupo socialista votará lo que quiera 
en lo que son mociones, ¿vale? Pero es que esta no era una moción más, esta es una 
moción que viene de un órgano de p
ha dicho la Concejala de Igualdad, un órgano del que forman parte ustedes como Grupo 
Mixto. 

La ley no la ha inventado el Partido Socialista ni Ciudadanos, la ley es la que es, 
ustedes tienen la representa
los vecinos y vecinas de San Fernando. Así lo han querido democráticamente los vecinos y 
vecinas de San Fernando, no se les cercena. Ustedes tienen más información, ustedes más 
información de este 
cuenta más que lo que contaban otros en otras legislaturas y me refiero al Gobierno de San 
Fernando de Henares Sí Puede o al propio Gobierno de Izquierda Unida, a ustedes se les 
invita a todos los actos institucionales, se les invita… sí, sí, entregas de premios, de 
diplomas, visitas a empresas, otra cosa es que ustedes no quieran hacerlo y a mí me parece 
una falta de respeto, no al Gobierno, sino a los vecinos y vecinas a los que repre
porque yo les recuerdo que representa a un número determinado de vecinos y vecinas de 
San Fernando.

Dicho esto, insisto, el grupo municipal de Ciudadanos yo no coincido 
ideológicamente, y el grupo municipal de Ciudadanos no coincide con el PSOE, y 
normal, y no pasa nada. Y en lo que tiene… no, claro que no. Pero si usted a mí, que ha 
sido Alcaldesa, no me va a hablar de ideología. Cuando usted quiera hablamos de la 
gestión que ha hecho usted en este Ayuntamiento, si es de izquierdas o es de derec
izquierdas o de derechas. Usted…

[Habla alguien de fondo]
Usted ha privatizado servicios en este Ayuntamiento, usted ha subcontratado 

empresas de trabajos que podían hacer funcionarios de este Ayuntamiento. Efectivamente, 
sí, madre mía. No, si es c

[Habla alguien de fondo]
En definitiva…
[Habla alguien de fondo]

totalidad, están en su derecho de presentar lo que les dé absolutamente la gana, las 
enmiendas, proposiciones, como no
no puede ser de otra manera. Pero cuando se tiene un objetivo, yo se lo digo por activa y 
por pasiva, que el señor Alberto Hontecillas o cualquier otro compañero o compañera de 
Ciudadanos y la señora L
Ciudadanos no coincidimos ideológicamente, si no pasa nada, pero es que yo no coincido 
ideológicamente con ustedes. Yo no coincido ideológicamente porque la posición en cuanto 
a la prostitución que ti
Madrid alguien la sabe? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sí, sí, pues mañana me 
enseñan el documento y me enseñan a mí cuál es la posición, bueno ahora cuando 
terminemos José Luis. Ahora me 
Ahora eso sí, el señor Hontecillas o la señora Leticia Martín están trabajando en un 
Gobierno estable y en un Gobierno de progreso, y en un Gobierno que está haciendo 
avanzar San Fernando, y ustedes p
Ciudadanos votará lo que quiera, lo que considere, el grupo socialista votará lo que quiera 
en lo que son mociones, ¿vale? Pero es que esta no era una moción más, esta es una 
moción que viene de un órgano de p
ha dicho la Concejala de Igualdad, un órgano del que forman parte ustedes como Grupo 

 
La ley no la ha inventado el Partido Socialista ni Ciudadanos, la ley es la que es, 

ustedes tienen la representa
los vecinos y vecinas de San Fernando. Así lo han querido democráticamente los vecinos y 
vecinas de San Fernando, no se les cercena. Ustedes tienen más información, ustedes más 
información de este 
cuenta más que lo que contaban otros en otras legislaturas y me refiero al Gobierno de San 
Fernando de Henares Sí Puede o al propio Gobierno de Izquierda Unida, a ustedes se les 

a todos los actos institucionales, se les invita… sí, sí, entregas de premios, de 
diplomas, visitas a empresas, otra cosa es que ustedes no quieran hacerlo y a mí me parece 
una falta de respeto, no al Gobierno, sino a los vecinos y vecinas a los que repre
porque yo les recuerdo que representa a un número determinado de vecinos y vecinas de 
San Fernando. 

Dicho esto, insisto, el grupo municipal de Ciudadanos yo no coincido 
ideológicamente, y el grupo municipal de Ciudadanos no coincide con el PSOE, y 
normal, y no pasa nada. Y en lo que tiene… no, claro que no. Pero si usted a mí, que ha 
sido Alcaldesa, no me va a hablar de ideología. Cuando usted quiera hablamos de la 
gestión que ha hecho usted en este Ayuntamiento, si es de izquierdas o es de derec
izquierdas o de derechas. Usted…

[Habla alguien de fondo]
Usted ha privatizado servicios en este Ayuntamiento, usted ha subcontratado 

empresas de trabajos que podían hacer funcionarios de este Ayuntamiento. Efectivamente, 
sí, madre mía. No, si es c

[Habla alguien de fondo]
En definitiva…
[Habla alguien de fondo]

totalidad, están en su derecho de presentar lo que les dé absolutamente la gana, las 
enmiendas, proposiciones, como no
no puede ser de otra manera. Pero cuando se tiene un objetivo, yo se lo digo por activa y 
por pasiva, que el señor Alberto Hontecillas o cualquier otro compañero o compañera de 
Ciudadanos y la señora Leticia Martín o cualquier otro compañero o compañera de 
Ciudadanos no coincidimos ideológicamente, si no pasa nada, pero es que yo no coincido 
ideológicamente con ustedes. Yo no coincido ideológicamente porque la posición en cuanto 
a la prostitución que tiene Podemos es… ¿alguien la sabe? Yo no. ¿La que tiene Más 
Madrid alguien la sabe? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sí, sí, pues mañana me 
enseñan el documento y me enseñan a mí cuál es la posición, bueno ahora cuando 
terminemos José Luis. Ahora me 
Ahora eso sí, el señor Hontecillas o la señora Leticia Martín están trabajando en un 
Gobierno estable y en un Gobierno de progreso, y en un Gobierno que está haciendo 
avanzar San Fernando, y ustedes p
Ciudadanos votará lo que quiera, lo que considere, el grupo socialista votará lo que quiera 
en lo que son mociones, ¿vale? Pero es que esta no era una moción más, esta es una 
moción que viene de un órgano de p
ha dicho la Concejala de Igualdad, un órgano del que forman parte ustedes como Grupo 

La ley no la ha inventado el Partido Socialista ni Ciudadanos, la ley es la que es, 
ustedes tienen la representación que tienen porque así lo han querido democráticamente 
los vecinos y vecinas de San Fernando. Así lo han querido democráticamente los vecinos y 
vecinas de San Fernando, no se les cercena. Ustedes tienen más información, ustedes más 
información de este Gobierno de la que teníamos otros en otras legislaturas, con ustedes se 
cuenta más que lo que contaban otros en otras legislaturas y me refiero al Gobierno de San 
Fernando de Henares Sí Puede o al propio Gobierno de Izquierda Unida, a ustedes se les 

a todos los actos institucionales, se les invita… sí, sí, entregas de premios, de 
diplomas, visitas a empresas, otra cosa es que ustedes no quieran hacerlo y a mí me parece 
una falta de respeto, no al Gobierno, sino a los vecinos y vecinas a los que repre
porque yo les recuerdo que representa a un número determinado de vecinos y vecinas de 

Dicho esto, insisto, el grupo municipal de Ciudadanos yo no coincido 
ideológicamente, y el grupo municipal de Ciudadanos no coincide con el PSOE, y 
normal, y no pasa nada. Y en lo que tiene… no, claro que no. Pero si usted a mí, que ha 
sido Alcaldesa, no me va a hablar de ideología. Cuando usted quiera hablamos de la 
gestión que ha hecho usted en este Ayuntamiento, si es de izquierdas o es de derec
izquierdas o de derechas. Usted…

[Habla alguien de fondo]
Usted ha privatizado servicios en este Ayuntamiento, usted ha subcontratado 

empresas de trabajos que podían hacer funcionarios de este Ayuntamiento. Efectivamente, 
sí, madre mía. No, si es cierto, si es cierto.

[Habla alguien de fondo]
En definitiva… 
[Habla alguien de fondo]
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totalidad, están en su derecho de presentar lo que les dé absolutamente la gana, las 
enmiendas, proposiciones, como no puede ser de otra manera y no les vamos a vetar, como 
no puede ser de otra manera. Pero cuando se tiene un objetivo, yo se lo digo por activa y 
por pasiva, que el señor Alberto Hontecillas o cualquier otro compañero o compañera de 

eticia Martín o cualquier otro compañero o compañera de 
Ciudadanos no coincidimos ideológicamente, si no pasa nada, pero es que yo no coincido 
ideológicamente con ustedes. Yo no coincido ideológicamente porque la posición en cuanto 

ene Podemos es… ¿alguien la sabe? Yo no. ¿La que tiene Más 
Madrid alguien la sabe? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sí, sí, pues mañana me 
enseñan el documento y me enseñan a mí cuál es la posición, bueno ahora cuando 
terminemos José Luis. Ahora me enseñan la posición ideológica que tienen sus partidos. 
Ahora eso sí, el señor Hontecillas o la señora Leticia Martín están trabajando en un 
Gobierno estable y en un Gobierno de progreso, y en un Gobierno que está haciendo 
avanzar San Fernando, y ustedes presenten lo que quieran, el grupo municipal de 
Ciudadanos votará lo que quiera, lo que considere, el grupo socialista votará lo que quiera 
en lo que son mociones, ¿vale? Pero es que esta no era una moción más, esta es una 
moción que viene de un órgano de participación ciudadana, de un órgano que, como bien 
ha dicho la Concejala de Igualdad, un órgano del que forman parte ustedes como Grupo 

La ley no la ha inventado el Partido Socialista ni Ciudadanos, la ley es la que es, 
ción que tienen porque así lo han querido democráticamente 

los vecinos y vecinas de San Fernando. Así lo han querido democráticamente los vecinos y 
vecinas de San Fernando, no se les cercena. Ustedes tienen más información, ustedes más 

Gobierno de la que teníamos otros en otras legislaturas, con ustedes se 
cuenta más que lo que contaban otros en otras legislaturas y me refiero al Gobierno de San 
Fernando de Henares Sí Puede o al propio Gobierno de Izquierda Unida, a ustedes se les 

a todos los actos institucionales, se les invita… sí, sí, entregas de premios, de 
diplomas, visitas a empresas, otra cosa es que ustedes no quieran hacerlo y a mí me parece 
una falta de respeto, no al Gobierno, sino a los vecinos y vecinas a los que repre
porque yo les recuerdo que representa a un número determinado de vecinos y vecinas de 

Dicho esto, insisto, el grupo municipal de Ciudadanos yo no coincido 
ideológicamente, y el grupo municipal de Ciudadanos no coincide con el PSOE, y 
normal, y no pasa nada. Y en lo que tiene… no, claro que no. Pero si usted a mí, que ha 
sido Alcaldesa, no me va a hablar de ideología. Cuando usted quiera hablamos de la 
gestión que ha hecho usted en este Ayuntamiento, si es de izquierdas o es de derec
izquierdas o de derechas. Usted… 

[Habla alguien de fondo] 
Usted ha privatizado servicios en este Ayuntamiento, usted ha subcontratado 

empresas de trabajos que podían hacer funcionarios de este Ayuntamiento. Efectivamente, 
ierto, si es cierto.

[Habla alguien de fondo] 

[Habla alguien de fondo] 
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totalidad, están en su derecho de presentar lo que les dé absolutamente la gana, las 
puede ser de otra manera y no les vamos a vetar, como 

no puede ser de otra manera. Pero cuando se tiene un objetivo, yo se lo digo por activa y 
por pasiva, que el señor Alberto Hontecillas o cualquier otro compañero o compañera de 

eticia Martín o cualquier otro compañero o compañera de 
Ciudadanos no coincidimos ideológicamente, si no pasa nada, pero es que yo no coincido 
ideológicamente con ustedes. Yo no coincido ideológicamente porque la posición en cuanto 

ene Podemos es… ¿alguien la sabe? Yo no. ¿La que tiene Más 
Madrid alguien la sabe? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sí, sí, pues mañana me 
enseñan el documento y me enseñan a mí cuál es la posición, bueno ahora cuando 

enseñan la posición ideológica que tienen sus partidos. 
Ahora eso sí, el señor Hontecillas o la señora Leticia Martín están trabajando en un 
Gobierno estable y en un Gobierno de progreso, y en un Gobierno que está haciendo 

resenten lo que quieran, el grupo municipal de 
Ciudadanos votará lo que quiera, lo que considere, el grupo socialista votará lo que quiera 
en lo que son mociones, ¿vale? Pero es que esta no era una moción más, esta es una 

articipación ciudadana, de un órgano que, como bien 
ha dicho la Concejala de Igualdad, un órgano del que forman parte ustedes como Grupo 

La ley no la ha inventado el Partido Socialista ni Ciudadanos, la ley es la que es, 
ción que tienen porque así lo han querido democráticamente 

los vecinos y vecinas de San Fernando. Así lo han querido democráticamente los vecinos y 
vecinas de San Fernando, no se les cercena. Ustedes tienen más información, ustedes más 

Gobierno de la que teníamos otros en otras legislaturas, con ustedes se 
cuenta más que lo que contaban otros en otras legislaturas y me refiero al Gobierno de San 
Fernando de Henares Sí Puede o al propio Gobierno de Izquierda Unida, a ustedes se les 

a todos los actos institucionales, se les invita… sí, sí, entregas de premios, de 
diplomas, visitas a empresas, otra cosa es que ustedes no quieran hacerlo y a mí me parece 
una falta de respeto, no al Gobierno, sino a los vecinos y vecinas a los que repre
porque yo les recuerdo que representa a un número determinado de vecinos y vecinas de 

Dicho esto, insisto, el grupo municipal de Ciudadanos yo no coincido 
ideológicamente, y el grupo municipal de Ciudadanos no coincide con el PSOE, y 
normal, y no pasa nada. Y en lo que tiene… no, claro que no. Pero si usted a mí, que ha 
sido Alcaldesa, no me va a hablar de ideología. Cuando usted quiera hablamos de la 
gestión que ha hecho usted en este Ayuntamiento, si es de izquierdas o es de derec

Usted ha privatizado servicios en este Ayuntamiento, usted ha subcontratado 
empresas de trabajos que podían hacer funcionarios de este Ayuntamiento. Efectivamente, 

ierto, si es cierto. 
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totalidad, están en su derecho de presentar lo que les dé absolutamente la gana, las 
puede ser de otra manera y no les vamos a vetar, como 

no puede ser de otra manera. Pero cuando se tiene un objetivo, yo se lo digo por activa y 
por pasiva, que el señor Alberto Hontecillas o cualquier otro compañero o compañera de 

eticia Martín o cualquier otro compañero o compañera de 
Ciudadanos no coincidimos ideológicamente, si no pasa nada, pero es que yo no coincido 
ideológicamente con ustedes. Yo no coincido ideológicamente porque la posición en cuanto 

ene Podemos es… ¿alguien la sabe? Yo no. ¿La que tiene Más 
Madrid alguien la sabe? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sí, sí, pues mañana me 
enseñan el documento y me enseñan a mí cuál es la posición, bueno ahora cuando 

enseñan la posición ideológica que tienen sus partidos. 
Ahora eso sí, el señor Hontecillas o la señora Leticia Martín están trabajando en un 
Gobierno estable y en un Gobierno de progreso, y en un Gobierno que está haciendo 

resenten lo que quieran, el grupo municipal de 
Ciudadanos votará lo que quiera, lo que considere, el grupo socialista votará lo que quiera 
en lo que son mociones, ¿vale? Pero es que esta no era una moción más, esta es una 

articipación ciudadana, de un órgano que, como bien 
ha dicho la Concejala de Igualdad, un órgano del que forman parte ustedes como Grupo 

La ley no la ha inventado el Partido Socialista ni Ciudadanos, la ley es la que es, 
ción que tienen porque así lo han querido democráticamente 

los vecinos y vecinas de San Fernando. Así lo han querido democráticamente los vecinos y 
vecinas de San Fernando, no se les cercena. Ustedes tienen más información, ustedes más 

Gobierno de la que teníamos otros en otras legislaturas, con ustedes se 
cuenta más que lo que contaban otros en otras legislaturas y me refiero al Gobierno de San 
Fernando de Henares Sí Puede o al propio Gobierno de Izquierda Unida, a ustedes se les 

a todos los actos institucionales, se les invita… sí, sí, entregas de premios, de 
diplomas, visitas a empresas, otra cosa es que ustedes no quieran hacerlo y a mí me parece 
una falta de respeto, no al Gobierno, sino a los vecinos y vecinas a los que repre
porque yo les recuerdo que representa a un número determinado de vecinos y vecinas de 

Dicho esto, insisto, el grupo municipal de Ciudadanos yo no coincido 
ideológicamente, y el grupo municipal de Ciudadanos no coincide con el PSOE, y 
normal, y no pasa nada. Y en lo que tiene… no, claro que no. Pero si usted a mí, que ha 
sido Alcaldesa, no me va a hablar de ideología. Cuando usted quiera hablamos de la 
gestión que ha hecho usted en este Ayuntamiento, si es de izquierdas o es de derec

Usted ha privatizado servicios en este Ayuntamiento, usted ha subcontratado 
empresas de trabajos que podían hacer funcionarios de este Ayuntamiento. Efectivamente, 

totalidad, están en su derecho de presentar lo que les dé absolutamente la gana, las 
puede ser de otra manera y no les vamos a vetar, como 

no puede ser de otra manera. Pero cuando se tiene un objetivo, yo se lo digo por activa y 
por pasiva, que el señor Alberto Hontecillas o cualquier otro compañero o compañera de 

eticia Martín o cualquier otro compañero o compañera de 
Ciudadanos no coincidimos ideológicamente, si no pasa nada, pero es que yo no coincido 
ideológicamente con ustedes. Yo no coincido ideológicamente porque la posición en cuanto 

ene Podemos es… ¿alguien la sabe? Yo no. ¿La que tiene Más 
Madrid alguien la sabe? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sí, sí, pues mañana me 
enseñan el documento y me enseñan a mí cuál es la posición, bueno ahora cuando 

enseñan la posición ideológica que tienen sus partidos. 
Ahora eso sí, el señor Hontecillas o la señora Leticia Martín están trabajando en un 
Gobierno estable y en un Gobierno de progreso, y en un Gobierno que está haciendo 

resenten lo que quieran, el grupo municipal de 
Ciudadanos votará lo que quiera, lo que considere, el grupo socialista votará lo que quiera 
en lo que son mociones, ¿vale? Pero es que esta no era una moción más, esta es una 

articipación ciudadana, de un órgano que, como bien 
ha dicho la Concejala de Igualdad, un órgano del que forman parte ustedes como Grupo 

La ley no la ha inventado el Partido Socialista ni Ciudadanos, la ley es la que es, 
ción que tienen porque así lo han querido democráticamente 

los vecinos y vecinas de San Fernando. Así lo han querido democráticamente los vecinos y 
vecinas de San Fernando, no se les cercena. Ustedes tienen más información, ustedes más 

Gobierno de la que teníamos otros en otras legislaturas, con ustedes se 
cuenta más que lo que contaban otros en otras legislaturas y me refiero al Gobierno de San 
Fernando de Henares Sí Puede o al propio Gobierno de Izquierda Unida, a ustedes se les 

a todos los actos institucionales, se les invita… sí, sí, entregas de premios, de 
diplomas, visitas a empresas, otra cosa es que ustedes no quieran hacerlo y a mí me parece 
una falta de respeto, no al Gobierno, sino a los vecinos y vecinas a los que repre
porque yo les recuerdo que representa a un número determinado de vecinos y vecinas de 

Dicho esto, insisto, el grupo municipal de Ciudadanos yo no coincido 
ideológicamente, y el grupo municipal de Ciudadanos no coincide con el PSOE, y 
normal, y no pasa nada. Y en lo que tiene… no, claro que no. Pero si usted a mí, que ha 
sido Alcaldesa, no me va a hablar de ideología. Cuando usted quiera hablamos de la 
gestión que ha hecho usted en este Ayuntamiento, si es de izquierdas o es de derec

Usted ha privatizado servicios en este Ayuntamiento, usted ha subcontratado 
empresas de trabajos que podían hacer funcionarios de este Ayuntamiento. Efectivamente, 

totalidad, están en su derecho de presentar lo que les dé absolutamente la gana, las 
puede ser de otra manera y no les vamos a vetar, como 

no puede ser de otra manera. Pero cuando se tiene un objetivo, yo se lo digo por activa y 
por pasiva, que el señor Alberto Hontecillas o cualquier otro compañero o compañera de 

eticia Martín o cualquier otro compañero o compañera de 
Ciudadanos no coincidimos ideológicamente, si no pasa nada, pero es que yo no coincido 
ideológicamente con ustedes. Yo no coincido ideológicamente porque la posición en cuanto 

ene Podemos es… ¿alguien la sabe? Yo no. ¿La que tiene Más 
Madrid alguien la sabe? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sí, sí, pues mañana me 
enseñan el documento y me enseñan a mí cuál es la posición, bueno ahora cuando 

enseñan la posición ideológica que tienen sus partidos. 
Ahora eso sí, el señor Hontecillas o la señora Leticia Martín están trabajando en un 
Gobierno estable y en un Gobierno de progreso, y en un Gobierno que está haciendo 

resenten lo que quieran, el grupo municipal de 
Ciudadanos votará lo que quiera, lo que considere, el grupo socialista votará lo que quiera 
en lo que son mociones, ¿vale? Pero es que esta no era una moción más, esta es una 

articipación ciudadana, de un órgano que, como bien 
ha dicho la Concejala de Igualdad, un órgano del que forman parte ustedes como Grupo 

La ley no la ha inventado el Partido Socialista ni Ciudadanos, la ley es la que es, 
ción que tienen porque así lo han querido democráticamente 

los vecinos y vecinas de San Fernando. Así lo han querido democráticamente los vecinos y 
vecinas de San Fernando, no se les cercena. Ustedes tienen más información, ustedes más 

Gobierno de la que teníamos otros en otras legislaturas, con ustedes se 
cuenta más que lo que contaban otros en otras legislaturas y me refiero al Gobierno de San 
Fernando de Henares Sí Puede o al propio Gobierno de Izquierda Unida, a ustedes se les 

a todos los actos institucionales, se les invita… sí, sí, entregas de premios, de 
diplomas, visitas a empresas, otra cosa es que ustedes no quieran hacerlo y a mí me parece 
una falta de respeto, no al Gobierno, sino a los vecinos y vecinas a los que repre
porque yo les recuerdo que representa a un número determinado de vecinos y vecinas de 

Dicho esto, insisto, el grupo municipal de Ciudadanos yo no coincido 
ideológicamente, y el grupo municipal de Ciudadanos no coincide con el PSOE, y 
normal, y no pasa nada. Y en lo que tiene… no, claro que no. Pero si usted a mí, que ha 
sido Alcaldesa, no me va a hablar de ideología. Cuando usted quiera hablamos de la 
gestión que ha hecho usted en este Ayuntamiento, si es de izquierdas o es de derec

Usted ha privatizado servicios en este Ayuntamiento, usted ha subcontratado 
empresas de trabajos que podían hacer funcionarios de este Ayuntamiento. Efectivamente, 

totalidad, están en su derecho de presentar lo que les dé absolutamente la gana, las 
puede ser de otra manera y no les vamos a vetar, como 

no puede ser de otra manera. Pero cuando se tiene un objetivo, yo se lo digo por activa y 
por pasiva, que el señor Alberto Hontecillas o cualquier otro compañero o compañera de 

eticia Martín o cualquier otro compañero o compañera de 
Ciudadanos no coincidimos ideológicamente, si no pasa nada, pero es que yo no coincido 
ideológicamente con ustedes. Yo no coincido ideológicamente porque la posición en cuanto 

ene Podemos es… ¿alguien la sabe? Yo no. ¿La que tiene Más 
Madrid alguien la sabe? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sí, sí, pues mañana me 
enseñan el documento y me enseñan a mí cuál es la posición, bueno ahora cuando 

enseñan la posición ideológica que tienen sus partidos. 
Ahora eso sí, el señor Hontecillas o la señora Leticia Martín están trabajando en un 
Gobierno estable y en un Gobierno de progreso, y en un Gobierno que está haciendo 

resenten lo que quieran, el grupo municipal de 
Ciudadanos votará lo que quiera, lo que considere, el grupo socialista votará lo que quiera 
en lo que son mociones, ¿vale? Pero es que esta no era una moción más, esta es una 

articipación ciudadana, de un órgano que, como bien 
ha dicho la Concejala de Igualdad, un órgano del que forman parte ustedes como Grupo 

La ley no la ha inventado el Partido Socialista ni Ciudadanos, la ley es la que es, 
ción que tienen porque así lo han querido democráticamente 

los vecinos y vecinas de San Fernando. Así lo han querido democráticamente los vecinos y 
vecinas de San Fernando, no se les cercena. Ustedes tienen más información, ustedes más 

Gobierno de la que teníamos otros en otras legislaturas, con ustedes se 
cuenta más que lo que contaban otros en otras legislaturas y me refiero al Gobierno de San 
Fernando de Henares Sí Puede o al propio Gobierno de Izquierda Unida, a ustedes se les 

a todos los actos institucionales, se les invita… sí, sí, entregas de premios, de 
diplomas, visitas a empresas, otra cosa es que ustedes no quieran hacerlo y a mí me parece 
una falta de respeto, no al Gobierno, sino a los vecinos y vecinas a los que representan, 
porque yo les recuerdo que representa a un número determinado de vecinos y vecinas de 

Dicho esto, insisto, el grupo municipal de Ciudadanos yo no coincido 
ideológicamente, y el grupo municipal de Ciudadanos no coincide con el PSOE, y es 
normal, y no pasa nada. Y en lo que tiene… no, claro que no. Pero si usted a mí, que ha 
sido Alcaldesa, no me va a hablar de ideología. Cuando usted quiera hablamos de la 
gestión que ha hecho usted en este Ayuntamiento, si es de izquierdas o es de derechas, de 

Usted ha privatizado servicios en este Ayuntamiento, usted ha subcontratado 
empresas de trabajos que podían hacer funcionarios de este Ayuntamiento. Efectivamente, 



 
 

 

En definitiva, en definitiva, ustedes vayan por donde quieren que el Gobierno lo 
tiene claro, y el objetivo del Gobierno es que esta ciudad avance, y hay un acuerdo que e
progresista, les guste o no, y ese acuerdo se va a llevar a cabo como no puede ser… sí, 
progresista, como no puede ser de otra manera, por cierto y ya… ya finalizo, recuerdo en el 
año 2015, cuando algunos Concejales y Concejalas de San Fernando de Henare
decían que ellos eran… ¿Cómo se llamaban? Que ellos eran… no, hombre, eran actores 
sociales, Concejales y Concejalas que yo no había visto en una manifestación en mi vida, y 
Concejales… agentes sociales. Y Concejales y Concejalas que cuando han 
un sueldo no se les ve por ningún lado, quedan estos dos que están aquí, quedan estos dos 
que están aquí y al resto no se les ha visto nunca. No se les ha visto…

[Habla alguien de fondo]
No se les ha visto…
[Habla alguien de fondo]
Señora 

interviniendo. Estoy en el uso de la palabra, estoy interviniendo y efectivamente usted ni 
estaba ni se la esperaba y estoy convencido que el día que no sea Concejala ni estará ni se 
la esperará.

Por tanto, pasamos a votación la proposición presentada por la… primero la 
enmienda.

¿Votos a favor de la enmienda? 5, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 
de Izquierda Unida

¿Votos en contra? 17, 6 del 
Ciudadanos, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 de España2000 y 1 de VOX.

Pasamos por tanto… ¿puede tener un poco de respeto? Se lo estoy diciendo de 
verdad, es que me parece…

Pasamos por tanto a votación la proposic
Consejo de las Mujeres compuesto por colectivos de la ciudad, por partidos políticos y 
sindicatos.

¿Votos a favor? 20.
¿Votos en contra? 1.

 

 
“DOÑA M. GUADALUPE PIÑAS GARCÍA, CONCEJALA 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN “25 DE NOVIMEBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO”.

 
El 17 de diciembre de 
el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 
Una fecha que debe servir, no solo para la reflexión por parte de toda la socie
renovación de los esfuerzos por parte de todas las instituciones políticas y sociales, por luchar contra 
esta lacra.

 

En definitiva, en definitiva, ustedes vayan por donde quieren que el Gobierno lo 
tiene claro, y el objetivo del Gobierno es que esta ciudad avance, y hay un acuerdo que e
progresista, les guste o no, y ese acuerdo se va a llevar a cabo como no puede ser… sí, 
progresista, como no puede ser de otra manera, por cierto y ya… ya finalizo, recuerdo en el 
año 2015, cuando algunos Concejales y Concejalas de San Fernando de Henare
decían que ellos eran… ¿Cómo se llamaban? Que ellos eran… no, hombre, eran actores 
sociales, Concejales y Concejalas que yo no había visto en una manifestación en mi vida, y 
Concejales… agentes sociales. Y Concejales y Concejalas que cuando han 
un sueldo no se les ve por ningún lado, quedan estos dos que están aquí, quedan estos dos 
que están aquí y al resto no se les ha visto nunca. No se les ha visto…

[Habla alguien de fondo]
No se les ha visto…
[Habla alguien de fondo]
Señora Cati Rodríguez estoy… estoy… que estoy… estoy interviniendo, estoy 

interviniendo. Estoy en el uso de la palabra, estoy interviniendo y efectivamente usted ni 
estaba ni se la esperaba y estoy convencido que el día que no sea Concejala ni estará ni se 

erará. 
Por tanto, pasamos a votación la proposición presentada por la… primero la 

enmienda. 
¿Votos a favor de la enmienda? 5, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 

de Izquierda Unida
¿Votos en contra? 17, 6 del 

Ciudadanos, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 de España2000 y 1 de VOX.
Pasamos por tanto… ¿puede tener un poco de respeto? Se lo estoy diciendo de 

verdad, es que me parece…
Pasamos por tanto a votación la proposic

Consejo de las Mujeres compuesto por colectivos de la ciudad, por partidos políticos y 
sindicatos. 

¿Votos a favor? 20.
¿Votos en contra? 1.

“DOÑA M. GUADALUPE PIÑAS GARCÍA, CONCEJALA 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN “25 DE NOVIMEBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO”. 

El 17 de diciembre de 
el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 
Una fecha que debe servir, no solo para la reflexión por parte de toda la socie
renovación de los esfuerzos por parte de todas las instituciones políticas y sociales, por luchar contra 
esta lacra. 

En definitiva, en definitiva, ustedes vayan por donde quieren que el Gobierno lo 
tiene claro, y el objetivo del Gobierno es que esta ciudad avance, y hay un acuerdo que e
progresista, les guste o no, y ese acuerdo se va a llevar a cabo como no puede ser… sí, 
progresista, como no puede ser de otra manera, por cierto y ya… ya finalizo, recuerdo en el 
año 2015, cuando algunos Concejales y Concejalas de San Fernando de Henare
decían que ellos eran… ¿Cómo se llamaban? Que ellos eran… no, hombre, eran actores 
sociales, Concejales y Concejalas que yo no había visto en una manifestación en mi vida, y 
Concejales… agentes sociales. Y Concejales y Concejalas que cuando han 
un sueldo no se les ve por ningún lado, quedan estos dos que están aquí, quedan estos dos 
que están aquí y al resto no se les ha visto nunca. No se les ha visto…

[Habla alguien de fondo]
No se les ha visto… 
[Habla alguien de fondo]

Cati Rodríguez estoy… estoy… que estoy… estoy interviniendo, estoy 
interviniendo. Estoy en el uso de la palabra, estoy interviniendo y efectivamente usted ni 
estaba ni se la esperaba y estoy convencido que el día que no sea Concejala ni estará ni se 

Por tanto, pasamos a votación la proposición presentada por la… primero la 

¿Votos a favor de la enmienda? 5, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 
de Izquierda Unida-Madrid en Pie

¿Votos en contra? 17, 6 del 
Ciudadanos, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 de España2000 y 1 de VOX.

Pasamos por tanto… ¿puede tener un poco de respeto? Se lo estoy diciendo de 
verdad, es que me parece… 

Pasamos por tanto a votación la proposic
Consejo de las Mujeres compuesto por colectivos de la ciudad, por partidos políticos y 

¿Votos a favor? 20. 
¿Votos en contra? 1. 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“DOÑA M. GUADALUPE PIÑAS GARCÍA, CONCEJALA 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN “25 DE NOVIMEBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 

El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, La Asamblea General de la ONU declaró 
el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 
Una fecha que debe servir, no solo para la reflexión por parte de toda la socie
renovación de los esfuerzos por parte de todas las instituciones políticas y sociales, por luchar contra 
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En definitiva, en definitiva, ustedes vayan por donde quieren que el Gobierno lo 
tiene claro, y el objetivo del Gobierno es que esta ciudad avance, y hay un acuerdo que e
progresista, les guste o no, y ese acuerdo se va a llevar a cabo como no puede ser… sí, 
progresista, como no puede ser de otra manera, por cierto y ya… ya finalizo, recuerdo en el 
año 2015, cuando algunos Concejales y Concejalas de San Fernando de Henare
decían que ellos eran… ¿Cómo se llamaban? Que ellos eran… no, hombre, eran actores 
sociales, Concejales y Concejalas que yo no había visto en una manifestación en mi vida, y 
Concejales… agentes sociales. Y Concejales y Concejalas que cuando han 
un sueldo no se les ve por ningún lado, quedan estos dos que están aquí, quedan estos dos 
que están aquí y al resto no se les ha visto nunca. No se les ha visto…

[Habla alguien de fondo] 

[Habla alguien de fondo] 
Cati Rodríguez estoy… estoy… que estoy… estoy interviniendo, estoy 

interviniendo. Estoy en el uso de la palabra, estoy interviniendo y efectivamente usted ni 
estaba ni se la esperaba y estoy convencido que el día que no sea Concejala ni estará ni se 

Por tanto, pasamos a votación la proposición presentada por la… primero la 

¿Votos a favor de la enmienda? 5, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 
Madrid en Pie-EQUO

¿Votos en contra? 17, 6 del 
Ciudadanos, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 de España2000 y 1 de VOX.

Pasamos por tanto… ¿puede tener un poco de respeto? Se lo estoy diciendo de 

Pasamos por tanto a votación la proposic
Consejo de las Mujeres compuesto por colectivos de la ciudad, por partidos políticos y 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“DOÑA M. GUADALUPE PIÑAS GARCÍA, CONCEJALA 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN “25 DE NOVIMEBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 

1999, a través de la resolución 54/134, La Asamblea General de la ONU declaró 
el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 
Una fecha que debe servir, no solo para la reflexión por parte de toda la socie
renovación de los esfuerzos por parte de todas las instituciones políticas y sociales, por luchar contra 
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En definitiva, en definitiva, ustedes vayan por donde quieren que el Gobierno lo 
tiene claro, y el objetivo del Gobierno es que esta ciudad avance, y hay un acuerdo que e
progresista, les guste o no, y ese acuerdo se va a llevar a cabo como no puede ser… sí, 
progresista, como no puede ser de otra manera, por cierto y ya… ya finalizo, recuerdo en el 
año 2015, cuando algunos Concejales y Concejalas de San Fernando de Henare
decían que ellos eran… ¿Cómo se llamaban? Que ellos eran… no, hombre, eran actores 
sociales, Concejales y Concejalas que yo no había visto en una manifestación en mi vida, y 
Concejales… agentes sociales. Y Concejales y Concejalas que cuando han 
un sueldo no se les ve por ningún lado, quedan estos dos que están aquí, quedan estos dos 
que están aquí y al resto no se les ha visto nunca. No se les ha visto…

Cati Rodríguez estoy… estoy… que estoy… estoy interviniendo, estoy 
interviniendo. Estoy en el uso de la palabra, estoy interviniendo y efectivamente usted ni 
estaba ni se la esperaba y estoy convencido que el día que no sea Concejala ni estará ni se 

Por tanto, pasamos a votación la proposición presentada por la… primero la 

¿Votos a favor de la enmienda? 5, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 
EQUO-Anticapitalistas.

¿Votos en contra? 17, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de 
Ciudadanos, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 de España2000 y 1 de VOX.

Pasamos por tanto… ¿puede tener un poco de respeto? Se lo estoy diciendo de 

Pasamos por tanto a votación la proposic
Consejo de las Mujeres compuesto por colectivos de la ciudad, por partidos políticos y 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“DOÑA M. GUADALUPE PIÑAS GARCÍA, CONCEJALA 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN “25 DE NOVIMEBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 

1999, a través de la resolución 54/134, La Asamblea General de la ONU declaró 
el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 
Una fecha que debe servir, no solo para la reflexión por parte de toda la socie
renovación de los esfuerzos por parte de todas las instituciones políticas y sociales, por luchar contra 
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En definitiva, en definitiva, ustedes vayan por donde quieren que el Gobierno lo 
tiene claro, y el objetivo del Gobierno es que esta ciudad avance, y hay un acuerdo que e
progresista, les guste o no, y ese acuerdo se va a llevar a cabo como no puede ser… sí, 
progresista, como no puede ser de otra manera, por cierto y ya… ya finalizo, recuerdo en el 
año 2015, cuando algunos Concejales y Concejalas de San Fernando de Henare
decían que ellos eran… ¿Cómo se llamaban? Que ellos eran… no, hombre, eran actores 
sociales, Concejales y Concejalas que yo no había visto en una manifestación en mi vida, y 
Concejales… agentes sociales. Y Concejales y Concejalas que cuando han 
un sueldo no se les ve por ningún lado, quedan estos dos que están aquí, quedan estos dos 
que están aquí y al resto no se les ha visto nunca. No se les ha visto…

Cati Rodríguez estoy… estoy… que estoy… estoy interviniendo, estoy 
interviniendo. Estoy en el uso de la palabra, estoy interviniendo y efectivamente usted ni 
estaba ni se la esperaba y estoy convencido que el día que no sea Concejala ni estará ni se 

Por tanto, pasamos a votación la proposición presentada por la… primero la 

¿Votos a favor de la enmienda? 5, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 
Anticapitalistas. 

Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de 
Ciudadanos, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 de España2000 y 1 de VOX.

Pasamos por tanto… ¿puede tener un poco de respeto? Se lo estoy diciendo de 

Pasamos por tanto a votación la proposición que han elevado a este pleno el 
Consejo de las Mujeres compuesto por colectivos de la ciudad, por partidos políticos y 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“DOÑA M. GUADALUPE PIÑAS GARCÍA, CONCEJALA 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN “25 DE NOVIMEBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 

1999, a través de la resolución 54/134, La Asamblea General de la ONU declaró 
el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 
Una fecha que debe servir, no solo para la reflexión por parte de toda la socie
renovación de los esfuerzos por parte de todas las instituciones políticas y sociales, por luchar contra 

En definitiva, en definitiva, ustedes vayan por donde quieren que el Gobierno lo 
tiene claro, y el objetivo del Gobierno es que esta ciudad avance, y hay un acuerdo que e
progresista, les guste o no, y ese acuerdo se va a llevar a cabo como no puede ser… sí, 
progresista, como no puede ser de otra manera, por cierto y ya… ya finalizo, recuerdo en el 
año 2015, cuando algunos Concejales y Concejalas de San Fernando de Henare
decían que ellos eran… ¿Cómo se llamaban? Que ellos eran… no, hombre, eran actores 
sociales, Concejales y Concejalas que yo no había visto en una manifestación en mi vida, y 
Concejales… agentes sociales. Y Concejales y Concejalas que cuando han 
un sueldo no se les ve por ningún lado, quedan estos dos que están aquí, quedan estos dos 
que están aquí y al resto no se les ha visto nunca. No se les ha visto… 

Cati Rodríguez estoy… estoy… que estoy… estoy interviniendo, estoy 
interviniendo. Estoy en el uso de la palabra, estoy interviniendo y efectivamente usted ni 
estaba ni se la esperaba y estoy convencido que el día que no sea Concejala ni estará ni se 

Por tanto, pasamos a votación la proposición presentada por la… primero la 

¿Votos a favor de la enmienda? 5, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 

Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de 
Ciudadanos, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 de España2000 y 1 de VOX.

Pasamos por tanto… ¿puede tener un poco de respeto? Se lo estoy diciendo de 

ión que han elevado a este pleno el 
Consejo de las Mujeres compuesto por colectivos de la ciudad, por partidos políticos y 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

“DOÑA M. GUADALUPE PIÑAS GARCÍA, CONCEJALA DE IGUALDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN “25 DE NOVIMEBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 

1999, a través de la resolución 54/134, La Asamblea General de la ONU declaró 
el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 
Una fecha que debe servir, no solo para la reflexión por parte de toda la sociedad, sino también para la 
renovación de los esfuerzos por parte de todas las instituciones políticas y sociales, por luchar contra 

En definitiva, en definitiva, ustedes vayan por donde quieren que el Gobierno lo 
tiene claro, y el objetivo del Gobierno es que esta ciudad avance, y hay un acuerdo que e
progresista, les guste o no, y ese acuerdo se va a llevar a cabo como no puede ser… sí, 
progresista, como no puede ser de otra manera, por cierto y ya… ya finalizo, recuerdo en el 
año 2015, cuando algunos Concejales y Concejalas de San Fernando de Henares Sí Puede 
decían que ellos eran… ¿Cómo se llamaban? Que ellos eran… no, hombre, eran actores 
sociales, Concejales y Concejalas que yo no había visto en una manifestación en mi vida, y 
Concejales… agentes sociales. Y Concejales y Concejalas que cuando han dejado de cobrar 
un sueldo no se les ve por ningún lado, quedan estos dos que están aquí, quedan estos dos 

Cati Rodríguez estoy… estoy… que estoy… estoy interviniendo, estoy 
interviniendo. Estoy en el uso de la palabra, estoy interviniendo y efectivamente usted ni 
estaba ni se la esperaba y estoy convencido que el día que no sea Concejala ni estará ni se 

Por tanto, pasamos a votación la proposición presentada por la… primero la 

¿Votos a favor de la enmienda? 5, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 

Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de 
Ciudadanos, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 de España2000 y 1 de VOX. 

Pasamos por tanto… ¿puede tener un poco de respeto? Se lo estoy diciendo de 

ión que han elevado a este pleno el 
Consejo de las Mujeres compuesto por colectivos de la ciudad, por partidos políticos y 

DE IGUALDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN “25 DE NOVIMEBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 

1999, a través de la resolución 54/134, La Asamblea General de la ONU declaró 
el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

dad, sino también para la 
renovación de los esfuerzos por parte de todas las instituciones políticas y sociales, por luchar contra 

En definitiva, en definitiva, ustedes vayan por donde quieren que el Gobierno lo 
tiene claro, y el objetivo del Gobierno es que esta ciudad avance, y hay un acuerdo que es 
progresista, les guste o no, y ese acuerdo se va a llevar a cabo como no puede ser… sí, 
progresista, como no puede ser de otra manera, por cierto y ya… ya finalizo, recuerdo en el 

s Sí Puede 
decían que ellos eran… ¿Cómo se llamaban? Que ellos eran… no, hombre, eran actores 
sociales, Concejales y Concejalas que yo no había visto en una manifestación en mi vida, y 

dejado de cobrar 
un sueldo no se les ve por ningún lado, quedan estos dos que están aquí, quedan estos dos 

Cati Rodríguez estoy… estoy… que estoy… estoy interviniendo, estoy 
interviniendo. Estoy en el uso de la palabra, estoy interviniendo y efectivamente usted ni 
estaba ni se la esperaba y estoy convencido que el día que no sea Concejala ni estará ni se 

Por tanto, pasamos a votación la proposición presentada por la… primero la 

¿Votos a favor de la enmienda? 5, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 

Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de 

Pasamos por tanto… ¿puede tener un poco de respeto? Se lo estoy diciendo de 

ión que han elevado a este pleno el 
Consejo de las Mujeres compuesto por colectivos de la ciudad, por partidos políticos y 

DE IGUALDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN “25 DE NOVIMEBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 

1999, a través de la resolución 54/134, La Asamblea General de la ONU declaró 
el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

dad, sino también para la 
renovación de los esfuerzos por parte de todas las instituciones políticas y sociales, por luchar contra 



 
 

 

En lo que llevamos de 2019, han sido asesinadas 51 mujeres. La violencia machista es la primera causa 
de muerte 
derechos humanos de más de la mitad de la población de nuestra sociedad. Estas violencias tienen su 
origen y núcleo en la pervivencia de un sistema patriarcal, presente en
sociedad, que tolera la desigualdad y resto credibilidad y autoridad a las mujeres, mientras cosifica su 
cuerpo y consolida pautas culturales que transmiten y reproducen comportamientos discriminatorios y 
sexistas.

 
España ha s
En la actualidad, nuestro país dispone de una amplia relación de normas 
que prevén, desde un punto de vista integral, la persecución y eliminación 
de cualquier forma de violencia ejercida sobre
relevancia, destacan la Ley  Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, 
integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid, y 
contamos también 
Violencia de Género aprobado por el Congreso de los Diputados el 28 de 
septiembre de 2017, así como  el Real Decreto
de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado c
violencia de género que puso en marcha gran parte de las medidas de este 
Pacto de Estado.

Además en el año 2014, España ratificó el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir 
la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hech
entró en vigor el 1 de agosto de 2014. El ámbito de aplicación del Convenio, que abarca todas las 
formas de violencia que afectan a las mujeres por el hecho de ser mujer o que les afectan de manera 
desproporcionada,
humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designa todos los actos de violencia 
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufri
naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la 
coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.

   
Sin embargo, tal como hemos dicho, aún queda mucho por hacer
ampliar los criterios por el cual se define la violencia de género, ampliar el concepto de violencia de 
género fuera de su pareja o ex pareja,  enmarcado en la filosofía del 
Convenio de Estambul
trabajo, las víctimas de trata, la violencia psicológica, los acosos por razón de género, los matrimonios 
forzados o la mutilación genital femenina, o las agresiones sexuales a las niña
Defendemos la modificación del tipo penal del abuso sexual en el Código Penal y considerar violación 
toda penetración sin consentimiento, restringiendo el margen de discrecionalidad de los jueces a la 
hora de interpretarlo. 

 
Mostr
Este tipo de prácticas implican el control sexual de las mujeres: si en las sociedades tradicionales, los 
matrimonios concertados o la compra por dote, son las
de las mujeres, en las sociedades modernas, la prohibición del aborto, la prostitución y el alquiler de 
vientres son sus más contundentes expresiones.

En lo que llevamos de 2019, han sido asesinadas 51 mujeres. La violencia machista es la primera causa 
de muerte prematura entre las mujeres, y representa una grave y sistemática vulneración de los 
derechos humanos de más de la mitad de la población de nuestra sociedad. Estas violencias tienen su 
origen y núcleo en la pervivencia de un sistema patriarcal, presente en
sociedad, que tolera la desigualdad y resto credibilidad y autoridad a las mujeres, mientras cosifica su 
cuerpo y consolida pautas culturales que transmiten y reproducen comportamientos discriminatorios y 
sexistas. 

España ha s
En la actualidad, nuestro país dispone de una amplia relación de normas 
que prevén, desde un punto de vista integral, la persecución y eliminación 
de cualquier forma de violencia ejercida sobre
relevancia, destacan la Ley  Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, 
integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid, y 
contamos también 
Violencia de Género aprobado por el Congreso de los Diputados el 28 de 
septiembre de 2017, así como  el Real Decreto
de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado c
violencia de género que puso en marcha gran parte de las medidas de este 
Pacto de Estado.

Además en el año 2014, España ratificó el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir 
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Año tras año venimos denunciando las  terribles conse
desigualdades sociales que sitúan las mujeres en una situación de vulnerabilidad, y que, a pesar de 
estas reiteradas declaraciones, lejos de menguar, continua con cifras insoportables. Por ello más allá 
de u
verdadero compromiso individual de la ciudadanía, de los hombres y mujeres de San Fernando de 
Henares y un compromiso colectivo de toda la sociedad en su conjunto todo
violencia machista nos interpela a todos y todas y es nuestra obligación combatirla con todos los 
medios disponibles, comenzando por las Administraciones dentro de su marco de competencias.

 
Los Ayuntamientos al ser las Administracio
deben dar una respuesta más rápida y eficaz a esta lacra social. En este sentido, este Ayuntamiento 
quiere reafirmar su compromiso con la lucha contra la violencia machista y las desigualdades que la 
legitiman y perpetúan.

 
Por todo eso que presentamos 
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verdadero compromiso individual de la ciudadanía, de los hombres y mujeres de San Fernando de 
Henares y un compromiso colectivo de toda la sociedad en su conjunto todo
violencia machista nos interpela a todos y todas y es nuestra obligación combatirla con todos los 
medios disponibles, comenzando por las Administraciones dentro de su marco de competencias.

Los Ayuntamientos al ser las Administracio
deben dar una respuesta más rápida y eficaz a esta lacra social. En este sentido, este Ayuntamiento 
quiere reafirmar su compromiso con la lucha contra la violencia machista y las desigualdades que la 
legitiman y perpetúan.

Por todo eso que presentamos 
 

1. Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres, 
hijo e hijas asesinadas por violencia de género, al tiempo que expresa su rech
manifestaciones de esta violencia, redobla su compromiso con las víctimas y declara la 
tolerancia cero con los maltratadores.

 
2. Este Ayuntamiento declara su voluntad de hacer de la prevención contra las violencias 

machistas y la desigualdad 
impregne todas las políticas desarrolladas a través de sus concejalías.  Reforzando y poniendo 
en valor las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, con 
el ob
primer Protocolo de Coordinación Interinstitucional de Actuación para las Violencias 
Sexuales, se significa como una herramienta imprescindible dirigida a garantizar el
humano a la asistencia y reparación integral que asiste a todas las mujeres víctimas y 
sobrevivientes de violencia sexual, que residan en el Municipio de San Fernando de Henares. 
De esta forma, a través de este Protocolo, se quiere contribuir a me
colaboración interinstitucional, bajo la premisa indiscutible de poder dar una respuesta 
común coordinada frente a las violencias sexuales, comprometiéndose éste ayuntamiento a su 
aprobación definitiva en Pleno Municipal.

3. El Ayuntamient
negación de la existencia de la violencia de género o minoración de las medidas de protección 
de las mujeres frente a la violencia machista, su dimensión dramática y las consecuencia
tiene para las víctimas.

4. Asimismo, se compromete a facilitar, a través de los medios públicos de que dispone, todo tipo 
de campañas dirigidas a la prevención, orientación y concienciación de las desigualdades 
entre mujeres y hombres y de la violenci

5. El Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos en los que la entidad organizadora 
utilice el cuerpo de la mujer de forma sexista como reclamo publicitario, a aquellas 
asociaciones, entidades  que nieguen o minimicen la violencia de géne

6. Este Ayuntamiento se compromete a estudiar formulas para  incorporar criterios sociales en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres, susceptibles de ser aplicadas en el ámbito de la 
contratación y de las subvenciones Que en los 
“medidas 

Año tras año venimos denunciando las  terribles conse
desigualdades sociales que sitúan las mujeres en una situación de vulnerabilidad, y que, a pesar de 
estas reiteradas declaraciones, lejos de menguar, continua con cifras insoportables. Por ello más allá 

na  reflexión puntual y una adhesión nominal cuando se acerca esta fecha, necesitamos un 
verdadero compromiso individual de la ciudadanía, de los hombres y mujeres de San Fernando de 
Henares y un compromiso colectivo de toda la sociedad en su conjunto todo
violencia machista nos interpela a todos y todas y es nuestra obligación combatirla con todos los 
medios disponibles, comenzando por las Administraciones dentro de su marco de competencias.

Los Ayuntamientos al ser las Administracio
deben dar una respuesta más rápida y eficaz a esta lacra social. En este sentido, este Ayuntamiento 
quiere reafirmar su compromiso con la lucha contra la violencia machista y las desigualdades que la 
legitiman y perpetúan. 

Por todo eso que presentamos 

Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres, 
hijo e hijas asesinadas por violencia de género, al tiempo que expresa su rech
manifestaciones de esta violencia, redobla su compromiso con las víctimas y declara la 
tolerancia cero con los maltratadores.

Este Ayuntamiento declara su voluntad de hacer de la prevención contra las violencias 
machistas y la desigualdad 
impregne todas las políticas desarrolladas a través de sus concejalías.  Reforzando y poniendo 
en valor las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, con 
el objetivo de combatir la violencia contra las mujeres. 
primer Protocolo de Coordinación Interinstitucional de Actuación para las Violencias 
Sexuales, se significa como una herramienta imprescindible dirigida a garantizar el
humano a la asistencia y reparación integral que asiste a todas las mujeres víctimas y 
sobrevivientes de violencia sexual, que residan en el Municipio de San Fernando de Henares. 
De esta forma, a través de este Protocolo, se quiere contribuir a me
colaboración interinstitucional, bajo la premisa indiscutible de poder dar una respuesta 
común coordinada frente a las violencias sexuales, comprometiéndose éste ayuntamiento a su 
aprobación definitiva en Pleno Municipal.

El Ayuntamiento expresa su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la 
negación de la existencia de la violencia de género o minoración de las medidas de protección 
de las mujeres frente a la violencia machista, su dimensión dramática y las consecuencia
tiene para las víctimas.

Asimismo, se compromete a facilitar, a través de los medios públicos de que dispone, todo tipo 
de campañas dirigidas a la prevención, orientación y concienciación de las desigualdades 
entre mujeres y hombres y de la violenci

El Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos en los que la entidad organizadora 
utilice el cuerpo de la mujer de forma sexista como reclamo publicitario, a aquellas 
asociaciones, entidades  que nieguen o minimicen la violencia de géne

Este Ayuntamiento se compromete a estudiar formulas para  incorporar criterios sociales en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres, susceptibles de ser aplicadas en el ámbito de la 
contratación y de las subvenciones Que en los 

medidas de carácter social y laboral 
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Año tras año venimos denunciando las  terribles conse
desigualdades sociales que sitúan las mujeres en una situación de vulnerabilidad, y que, a pesar de 
estas reiteradas declaraciones, lejos de menguar, continua con cifras insoportables. Por ello más allá 

na  reflexión puntual y una adhesión nominal cuando se acerca esta fecha, necesitamos un 
verdadero compromiso individual de la ciudadanía, de los hombres y mujeres de San Fernando de 
Henares y un compromiso colectivo de toda la sociedad en su conjunto todo
violencia machista nos interpela a todos y todas y es nuestra obligación combatirla con todos los 
medios disponibles, comenzando por las Administraciones dentro de su marco de competencias.

Los Ayuntamientos al ser las Administracio
deben dar una respuesta más rápida y eficaz a esta lacra social. En este sentido, este Ayuntamiento 
quiere reafirmar su compromiso con la lucha contra la violencia machista y las desigualdades que la 

Por todo eso que presentamos al pleno las siguientes acuerdos

Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres, 
hijo e hijas asesinadas por violencia de género, al tiempo que expresa su rech
manifestaciones de esta violencia, redobla su compromiso con las víctimas y declara la 
tolerancia cero con los maltratadores.

Este Ayuntamiento declara su voluntad de hacer de la prevención contra las violencias 
machistas y la desigualdad una política prioritaria y transversal, en el Ayuntamiento que 
impregne todas las políticas desarrolladas a través de sus concejalías.  Reforzando y poniendo 
en valor las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, con 

jetivo de combatir la violencia contra las mujeres. 
primer Protocolo de Coordinación Interinstitucional de Actuación para las Violencias 
Sexuales, se significa como una herramienta imprescindible dirigida a garantizar el
humano a la asistencia y reparación integral que asiste a todas las mujeres víctimas y 
sobrevivientes de violencia sexual, que residan en el Municipio de San Fernando de Henares. 
De esta forma, a través de este Protocolo, se quiere contribuir a me
colaboración interinstitucional, bajo la premisa indiscutible de poder dar una respuesta 
común coordinada frente a las violencias sexuales, comprometiéndose éste ayuntamiento a su 
aprobación definitiva en Pleno Municipal.

o expresa su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la 
negación de la existencia de la violencia de género o minoración de las medidas de protección 
de las mujeres frente a la violencia machista, su dimensión dramática y las consecuencia
tiene para las víctimas. 

Asimismo, se compromete a facilitar, a través de los medios públicos de que dispone, todo tipo 
de campañas dirigidas a la prevención, orientación y concienciación de las desigualdades 
entre mujeres y hombres y de la violenci

El Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos en los que la entidad organizadora 
utilice el cuerpo de la mujer de forma sexista como reclamo publicitario, a aquellas 
asociaciones, entidades  que nieguen o minimicen la violencia de géne

Este Ayuntamiento se compromete a estudiar formulas para  incorporar criterios sociales en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres, susceptibles de ser aplicadas en el ámbito de la 
contratación y de las subvenciones Que en los 

de carácter social y laboral 
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Año tras año venimos denunciando las  terribles conse
desigualdades sociales que sitúan las mujeres en una situación de vulnerabilidad, y que, a pesar de 
estas reiteradas declaraciones, lejos de menguar, continua con cifras insoportables. Por ello más allá 

na  reflexión puntual y una adhesión nominal cuando se acerca esta fecha, necesitamos un 
verdadero compromiso individual de la ciudadanía, de los hombres y mujeres de San Fernando de 
Henares y un compromiso colectivo de toda la sociedad en su conjunto todo
violencia machista nos interpela a todos y todas y es nuestra obligación combatirla con todos los 
medios disponibles, comenzando por las Administraciones dentro de su marco de competencias.

Los Ayuntamientos al ser las Administraciones más próximas a la ciudadanía, son los gobiernos que 
deben dar una respuesta más rápida y eficaz a esta lacra social. En este sentido, este Ayuntamiento 
quiere reafirmar su compromiso con la lucha contra la violencia machista y las desigualdades que la 

al pleno las siguientes acuerdos

Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres, 
hijo e hijas asesinadas por violencia de género, al tiempo que expresa su rech
manifestaciones de esta violencia, redobla su compromiso con las víctimas y declara la 
tolerancia cero con los maltratadores. 

Este Ayuntamiento declara su voluntad de hacer de la prevención contra las violencias 
una política prioritaria y transversal, en el Ayuntamiento que 

impregne todas las políticas desarrolladas a través de sus concejalías.  Reforzando y poniendo 
en valor las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, con 

jetivo de combatir la violencia contra las mujeres. 
primer Protocolo de Coordinación Interinstitucional de Actuación para las Violencias 
Sexuales, se significa como una herramienta imprescindible dirigida a garantizar el
humano a la asistencia y reparación integral que asiste a todas las mujeres víctimas y 
sobrevivientes de violencia sexual, que residan en el Municipio de San Fernando de Henares. 
De esta forma, a través de este Protocolo, se quiere contribuir a me
colaboración interinstitucional, bajo la premisa indiscutible de poder dar una respuesta 
común coordinada frente a las violencias sexuales, comprometiéndose éste ayuntamiento a su 
aprobación definitiva en Pleno Municipal. 

o expresa su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la 
negación de la existencia de la violencia de género o minoración de las medidas de protección 
de las mujeres frente a la violencia machista, su dimensión dramática y las consecuencia

Asimismo, se compromete a facilitar, a través de los medios públicos de que dispone, todo tipo 
de campañas dirigidas a la prevención, orientación y concienciación de las desigualdades 
entre mujeres y hombres y de la violencia machista.

El Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos en los que la entidad organizadora 
utilice el cuerpo de la mujer de forma sexista como reclamo publicitario, a aquellas 
asociaciones, entidades  que nieguen o minimicen la violencia de géne

Este Ayuntamiento se compromete a estudiar formulas para  incorporar criterios sociales en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres, susceptibles de ser aplicadas en el ámbito de la 
contratación y de las subvenciones Que en los 

de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades 
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Año tras año venimos denunciando las  terribles consecuencias de la violencia de género, fruto de las 
desigualdades sociales que sitúan las mujeres en una situación de vulnerabilidad, y que, a pesar de 
estas reiteradas declaraciones, lejos de menguar, continua con cifras insoportables. Por ello más allá 

na  reflexión puntual y una adhesión nominal cuando se acerca esta fecha, necesitamos un 
verdadero compromiso individual de la ciudadanía, de los hombres y mujeres de San Fernando de 
Henares y un compromiso colectivo de toda la sociedad en su conjunto todo
violencia machista nos interpela a todos y todas y es nuestra obligación combatirla con todos los 
medios disponibles, comenzando por las Administraciones dentro de su marco de competencias.

nes más próximas a la ciudadanía, son los gobiernos que 
deben dar una respuesta más rápida y eficaz a esta lacra social. En este sentido, este Ayuntamiento 
quiere reafirmar su compromiso con la lucha contra la violencia machista y las desigualdades que la 

al pleno las siguientes acuerdos 

Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres, 
hijo e hijas asesinadas por violencia de género, al tiempo que expresa su rech
manifestaciones de esta violencia, redobla su compromiso con las víctimas y declara la 

Este Ayuntamiento declara su voluntad de hacer de la prevención contra las violencias 
una política prioritaria y transversal, en el Ayuntamiento que 

impregne todas las políticas desarrolladas a través de sus concejalías.  Reforzando y poniendo 
en valor las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, con 

jetivo de combatir la violencia contra las mujeres. 
primer Protocolo de Coordinación Interinstitucional de Actuación para las Violencias 
Sexuales, se significa como una herramienta imprescindible dirigida a garantizar el
humano a la asistencia y reparación integral que asiste a todas las mujeres víctimas y 
sobrevivientes de violencia sexual, que residan en el Municipio de San Fernando de Henares. 
De esta forma, a través de este Protocolo, se quiere contribuir a me
colaboración interinstitucional, bajo la premisa indiscutible de poder dar una respuesta 
común coordinada frente a las violencias sexuales, comprometiéndose éste ayuntamiento a su 

o expresa su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la 
negación de la existencia de la violencia de género o minoración de las medidas de protección 
de las mujeres frente a la violencia machista, su dimensión dramática y las consecuencia

Asimismo, se compromete a facilitar, a través de los medios públicos de que dispone, todo tipo 
de campañas dirigidas a la prevención, orientación y concienciación de las desigualdades 

a machista. 

El Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos en los que la entidad organizadora 
utilice el cuerpo de la mujer de forma sexista como reclamo publicitario, a aquellas 
asociaciones, entidades  que nieguen o minimicen la violencia de géne

Este Ayuntamiento se compromete a estudiar formulas para  incorporar criterios sociales en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres, susceptibles de ser aplicadas en el ámbito de la 
contratación y de las subvenciones Que en los pliegos 

que favorezcan la igualdad de oportunidades 

cuencias de la violencia de género, fruto de las 
desigualdades sociales que sitúan las mujeres en una situación de vulnerabilidad, y que, a pesar de 
estas reiteradas declaraciones, lejos de menguar, continua con cifras insoportables. Por ello más allá 

na  reflexión puntual y una adhesión nominal cuando se acerca esta fecha, necesitamos un 
verdadero compromiso individual de la ciudadanía, de los hombres y mujeres de San Fernando de 
Henares y un compromiso colectivo de toda la sociedad en su conjunto todo
violencia machista nos interpela a todos y todas y es nuestra obligación combatirla con todos los 
medios disponibles, comenzando por las Administraciones dentro de su marco de competencias.

nes más próximas a la ciudadanía, son los gobiernos que 
deben dar una respuesta más rápida y eficaz a esta lacra social. En este sentido, este Ayuntamiento 
quiere reafirmar su compromiso con la lucha contra la violencia machista y las desigualdades que la 

Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres, 
hijo e hijas asesinadas por violencia de género, al tiempo que expresa su rech
manifestaciones de esta violencia, redobla su compromiso con las víctimas y declara la 

Este Ayuntamiento declara su voluntad de hacer de la prevención contra las violencias 
una política prioritaria y transversal, en el Ayuntamiento que 

impregne todas las políticas desarrolladas a través de sus concejalías.  Reforzando y poniendo 
en valor las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, con 

jetivo de combatir la violencia contra las mujeres. En este sentido, la elaboración del 
primer Protocolo de Coordinación Interinstitucional de Actuación para las Violencias 
Sexuales, se significa como una herramienta imprescindible dirigida a garantizar el
humano a la asistencia y reparación integral que asiste a todas las mujeres víctimas y 
sobrevivientes de violencia sexual, que residan en el Municipio de San Fernando de Henares. 
De esta forma, a través de este Protocolo, se quiere contribuir a me
colaboración interinstitucional, bajo la premisa indiscutible de poder dar una respuesta 
común coordinada frente a las violencias sexuales, comprometiéndose éste ayuntamiento a su 

o expresa su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la 
negación de la existencia de la violencia de género o minoración de las medidas de protección 
de las mujeres frente a la violencia machista, su dimensión dramática y las consecuencia

Asimismo, se compromete a facilitar, a través de los medios públicos de que dispone, todo tipo 
de campañas dirigidas a la prevención, orientación y concienciación de las desigualdades 

El Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos en los que la entidad organizadora 
utilice el cuerpo de la mujer de forma sexista como reclamo publicitario, a aquellas 
asociaciones, entidades  que nieguen o minimicen la violencia de género.

Este Ayuntamiento se compromete a estudiar formulas para  incorporar criterios sociales en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres, susceptibles de ser aplicadas en el ámbito de la 

pliegos se puedan re
que favorezcan la igualdad de oportunidades 

cuencias de la violencia de género, fruto de las 
desigualdades sociales que sitúan las mujeres en una situación de vulnerabilidad, y que, a pesar de 
estas reiteradas declaraciones, lejos de menguar, continua con cifras insoportables. Por ello más allá 

na  reflexión puntual y una adhesión nominal cuando se acerca esta fecha, necesitamos un 
verdadero compromiso individual de la ciudadanía, de los hombres y mujeres de San Fernando de 
Henares y un compromiso colectivo de toda la sociedad en su conjunto todos los días del año. La 
violencia machista nos interpela a todos y todas y es nuestra obligación combatirla con todos los 
medios disponibles, comenzando por las Administraciones dentro de su marco de competencias.

nes más próximas a la ciudadanía, son los gobiernos que 
deben dar una respuesta más rápida y eficaz a esta lacra social. En este sentido, este Ayuntamiento 
quiere reafirmar su compromiso con la lucha contra la violencia machista y las desigualdades que la 

Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres, 
hijo e hijas asesinadas por violencia de género, al tiempo que expresa su rechazo a todas las 
manifestaciones de esta violencia, redobla su compromiso con las víctimas y declara la 

Este Ayuntamiento declara su voluntad de hacer de la prevención contra las violencias 
una política prioritaria y transversal, en el Ayuntamiento que 

impregne todas las políticas desarrolladas a través de sus concejalías.  Reforzando y poniendo 
en valor las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, con 

En este sentido, la elaboración del 
primer Protocolo de Coordinación Interinstitucional de Actuación para las Violencias 
Sexuales, se significa como una herramienta imprescindible dirigida a garantizar el
humano a la asistencia y reparación integral que asiste a todas las mujeres víctimas y 
sobrevivientes de violencia sexual, que residan en el Municipio de San Fernando de Henares. 
De esta forma, a través de este Protocolo, se quiere contribuir a mejorar la necesaria 
colaboración interinstitucional, bajo la premisa indiscutible de poder dar una respuesta 
común coordinada frente a las violencias sexuales, comprometiéndose éste ayuntamiento a su 

o expresa su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la 
negación de la existencia de la violencia de género o minoración de las medidas de protección 
de las mujeres frente a la violencia machista, su dimensión dramática y las consecuencia

Asimismo, se compromete a facilitar, a través de los medios públicos de que dispone, todo tipo 
de campañas dirigidas a la prevención, orientación y concienciación de las desigualdades 

El Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos en los que la entidad organizadora 
utilice el cuerpo de la mujer de forma sexista como reclamo publicitario, a aquellas 

ro. 

Este Ayuntamiento se compromete a estudiar formulas para  incorporar criterios sociales en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres, susceptibles de ser aplicadas en el ámbito de la 

se puedan recoger como criterio, 
que favorezcan la igualdad de oportunidades 

cuencias de la violencia de género, fruto de las 
desigualdades sociales que sitúan las mujeres en una situación de vulnerabilidad, y que, a pesar de 
estas reiteradas declaraciones, lejos de menguar, continua con cifras insoportables. Por ello más allá 

na  reflexión puntual y una adhesión nominal cuando se acerca esta fecha, necesitamos un 
verdadero compromiso individual de la ciudadanía, de los hombres y mujeres de San Fernando de 

s los días del año. La 
violencia machista nos interpela a todos y todas y es nuestra obligación combatirla con todos los 
medios disponibles, comenzando por las Administraciones dentro de su marco de competencias. 

nes más próximas a la ciudadanía, son los gobiernos que 
deben dar una respuesta más rápida y eficaz a esta lacra social. En este sentido, este Ayuntamiento 
quiere reafirmar su compromiso con la lucha contra la violencia machista y las desigualdades que la 

Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres, 
azo a todas las 

manifestaciones de esta violencia, redobla su compromiso con las víctimas y declara la 

Este Ayuntamiento declara su voluntad de hacer de la prevención contra las violencias 
una política prioritaria y transversal, en el Ayuntamiento que 

impregne todas las políticas desarrolladas a través de sus concejalías.  Reforzando y poniendo 
en valor las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, con 

En este sentido, la elaboración del 
primer Protocolo de Coordinación Interinstitucional de Actuación para las Violencias 
Sexuales, se significa como una herramienta imprescindible dirigida a garantizar el derecho 
humano a la asistencia y reparación integral que asiste a todas las mujeres víctimas y 
sobrevivientes de violencia sexual, que residan en el Municipio de San Fernando de Henares. 

jorar la necesaria 
colaboración interinstitucional, bajo la premisa indiscutible de poder dar una respuesta 
común coordinada frente a las violencias sexuales, comprometiéndose éste ayuntamiento a su 

o expresa su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la 
negación de la existencia de la violencia de género o minoración de las medidas de protección 
de las mujeres frente a la violencia machista, su dimensión dramática y las consecuencias que 

Asimismo, se compromete a facilitar, a través de los medios públicos de que dispone, todo tipo 
de campañas dirigidas a la prevención, orientación y concienciación de las desigualdades 

El Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos en los que la entidad organizadora 
utilice el cuerpo de la mujer de forma sexista como reclamo publicitario, a aquellas 

Este Ayuntamiento se compromete a estudiar formulas para  incorporar criterios sociales en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres, susceptibles de ser aplicadas en el ámbito de la 

coger como criterio, 
que favorezcan la igualdad de oportunidades 



 
 

 

 

 

 
De esta proposición se dará
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Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 
ABSOLUTA
 
 VOTOS A FAVOR:
 VOTOS EN CONTRA:
 ABSTENCIONES:
 
 

‒ Una vez más 45 minutos de debate para crispar, para crispar y para intentar 
dividir. Y antes de pasar a ruegos y preguntas yo sí les quiero hacer simplemente una 
reflexión. Este Alcalde va a buscar siempre el consenso y yo, So
grupo municipal sea el Partido Popular o quien sea porque los han elegido los vecinos y 
vecinas de San Fernando y me da…

[Habla alguien de fondo]
Sí, usted ha dicho… usted ha dicho que el Grupo Socialista que no quiso echar, así

lo ha dicho, echar al Partido Popular, pero ¿cómo vamos a echar al Partido Popular que lo 
han votado los vecinos y vecinas?

[Habla alguien de fondo]
Que…
[Habla alguien de fondo]
En definitiva…
[Habla alguien de fondo]

entre mujeres y hombres
igualdad.

7. El Ayuntamiento se compromete a aprobar el primer 
San Fernando de Henares
Ayuntamiento, junto con actuaciones encaminadas a la transformación de la cultura 
organizacional, para que la igualdad entre mujeres y hombr
laborales, del trabajo que se realiza desde la institución y de la forma de presentarnos, como 
institución, ante la ciudadanía. Asimismo nos comprometemos a aprobar el IV Plan Igualdad 
de acción municipal para la igualdad 

8. Este Ayuntamiento promoverá
feministas para resaltar nuestro compromiso con las políticas en contra de la violencia de 
género.

De esta proposición se dará

- Consejo de las Mujeres ayuntamiento de San Fernando de Henares.
- Consejo Consultivo de entidades.
- Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
- Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad

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

VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:

‒ Una vez más 45 minutos de debate para crispar, para crispar y para intentar 
dividir. Y antes de pasar a ruegos y preguntas yo sí les quiero hacer simplemente una 
reflexión. Este Alcalde va a buscar siempre el consenso y yo, So
grupo municipal sea el Partido Popular o quien sea porque los han elegido los vecinos y 
vecinas de San Fernando y me da…

[Habla alguien de fondo]
Sí, usted ha dicho… usted ha dicho que el Grupo Socialista que no quiso echar, así

lo ha dicho, echar al Partido Popular, pero ¿cómo vamos a echar al Partido Popular que lo 
han votado los vecinos y vecinas?

[Habla alguien de fondo]
Que… 
[Habla alguien de fondo]
En definitiva…
[Habla alguien de fondo]

entre mujeres y hombres
igualdad. 

El Ayuntamiento se compromete a aprobar el primer 
San Fernando de Henares
Ayuntamiento, junto con actuaciones encaminadas a la transformación de la cultura 
organizacional, para que la igualdad entre mujeres y hombr
laborales, del trabajo que se realiza desde la institución y de la forma de presentarnos, como 
institución, ante la ciudadanía. Asimismo nos comprometemos a aprobar el IV Plan Igualdad 
de acción municipal para la igualdad 

Este Ayuntamiento promoverá
feministas para resaltar nuestro compromiso con las políticas en contra de la violencia de 
género. 

De esta proposición se dará

Consejo de las Mujeres ayuntamiento de San Fernando de Henares.
Consejo Consultivo de entidades.
Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad

San Fernando de Henares a 15 de no

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 
, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:  
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:  

‒ Una vez más 45 minutos de debate para crispar, para crispar y para intentar 
dividir. Y antes de pasar a ruegos y preguntas yo sí les quiero hacer simplemente una 
reflexión. Este Alcalde va a buscar siempre el consenso y yo, So
grupo municipal sea el Partido Popular o quien sea porque los han elegido los vecinos y 
vecinas de San Fernando y me da…

[Habla alguien de fondo]
Sí, usted ha dicho… usted ha dicho que el Grupo Socialista que no quiso echar, así

lo ha dicho, echar al Partido Popular, pero ¿cómo vamos a echar al Partido Popular que lo 
han votado los vecinos y vecinas?

[Habla alguien de fondo]

[Habla alguien de fondo]
En definitiva… 
[Habla alguien de fondo]
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entre mujeres y hombres

El Ayuntamiento se compromete a aprobar el primer 
San Fernando de Henares, conteniendo las medidas dirigidas al personal que trabaja en este  
Ayuntamiento, junto con actuaciones encaminadas a la transformación de la cultura 
organizacional, para que la igualdad entre mujeres y hombr
laborales, del trabajo que se realiza desde la institución y de la forma de presentarnos, como 
institución, ante la ciudadanía. Asimismo nos comprometemos a aprobar el IV Plan Igualdad 
de acción municipal para la igualdad 

Este Ayuntamiento promoverá 
feministas para resaltar nuestro compromiso con las políticas en contra de la violencia de 

De esta proposición se dará traslado: 

Consejo de las Mujeres ayuntamiento de San Fernando de Henares.
Consejo Consultivo de entidades. 
Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad

San Fernando de Henares a 15 de no
La concejala de Igualdad.”

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 
, con el siguiente resultado: 

 20 (6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 6 GM)
VOTOS EN CONTRA:  1 GM 

  0 

‒ Una vez más 45 minutos de debate para crispar, para crispar y para intentar 
dividir. Y antes de pasar a ruegos y preguntas yo sí les quiero hacer simplemente una 
reflexión. Este Alcalde va a buscar siempre el consenso y yo, So
grupo municipal sea el Partido Popular o quien sea porque los han elegido los vecinos y 
vecinas de San Fernando y me da… 

[Habla alguien de fondo] 
Sí, usted ha dicho… usted ha dicho que el Grupo Socialista que no quiso echar, así

lo ha dicho, echar al Partido Popular, pero ¿cómo vamos a echar al Partido Popular que lo 
han votado los vecinos y vecinas? 

[Habla alguien de fondo] 

[Habla alguien de fondo] 

[Habla alguien de fondo] 
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entre mujeres y hombres”, así como formación de sus trabajadores en materia de 

El Ayuntamiento se compromete a aprobar el primer 
, conteniendo las medidas dirigidas al personal que trabaja en este  

Ayuntamiento, junto con actuaciones encaminadas a la transformación de la cultura 
organizacional, para que la igualdad entre mujeres y hombr
laborales, del trabajo que se realiza desde la institución y de la forma de presentarnos, como 
institución, ante la ciudadanía. Asimismo nos comprometemos a aprobar el IV Plan Igualdad 
de acción municipal para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

 y apoyará las acciones organizadas por las organizaciones 
feministas para resaltar nuestro compromiso con las políticas en contra de la violencia de 

Consejo de las Mujeres ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad

San Fernando de Henares a 15 de no
La concejala de Igualdad.”

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 

20 (6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 6 GM)
1 GM (D. Jesús Fernández Se

‒ Una vez más 45 minutos de debate para crispar, para crispar y para intentar 
dividir. Y antes de pasar a ruegos y preguntas yo sí les quiero hacer simplemente una 
reflexión. Este Alcalde va a buscar siempre el consenso y yo, So
grupo municipal sea el Partido Popular o quien sea porque los han elegido los vecinos y 

Sí, usted ha dicho… usted ha dicho que el Grupo Socialista que no quiso echar, así
lo ha dicho, echar al Partido Popular, pero ¿cómo vamos a echar al Partido Popular que lo 

de 162 

”, así como formación de sus trabajadores en materia de 

El Ayuntamiento se compromete a aprobar el primer Plan de Igual
, conteniendo las medidas dirigidas al personal que trabaja en este  

Ayuntamiento, junto con actuaciones encaminadas a la transformación de la cultura 
organizacional, para que la igualdad entre mujeres y hombr
laborales, del trabajo que se realiza desde la institución y de la forma de presentarnos, como 
institución, ante la ciudadanía. Asimismo nos comprometemos a aprobar el IV Plan Igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres.

y apoyará las acciones organizadas por las organizaciones 
feministas para resaltar nuestro compromiso con las políticas en contra de la violencia de 

Consejo de las Mujeres ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid. 
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad

San Fernando de Henares a 15 de noviembre de 2019.
La concejala de Igualdad.” 

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 

20 (6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 6 GM)
(D. Jesús Fernández Serrano) 

‒ Una vez más 45 minutos de debate para crispar, para crispar y para intentar 
dividir. Y antes de pasar a ruegos y preguntas yo sí les quiero hacer simplemente una 
reflexión. Este Alcalde va a buscar siempre el consenso y yo, So
grupo municipal sea el Partido Popular o quien sea porque los han elegido los vecinos y 

Sí, usted ha dicho… usted ha dicho que el Grupo Socialista que no quiso echar, así
lo ha dicho, echar al Partido Popular, pero ¿cómo vamos a echar al Partido Popular que lo 

”, así como formación de sus trabajadores en materia de 

Plan de Igualdad del Ayuntamiento de 
, conteniendo las medidas dirigidas al personal que trabaja en este  

Ayuntamiento, junto con actuaciones encaminadas a la transformación de la cultura 
organizacional, para que la igualdad entre mujeres y hombres sea un pilar de las relaciones 
laborales, del trabajo que se realiza desde la institución y de la forma de presentarnos, como 
institución, ante la ciudadanía. Asimismo nos comprometemos a aprobar el IV Plan Igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres.

y apoyará las acciones organizadas por las organizaciones 
feministas para resaltar nuestro compromiso con las políticas en contra de la violencia de 

Consejo de las Mujeres ayuntamiento de San Fernando de Henares. 

Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad 

viembre de 2019. 

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por 

20 (6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 6 GM) 
 

‒ Una vez más 45 minutos de debate para crispar, para crispar y para intentar 
dividir. Y antes de pasar a ruegos y preguntas yo sí les quiero hacer simplemente una 
reflexión. Este Alcalde va a buscar siempre el consenso y yo, Sofía, jamás voy a vetar a un 
grupo municipal sea el Partido Popular o quien sea porque los han elegido los vecinos y 

Sí, usted ha dicho… usted ha dicho que el Grupo Socialista que no quiso echar, así
lo ha dicho, echar al Partido Popular, pero ¿cómo vamos a echar al Partido Popular que lo 

”, así como formación de sus trabajadores en materia de 

dad del Ayuntamiento de 
, conteniendo las medidas dirigidas al personal que trabaja en este  

Ayuntamiento, junto con actuaciones encaminadas a la transformación de la cultura 
es sea un pilar de las relaciones 

laborales, del trabajo que se realiza desde la institución y de la forma de presentarnos, como 
institución, ante la ciudadanía. Asimismo nos comprometemos a aprobar el IV Plan Igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres. 

y apoyará las acciones organizadas por las organizaciones 
feministas para resaltar nuestro compromiso con las políticas en contra de la violencia de 

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por MAYORÍA 

‒ Una vez más 45 minutos de debate para crispar, para crispar y para intentar 
dividir. Y antes de pasar a ruegos y preguntas yo sí les quiero hacer simplemente una 

fía, jamás voy a vetar a un 
grupo municipal sea el Partido Popular o quien sea porque los han elegido los vecinos y 

Sí, usted ha dicho… usted ha dicho que el Grupo Socialista que no quiso echar, así
lo ha dicho, echar al Partido Popular, pero ¿cómo vamos a echar al Partido Popular que lo 

”, así como formación de sus trabajadores en materia de 

dad del Ayuntamiento de 
, conteniendo las medidas dirigidas al personal que trabaja en este  

Ayuntamiento, junto con actuaciones encaminadas a la transformación de la cultura 
es sea un pilar de las relaciones 

laborales, del trabajo que se realiza desde la institución y de la forma de presentarnos, como 
institución, ante la ciudadanía. Asimismo nos comprometemos a aprobar el IV Plan Igualdad 

y apoyará las acciones organizadas por las organizaciones 
feministas para resaltar nuestro compromiso con las políticas en contra de la violencia de 

MAYORÍA 

‒ Una vez más 45 minutos de debate para crispar, para crispar y para intentar 
dividir. Y antes de pasar a ruegos y preguntas yo sí les quiero hacer simplemente una 

fía, jamás voy a vetar a un 
grupo municipal sea el Partido Popular o quien sea porque los han elegido los vecinos y 

Sí, usted ha dicho… usted ha dicho que el Grupo Socialista que no quiso echar, así 
lo ha dicho, echar al Partido Popular, pero ¿cómo vamos a echar al Partido Popular que lo 



 
 

 

En definitiva, este Alcalde no va a 
vecinos y vecinas de San Fernando, otros harán lo que crean conveniente.

Pasamos por tanto al turno de ruegos preguntas. ¿Algún ruego o alguna pregunta?
Tiene la palabra Sandro Algaba España2000.
 
—

San Fernando para ver en qué estado estaba la pista exterior que se iba a techar y no saben 
nada y ya está. Muchas gracias.

 
—

portavoz del 
 
—

llegado el mismo mensaje y me he comprometido a decirlo.
Y por otro lado es otro ruego. Vamos a ver, han sido dos personas las que me han 

dicho que el tema del cementerio de las tasas tienen para pagar la tasa hasta diciembre y les 
están mandando continuamente cartas certificadas para que paguen, entonces han ve
Ayuntamiento y claro que manden una, bueno, pero es que ya le han mandado tres. Entonces 
no sabemos muy bien, claro, la mujer bien porque pues bueno, pues porque viene y entonces 
pues no saben muy bien decirle por qué se le manda, por qué no y tal,
y efectivamente es que le cumple en diciembre, entonces le puedo decir que… a lo mejor será 
un caso puntual y tal, pero es que ya me lo ha dicho varias veces, entonces que a lo mejor se 
están equivocando o no o lo que sea, pero me 
eso pregunto.

Gracias.
 
—
 
—

edificios municipales. Luego, cuál ha sido el criterio
larga duración. Luego a nosotros sí nos han llegado quejas de que ha pasado el verano y 
siguen los vuelos nocturnos mogollón y el abuso de la configuración sur, entonces no se ha 
vuelto a convocar la Plataforma contra
o hay avances en este tema.

Y luego un tema que, bueno, es un poco recurrente, pero es que… y aquí las 
animalistas sobrevenidos como nos llamó aquí el Concejal, el tema de las ratas. Yo lo he 
comentad
han contado un tema de contabilidad por debajo de las alcantarillas pero es una cuestión de 
que se ven las ratas a cualquier hora del día, en el entorno del Colegio Miguel H
sobre… a la hora de ir a recoger a los niños a las tres de la tarde, las últimas tres semanas 
hemos visto ratas, pero en plan tres, cuatro cerca del descampado que… bueno cuando acaba 
el bulevar de Rafael Sánchez Ferlosio llegando a María Teresa L
teníais conocimiento de ello y si se puede hacer algo.

 

En definitiva, este Alcalde no va a 
vecinos y vecinas de San Fernando, otros harán lo que crean conveniente.

Pasamos por tanto al turno de ruegos preguntas. ¿Algún ruego o alguna pregunta?
Tiene la palabra Sandro Algaba España2000.
 
— Muy breve. Rec

San Fernando para ver en qué estado estaba la pista exterior que se iba a techar y no saben 
nada y ya está. Muchas gracias.

 
— Hacemos una ronda y luego les contestamos si le parece. Tiene la pal

portavoz del Grupo 
 
— Sí, a mí me gustaría hacer el mismo ruego porque también me ha llegado, nos ha 

llegado el mismo mensaje y me he comprometido a decirlo.
Y por otro lado es otro ruego. Vamos a ver, han sido dos personas las que me han 

dicho que el tema del cementerio de las tasas tienen para pagar la tasa hasta diciembre y les 
están mandando continuamente cartas certificadas para que paguen, entonces han ve
Ayuntamiento y claro que manden una, bueno, pero es que ya le han mandado tres. Entonces 
no sabemos muy bien, claro, la mujer bien porque pues bueno, pues porque viene y entonces 
pues no saben muy bien decirle por qué se le manda, por qué no y tal,
y efectivamente es que le cumple en diciembre, entonces le puedo decir que… a lo mejor será 
un caso puntual y tal, pero es que ya me lo ha dicho varias veces, entonces que a lo mejor se 
están equivocando o no o lo que sea, pero me 
eso pregunto. 

Gracias. 
 
— ¿Alguna intervención más? Arancha Azmara por Actúa.
 
— Por un lado, quería saber en qué punto está el tema del contrato de limpieza en 

edificios municipales. Luego, cuál ha sido el criterio
larga duración. Luego a nosotros sí nos han llegado quejas de que ha pasado el verano y 
siguen los vuelos nocturnos mogollón y el abuso de la configuración sur, entonces no se ha 
vuelto a convocar la Plataforma contra
o hay avances en este tema.

Y luego un tema que, bueno, es un poco recurrente, pero es que… y aquí las 
animalistas sobrevenidos como nos llamó aquí el Concejal, el tema de las ratas. Yo lo he 
comentado con algunos Concejales en privado, pero no sé si es más cantidad o no, porque me 
han contado un tema de contabilidad por debajo de las alcantarillas pero es una cuestión de 
que se ven las ratas a cualquier hora del día, en el entorno del Colegio Miguel H
sobre… a la hora de ir a recoger a los niños a las tres de la tarde, las últimas tres semanas 
hemos visto ratas, pero en plan tres, cuatro cerca del descampado que… bueno cuando acaba 
el bulevar de Rafael Sánchez Ferlosio llegando a María Teresa L
teníais conocimiento de ello y si se puede hacer algo.

 

En definitiva, este Alcalde no va a 
vecinos y vecinas de San Fernando, otros harán lo que crean conveniente.

Pasamos por tanto al turno de ruegos preguntas. ¿Algún ruego o alguna pregunta?
Tiene la palabra Sandro Algaba España2000.

Muy breve. Recibí un mensaje esta mañana del representante del Club Patín de 
San Fernando para ver en qué estado estaba la pista exterior que se iba a techar y no saben 
nada y ya está. Muchas gracias.

Hacemos una ronda y luego les contestamos si le parece. Tiene la pal
rupo Popular Alejandra Serrano.

Sí, a mí me gustaría hacer el mismo ruego porque también me ha llegado, nos ha 
llegado el mismo mensaje y me he comprometido a decirlo.

Y por otro lado es otro ruego. Vamos a ver, han sido dos personas las que me han 
dicho que el tema del cementerio de las tasas tienen para pagar la tasa hasta diciembre y les 
están mandando continuamente cartas certificadas para que paguen, entonces han ve
Ayuntamiento y claro que manden una, bueno, pero es que ya le han mandado tres. Entonces 
no sabemos muy bien, claro, la mujer bien porque pues bueno, pues porque viene y entonces 
pues no saben muy bien decirle por qué se le manda, por qué no y tal,
y efectivamente es que le cumple en diciembre, entonces le puedo decir que… a lo mejor será 
un caso puntual y tal, pero es que ya me lo ha dicho varias veces, entonces que a lo mejor se 
están equivocando o no o lo que sea, pero me 

¿Alguna intervención más? Arancha Azmara por Actúa.

Por un lado, quería saber en qué punto está el tema del contrato de limpieza en 
edificios municipales. Luego, cuál ha sido el criterio
larga duración. Luego a nosotros sí nos han llegado quejas de que ha pasado el verano y 
siguen los vuelos nocturnos mogollón y el abuso de la configuración sur, entonces no se ha 
vuelto a convocar la Plataforma contra
o hay avances en este tema. 

Y luego un tema que, bueno, es un poco recurrente, pero es que… y aquí las 
animalistas sobrevenidos como nos llamó aquí el Concejal, el tema de las ratas. Yo lo he 

o con algunos Concejales en privado, pero no sé si es más cantidad o no, porque me 
han contado un tema de contabilidad por debajo de las alcantarillas pero es una cuestión de 
que se ven las ratas a cualquier hora del día, en el entorno del Colegio Miguel H
sobre… a la hora de ir a recoger a los niños a las tres de la tarde, las últimas tres semanas 
hemos visto ratas, pero en plan tres, cuatro cerca del descampado que… bueno cuando acaba 
el bulevar de Rafael Sánchez Ferlosio llegando a María Teresa L
teníais conocimiento de ello y si se puede hacer algo.
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En definitiva, este Alcalde no va a 
vecinos y vecinas de San Fernando, otros harán lo que crean conveniente.

Pasamos por tanto al turno de ruegos preguntas. ¿Algún ruego o alguna pregunta?
Tiene la palabra Sandro Algaba España2000.

ibí un mensaje esta mañana del representante del Club Patín de 
San Fernando para ver en qué estado estaba la pista exterior que se iba a techar y no saben 
nada y ya está. Muchas gracias. 

Hacemos una ronda y luego les contestamos si le parece. Tiene la pal
opular Alejandra Serrano.

Sí, a mí me gustaría hacer el mismo ruego porque también me ha llegado, nos ha 
llegado el mismo mensaje y me he comprometido a decirlo.

Y por otro lado es otro ruego. Vamos a ver, han sido dos personas las que me han 
dicho que el tema del cementerio de las tasas tienen para pagar la tasa hasta diciembre y les 
están mandando continuamente cartas certificadas para que paguen, entonces han ve
Ayuntamiento y claro que manden una, bueno, pero es que ya le han mandado tres. Entonces 
no sabemos muy bien, claro, la mujer bien porque pues bueno, pues porque viene y entonces 
pues no saben muy bien decirle por qué se le manda, por qué no y tal,
y efectivamente es que le cumple en diciembre, entonces le puedo decir que… a lo mejor será 
un caso puntual y tal, pero es que ya me lo ha dicho varias veces, entonces que a lo mejor se 
están equivocando o no o lo que sea, pero me 

¿Alguna intervención más? Arancha Azmara por Actúa.

Por un lado, quería saber en qué punto está el tema del contrato de limpieza en 
edificios municipales. Luego, cuál ha sido el criterio
larga duración. Luego a nosotros sí nos han llegado quejas de que ha pasado el verano y 
siguen los vuelos nocturnos mogollón y el abuso de la configuración sur, entonces no se ha 
vuelto a convocar la Plataforma contra el Ruido de los Aviones, era por saber si tenéis datos 

Y luego un tema que, bueno, es un poco recurrente, pero es que… y aquí las 
animalistas sobrevenidos como nos llamó aquí el Concejal, el tema de las ratas. Yo lo he 

o con algunos Concejales en privado, pero no sé si es más cantidad o no, porque me 
han contado un tema de contabilidad por debajo de las alcantarillas pero es una cuestión de 
que se ven las ratas a cualquier hora del día, en el entorno del Colegio Miguel H
sobre… a la hora de ir a recoger a los niños a las tres de la tarde, las últimas tres semanas 
hemos visto ratas, pero en plan tres, cuatro cerca del descampado que… bueno cuando acaba 
el bulevar de Rafael Sánchez Ferlosio llegando a María Teresa L
teníais conocimiento de ello y si se puede hacer algo.
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En definitiva, este Alcalde no va a vetar a ningún representante elegido por los 
vecinos y vecinas de San Fernando, otros harán lo que crean conveniente.

Pasamos por tanto al turno de ruegos preguntas. ¿Algún ruego o alguna pregunta?
Tiene la palabra Sandro Algaba España2000.

ibí un mensaje esta mañana del representante del Club Patín de 
San Fernando para ver en qué estado estaba la pista exterior que se iba a techar y no saben 

Hacemos una ronda y luego les contestamos si le parece. Tiene la pal
opular Alejandra Serrano. 

Sí, a mí me gustaría hacer el mismo ruego porque también me ha llegado, nos ha 
llegado el mismo mensaje y me he comprometido a decirlo.

Y por otro lado es otro ruego. Vamos a ver, han sido dos personas las que me han 
dicho que el tema del cementerio de las tasas tienen para pagar la tasa hasta diciembre y les 
están mandando continuamente cartas certificadas para que paguen, entonces han ve
Ayuntamiento y claro que manden una, bueno, pero es que ya le han mandado tres. Entonces 
no sabemos muy bien, claro, la mujer bien porque pues bueno, pues porque viene y entonces 
pues no saben muy bien decirle por qué se le manda, por qué no y tal,
y efectivamente es que le cumple en diciembre, entonces le puedo decir que… a lo mejor será 
un caso puntual y tal, pero es que ya me lo ha dicho varias veces, entonces que a lo mejor se 
están equivocando o no o lo que sea, pero me lo ha pedido varias veces, entonces pues por 

¿Alguna intervención más? Arancha Azmara por Actúa.

Por un lado, quería saber en qué punto está el tema del contrato de limpieza en 
edificios municipales. Luego, cuál ha sido el criterio
larga duración. Luego a nosotros sí nos han llegado quejas de que ha pasado el verano y 
siguen los vuelos nocturnos mogollón y el abuso de la configuración sur, entonces no se ha 

el Ruido de los Aviones, era por saber si tenéis datos 

Y luego un tema que, bueno, es un poco recurrente, pero es que… y aquí las 
animalistas sobrevenidos como nos llamó aquí el Concejal, el tema de las ratas. Yo lo he 

o con algunos Concejales en privado, pero no sé si es más cantidad o no, porque me 
han contado un tema de contabilidad por debajo de las alcantarillas pero es una cuestión de 
que se ven las ratas a cualquier hora del día, en el entorno del Colegio Miguel H
sobre… a la hora de ir a recoger a los niños a las tres de la tarde, las últimas tres semanas 
hemos visto ratas, pero en plan tres, cuatro cerca del descampado que… bueno cuando acaba 
el bulevar de Rafael Sánchez Ferlosio llegando a María Teresa L
teníais conocimiento de ello y si se puede hacer algo.
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vetar a ningún representante elegido por los 
vecinos y vecinas de San Fernando, otros harán lo que crean conveniente.

Pasamos por tanto al turno de ruegos preguntas. ¿Algún ruego o alguna pregunta?
Tiene la palabra Sandro Algaba España2000. 

ibí un mensaje esta mañana del representante del Club Patín de 
San Fernando para ver en qué estado estaba la pista exterior que se iba a techar y no saben 

Hacemos una ronda y luego les contestamos si le parece. Tiene la pal
 

Sí, a mí me gustaría hacer el mismo ruego porque también me ha llegado, nos ha 
llegado el mismo mensaje y me he comprometido a decirlo. 

Y por otro lado es otro ruego. Vamos a ver, han sido dos personas las que me han 
dicho que el tema del cementerio de las tasas tienen para pagar la tasa hasta diciembre y les 
están mandando continuamente cartas certificadas para que paguen, entonces han ve
Ayuntamiento y claro que manden una, bueno, pero es que ya le han mandado tres. Entonces 
no sabemos muy bien, claro, la mujer bien porque pues bueno, pues porque viene y entonces 
pues no saben muy bien decirle por qué se le manda, por qué no y tal,
y efectivamente es que le cumple en diciembre, entonces le puedo decir que… a lo mejor será 
un caso puntual y tal, pero es que ya me lo ha dicho varias veces, entonces que a lo mejor se 

lo ha pedido varias veces, entonces pues por 

¿Alguna intervención más? Arancha Azmara por Actúa.

Por un lado, quería saber en qué punto está el tema del contrato de limpieza en 
edificios municipales. Luego, cuál ha sido el criterio de selección de los veinte parados de 
larga duración. Luego a nosotros sí nos han llegado quejas de que ha pasado el verano y 
siguen los vuelos nocturnos mogollón y el abuso de la configuración sur, entonces no se ha 

el Ruido de los Aviones, era por saber si tenéis datos 

Y luego un tema que, bueno, es un poco recurrente, pero es que… y aquí las 
animalistas sobrevenidos como nos llamó aquí el Concejal, el tema de las ratas. Yo lo he 

o con algunos Concejales en privado, pero no sé si es más cantidad o no, porque me 
han contado un tema de contabilidad por debajo de las alcantarillas pero es una cuestión de 
que se ven las ratas a cualquier hora del día, en el entorno del Colegio Miguel H
sobre… a la hora de ir a recoger a los niños a las tres de la tarde, las últimas tres semanas 
hemos visto ratas, pero en plan tres, cuatro cerca del descampado que… bueno cuando acaba 
el bulevar de Rafael Sánchez Ferlosio llegando a María Teresa L
teníais conocimiento de ello y si se puede hacer algo. 

vetar a ningún representante elegido por los 
vecinos y vecinas de San Fernando, otros harán lo que crean conveniente.

Pasamos por tanto al turno de ruegos preguntas. ¿Algún ruego o alguna pregunta?

ibí un mensaje esta mañana del representante del Club Patín de 
San Fernando para ver en qué estado estaba la pista exterior que se iba a techar y no saben 

Hacemos una ronda y luego les contestamos si le parece. Tiene la pal

Sí, a mí me gustaría hacer el mismo ruego porque también me ha llegado, nos ha 

Y por otro lado es otro ruego. Vamos a ver, han sido dos personas las que me han 
dicho que el tema del cementerio de las tasas tienen para pagar la tasa hasta diciembre y les 
están mandando continuamente cartas certificadas para que paguen, entonces han ve
Ayuntamiento y claro que manden una, bueno, pero es que ya le han mandado tres. Entonces 
no sabemos muy bien, claro, la mujer bien porque pues bueno, pues porque viene y entonces 
pues no saben muy bien decirle por qué se le manda, por qué no y tal, entonces yo lo he visto 
y efectivamente es que le cumple en diciembre, entonces le puedo decir que… a lo mejor será 
un caso puntual y tal, pero es que ya me lo ha dicho varias veces, entonces que a lo mejor se 

lo ha pedido varias veces, entonces pues por 

¿Alguna intervención más? Arancha Azmara por Actúa. 

Por un lado, quería saber en qué punto está el tema del contrato de limpieza en 
de selección de los veinte parados de 

larga duración. Luego a nosotros sí nos han llegado quejas de que ha pasado el verano y 
siguen los vuelos nocturnos mogollón y el abuso de la configuración sur, entonces no se ha 

el Ruido de los Aviones, era por saber si tenéis datos 

Y luego un tema que, bueno, es un poco recurrente, pero es que… y aquí las 
animalistas sobrevenidos como nos llamó aquí el Concejal, el tema de las ratas. Yo lo he 

o con algunos Concejales en privado, pero no sé si es más cantidad o no, porque me 
han contado un tema de contabilidad por debajo de las alcantarillas pero es una cuestión de 
que se ven las ratas a cualquier hora del día, en el entorno del Colegio Miguel H
sobre… a la hora de ir a recoger a los niños a las tres de la tarde, las últimas tres semanas 
hemos visto ratas, pero en plan tres, cuatro cerca del descampado que… bueno cuando acaba 
el bulevar de Rafael Sánchez Ferlosio llegando a María Teresa León. Entonces, bueno, si 

vetar a ningún representante elegido por los 
vecinos y vecinas de San Fernando, otros harán lo que crean conveniente. 

Pasamos por tanto al turno de ruegos preguntas. ¿Algún ruego o alguna pregunta?

ibí un mensaje esta mañana del representante del Club Patín de 
San Fernando para ver en qué estado estaba la pista exterior que se iba a techar y no saben 

Hacemos una ronda y luego les contestamos si le parece. Tiene la pal

Sí, a mí me gustaría hacer el mismo ruego porque también me ha llegado, nos ha 

Y por otro lado es otro ruego. Vamos a ver, han sido dos personas las que me han 
dicho que el tema del cementerio de las tasas tienen para pagar la tasa hasta diciembre y les 
están mandando continuamente cartas certificadas para que paguen, entonces han ve
Ayuntamiento y claro que manden una, bueno, pero es que ya le han mandado tres. Entonces 
no sabemos muy bien, claro, la mujer bien porque pues bueno, pues porque viene y entonces 

entonces yo lo he visto 
y efectivamente es que le cumple en diciembre, entonces le puedo decir que… a lo mejor será 
un caso puntual y tal, pero es que ya me lo ha dicho varias veces, entonces que a lo mejor se 

lo ha pedido varias veces, entonces pues por 

Por un lado, quería saber en qué punto está el tema del contrato de limpieza en 
de selección de los veinte parados de 

larga duración. Luego a nosotros sí nos han llegado quejas de que ha pasado el verano y 
siguen los vuelos nocturnos mogollón y el abuso de la configuración sur, entonces no se ha 

el Ruido de los Aviones, era por saber si tenéis datos 

Y luego un tema que, bueno, es un poco recurrente, pero es que… y aquí las 
animalistas sobrevenidos como nos llamó aquí el Concejal, el tema de las ratas. Yo lo he 

o con algunos Concejales en privado, pero no sé si es más cantidad o no, porque me 
han contado un tema de contabilidad por debajo de las alcantarillas pero es una cuestión de 
que se ven las ratas a cualquier hora del día, en el entorno del Colegio Miguel Hernández 
sobre… a la hora de ir a recoger a los niños a las tres de la tarde, las últimas tres semanas 
hemos visto ratas, pero en plan tres, cuatro cerca del descampado que… bueno cuando acaba 

eón. Entonces, bueno, si 

vetar a ningún representante elegido por los 

Pasamos por tanto al turno de ruegos preguntas. ¿Algún ruego o alguna pregunta? 

ibí un mensaje esta mañana del representante del Club Patín de 
San Fernando para ver en qué estado estaba la pista exterior que se iba a techar y no saben 

Hacemos una ronda y luego les contestamos si le parece. Tiene la palabra la 

Sí, a mí me gustaría hacer el mismo ruego porque también me ha llegado, nos ha 

Y por otro lado es otro ruego. Vamos a ver, han sido dos personas las que me han 
dicho que el tema del cementerio de las tasas tienen para pagar la tasa hasta diciembre y les 
están mandando continuamente cartas certificadas para que paguen, entonces han venido al 
Ayuntamiento y claro que manden una, bueno, pero es que ya le han mandado tres. Entonces 
no sabemos muy bien, claro, la mujer bien porque pues bueno, pues porque viene y entonces 

entonces yo lo he visto 
y efectivamente es que le cumple en diciembre, entonces le puedo decir que… a lo mejor será 
un caso puntual y tal, pero es que ya me lo ha dicho varias veces, entonces que a lo mejor se 

lo ha pedido varias veces, entonces pues por 

Por un lado, quería saber en qué punto está el tema del contrato de limpieza en 
de selección de los veinte parados de 

larga duración. Luego a nosotros sí nos han llegado quejas de que ha pasado el verano y 
siguen los vuelos nocturnos mogollón y el abuso de la configuración sur, entonces no se ha 

el Ruido de los Aviones, era por saber si tenéis datos 

Y luego un tema que, bueno, es un poco recurrente, pero es que… y aquí las 
animalistas sobrevenidos como nos llamó aquí el Concejal, el tema de las ratas. Yo lo he 

o con algunos Concejales en privado, pero no sé si es más cantidad o no, porque me 
han contado un tema de contabilidad por debajo de las alcantarillas pero es una cuestión de 

ernández 
sobre… a la hora de ir a recoger a los niños a las tres de la tarde, las últimas tres semanas 
hemos visto ratas, pero en plan tres, cuatro cerca del descampado que… bueno cuando acaba 

eón. Entonces, bueno, si 



 
 

 

—
palabra Joaquín Calzada.

 
—

que haberlo dicho entonces, bueno lo hago ahora. Me gustaría saber si el pliego de energía 
eléctrica para el que se han aumentado los límites si se reserva el 100% de la energía 
renovable o si no se ha dicho nada, bueno y sí me gustaría tener el bor
pliego si fueran tan amables de enviármelo. Gracias.

 
—
Por comenzar por lo…
[Habla alguien de fondo]
Perdón, despedimos a la Secretaria, muchas gracias, Carmen, qué suerte tienes. Y 

continuamo
Por contestar a Joaquín, se ha tenido que ir José porque está malo, no obstante, me 

comprometo a facilitarte el pliego de energía eléctrica, ¿vale? Se lo paso a José y que te lo 
mande por correo.

Con el tema de los vuelos nocturnos Arancha, se convocará
plataforma, como dijimos se está haciendo un seguimiento, nosotros desde Alcaldía se 
quedó que una persona en Alcaldía se iba a encargar, yo espero que esta persona en los 
próximos días bueno yo creo que, el Concejal de Empleo que me cor
lo mejor la semana que viene ya se nos puede incorporar, y se convocará la reunión de la 
plataforma.

Con el contrato de limpieza de edificios se ha convocado el Presidente de la 
Comisión de Seguimiento y Control de los Contratos Mi
ha convocado, va a convocar en estos días la Comisión, como me comprometí con todos y 
con todas, os vamos a poner a disposición un expediente que hemos creado desde el Área 
de Hacienda y desde el Área de Contratación que es
Estamos trabajando en ello, se han estado haciendo algunas gestiones, pero vamos, no 
obstante, el expediente os lo ponemos a disposición para cuando convoque Miguel Ángel la 
Comisión.

Y con la pista de patinaje, Sandro, 
Lo comentaba cuando estábamos hablando de las inversiones financieramente sostenibles, 
ha habido un problema, primero de plazos, pero es que la empresa ha desistido. Como he 
dicho antes hay un compromiso p
hablando con el Presidente del Club Patín Nerón, me estuvo comentando. Hay un 
compromiso de presupuestarlo para poder llevarlo a cabo, con las inversiones 
financieramente sostenibles, como digo, el p
presupuesto se ha aprobado en el mes de septiembre, creo que fue, pues es que no ha 
habido tiempo de volver a licitarlo, si es que no había tiempo material, pero no obstante esa 
inversión se va a recuperar porque era
hemos trasladado al Club Patín Nerón el compromiso de cumplir con ese acuerdo.

Algún Concejal?. Rubén Fernández, Concejal de Empleo, para contestar.
 

— ¿Alguna intervención? Joaquín creo que había pedido la palabra. Tiene la 
palabra Joaquín Calzada.

 
— Sí, hemos aprobado el primer punto del orden del día el aumento de límites y

que haberlo dicho entonces, bueno lo hago ahora. Me gustaría saber si el pliego de energía 
eléctrica para el que se han aumentado los límites si se reserva el 100% de la energía 
renovable o si no se ha dicho nada, bueno y sí me gustaría tener el bor
pliego si fueran tan amables de enviármelo. Gracias.

 
— ¿Alguna intervención más? Pues un segundo.
Por comenzar por lo…
[Habla alguien de fondo]
Perdón, despedimos a la Secretaria, muchas gracias, Carmen, qué suerte tienes. Y 

continuamos. 
Por contestar a Joaquín, se ha tenido que ir José porque está malo, no obstante, me 

comprometo a facilitarte el pliego de energía eléctrica, ¿vale? Se lo paso a José y que te lo 
mande por correo.

Con el tema de los vuelos nocturnos Arancha, se convocará
plataforma, como dijimos se está haciendo un seguimiento, nosotros desde Alcaldía se 
quedó que una persona en Alcaldía se iba a encargar, yo espero que esta persona en los 
próximos días bueno yo creo que, el Concejal de Empleo que me cor
lo mejor la semana que viene ya se nos puede incorporar, y se convocará la reunión de la 
plataforma. 

Con el contrato de limpieza de edificios se ha convocado el Presidente de la 
Comisión de Seguimiento y Control de los Contratos Mi
ha convocado, va a convocar en estos días la Comisión, como me comprometí con todos y 
con todas, os vamos a poner a disposición un expediente que hemos creado desde el Área 
de Hacienda y desde el Área de Contratación que es
Estamos trabajando en ello, se han estado haciendo algunas gestiones, pero vamos, no 
obstante, el expediente os lo ponemos a disposición para cuando convoque Miguel Ángel la 
Comisión. 

Y con la pista de patinaje, Sandro, 
Lo comentaba cuando estábamos hablando de las inversiones financieramente sostenibles, 
ha habido un problema, primero de plazos, pero es que la empresa ha desistido. Como he 
dicho antes hay un compromiso p
hablando con el Presidente del Club Patín Nerón, me estuvo comentando. Hay un 
compromiso de presupuestarlo para poder llevarlo a cabo, con las inversiones 
financieramente sostenibles, como digo, el p
presupuesto se ha aprobado en el mes de septiembre, creo que fue, pues es que no ha 
habido tiempo de volver a licitarlo, si es que no había tiempo material, pero no obstante esa 
inversión se va a recuperar porque era
hemos trasladado al Club Patín Nerón el compromiso de cumplir con ese acuerdo.

Algún Concejal?. Rubén Fernández, Concejal de Empleo, para contestar.
 

¿Alguna intervención? Joaquín creo que había pedido la palabra. Tiene la 
palabra Joaquín Calzada. 

Sí, hemos aprobado el primer punto del orden del día el aumento de límites y
que haberlo dicho entonces, bueno lo hago ahora. Me gustaría saber si el pliego de energía 
eléctrica para el que se han aumentado los límites si se reserva el 100% de la energía 
renovable o si no se ha dicho nada, bueno y sí me gustaría tener el bor
pliego si fueran tan amables de enviármelo. Gracias.

¿Alguna intervención más? Pues un segundo.
Por comenzar por lo…
[Habla alguien de fondo]
Perdón, despedimos a la Secretaria, muchas gracias, Carmen, qué suerte tienes. Y 

Por contestar a Joaquín, se ha tenido que ir José porque está malo, no obstante, me 
comprometo a facilitarte el pliego de energía eléctrica, ¿vale? Se lo paso a José y que te lo 
mande por correo. 

Con el tema de los vuelos nocturnos Arancha, se convocará
plataforma, como dijimos se está haciendo un seguimiento, nosotros desde Alcaldía se 
quedó que una persona en Alcaldía se iba a encargar, yo espero que esta persona en los 
próximos días bueno yo creo que, el Concejal de Empleo que me cor
lo mejor la semana que viene ya se nos puede incorporar, y se convocará la reunión de la 

Con el contrato de limpieza de edificios se ha convocado el Presidente de la 
Comisión de Seguimiento y Control de los Contratos Mi
ha convocado, va a convocar en estos días la Comisión, como me comprometí con todos y 
con todas, os vamos a poner a disposición un expediente que hemos creado desde el Área 
de Hacienda y desde el Área de Contratación que es
Estamos trabajando en ello, se han estado haciendo algunas gestiones, pero vamos, no 
obstante, el expediente os lo ponemos a disposición para cuando convoque Miguel Ángel la 

Y con la pista de patinaje, Sandro, 
Lo comentaba cuando estábamos hablando de las inversiones financieramente sostenibles, 
ha habido un problema, primero de plazos, pero es que la empresa ha desistido. Como he 
dicho antes hay un compromiso p
hablando con el Presidente del Club Patín Nerón, me estuvo comentando. Hay un 
compromiso de presupuestarlo para poder llevarlo a cabo, con las inversiones 
financieramente sostenibles, como digo, el p
presupuesto se ha aprobado en el mes de septiembre, creo que fue, pues es que no ha 
habido tiempo de volver a licitarlo, si es que no había tiempo material, pero no obstante esa 
inversión se va a recuperar porque era
hemos trasladado al Club Patín Nerón el compromiso de cumplir con ese acuerdo.

Algún Concejal?. Rubén Fernández, Concejal de Empleo, para contestar.
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¿Alguna intervención? Joaquín creo que había pedido la palabra. Tiene la 

Sí, hemos aprobado el primer punto del orden del día el aumento de límites y
que haberlo dicho entonces, bueno lo hago ahora. Me gustaría saber si el pliego de energía 
eléctrica para el que se han aumentado los límites si se reserva el 100% de la energía 
renovable o si no se ha dicho nada, bueno y sí me gustaría tener el bor
pliego si fueran tan amables de enviármelo. Gracias.

¿Alguna intervención más? Pues un segundo.
Por comenzar por lo… 
[Habla alguien de fondo] 
Perdón, despedimos a la Secretaria, muchas gracias, Carmen, qué suerte tienes. Y 

Por contestar a Joaquín, se ha tenido que ir José porque está malo, no obstante, me 
comprometo a facilitarte el pliego de energía eléctrica, ¿vale? Se lo paso a José y que te lo 

Con el tema de los vuelos nocturnos Arancha, se convocará
plataforma, como dijimos se está haciendo un seguimiento, nosotros desde Alcaldía se 
quedó que una persona en Alcaldía se iba a encargar, yo espero que esta persona en los 
próximos días bueno yo creo que, el Concejal de Empleo que me cor
lo mejor la semana que viene ya se nos puede incorporar, y se convocará la reunión de la 

Con el contrato de limpieza de edificios se ha convocado el Presidente de la 
Comisión de Seguimiento y Control de los Contratos Mi
ha convocado, va a convocar en estos días la Comisión, como me comprometí con todos y 
con todas, os vamos a poner a disposición un expediente que hemos creado desde el Área 
de Hacienda y desde el Área de Contratación que es
Estamos trabajando en ello, se han estado haciendo algunas gestiones, pero vamos, no 
obstante, el expediente os lo ponemos a disposición para cuando convoque Miguel Ángel la 

Y con la pista de patinaje, Sandro, 
Lo comentaba cuando estábamos hablando de las inversiones financieramente sostenibles, 
ha habido un problema, primero de plazos, pero es que la empresa ha desistido. Como he 
dicho antes hay un compromiso por parte del Concejal, yo creo que el Concejal ha estado 
hablando con el Presidente del Club Patín Nerón, me estuvo comentando. Hay un 
compromiso de presupuestarlo para poder llevarlo a cabo, con las inversiones 
financieramente sostenibles, como digo, el p
presupuesto se ha aprobado en el mes de septiembre, creo que fue, pues es que no ha 
habido tiempo de volver a licitarlo, si es que no había tiempo material, pero no obstante esa 
inversión se va a recuperar porque era un compromiso que además se aprobó el pleno y le 
hemos trasladado al Club Patín Nerón el compromiso de cumplir con ese acuerdo.

Algún Concejal?. Rubén Fernández, Concejal de Empleo, para contestar.

Página 160 de 

¿Alguna intervención? Joaquín creo que había pedido la palabra. Tiene la 

Sí, hemos aprobado el primer punto del orden del día el aumento de límites y
que haberlo dicho entonces, bueno lo hago ahora. Me gustaría saber si el pliego de energía 
eléctrica para el que se han aumentado los límites si se reserva el 100% de la energía 
renovable o si no se ha dicho nada, bueno y sí me gustaría tener el bor
pliego si fueran tan amables de enviármelo. Gracias.

¿Alguna intervención más? Pues un segundo.

Perdón, despedimos a la Secretaria, muchas gracias, Carmen, qué suerte tienes. Y 

Por contestar a Joaquín, se ha tenido que ir José porque está malo, no obstante, me 
comprometo a facilitarte el pliego de energía eléctrica, ¿vale? Se lo paso a José y que te lo 

Con el tema de los vuelos nocturnos Arancha, se convocará
plataforma, como dijimos se está haciendo un seguimiento, nosotros desde Alcaldía se 
quedó que una persona en Alcaldía se iba a encargar, yo espero que esta persona en los 
próximos días bueno yo creo que, el Concejal de Empleo que me cor
lo mejor la semana que viene ya se nos puede incorporar, y se convocará la reunión de la 

Con el contrato de limpieza de edificios se ha convocado el Presidente de la 
Comisión de Seguimiento y Control de los Contratos Mi
ha convocado, va a convocar en estos días la Comisión, como me comprometí con todos y 
con todas, os vamos a poner a disposición un expediente que hemos creado desde el Área 
de Hacienda y desde el Área de Contratación que es
Estamos trabajando en ello, se han estado haciendo algunas gestiones, pero vamos, no 
obstante, el expediente os lo ponemos a disposición para cuando convoque Miguel Ángel la 

Y con la pista de patinaje, Sandro, igual te contesto porque se ha tenido que ir José. 
Lo comentaba cuando estábamos hablando de las inversiones financieramente sostenibles, 
ha habido un problema, primero de plazos, pero es que la empresa ha desistido. Como he 

or parte del Concejal, yo creo que el Concejal ha estado 
hablando con el Presidente del Club Patín Nerón, me estuvo comentando. Hay un 
compromiso de presupuestarlo para poder llevarlo a cabo, con las inversiones 
financieramente sostenibles, como digo, el problema es que, como la liquidación del 
presupuesto se ha aprobado en el mes de septiembre, creo que fue, pues es que no ha 
habido tiempo de volver a licitarlo, si es que no había tiempo material, pero no obstante esa 

un compromiso que además se aprobó el pleno y le 
hemos trasladado al Club Patín Nerón el compromiso de cumplir con ese acuerdo.

Algún Concejal?. Rubén Fernández, Concejal de Empleo, para contestar.
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¿Alguna intervención? Joaquín creo que había pedido la palabra. Tiene la 

Sí, hemos aprobado el primer punto del orden del día el aumento de límites y
que haberlo dicho entonces, bueno lo hago ahora. Me gustaría saber si el pliego de energía 
eléctrica para el que se han aumentado los límites si se reserva el 100% de la energía 
renovable o si no se ha dicho nada, bueno y sí me gustaría tener el bor
pliego si fueran tan amables de enviármelo. Gracias. 

¿Alguna intervención más? Pues un segundo. 

Perdón, despedimos a la Secretaria, muchas gracias, Carmen, qué suerte tienes. Y 

Por contestar a Joaquín, se ha tenido que ir José porque está malo, no obstante, me 
comprometo a facilitarte el pliego de energía eléctrica, ¿vale? Se lo paso a José y que te lo 

Con el tema de los vuelos nocturnos Arancha, se convocará
plataforma, como dijimos se está haciendo un seguimiento, nosotros desde Alcaldía se 
quedó que una persona en Alcaldía se iba a encargar, yo espero que esta persona en los 
próximos días bueno yo creo que, el Concejal de Empleo que me cor
lo mejor la semana que viene ya se nos puede incorporar, y se convocará la reunión de la 

Con el contrato de limpieza de edificios se ha convocado el Presidente de la 
Comisión de Seguimiento y Control de los Contratos Miguel Ángel García Capa, bueno no 
ha convocado, va a convocar en estos días la Comisión, como me comprometí con todos y 
con todas, os vamos a poner a disposición un expediente que hemos creado desde el Área 
de Hacienda y desde el Área de Contratación que estará a disposición vuestro, ¿vale?. 
Estamos trabajando en ello, se han estado haciendo algunas gestiones, pero vamos, no 
obstante, el expediente os lo ponemos a disposición para cuando convoque Miguel Ángel la 

igual te contesto porque se ha tenido que ir José. 
Lo comentaba cuando estábamos hablando de las inversiones financieramente sostenibles, 
ha habido un problema, primero de plazos, pero es que la empresa ha desistido. Como he 

or parte del Concejal, yo creo que el Concejal ha estado 
hablando con el Presidente del Club Patín Nerón, me estuvo comentando. Hay un 
compromiso de presupuestarlo para poder llevarlo a cabo, con las inversiones 

roblema es que, como la liquidación del 
presupuesto se ha aprobado en el mes de septiembre, creo que fue, pues es que no ha 
habido tiempo de volver a licitarlo, si es que no había tiempo material, pero no obstante esa 

un compromiso que además se aprobó el pleno y le 
hemos trasladado al Club Patín Nerón el compromiso de cumplir con ese acuerdo.

Algún Concejal?. Rubén Fernández, Concejal de Empleo, para contestar.

¿Alguna intervención? Joaquín creo que había pedido la palabra. Tiene la 

Sí, hemos aprobado el primer punto del orden del día el aumento de límites y
que haberlo dicho entonces, bueno lo hago ahora. Me gustaría saber si el pliego de energía 
eléctrica para el que se han aumentado los límites si se reserva el 100% de la energía 
renovable o si no se ha dicho nada, bueno y sí me gustaría tener el borrador del pliego o el 

Perdón, despedimos a la Secretaria, muchas gracias, Carmen, qué suerte tienes. Y 

Por contestar a Joaquín, se ha tenido que ir José porque está malo, no obstante, me 
comprometo a facilitarte el pliego de energía eléctrica, ¿vale? Se lo paso a José y que te lo 
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que haberlo dicho entonces, bueno lo hago ahora. Me gustaría saber si el pliego de energía 
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cementerio, la gestión que nosotros hacemos del cementerio, y ya exigiendo los que llevan 
bastantes años sin pagar la tasa, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, ese 
trabajo previo que hacía muchísimos años, no sé si se 
muchísimos años no había una cierta regularización de los atrasos, ¿no?. Pero, si es otra 
cosa, usted me lo dice y yo hablo con el vecino, la vecina, para ver el estado en concreto. 
Pero eso es la única cuestión.

Con respecto a
viene esto, cuando se hace como siempre se ha hecho, a través de los técnicos municipales. 
Hemos seguido apostando porque es un plan para mayores de 30 años, porque nos parece 
que fundam
fundamental y, sobre todo, a mujeres que tienen cargas familiares a partir de 40
general la mayoría es así. Y la selección la he hecho, vamos, los técnicos de la Concejalía 
como siempre y con un criterio súper objetivo que es lógicamente pues la que nos lleva pues 
a hacer eso. Lógicamente seguimos las orientaciones de la Comunidad de Madrid, de los 
planes de empleo de la Comunidad de Madrid, pero siempre se ha hecho así, y adem
criterio muy objetivo que yo mañana se lo puedo hacer llegar, hablo con lo técnicos para que 
le haga llegar cuáles son los criterios, la puntuación de cada trabajador o trabajadora que 
solicita eso.

Y por último, el tema de las ratas, pues estamos
siempre y el tema de ratas es un aviso urgente y se plantea siempre que hay un aviso al cabo 
de unos minutos se avisa a la empresa y actúan, en general actúan en las horas siguientes o 
al día siguiente, a veces tardan u
la empresa y queremos hacer unas orientaciones para el año que viene y, con respecto a las 
ratas, tenemos algunas propuestas porque hay algunos tratamientos mucho más eficaces por 
lo menos en ciud
¿También decir que con el tema de las ratas saben ustedes cuál es la cuestión?. Desde que 
estamos limpiando más y desde que estamos mejorando la jardinería se notan más, antes 
estaban embosc
no hemos detectado que haya más número de tal. Pero también yo prometo que las próximas 
semanas, cuando tengamos una valoración con la empresa, traemos una valoración general, 
porque 

 
—

Cristina, si algún vecino o vecina quiere preguntar, pues tiene el micrófono, por favor…
 
 
 
 

— Sí, brevemente ya. Con respecto a las tasas del cementer
cementerio, la gestión que nosotros hacemos del cementerio, y ya exigiendo los que llevan 
bastantes años sin pagar la tasa, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, ese 
trabajo previo que hacía muchísimos años, no sé si se 
muchísimos años no había una cierta regularización de los atrasos, ¿no?. Pero, si es otra 
cosa, usted me lo dice y yo hablo con el vecino, la vecina, para ver el estado en concreto. 
Pero eso es la única cuestión.

Con respecto a
viene esto, cuando se hace como siempre se ha hecho, a través de los técnicos municipales. 
Hemos seguido apostando porque es un plan para mayores de 30 años, porque nos parece 
que fundamentalmente es donde existe ahora mismo en nuestra ciudad el problema 
fundamental y, sobre todo, a mujeres que tienen cargas familiares a partir de 40
general la mayoría es así. Y la selección la he hecho, vamos, los técnicos de la Concejalía 

mo siempre y con un criterio súper objetivo que es lógicamente pues la que nos lleva pues 
a hacer eso. Lógicamente seguimos las orientaciones de la Comunidad de Madrid, de los 
planes de empleo de la Comunidad de Madrid, pero siempre se ha hecho así, y adem
criterio muy objetivo que yo mañana se lo puedo hacer llegar, hablo con lo técnicos para que 
le haga llegar cuáles son los criterios, la puntuación de cada trabajador o trabajadora que 
solicita eso. 

Y por último, el tema de las ratas, pues estamos
siempre y el tema de ratas es un aviso urgente y se plantea siempre que hay un aviso al cabo 
de unos minutos se avisa a la empresa y actúan, en general actúan en las horas siguientes o 
al día siguiente, a veces tardan u
la empresa y queremos hacer unas orientaciones para el año que viene y, con respecto a las 
ratas, tenemos algunas propuestas porque hay algunos tratamientos mucho más eficaces por 
lo menos en ciud
¿También decir que con el tema de las ratas saben ustedes cuál es la cuestión?. Desde que 
estamos limpiando más y desde que estamos mejorando la jardinería se notan más, antes 
estaban emboscadas también. Eso es verdad. No hemos detectado por parte de la empresa, 
no hemos detectado que haya más número de tal. Pero también yo prometo que las próximas 
semanas, cuando tengamos una valoración con la empresa, traemos una valoración general, 
porque es un tema importante en este pueblo, como saben ustedes. Gracias.

 
— Muchas gracias. No sé si queda alguna pregunta por contestar. La compañera 

Cristina, si algún vecino o vecina quiere preguntar, pues tiene el micrófono, por favor…

Sí, brevemente ya. Con respecto a las tasas del cementer
cementerio, la gestión que nosotros hacemos del cementerio, y ya exigiendo los que llevan 
bastantes años sin pagar la tasa, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, ese 
trabajo previo que hacía muchísimos años, no sé si se 
muchísimos años no había una cierta regularización de los atrasos, ¿no?. Pero, si es otra 
cosa, usted me lo dice y yo hablo con el vecino, la vecina, para ver el estado en concreto. 
Pero eso es la única cuestión. 

Con respecto a la selección del PIL eso es un tema muy importante, pero no sé a qué 
viene esto, cuando se hace como siempre se ha hecho, a través de los técnicos municipales. 
Hemos seguido apostando porque es un plan para mayores de 30 años, porque nos parece 

entalmente es donde existe ahora mismo en nuestra ciudad el problema 
fundamental y, sobre todo, a mujeres que tienen cargas familiares a partir de 40
general la mayoría es así. Y la selección la he hecho, vamos, los técnicos de la Concejalía 

mo siempre y con un criterio súper objetivo que es lógicamente pues la que nos lleva pues 
a hacer eso. Lógicamente seguimos las orientaciones de la Comunidad de Madrid, de los 
planes de empleo de la Comunidad de Madrid, pero siempre se ha hecho así, y adem
criterio muy objetivo que yo mañana se lo puedo hacer llegar, hablo con lo técnicos para que 
le haga llegar cuáles son los criterios, la puntuación de cada trabajador o trabajadora que 

Y por último, el tema de las ratas, pues estamos
siempre y el tema de ratas es un aviso urgente y se plantea siempre que hay un aviso al cabo 
de unos minutos se avisa a la empresa y actúan, en general actúan en las horas siguientes o 
al día siguiente, a veces tardan u
la empresa y queremos hacer unas orientaciones para el año que viene y, con respecto a las 
ratas, tenemos algunas propuestas porque hay algunos tratamientos mucho más eficaces por 
lo menos en ciudades como Valencia u otras que han aparecido nuevos tal para eso. 
¿También decir que con el tema de las ratas saben ustedes cuál es la cuestión?. Desde que 
estamos limpiando más y desde que estamos mejorando la jardinería se notan más, antes 

adas también. Eso es verdad. No hemos detectado por parte de la empresa, 
no hemos detectado que haya más número de tal. Pero también yo prometo que las próximas 
semanas, cuando tengamos una valoración con la empresa, traemos una valoración general, 

es un tema importante en este pueblo, como saben ustedes. Gracias.

Muchas gracias. No sé si queda alguna pregunta por contestar. La compañera 
Cristina, si algún vecino o vecina quiere preguntar, pues tiene el micrófono, por favor…
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Y por último, el tema de las ratas, pues estamos
siempre y el tema de ratas es un aviso urgente y se plantea siempre que hay un aviso al cabo 
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bastantes años sin pagar la tasa, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, ese 
trabajo previo que hacía muchísimos años, no sé si se 
muchísimos años no había una cierta regularización de los atrasos, ¿no?. Pero, si es otra 
cosa, usted me lo dice y yo hablo con el vecino, la vecina, para ver el estado en concreto. 

la selección del PIL eso es un tema muy importante, pero no sé a qué 
viene esto, cuando se hace como siempre se ha hecho, a través de los técnicos municipales. 
Hemos seguido apostando porque es un plan para mayores de 30 años, porque nos parece 

entalmente es donde existe ahora mismo en nuestra ciudad el problema 
fundamental y, sobre todo, a mujeres que tienen cargas familiares a partir de 40
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Y por último, el tema de las ratas, pues estamos
siempre y el tema de ratas es un aviso urgente y se plantea siempre que hay un aviso al cabo 
de unos minutos se avisa a la empresa y actúan, en general actúan en las horas siguientes o 

n poco más y tal. Estamos valorando el tercer trimestre con 
la empresa y queremos hacer unas orientaciones para el año que viene y, con respecto a las 
ratas, tenemos algunas propuestas porque hay algunos tratamientos mucho más eficaces por 

ades como Valencia u otras que han aparecido nuevos tal para eso. 
¿También decir que con el tema de las ratas saben ustedes cuál es la cuestión?. Desde que 
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Sí, brevemente ya. Con respecto a las tasas del cementer
cementerio, la gestión que nosotros hacemos del cementerio, y ya exigiendo los que llevan 
bastantes años sin pagar la tasa, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, ese 
trabajo previo que hacía muchísimos años, no sé si se hacía alguna vez, pero decía 
muchísimos años no había una cierta regularización de los atrasos, ¿no?. Pero, si es otra 
cosa, usted me lo dice y yo hablo con el vecino, la vecina, para ver el estado en concreto. 

la selección del PIL eso es un tema muy importante, pero no sé a qué 
viene esto, cuando se hace como siempre se ha hecho, a través de los técnicos municipales. 
Hemos seguido apostando porque es un plan para mayores de 30 años, porque nos parece 

entalmente es donde existe ahora mismo en nuestra ciudad el problema 
fundamental y, sobre todo, a mujeres que tienen cargas familiares a partir de 40
general la mayoría es así. Y la selección la he hecho, vamos, los técnicos de la Concejalía 

mo siempre y con un criterio súper objetivo que es lógicamente pues la que nos lleva pues 
a hacer eso. Lógicamente seguimos las orientaciones de la Comunidad de Madrid, de los 
planes de empleo de la Comunidad de Madrid, pero siempre se ha hecho así, y adem
criterio muy objetivo que yo mañana se lo puedo hacer llegar, hablo con lo técnicos para que 
le haga llegar cuáles son los criterios, la puntuación de cada trabajador o trabajadora que 

Y por último, el tema de las ratas, pues estamos acudiendo siempre que hay un aviso, 
siempre y el tema de ratas es un aviso urgente y se plantea siempre que hay un aviso al cabo 
de unos minutos se avisa a la empresa y actúan, en general actúan en las horas siguientes o 

n poco más y tal. Estamos valorando el tercer trimestre con 
la empresa y queremos hacer unas orientaciones para el año que viene y, con respecto a las 
ratas, tenemos algunas propuestas porque hay algunos tratamientos mucho más eficaces por 

ades como Valencia u otras que han aparecido nuevos tal para eso. 
¿También decir que con el tema de las ratas saben ustedes cuál es la cuestión?. Desde que 
estamos limpiando más y desde que estamos mejorando la jardinería se notan más, antes 

adas también. Eso es verdad. No hemos detectado por parte de la empresa, 
no hemos detectado que haya más número de tal. Pero también yo prometo que las próximas 
semanas, cuando tengamos una valoración con la empresa, traemos una valoración general, 

es un tema importante en este pueblo, como saben ustedes. Gracias.

Muchas gracias. No sé si queda alguna pregunta por contestar. La compañera 
Cristina, si algún vecino o vecina quiere preguntar, pues tiene el micrófono, por favor…

Sí, brevemente ya. Con respecto a las tasas del cementerio solo estamos desde el 
cementerio, la gestión que nosotros hacemos del cementerio, y ya exigiendo los que llevan 
bastantes años sin pagar la tasa, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, ese 

hacía alguna vez, pero decía 
muchísimos años no había una cierta regularización de los atrasos, ¿no?. Pero, si es otra 
cosa, usted me lo dice y yo hablo con el vecino, la vecina, para ver el estado en concreto. 

la selección del PIL eso es un tema muy importante, pero no sé a qué 
viene esto, cuando se hace como siempre se ha hecho, a través de los técnicos municipales. 
Hemos seguido apostando porque es un plan para mayores de 30 años, porque nos parece 

entalmente es donde existe ahora mismo en nuestra ciudad el problema 
fundamental y, sobre todo, a mujeres que tienen cargas familiares a partir de 40
general la mayoría es así. Y la selección la he hecho, vamos, los técnicos de la Concejalía 

mo siempre y con un criterio súper objetivo que es lógicamente pues la que nos lleva pues 
a hacer eso. Lógicamente seguimos las orientaciones de la Comunidad de Madrid, de los 
planes de empleo de la Comunidad de Madrid, pero siempre se ha hecho así, y adem
criterio muy objetivo que yo mañana se lo puedo hacer llegar, hablo con lo técnicos para que 
le haga llegar cuáles son los criterios, la puntuación de cada trabajador o trabajadora que 

acudiendo siempre que hay un aviso, 
siempre y el tema de ratas es un aviso urgente y se plantea siempre que hay un aviso al cabo 
de unos minutos se avisa a la empresa y actúan, en general actúan en las horas siguientes o 

n poco más y tal. Estamos valorando el tercer trimestre con 
la empresa y queremos hacer unas orientaciones para el año que viene y, con respecto a las 
ratas, tenemos algunas propuestas porque hay algunos tratamientos mucho más eficaces por 

ades como Valencia u otras que han aparecido nuevos tal para eso. 
¿También decir que con el tema de las ratas saben ustedes cuál es la cuestión?. Desde que 
estamos limpiando más y desde que estamos mejorando la jardinería se notan más, antes 

adas también. Eso es verdad. No hemos detectado por parte de la empresa, 
no hemos detectado que haya más número de tal. Pero también yo prometo que las próximas 
semanas, cuando tengamos una valoración con la empresa, traemos una valoración general, 

es un tema importante en este pueblo, como saben ustedes. Gracias.

Muchas gracias. No sé si queda alguna pregunta por contestar. La compañera 
Cristina, si algún vecino o vecina quiere preguntar, pues tiene el micrófono, por favor…

io solo estamos desde el 
cementerio, la gestión que nosotros hacemos del cementerio, y ya exigiendo los que llevan 
bastantes años sin pagar la tasa, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, ese 

hacía alguna vez, pero decía 
muchísimos años no había una cierta regularización de los atrasos, ¿no?. Pero, si es otra 
cosa, usted me lo dice y yo hablo con el vecino, la vecina, para ver el estado en concreto. 

la selección del PIL eso es un tema muy importante, pero no sé a qué 
viene esto, cuando se hace como siempre se ha hecho, a través de los técnicos municipales. 
Hemos seguido apostando porque es un plan para mayores de 30 años, porque nos parece 

entalmente es donde existe ahora mismo en nuestra ciudad el problema 
fundamental y, sobre todo, a mujeres que tienen cargas familiares a partir de 40-45 años. En 
general la mayoría es así. Y la selección la he hecho, vamos, los técnicos de la Concejalía 

mo siempre y con un criterio súper objetivo que es lógicamente pues la que nos lleva pues 
a hacer eso. Lógicamente seguimos las orientaciones de la Comunidad de Madrid, de los 
planes de empleo de la Comunidad de Madrid, pero siempre se ha hecho así, y adem
criterio muy objetivo que yo mañana se lo puedo hacer llegar, hablo con lo técnicos para que 
le haga llegar cuáles son los criterios, la puntuación de cada trabajador o trabajadora que 

acudiendo siempre que hay un aviso, 
siempre y el tema de ratas es un aviso urgente y se plantea siempre que hay un aviso al cabo 
de unos minutos se avisa a la empresa y actúan, en general actúan en las horas siguientes o 

n poco más y tal. Estamos valorando el tercer trimestre con 
la empresa y queremos hacer unas orientaciones para el año que viene y, con respecto a las 
ratas, tenemos algunas propuestas porque hay algunos tratamientos mucho más eficaces por 

ades como Valencia u otras que han aparecido nuevos tal para eso. 
¿También decir que con el tema de las ratas saben ustedes cuál es la cuestión?. Desde que 
estamos limpiando más y desde que estamos mejorando la jardinería se notan más, antes 

adas también. Eso es verdad. No hemos detectado por parte de la empresa, 
no hemos detectado que haya más número de tal. Pero también yo prometo que las próximas 
semanas, cuando tengamos una valoración con la empresa, traemos una valoración general, 

es un tema importante en este pueblo, como saben ustedes. Gracias. 

Muchas gracias. No sé si queda alguna pregunta por contestar. La compañera 
Cristina, si algún vecino o vecina quiere preguntar, pues tiene el micrófono, por favor…

io solo estamos desde el 
cementerio, la gestión que nosotros hacemos del cementerio, y ya exigiendo los que llevan 
bastantes años sin pagar la tasa, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, ese 

hacía alguna vez, pero decía 
muchísimos años no había una cierta regularización de los atrasos, ¿no?. Pero, si es otra 
cosa, usted me lo dice y yo hablo con el vecino, la vecina, para ver el estado en concreto. 

la selección del PIL eso es un tema muy importante, pero no sé a qué 
viene esto, cuando se hace como siempre se ha hecho, a través de los técnicos municipales. 
Hemos seguido apostando porque es un plan para mayores de 30 años, porque nos parece 

entalmente es donde existe ahora mismo en nuestra ciudad el problema 
45 años. En 

general la mayoría es así. Y la selección la he hecho, vamos, los técnicos de la Concejalía 
mo siempre y con un criterio súper objetivo que es lógicamente pues la que nos lleva pues 

a hacer eso. Lógicamente seguimos las orientaciones de la Comunidad de Madrid, de los 
planes de empleo de la Comunidad de Madrid, pero siempre se ha hecho así, y además es un 
criterio muy objetivo que yo mañana se lo puedo hacer llegar, hablo con lo técnicos para que 
le haga llegar cuáles son los criterios, la puntuación de cada trabajador o trabajadora que 

acudiendo siempre que hay un aviso, 
siempre y el tema de ratas es un aviso urgente y se plantea siempre que hay un aviso al cabo 
de unos minutos se avisa a la empresa y actúan, en general actúan en las horas siguientes o 

n poco más y tal. Estamos valorando el tercer trimestre con 
la empresa y queremos hacer unas orientaciones para el año que viene y, con respecto a las 
ratas, tenemos algunas propuestas porque hay algunos tratamientos mucho más eficaces por 

ades como Valencia u otras que han aparecido nuevos tal para eso. 
¿También decir que con el tema de las ratas saben ustedes cuál es la cuestión?. Desde que 
estamos limpiando más y desde que estamos mejorando la jardinería se notan más, antes 

adas también. Eso es verdad. No hemos detectado por parte de la empresa, 
no hemos detectado que haya más número de tal. Pero también yo prometo que las próximas 
semanas, cuando tengamos una valoración con la empresa, traemos una valoración general, 

Muchas gracias. No sé si queda alguna pregunta por contestar. La compañera 
Cristina, si algún vecino o vecina quiere preguntar, pues tiene el micrófono, por favor… 



 
 

 

CCIIEERRRR
levantamiento de la sesión, 
al comienzo, de todo lo cual yo, 
 
 
 

RREE  DDEELL  AA
levantamiento de la sesión, 
al comienzo, de todo lo cual yo, 

AACCTTAA.. Y, no habiendo más asuntos que tratar, 
levantamiento de la sesión, siendo las 
al comienzo, de todo lo cual yo, 

Página 

no habiendo más asuntos que tratar, 
siendo las once

al comienzo, de todo lo cual yo, la Secretaria

Página 162 de 

no habiendo más asuntos que tratar, 
once horas y cuarenta y cinco minutos

la Secretaria accidental, doy fe.

de 162 

no habiendo más asuntos que tratar, 
horas y cuarenta y cinco minutos

accidental, doy fe.

no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde
horas y cuarenta y cinco minutos

accidental, doy fe. 

el Sr. Alcalde declara
horas y cuarenta y cinco minutos del día señalado 

declara el 
del día señalado 


