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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES EL DÍA SIETE 
DE MAYO DE DOS MIL VEINTE 

 
En el Salón de Plenos de la Casa 

Consistorial, siendo las diecisiete horas y 

treinta minutos del día siete de mayo de dos 

mil veinte, se reúnen las personas 

expresadas al margen, todas ellas miembros 

del Pleno del Ayuntamiento, bajo la 

Presidencia del Sr. Alcalde, D. Francisco 

Javier Corpa Rubio, al objeto de celebrar 

sesión extraordinaria del Pleno, previamente 

convocada al efecto, que tiene lugar en 

primera convocatoria. 

 
 

Orden del Día: 
 

1.- Declaración Institucional con motivo 
del COVID-19.- 

 

Primera parte: Parte resolutiva: 
 

2.- Aprobación, si procede, de los 
borradores de las Actas 
correspondientes a las sesiones de 27 
de octubre, 21 de noviembre, 11 de 
diciembre, 19 de diciembre y 30 de 
diciembre de 2019, y 23 de enero de 
2020. 

 

3.- Aprobación inicial, si procede, de los 
Presupuestos municipales del Ejercicio 
2020. 

 

4.- Aprobación definitiva, si procede, de la Cuenta General del Ejercicio 2017. 
 

5.- Aprobación, si procede, de la superacion de los límites establecidos en el artículo 
34.3 de las bases de ejecucion de presupuestos actualmente vigentes, hasta las 
anualidades necesarias para el contrato del Servicio de Limpieza de los Edificios 
Municipales en los años 2021-2022-2023 y 2024. 

 

6.- Aprobación, si procede, del Expediente de Contratación del Servicio de Limpieza 
de los Edificios Municipales. 

SRES. ASISTENTES: 

 
ALCALDE-PRESIDENTE: 

D. Francisco Javier Corpa Rubio 
TENIENTES DE ALCALDE: 

D. Alberto Hontecillas Villar 
Dª Leticia Martín García 
D. Roberto Baldanta Tello 
Dª María Guadalupe Piñas García 

D. Francisco José Lombardo García 

D. José García Bejarano 
Dª Lorena Galindo Fiallegas 
CONCEJALES: 
D. Rubén Fernández Casar 
Dª Lourdes de Jesús Peraza Casajús 
D. David Moreno López 
Dª Alejandra Serrano Fernández 
D. Miguel Ángel García Capa 
Dª María Isabel García Soriano 
Dª Catalina Rodríguez Morcillo 
D. Joaquín Calzada Salmerón 
D. Sandro Algaba Gutiérrez 
Dª Sofía Díaz Álvarez 
Dª Aránzazu Azmara Rodríguez Calleja 
D. José Luis Sánchez Martínez 
D. Jesús Fernández Serrano 

 
INTERVENTOR/A: 

D. Jesús Ignacio González González 
SECRETARIO: 
D. Antonio Lizán González 
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Segunda parte: Control de los demás órganos de la Corporación. 
 

7.- Dación de cuentas de las Resoluciones de Alcaldía y Concejalías delegadas 
signadas con los números 151/2020 al 688/2020. 

 
8.- Dación de cuenta del Expediente de Modificación de Crédito 1/3/2020MC por 
transferencias de crédito del mismo área de gasto. 

 

9.- Proposición presentada por D. José Luis Sánchez Mártinez, Concejal del Grupo 
Mixto, para implantacion en la via publica de contenedores exclusivos para 
residuos orgánicos e instar a la Comunidad de Madrid para la puesta en marcha 
de un plan de reducción y gestión de residuos. 

 
10.- Proposición presentada por los Concejales y las Concejalas del Grupo Mixto 
(Izquierda Unida-Madrid en Pie–Equo-Anticapitalistas, Actúa y Más Madrid San 
Fernando), para la defensa de la Educación Infantil Pública. 

 
11.- Proposición presentada por Dª. Alejandra Serrano Fernández, Portavoz del Grupo 
Municipal Popular, para la "Constitución de la Comisión de Trabajo de Seguimiento 
de la Gestión en San Fernando de Henares del COVID-19". 

 

12.- Proposición presentada por D. Miguel Ángel García Capa, Concejal del Grupo 
Municipal Popular, para la Declaración de luto oficial en San Fernando de Henares. 

 

13.- Proposición presentada por Dª. Mª Guadalupe Piñas García, Concejala de 
Educación del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, relativa a la suspensión 
del Convenio de Educación Infantil de manera unilateral por la Comunidad de Madrid. 

 
14.- Ruegos y Preguntas. 

 
 
 

 
— Bien, buenas tardes. En primer lugar, y antes de empezar la sesión plenaria, 

vamos a guardar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del COVID-19 y 

también a propuesta del Consejo de las Mujeres en recuerdo de las víctimas de la violencia 

machista. 

 
 

 Bien. Muchas gracias. 

Comenzamos la sesión de pleno extraordinario con el primer punto… 

Bueno, en primer lugar, quiero dar la bienvenida al nuevo Secretario Municipal que 

se incorpora a las labores de la Secretaría General y desearle desde luego lo mejor en este 

paso… en su paso por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 

Empezamos el pleno con el primer punto en el orden del día, que es la Declaración 

Institucional con motivo del COVID-19. Este texto fue enviado por parte de la Alcaldía- 
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Presidencia a todos los corporativos, por tanto, es un texto consensuado por parte de todos 

y de todas y que voy a pasar a leer. 

El Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares debido a la 

excepcionalidad de la situación en la que nos encontramos ante la crisis sanitaria 

provocada por la pandemia del COVID-19 quiere, en primer lugar, mostrar sus 

condolencias a familiares y amistades de todas las personas que han tenido la enorme 

desgracia de perder algún ser querido por el virus. Queremos también hacer público 

nuestro apoyo y el máximo ánimo a las personas que se han visto contagiadas por el 

COVID-19 y que se encuentran aisladas en casa o ingresadas en los hospitales. 

Somos conscientes de los enormes trastornos que esta grave y extraordinaria 

situación está ocasionando tanto a nivel humano como sanitario, laboral y social. Día a día 

comprobamos las consecuencias y el alcance que tiene en el presente y que tendrá en el 

futuro. Esta emergencia sanitaria y social requiere de la máxima coordinación de recursos 

y de esfuerzos por parte de todas las Administraciones Públicas. 

Por todo ello, desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, siendo la 

institución más cercana a la ciudadanía, vivimos con enorme preocupación la situación 

que atraviesan nuestras vecinas y nuestros vecinos, especialmente los colectivos más 

vulnerables y aquellos que tienen mayores dificultades. Sentimos sus necesidades y su 

sufrimiento y son el centro de atención de la acción municipal en estos complicados 

momentos. 

Nuestra prioridad es poner freno a esta pandemia, y a la cadena de transmisión del 

virus, siguiendo escrupulosamente con las instrucciones y recomendaciones sanitarias de 

las y los expertos en materia y del Ministerio de Sanidad. Solo con la colaboración, la 

cooperación y la solidaridad de todos y de todas, y el compromiso colectivo y la 

responsabilidad de organizaciones, administraciones, colectivos, agentes sociales y en 

especial de toda la ciudadanía de nuestra sociedad será posible paralizarlo. 

Ahora más que nunca es el momento de estar al servicio de la ciudadanía, de 

atender las necesidades de la población, de personas y familiares, de quienes más lo 

precisan. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares tiene el firme compromiso de no 

dejar a nadie atrás y de estar cerca de sus vecinas y de sus vecinos, para que las 

consecuencias provocadas por esta crisis sanitaria tengan una respuesta de su 

Ayuntamiento. Todos los grupos que integran esta Corporación municipal muestran su 

compromiso en lucha contra el coronavirus, que amenaza la salud y el bienestar de todos y 

de todas, para que este municipio siga adelante y salga de esta ardua y seria situación lo 

antes posible. 

Queremos mostrar el agradecimiento a los profesionales sanitarios que están 

realizando una labor extraordinaria y ejemplar, pese a las enormes dificultades que se 

encuentran en estos momentos. Su actuación es imprescindible y loable. Está quedando 

demostrada la necesidad de un sistema sanitario público de calidad para que el personal 

que integra el mismo tenga todas las garantías y desarrolle su trabajo en las mejores 

condiciones posibles. 

Igualmente agradecer a las trabajadoras y a los trabajadores municipales de las 

diferentes áreas y de las empresas que prestan servicios municipales que se están dejando 

la piel con gran esfuerzo para desarrollar su trabajo, para que nuestras vecinas y nuestros 
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vecinos tengan la garantía de tener a su disposición a su Ayuntamiento, cuando más lo 

necesitan. 

Queremos mostrar nuestro inmenso agradecimiento a los voluntarios y a las 

voluntarias de Protección Civil que de manera voluntaria dedican tiempo de sus vidas para 

ayudar a los demás, hasta en los momentos más difíciles. 

El agradecimiento más sincero también a quienes trabajan en los servicios 

esenciales para garantizar la respuesta en estos momentos difíciles, y a los trabajadores y 

trabajadoras de los diferentes sectores que con su actividad profesional están permitiendo 

que podamos resistir esta emergencia sanitaria y social, y podamos seguir adelante con 

nuestra vida cotidiana. 

Asimismo a las trabajadoras y trabajadores de las dos residencias de nuestra ciudad, 

que también están en primera línea en unos momentos muy difíciles, que realizan una gran 

labor cercana a las personas que más necesitan ayuda, especialmente mención hacemos 

también al Centro Municipal de Salud y a su plantilla, a la Policía Local, al personal que 

está realizando las labores de limpieza y desinfección y a tantas personas que con su 

dedicación, con una dedicación impresionante, siguen trabajando sin descanso ante esta 

situación de emergencia. 

Agradecer de corazón el grandísimo trabajo solidario de entidades ciudadanas, de 

vecinos y vecinas que integran la red solidaria que puso en marcha el Ayuntamiento, que 

hacen que nuestra ciudad sea un ejemplo de solidaridad, y que cooperan para que las 

personas con más necesidad tengan menos dificultades con su ayuda. 

No se nos puede olvidar nuestro reconocimiento y agradecimiento a los miembros 

como decía de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Especialmente de la Policía 

Local de San Fernando de Henares que están dando lo mejor de sí frente a la crisis 

sanitaria y social de COVID-19. 

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares tiene un compromiso, y así se lo hice 

llegar a la Junta de Portavoces y al resto de compañeros y compañeras de la Corporación, 

de que en nuestra ciudad pronto exista un sitio de recuerdo y de memoria para las víctimas 

por el COVID-19. A toda la sociedad de San Fernando, como Alcalde y en nombre de mis 

compañeros y compañeras de todos los partidos políticos que integran esta Corporación, os 

queremos trasladar un abrazo, que contéis con vuestro Ayuntamiento, y que estamos desde 

luego consternados con lo que está pasando. Hemos pasado momentos muy difíciles, los 

miembros del Gobierno, pero me consta que los miembros de la oposición también, los 

compañeros y compañeras de la oposición, a los que les quiero agradecer también 

personalmente como Alcalde su lealtad al Equipo de Gobierno, su predisposición a estar 

ayudando en lo que fuera necesario, en definitiva, todos y todas, la sociedad civil, los 

vecinos y vecinas de San Fernando, las asociaciones, los sindicatos, los empresarios, todo  

el mundo estamos remando en la misma dirección. Pronto, compañeros y compañeras, 

pronto, vecinos y vecinas, venceremos al COVID-19. 

Muchas gracias a todos y a todas. 
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 Pasamos a continuación al segundo punto en el orden del día, que es la 

aprobación, si procede, de los borradores de las Actas correspondientes a las sesiones de 27 

de octubre, 21 de noviembre, 11 de diciembre, 19 de diciembre y 30 de diciembre de 2019, y 

23 de enero de 2020. 

Vamos una a una si os parece. Votamos primero el acta de la sesión del día 27 de 

octubre. ¿Alguna intervención sobre el acta?. 

Sofía Díaz. 

 

— Bueno, de mi abstención en las actas que vienen, porque el volumen de 

documentación era muy grande para este Pleno. No nos ha dado tiempo a mirarlas, entonces 

me voy a abstener simplemente por ese motivo. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Cati Rodríguez. 

 

— Para no extenderme, lo mismo que Sofía. No nos ha dado tiempo a ver las actas y 

por eso va a ser la abstención. 

 

— Muchas gracias. Por España2000 tiene la palabra Sandro Algaba. 

 

— Buenas tardes, muchas gracias. Bueno me voy a abstener porque sinceramente ni 

me acuerdo de lo que hablé en esos plenos, porque ya han pasado varios meses. La de enero 

igual me abstengo porque no estuve presente en dicho Pleno. Gracias. 

 

— Muchas gracias, Sandro. ¿Alguna intervención más?. Por tanto pasamos a 

votación el acta del día 27 de octubre. 

¿Votos a favor? 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 3 del 

Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Mixto Podemos, 1 del Grupo Mixto VOX. 

¿Abstenciones? 5 abstenciones del Grupo Mixto, 1 de Izquierda Unida-Madrid en 

Pie-EQUO-Anticapitalistas, 2 de Más Madrid y 1 de Actúa y 1 de España2000. 

Muchas gracias. 

 

 Pasamos a la siguiente aprobación del acta correspondiente al 21 de noviembre. 

¿Alguna intervención? 

Pasamos pues a votación. 

¿Votos a favor? 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 3 del 

Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Mixto de VOX, 1 del Grupo Mixto de Podemos. 

¿En contra? 

¿Abstenciones? 5 del Grupo Mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Izquierda Unida-Madrid 

en Pie-EQUO-Anticapitalistas, y 1 de Actúa y 1 de España2000. 

 

 Pasamos a continuación a la aprobación del acta del 11 de diciembre. ¿Alguna 

intervención?. 
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¿Votos a favor? 6 del Grupo Municipal Socialista, 5 del Grupo Municipal de 

Ciudadanos, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Mixto de Podemos, 1 del Grupo 

Mixto de VOX. 

¿En contra? 

¿Abstenciones? 5 del Grupo Mixto, 2 de Más Madrid, 1 de España2000, 1 de Actúa 

y 1 de Izquierda Unida. 

 

 Pasamos pues a la votación del acta del día 19 de diciembre. ¿Alguna 

intervención?. 

Se pasa a votación. 

¿Votos a favor? 6 del Grupo Municipal Socialista, 5 del Grupo Municipal de 

Ciudadanos, 3 del Grupo Municipal Popular. 

¿Votos en contra? 

¿Abstenciones…? 

Perdón, a favor también del Grupo Mixto de Podemos, y a favor también el Grupo 

Mixto de VOX. 

¿Abstenciones? El resto, 5 abstenciones, 2 de Más Madrid, 1 de España2000, 1 de 

Actúa, 1 de Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas. 

 

 Pasamos a la aprobación del acta del día 30 de diciembre del 2019. ¿Alguna 

intervención?. Miguel Ángel García Capa. 

Comenta el Concejal que se abstiene porque no asistió a la misma. Muchas gracias, 

Miguel Ángel. 

Pasamos por lo tanto a votación. 

¿Votos a favor? 6 del Grupo Municipal Socialista, 5 del Grupo Municipal de 

Ciudadanos, 2 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Mixto de Podemos, 1 del Grupo 

Mixto de VOX. 

¿En contra? 

¿Abstenciones? 6, 5 del Grupo Mixto, 2 de Más Madrid, 1 de España2000, 1 de 

Actúa, 1 de Izquierda Unida y por el Grupo Popular 1 abstención de Miguel Ángel García 

Capa. 
 

 Pasamos, si no me equivoco y no me pierdo, a la aprobación del acta del día 23 de 

enero. ¿Alguna intervención? 

Pasamos pues a votación. 

¿Votos a favor? 6 del Grupo Municipal Socialista, 5 del Grupo Municipal de 

Ciudadanos, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Mixto de Podemos, 1 del Grupo 

Mixto de VOX. 

¿En contra? 

¿Abstenciones? 5… 

VOX, perdón, sí, es que está siendo un poco lioso el contar los votos así, os veo tan 

disueltos… 

VOX, perdón. 
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Abstenciones son 5, 2 de Más Madrid, 1 de España2000, 1 de Actúa y 1 de Izquierda 

Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas. 

Y creo que no me he dejado ningún acta. 

 

 

 Por tanto, pasamos al punto segundo, que es la aprobación inicial, si procede, de 

los Presupuestos municipales del Ejercicio 2020. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda, 

Alberto Hontecillas. 

 

— Muchísimas gracias. Bueno, pues en primer lugar quisiera transmitir mis más 

sinceras condolencias a todos los fallecidos por esta pandemia, por el coronavirus. También 

dar un abrazo muy fuerte a todos sus familiares. Dar mi agradecimiento más profundo pues a 

todos nuestros vecinos y vecinas que se han quedado de manera rigurosa y disciplinada pues 

en sus casas, luchando de manera individual en la batalla. Y lo que se ha visto que juntos este 

municipio somos más fuertes y estamos saliendo adelante. También quería dar las gracias y 

sumarme a lo que ha comentado el Alcalde, dar las gracias a los compañeros de la oposición, 

de verdad, habéis estado a la altura como no se podía estar de otra manera, nos hemos 

sentido muy respaldados, han sido momentos muy complicados. Yo recuerdo momentos con 

Guadalupe, sobre todo, que lo ha pasado tremendamente mal, aquí hemos llorado más de  

una vez, ¿verdad?. Pero ese respeto por parte de cada uno de vosotros de verdad nos ha 

hecho… ha hecho que juntos es posible, independientemente de lo que luego que cada uno 

tendrá que defender sus posturas y sus criterios. Pero cuando toca remar todos juntos, y 

estamos muy agradecidos, y de verdad lo decimos desde el corazón. 

Para nosotros es un momento histórico, es un momento que nos lo pusimos en… no 

solamente en la hoja de ruta y en la planificación cuando tomamos posesión, este equipo de 

Gobierno, de hecho, al día siguiente de entrar por la puerta del Ayuntamiento, una de las 

primeras reuniones que yo mantuve con el equipo de Hacienda y así lo comentamos los 

compañeros del Equipo de Gobierno era poner… sacar unos presupuestos adelante, sacar 

unos presupuestos porque San Fernando de Henares me consta que el anterior Equipo de 

Gobierno lo intentó, por circunstancias no pudo al final… cuando uno se mete en materia y te 

tiras tantos meses trabajando te das cuenta de la dificultad de sacar unos presupuestos. Hay 

muchas dificultades en el camino y a la vista está, hemos tardado casi nueve meses, porque el 

proyecto, el primer proyecto, el borrador estaba preparado para llevarlo al Pleno del mes de 

marzo, pero bueno esta situación no solamente nos hizo tener que parar, tener que 

reinventarnos, retocar partidas, y dibujar de otra manera como ya hemos comentado en 

alguna ocasión y luego tendré la oportunidad de ahondar, y traerlo aquí a esta sesión 

plenaria, pues un 7 de mayo. Es decir, estamos… llevamos 11 meses de legislatura y desde el 

primer momento era el objetivo de este Equipo de Gobierno. Quiero hacer, poner el acento 

en esta circunstancia porque ha sido una empresa muy complicada, sobre todo porque 

paralelamente se ha tenido que trabajar, se ha tenido que trabajar en la elaboración de la 

Cuenta General 2017, se ha tenido que trabajar en la Cuenta General del 2018, se ha tenido 

que trabajar en la liquidación del 2018 también. Se ha tenido que trabajar en poner al día 

todas las cuentas de la Empresa Municipal de Suelo desde el 2015 hasta el 2019. Hacía tres 



Página 8 de 107 

 

 

 
 
 

años que por circunstancias no se remitía el informe del promedio de pago y también y todo 

esto ha sido pues, como todos sabéis, con una merma de efectivos lo suficientemente 

considerable que pasamos de tener una tasa de vacantes en el 2016 del 9,63 a tener una tasa 

de vacantes en este Ayuntamiento a cierre del 2019 del 20,73. 

Estos presupuestos traerlos aquí para nosotros ha sido un autentico reto y más por la 

época que nos está… que estamos transcurriendo todos. Por eso mi mayor reconocimiento al 

equipo que tengo el honor de liderar, a la Concejalía de Hacienda, sobre todo al Área 

Presupuestaria que en este último mes y medio han estado trabajando, y me consta, 

muchísimas horas de manera telemática, más allá del horario laboral, más allá de los fines 

de semana, ha estado liderado por el Director del Área Presupuestaria, con todo su equipo. 

Han arrimado el hombro la Directora del Área Tributaria, Recaudación Ejecutiva también, 

ayudando en otros elementos, la propia Tesorera, el Interventor… Bueno, al final todos y 

desde aquí quiero lanzar un mensaje y un abrazo muy fuerte a todo mi equipo, que es todo el 

equipo del Equipo de Gobierno y de la Corporación, pero han sido momentos duros y desde 

aquí quiero reconocérselo también. 

Quiero dar las gracias también a mis compañeros, a todos los Concejales que me 

habéis soportado, a todos los técnicos, porque sí que es verdad que me habéis tenido que 

aguantar momentos de urgencia, momentos de vehemencia, momentos de cabreo, momentos 

de… pero que esto requería que trajéramos, que cumpliéramos en tiempo y forma para traer 

los presupuestos. Creemos que además unos presupuestos que están a la altura de este 

municipio, de nuestro Real Sitio. Unos presupuestos que, por primera vez desde hacía 

muchísimo tiempo, por no decir en lo que es en la serie histórica no se recordaba que 

superásemos los ingresos de los 42.000.000 de euros. Y en unos gastos que nos situábamos en 

40.000.000 de euros. 

En este escenario, quiero recordarlo también, en este nuevo escenario. Luego seguiré 

entrando. Este bloque de presupuestos como todos sabéis, los presupuestos están marcados 

por una serie de capítulos. En el capítulo 1 que se corresponde al capítulo de personal, 

contratación y nóminas, estamos hablando que hemos pasado de tener un presupuesto o una 

partida presupuestada en el 2016 de 15.915.000 euros, hemos pasado a 17.294.000. Eso 

exige o eso lo que representa es un crecimiento del 42,34%. 

El tema de las inversiones. Es verdad que en el primer borrador estábamos cerca de 

1.000.000, superábamos el 1.400.000, y hemos tenido que bajar un poquito para destinarlo 

pues a todo lo que hemos comentado, al fondo de contingencia, un fondo de contingencia que 

está en 1.250.000 euros, un fondo de contingencia que está dividido en 3 objetivos muy, muy 

claros. Uno que es hacer frente a la emergencia social, porque creemos, además las cifras 

que nos contaba el otro día la Concejala con la coordinadora de Servicios Sociales, las 

últimas semanas se ha incrementado la partida en ayuda, en más de 36.000 euros, estamos 

hablando que es mucho dinero, en poco, en el poco espacio de tiempo. Estamos hablando que 

hay muchas familias detrás, muchos autónomos y muchos comerciantes, por eso se decidió 

activar  un  fondo  de  contingencia  para  la  dinamización  de  la  economía  local,  que eran 

222.000 euros, creo recordar, tengo ahora la cifra, ahora lo puedo concretar también. Es 

verdad que en este modelo de gestión cuando decidimos destinar esta partida de los 222.000 

euros, teníamos dos opciones: o bien hacíamos un análisis de qué íbamos a hacer de manera 

inmediata   con   ayudas   directas,   entendíamos   que  no   era   la   filosofía que  queríamos 
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implementar replicando la de otros Ayuntamientos vecinos, porque estábamos hablando que 

de 600, más o menos, de 600… son los datos que… este dato me lo ha trasladado la 

Concejala de Comercio, de 600 comercios, de los cuales 350 se consideran no esenciales, por 

tanto no han podido apertura, ¿correcto? De los cuales unos 250 aproximadamente 

autónomos que no han podido desarrollar de manera activa ni reactiva su labor, es decir, 

estamos hablando de una masa a la que ayudar en torno a unos 600 aproximadamente, con 

mucho acento en la hostelería y en la restauración también. 

Esto lo que hacía era que, si de ese fondo de 222.000 euros que tuvimos que rascar de 

este presupuesto lo dividíamos entre 600, hacíamos una ayuda directa de 372 euros. Hicimos 

un muestreo a algunos comerciantes de la zona, a diferentes segmentos de textil, de calzados, 

incluso de bares y demás. Entendían… lo que recibimos ese input al final no es vinculante, 

¿no? Pero sí que es verdad que nos decían “es preferible que desde el Ayuntamiento lideréis 

una propuesta efectiva de actividad y dinamización de la economía local de aquí al 30 de 

diciembre”, que era lo que nosotros les estábamos proponiendo, en lugar de esa ayuda que al 

fin y al cabo ni suplía los gastos de autónomo prácticamente. Y así se hizo. 

Entonces el compromiso de este Equipo de Gobierno es que, en las próximas semanas, 

incluso en la Comisión de Cuentas, vamos a poder traer esa propuesta que vamos a hacer esa 

planificación incluso por meses. Me consta que hay Concejalías que ya están involucradas, 

porque la dinamización de la economía local toca a todas las áreas, toca desde el Área de 

Seguridad, que tiene que ampliar ordenanzas, toca el Área de Comercio como no puede ser 

de otra manera, además lo está liderando. Me consta que también está Urbanismo y, sobre 

todo en este caso, Industria también, me consta que está Cultura y Turismo, me consta que 

está Festejos también. Es decir, una propuesta de valor lo suficientemente interesante dentro 

de las posibilidades que tiene pues esa hucha de 222.000 euros. 

Y luego hacer mención también que desde este Equipo de Gobierno a propuesta de la 

Concejalía de Hacienda se decidieron varias actuaciones. Una era paralizar lo que era el 

cobro de aquellos servicios no prestados, en aquellos casos que se hubieran abonado con el 

compromiso de hacer una liquidación complementaria por el Área Tributaria y/o en su 

defecto poner a disposición el criterio de las direcciones de área de cada una de las 

Concejalías por si querían compensarlo con horas de servicio, es decir, al final lo que 

queríamos trasladar era: nadie va a pagar un céntimo de algo que no haya disfrutado. Y así 

lo hemos hecho. 

Y por otro lado al principio es verdad que era una propuesta que era que mientras 

que durase el Estado de Alarma no se pudiera abrir, pero entendimos que no era justo, 

entendimos que si queremos ayudar tenemos que ayudar de verdad, y ayudar de verdad exige 

que teníamos que a esa gente que se está quedando en el camino, a esa gente que ahora 

mismo no puede abrir sus negocios con especial foco en la hostelería, en el mercadillo, 

etcétera, exonerarle, eximirle, del pago de las tasas, tanto de la tasa de terraza, tasa de 

veladores, tasa de ocupación pública y la tasa de mercadillo, hasta el 31 de diciembre. Todo 

esto lo que era la paralización de sus servicios como decía, quería personas mayores, 

servicio de piscinas, escuelas municipales, etcétera, más exonerarles hasta el 31 de diciembre 

de todas estas tasas a los segmentos que os he comentado, pues hace un esfuerzo fiscal que  

no vamos a ingresar de 508.000 euros. 

Y quiero que quede esa cifra ahí. 
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Aún así, la vida del municipio sigue, como no puede ser de otro modo, y es verdad que 

de manera muy, muy modesta, y luego explicaré de dónde ha salido este fondo de 

contingencia, de manera muy modesta, vamos a hacer frente a una serie de inversiones por 

importe de 345.757,06 euros. Con mucho esfuerzo vamos a destinarlo a la mejora de nuestros 

centros de educación, de coles y de escuelas. Creemos que la partida más importante desde 

hace muchísimos años, y me atrevería a decir que desde nunca, no se había puesto tanto 

dinero encima de la mesa para esta partida. Se va a poner como prioridad o se ha puesto 

como prioridad más absoluta algo que hemos sido testigos antes, en la Comisión de Cuentas, 

que al no tener administración electrónica pues impide una serie de procedimientos. Bueno 

pues vamos a poner el foco en la administración electrónica, porque además tenemos el 

horizonte, 20 de octubre de 2020, tenemos que tener la administración electrónica en este 

Ayuntamiento. Entonces estamos obligados también, ¿no?. 

La señalización de algunas calles, por importe de 40.000 euros, vamos a… bueno 

tengo ahí la partida, luego haré el resumen. El caso es que hemos puesto alguna… las 

inversiones también, importante también. Este presupuesto recoge el contrato de limpieza en 

un incremento de más de 600.000 euros también. Luego haré el resumen también de todas 

esas actuaciones. 

Este presupuesto también viene dibujado los remanentes de inversiones afectadas de 

otros años. ¿Qué son los remanentes de inversiones afectadas? Dinero que estaba en una 

hucha, permitidme que utilice el concepto hucha, pero bueno, algo muy visual, hay varias 

huchas, pues en esta hucha de remanente de inversiones, lo que hace es que lo que viene 

atrás solo tiene una etiqueta que se puede destinar a una única cosa, o si no lo único que 

puede hacer es a pago de deuda. En este caso por un importe de más de 1 millón y medio, 

1.500.000 y pico euros, hemos traído desde el 2019 al 2020, por ejemplo, Cultura, pues 

hemos incorporado 745.000 euros para el museo de la ciudad, como todos conocéis ha 

venido una sentencia reciente por importe de 1.000.000 de euros, y afortunadamente por la… 

bueno como viene de épocas atrás, pues ahora ese dinero lo vamos a poder destinar, si al 

final es una sentencia firme, y lo vamos a poder pagar. Una administración electrónica que 

estaba también con software, licencia, por 202.000 euros. Me adelanto porque ayer me hizo 

la compañera Alejandra una consulta, cuando tuvimos el Consejo Consultivo, en esta partida 

si observáis en el presupuesto está dibujado 260.000 euros aproximadamente para 

administración electrónica más este remanente. Claro, no nos va a dar tiempo efectivo de 

gastar casi 400.000 euros para las tres fases que exige la administración electrónica. 

Bueno pues si gastamos en la fase 1, vamos a poder liberar una partida que luego ya 

decidiremos si lo que exige es que lo metamos al fondo de contingencia, ¿vale?. 

Eso por lo del tema de los remanentes afectados, el fondo de contingencia ya lo he 

comentado. Como sabéis hay una serie de medidas también que, si bien no afecta 

directamente al presupuesto, pero sí afecta a los picos y valles de liquidez, la liquidez, 

también es un concepto en materia económica que hay que tener en cuenta. Hoy mismo 

nosotros  sabemos  que podemos…  imaginaros,  tenemos  que comprar  una  casa  que cuesta 

1.000.000 de euros y hay que comprarla ahora. Pero es que resulta que no vamos a tener ese 

dinero hasta diciembre, por mucho que quisiéramos comprarlo ahora, nunca tendríamos esa 

liquidez. Por tanto, el concepto liquidez es muy importante, y el concepto liquidez traído al 

tema de impuestos también es muy importante. Aún así este equipo de Gobierno desde la 
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Concejalía de Hacienda hemos decidido retrasar el cobro de IBI, que venía en el mes de 

junio, para el mes de agosto, siendo el mes más importante por los compromisos de pago que 

tiene este municipio también. 

Hemos decidido también ser más flexibles en la reclamación ejecutiva, por supuesto 

que se va a reclamar ejecutiva, pero existe la fórmula también de poder ir caso a caso. Lo 

que tenemos muy claro, y esta frase sí que es verdad que se la he copiado alguna vez al 

Alcalde, nadie se va a quedar atrás, es decir, aquellos vecinos que necesiten que revisemos su 

situación para el tema de no ser embargados y hacer una flexibilidad de propuestas, de plan 

de pagos como establece el marco legal, como establece el marco legal, se va a poder 

analizar también. 

El periodo voluntario de pago en los impuestos se ha trasladado o se ha retrasado 

hasta el 20 de agosto, también esa liquidez lo de ingresos hasta el 20 de agosto no vamos a 

tener caja, lo que es el cash flow que se llama. 

Más cosas que no me quiero dejar, ya hemos hablado de la tasa… ¿De dónde hemos 

sacado el 1.250.000 euros? Bueno pues el 1.250.000 euros lo hemos sacado sobre todo del 

capítulo 2, por importe de 147.895, básicamente son las fiestas patronales, no era ni 

momento ni era lugar, ni se podía. Entonces para qué destinar una partida a la cual… Es 

verdad que está dibujado 115.000 creo recordar, ¿verdad Lourdes? Me parece. Eso es… me 

adelanto a alguna pregunta que se me pueda formular, también es sobre todo para 

navidades, para lo que queda de años, festejos, actividades y demás y sobre todo con especial 

foco en navidad. 

En el capítulo 4 21.200 euros, es relativamente poco. Y en el capítulo 6 que hemos 

dicho inversiones 1.080.924. 

Más cosas, que no me quiero tampoco dejar atrás. Disculpadme. Ya hemos hablado 

de los remanentes. Luego estaré encantado, si tenéis cualquier duda que pueda explicarlo, 

¿vale? 

¿Cuáles son las inversiones que al final hemos mantenido?. Bueno, pues hemos 

mantenido la adquisición de libros para el fondo de la biblioteca, pero porque existe un 

convenio con la Comunidad de Madrid y lo que exige es que la aportación que hace la 

Comunidad de Madrid nosotros también tenemos que dotarla, por importe de 9.500 euros. La 

mejora de las instalaciones de los colegios públicos, como hemos explicado también, tanto 

por el capítulo 6, que son 151.000 euros, como por el capítulo 2, que estaba ya contemplado 

por obras de mejora por otros 150.000, 160.000 euros, hace la partida de 300.000 euros. Sé 

que esa pregunta en alguna de las reuniones que hemos solicitado a algún grupo me la ha 

trasladado. Esa es la explicación. 

El proyecto de señalización en todo el municipio desde el área de la Concejalía de 

Seguridad, por importe de 40.000 euros. La adquisición, y lamentablemente vamos a tener 

que destinar estos recursos sobre todo a la Concejalía de Sanidad en el apartado del 

cementerio, que es para la adquisición de eleva-féretros por importe de 12.500 euros, para la 

conservación y la reparación de losario por importe de 12.500 euros. Para la conservación e 

instalación del cementerio por importe de 12.500 euros. Para la reparación del horno 

crematorio también por 12.500 euros. Y luego, como indicaba antes, hemos reservado 95.000 

euros para administración electrónica, para la fase de administración, adquisición tanto de 

aplicaciones informáticas como de licencias informáticas. 
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En definitiva, tampoco quiero extenderme mucho más, porque seguramente que habrá 

intervenciones. Estos presupuestos nos encontramos ante los presupuestos más sociales en la 

historia de San Fernando de Henares. Hay una inversión histórica en los centros educativos  

y colegios. Por fin la administración electrónica va a ser una realidad. El esfuerzo fiscal que 

tuvimos que aprobar en el mes de octubre, si os acordáis, que tuvimos que hacer un 

incremento de los impuestos, y lo que estaba calculado era los ingresos por padrones en 

torno a 1.200.000 euros se lo ha llevado directamente al fondo de contingencia. Sé que no es 

un consuelo, pero bueno, ahora nuestros vecinos y nuestras vecinas deben estar tranquilos 

porque al final el esfuerzo económico que se ha tenido que hacer en el incremento del IBI va 

a ir destinado a ayudar pues a los más desfavorecidos y es posible que le toque a su propia 

familia. 

Estos presupuestos además concluyen que vamos a dar un superávit de 1,5 millones 

de euros, porque los informes técnicos y el Director del Área Presupuestaria nos exigía que 

teníamos que dotar también o mantener el superávit. Que además son los presupuestos como 

indicaba antes más sociales, además hemos absorbido una falta de ingresos por importe de 

los 508.000 euros, la propia dinamización de la economía, lo que además luego este tipo de 

administración electrónica también va a permitir la liberación de 200.000 euros para 

destinarlo en aquello donde nosotros consideremos y lo traigamos aquí y ojalá que no sea 

para el fondo de contingencia, eso significará que no lo necesita tanta gente. Luego este 

presupuesto también recoge el incremento del contrato de limpieza por importe de 600.000 

euros, evitando además… en jardinería, perdóname, discúlpame, en jardinería. Evitando 

despedir a más de… evitar despedir a trabajadoras y trabajadores. 

El capítulo 1 hay un incremento de 2,5 millones de euros frente al 2016. Se va a 

remodelar… hay una inversión que es la remodelación de instalaciones deportivas, en este 

caso es el capítulo 1 que ya se ha hecho la retención de crédito por la inversión de 

remanentes afectados de años anteriores. Y con el remanente del museo de la ciudad, todo 

esto, todo este compendio de partidas hace un importe total de 6.963.000 repartidos entre 

estos diez conceptos. 

Es decir, que al final lo que hemos traído es un presupuesto creemos de gestión. Es un 

presupuesto que perfectamente podría ponerse la etiqueta de cualquier partido político 

porque no tiene carga ideológica. Hemos velado por los intereses de nuestro pueblo y por la 

situación en la que nos encontramos. Y desde aquí sí que pediros vuestro respaldo, como no 

puede ser de otra manera, porque el motivo de traer este tipo de presupuesto de verdad que 

ha sido velando siempre por el interés general de nuestro municipio. 

Muchísimas gracias. 

 

— Muchísimas gracias. Vamos a ordenar el debate si os parece, por tanto os pido 

por favor que pidáis la palabra, para no liarnos luego. ¿Alguna intervención?. Venga, pues 

empezamos por el Grupo Mixto, por empezar por ahí, que tiene la palabra el Concejal de 

VOX, Jesús Fernández. 

 

— ¿Qué hay?. Buenas tardes. Antes de nada, lógicamente dar el pésame a todos los 

familiares que han fallecido, el apoyo totalmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado, sanitarios, voluntarios, etcétera, etcétera. Es decir, que un fuerte abrazo para todos. 



Página 13 de 107 

 

 

 
 
 

Yo lo que ha comentado aquí el compañero, hay partidas que me chupan los 922 

folios más los añadidos, me he leído 1 por 1, y hay una serie de partidas como puede ser la 

48.000, 48.001, la 11, 30, 22.610, 22.799, 6.200, 22.799, en las cuales creo que son partidas 

superfluas en las cuales se pueden suprimir, del cual por ejemplo también hay otra parte que 

es en el personal, que creo que las Concejalías se pueden también resumir, incluso personal 

de confianza también. 

Queremos en este caso, nuestro voto va a ser que no. 

[Habla alguien de fondo] 

Si quieres luego te la paso y… 

[Habla alguien de fondo] 
No, es que si no… es que son muy largas, por eso me he limitado a decir solamente la 

numeración. Venga, muchas gracias. 

 

— Muchas gracias. Si le parece al Concejal de Hacienda, lo que vamos a hacer es 

que luego hace una primera ronda para contestar a los Concejales, ¿vale? Sí. 

 

— Una pregunta: ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, ahora es en intervenciones sobre 

el presupuesto en general, ¿y luego el tema de las enmiendas? O… Ah, vale, eso era para 

saber. 

 

— Bien, en esta primera intervención, si os parece, aquellos Concejales y 

Concejalas que han presentado enmienda pueden hacer una valoración del presupuesto, e 

igualmente presentar la enmienda. Luego saben que tienen una segunda intervención. O 

sea, que como ustedes quieran. Yo entiendo que si presentan las enmiendas darán pie a que 

el Concejal de Hacienda les pueda contestar en esta primera parte. Como digo, saben que 

tienen dos intervenciones y por tanto pueden presentar la enmienda, dar su opinión sobre  

el presupuesto que ha presentado el Concejal, y posteriormente tiene una segunda 

intervención cada Concejal. 

 

— Perdón, que es que yo no me he enterado bien, que no es que no se haya explicado. 
¿A ver, primero podemos hacer una valoración del presupuesto en general y después 

valoración en cuanto a las enmiendas?. 

 

— Le insisto, puede hacer una valoración del presupuesto, aproveche la primera 

intervención para presentar las enmiendas, va a tener luego una segunda intervención 

donde puede plantear o responder e interpelar al Concejal que le habrá contestado en su 

primera intervención de respuestas sobre sus enmiendas, y así el debate será más rico 

entiendo. Pero si tienen otra opción por mi parte no hay problema. Pero sí que si ustedes 

presentan ahora las enmiendas y valoran la intervención o la propuesta del Concejal pues 

da pie a que luego pueda haber debate cuando les responda también el Concejal, si quieren 

otra opción yo no tengo por mi parte ningún problema. Por una cuestión de orden, tiene la 

palabra la portavoz del Grupo Popular, Alejandra Serrano. 
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— Sí, muchas gracias. Simplemente luego haré mi exposición, manifestar que es que 

nosotros no tenemos las enmiendas, no nos han llegado. Entonces simplemente eso, que no 

las podemos valorar porque no nos han llegado. A lo mejor no directamente nosotros, pero a 

través de Secretaría o algo que no nos ha llegado, no podemos valorarlas, vamos a valorar 

sobre la marcha, simplemente. 

 

— Yo les… como soy el Presidente del pleno, les digo lo que ha sucedido. Lo que ha 

sucedido es que la pasada semana, este lunes, el lunes, hubo una Comisión Informativa 

donde se podían haber presentado y es el trámite que se pide que se hubieran presentado 

las enmiendas, como siempre se ha hecho en este Ayuntamiento. Como se hizo en el 

presupuesto también del 2016, a esa Comisión de Cuentas luego podría haber hecho una 

valoración incluso económica con el informe preceptivo, porque hace falta un informe 

perceptivo del señor Interventor valorando esas enmiendas. Lo que pasa que este equipo de 

Gobierno, lo quiero decir claro, no va a negar a nadie que pueda presentar las enmiendas, 

pero las enmiendas se van a dar por decaídas en tanto en cuanto no se han podido valorar 

el impacto que tiene sobre el presupuesto. No obstante, insisto, yo no les voy a quitar la 

palabra, ustedes la pueden presentar y defender, como no puede ser de otra manera, pero 

en el momento en que hay una enmienda, en la que…, y si no que me corrijan los señores 

habilitados nacionales, ahí se está hablando en este caso de… tiene contenido económico, 

saben ustedes que se tiene que informar por parte del Interventor porque no sabemos qué 

impacto puede tener sobre el presupuesto. 

No obstante, ustedes han presentado las enmiendas, yo hace unos años en 2016 

presentamos unas enmiendas que se nos vetaron, pero yo no voy a vetar a nadie, por tanto, 

pueden presentar sus enmiendas, pero sí les informo que estas enmiendas no cuentan con 

el informe del Interventor, que hubieran podido contar con el informe del Interventor si 

hubieran seguido el trámite reglamentario y es que hubieran presentado ustedes las 

enmiendas en la propia Comisión Informativa. Es imposible que esta mañana, en este caso 

la compañera de Actúa, ha presentado enmiendas, y en algunos casos algunas cuestiones 

que plantea nos parecen bien, pero cuando las hemos estado analizando tienen un impacto 

directo sobre algunos contratos de este Ayuntamiento que tienen retenciones de crédito.  

Por tanto, no podemos arriesgarnos a admitir unas enmiendas que sinceramente a lo mejor 

carecen de partida presupuestaria porque hay compromisos en algunos TROEs que ha 

planteado la compañera con algunos contratos. 

En el caso de Más Madrid, las ha presentado Arantza esta mañana al Concejal en el 

caso de Más Madrid las enmiendas, y creo que me ha dicho el Concejal, yo ni siquiera las 

he podido ver, se han presentado a las 3 de la tarde. 

[Habla alguien de fondo] 

Se le han dado al Concejal a las 3 de la tarde y por tanto ustedes entenderán y 

comprenderán que es imposible que el interventor haya podido bueno pues fiscalizar estas 

enmiendas. Que como digo, pueden tener un impacto directo sobre el presupuesto 

municipal. Hay TROEs, sobre todo TROEs en las que he visto de Actúa, hay TROEs que 

están vinculados a contratos. Entonces, si admitimos esas enmiendas y obviamos que hay 

retenciones de crédito en esos TROEs hay una alteración del presupuesto. Y eso no lo 

podemos, lógicamente es un tema que no podemos admitir. 
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No obstante, insisto, ustedes yo les voy a dejar que presenten sus enmiendas, y luego 

posteriormente les contestaremos también porque habrá argumentos también para 

plantearles a cada una de sus enmiendas, en los argumentos que he dado y seguramente el 

Concejal de Hacienda tendrá más argumentos. 

Por tanto, por ordenar el debate, abrimos el turno, hemos abierto el turno de 

palabra, ha intervenido Jesús Fernández, en la primera intervención pueden plantear las 

enmiendas, pueden plantear también una intervención sobre la intervención que ha hecho 

o la propuesta del proyecto de presupuestos, contestará el Concejal y luego tendrán una 

segunda intervención como marca el reglamento, el ROM. Por tanto, siguiendo las 

palabras que han pedido y siguiendo por la izquierda, aunque un poco más centrado al 

Concejal de España2000, Sandro Algaba, por el Grupo Mixto. 

 

— Una cuestión de orden, simplemente, como portavoz del Grupo Mixto, no es 

nada… es rápido. Espero que nos den, espero que no tengamos el Grupo Mixto que repartir 

los diez minutos de intervención, dada la importancia de lo que estamos y el tiempo que 

hemos tenido. Yo creo que deberían al Grupo Mixto dejarnos que tengamos el tiempo para 

cada 1, 2, y que podamos… podamos expresarnos sobre el presupuesto, que es importante. 

 

— Desde luego es importante, es la herramienta más importante que tienen los 

Gobiernos. Este Alcalde insisto, yo no he hecho el ROM, lo ha aprobado este pleno 

municipal. Si a usted le doy más tiempo. la portavoz del Partido Popular lógicamente. al 

Grupo Mixto, la portavoz del Grupo Popular pedirá más tiempo, los portavoces de 

Ciudadanos, y del Grupo Socialista, pedirán más tiempo. Por tanto, y esto es una cuestión 

que funciona así en cualquier administración, en la Comunidad de Madrid o en el 

Congreso de los Diputados, tienen un tiempo. Yo voy a ser flexible porque siempre soy 

flexible, parece mentira que no me lo reconozcan, pero siempre soy flexible, pero 

lógicamente no le vamos a dar diez minutos a cada Concejal, lógicamente. Tiene la palabra 

por el Grupo Mixto, por España2000, el Concejal Sandro Algaba. 

 

— Gracias, señor Alcalde, voy a ser lo más breve posible, para no perjudicar a mis 

compañeros. En primer lugar, dar las gracias a los trabajadores que han realizado los 

presupuestos. Entiendo que es un trabajo pues de mucho tiempo, muchos meses, y un trabajo 

pues que hay que agradecer, la verdad. 

En segundo, lamentar el poco margen que nos habéis dado al entregarnos los 

presupuestos, entiendo que al igual que cuesta muchísimos meses efectuarlos, cuesta bastante 

tiempo y días, y más yo por ejemplo que no tengo dedicación exclusiva, pues poder ponerme, 

juntarme con mi equipo, mirar los presupuestos, sinceramente, de dos semanas me ha 

parecido poco margen. Si además queremos presentar enmiendas, como bien ha dicho el 

señor Alcalde, para presentar las enmiendas deben ser revisadas por intervención con su 

correspondiente informe. Aquí añadir además que el señor Alcalde ha dicho que deberían de 

presentarse en las Comisiones, dígame usted señor Alcalde los Concejales del Grupo Mixto, 

que no tenemos derecho a asistir a las Comisiones, a presentar las Comisiones, a presentar… 

no podemos asistir a las Comisiones a presentar dichas enmiendas, ¿qué derecho tenemos 

nosotros en este punto?. 
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No me quiero extender mucho porque tengo muchísimas partidas que haría… que 

hubiera hecho enmienda, sinceramente, por recalcar alguna me parece lamentable la partida 

de la Cooperación al Desarrollo. Actualmente por la situación de nuestros vecinos, de 

nuestros comerciantes, que se destinen más de 80.500 euros fuera de nuestro municipio, 

como añadir la partida 43.21 de turismo 41.000 euros, me parece excesivo para un municipio 

que sinceramente el turismo en San Fernando, hay que ser realistas, no tenemos mucho, 

quitando turismo que podía ser medioambiental. No quiero extenderme. 

Y bueno, vamos a ver, y como bien he dicho, además si contamos que por el motivo de 

reglamento no he podido asistir a la Comisión del otro día de Hacienda, y como vengo 

haciendo desde el principio de la legislatura que a las Comisiones que no puedo asistir, no 

porque yo no quiera, si no porque el reglamento me lo impide, las voto en contra. Vuelvo a 

recalcar, agradecer a los trabajadores el trabajo realizado, pero hay muchos puntos que 

estamos en desacuerdo y en muchísimos estamos muy de acuerdo y los apoyamos 

rotundamente y nuestro voto va a ser en contra. 

Gracias. 

 

— Muchas gracias. Por el Grupo Mixto, en este caso por Actúa, tiene la palabra la 

Concejala Arantza Azmara. 

 

— Gracias. Esto no se toca, ¿verdad? Bien, bueno pues lo primero que quiero hacer 

es mandar un mensaje de ánimo a todas las vecinas y vecinos, sean de los sectores que sean, 

de los trabajos que sean, porque esta situación está siendo muy dura para todas y todos y 

estamos perdiendo a gente y estamos perdiendo trabajos y lo estamos pasando francamente 

mal. Luego, ya que el Concejal de Hacienda pues ha hablado un poco de la situación, yo 

también quiero decir, que bueno, que creo que he sido muy respetuosa con este Equipo de 

Gobierno en todo este proceso, porque es verdad que esta situación es muy dura, muy difícil, 

desconocida, creo que las medidas que se han tomado serán buenas o malas, que el tiempo 

permitirá juzgarlas cuando tengamos datos para hacer un análisis de todo esto. También 

creo que están muy limitados, ¿no?. Estamos en un Estado de Alarma y la Administración 

Local es lo que tiene la capacidad que tiene. Pero no dudo de que las han tomado con las 

mejor de las intenciones y pensando en lo mejor para nuestras vecinas y vecinos. 

Por ello desde nuestra situación, en concreto la mía, les he manifestado mi apoyo y 

disposición a colaborar, así como el de toda la gente de mi partido, que bueno ya lo saben. 

Lo hemos hecho por responsabilidad y porque toca sumar y dejar a un lado lo peor del 

politiqueo. 

Ahora bien, voy con el presupuesto. Toca respetuoso sí sumar, pero no impide ser 

críticos, y creo que en el fondo lo agradecen y lo agradecerán y tengo que ser muy crítica en 

las formas de este presupuesto. Porque con COVID o sin COVID estamos aprobando un 

presupuesto en mayo por urgencias, sin negociarlo con los Concejales, con apenas dos 

semanas que también la situación es muy diferente, estamos teletrabajando en casa, con 

enfermos, con niños, sin apenas tiempo de haber mirado, y creo que se podía haber hecho de 

manera más sosegada porque, llegados a este punto, la justificación de la necesidad social 

creo que no vale. Se podrían haber hecho… propuesto modificaciones de crédito por 

urgencias y se las habríamos aprobado todas. 
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Por lo tanto, en ese sentido les quiero hacer esa crítica, ¿vale?. 

Aún así, bueno nos hemos puesto contrarreloj en Actúa y hemos estado viendo el 

presupuesto y, como han dicho ya algunas compañeras y compañeros, creo que se podría 

haber ido más allá en esto que dicen que son unos presupuestos muy sociales, y por eso 

nosotros sí traemos algunas enmiendas, que ya nos han dicho que no se corresponden bien 

con algunas partidas y que están vinculadas a contratos. Pero bueno, creo que todo es 

estudiable y que todo se puede ver. Porque sí que vemos que hay partidas, como la de 

festejos, que nos sigue pareciendo una cantidad desorbitada, teniendo en cuenta la que está 

cayendo, ciento y pico mil euros para unas navidades, pues creo que no son necesarias en las 

próximas navidades. O el tema de la comunicación social, también hay más de 100.000 

euros, que hay algunos que ya me han explicado que están vinculados a ciertos contratos, 

pero creo que tampoco es una prioridad ahora mismo, cuando tenemos las redes sociales que 

son gratuitas, cuando tienen una profesional como la copa de un pino como Jefa de Prensa 

que ya les hace las notas de prensa en las redes sociales, etcétera. 

Si les parece, yo sí voy a explicar un poco nuestras enmiendas, por el tema de 

enriquecer un poco ya el debate, y hemos hecho una enmienda en el Área de Comercio que 

propone que se destinen 51.810 euros más de los presupuestados a un nuevo proyecto que es 

promoción y consolidación del comercio local y de las empresas de servicios locales, a través 

de la creación de una plataforma digital a la que se adhieran los comercios de la localidad, 

cooperativizando la herramienta para la comercialización y distribución de sus productos de 

forma online. 

Esto, bueno, yo creo que con el confinamiento hemos comprobado que es fundamental 

poder hacer compras a domicilio, y que nuestros comerciantes tengan una herramienta con 

la que competir con grandes y con gigantes en la materia. Porque al final todos sabemos que 

se recurre siempre a lo mismo a la hora de pedir algo para que te lo lleven a casa y rápido. Y 

creo que esa herramienta la debe de poner y facilitar el Ayuntamiento. 

En el Área de Educación pues nos parece que también está infradotado el presupuesto 

y que hemos propuesto 171.540 euros al proyecto de remodelación y mejora de centros 

escolares, escuelas infantiles y escuelas de música. y otros 75.500 a un nuevo proyecto de 

mejora del acceso y prestaciones digitales de centros escolares de nuestra ciudad. Ambas 

partidas motivadas por la escasa inversión que se ha realizado en los últimos años en las 

instituciones educativas de nuestra localidad, que ahora se ve que lo son y, sobre todo, 

porque el tema de la accesibilidad digital en los centros escolares para minimizar la brecha 

digital, mostrada durante el confinamiento, y de cara a que bueno parece ser que es que 

vamos a empezar el curso escolar con las mismas necesidades, y la enseñanza online que ya 

es paliativa, lo que no puede ser es que al final haya niños y niñas de este municipio que no 

tienen wifi y que no tienen un ordenador. Porque sabemos que la Comunidad de Madrid ha 

enviado algún material a los colegios, pero insuficiente. Por ejemplo, en el colegio de mi hija 

sé que han llegado cinco tabletas y con eso, pues evidentemente, no llegamos a ningún sitio. 

Asimismo, se puede incrementar con otra partida 10.000 euros el tema de becas escolares. 

Luego, en el Área de Empleo también nos parece que está escuálido el presupuesto, 

que no llega a 27.000 euros, y teniendo en cuenta las cifras brutales de desempleo que ya 

manejamos pues hay que volcarse en políticas que lo fomenten. Aquí hemos destinado 74.500 

euros más para poner en marcha un proyecto específico que potencie iniciativas 
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empresariales locales mediante apoyo técnico y asesoramiento en los proyectos que se 

seleccionen. 

Área de Igualdad. Las medidas que ha conllevado el Estado de Alarma, empezando 

por el confinamiento y dejando a un lado las víctimas directas de la COVID no han sido igual 

de llevaderas para todas las personas, eso lo sabemos, y uno de los colectivos para los que 

esta situación está siendo especialmente dura es el de las mujeres víctimas de violencia 

machista. Porque imaginaros el infierno que ya viven esas mujeres, o ya vivían, añadido a 

estar encerradas con su maltratador, o el maltratador de sus hijos. Con lo cual, creemos que 

va a ser necesario aumentar una partida que ayude a las víctimas de violencia machista, que 

de hecho en el primer mes de confinamiento ha habido más de cuatro mil denuncias, y eso 

son solo cifras visibles, con lo cual hemos destinado 50.000 euros más aquí. 

Y, por último, sí que les solicitamos de ese fondo de emergencia, esos doscientos y 

pico mil euros destinados al fomento del comercio que no están concretados en medidas 

actualmente, porque entiendo que todavía no las saben, les pedimos en una de las enmiendas 

que se comprometan en el plazo de los dos próximos meses, en los dos próximos plenos, a 

consensuar esas medidas y a traerlas al pleno. 

Y esas serían nuestras enmiendas. En principio ya les digo que, bueno, pues al ver el 

presupuesto, al ver las formas y todo, nos pedía el cuerpo votaros en contra, pero queremos 

por lo menos abstenernos. Entonces, bueno, queremos ver su voluntad de negociación en este 

sentido con la oposición. 

Muchas gracias. 

 

— Muchas gracias. Seguimos con las palabras, no sé si había pedido la palabra 

José Luis Sánchez. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez. 

[Habla alguien de fondo] 

 

— Hola, ¿está ya? 

[Habla alguien de fondo] 
Vale. Pues como han dicho los compañeros, en primer lugar, estamos en un pleno 

donde se está tratando uno de los puntos más importantes que rige la vida de cualquier 

municipio que son los presupuestos municipales que es donde se marca un poco lo que va a 

ser el devenir de las políticas de una Corporación. 

Quiero decir que estamos haciendo hoy lo que va a marcar realmente lo que va a ser 

el funcionamiento del Ayuntamiento en el próximo año, y aquí quiero ratificar lo que las 

palabras que ha dicho Arantza en cuanto al funcionamiento. Llevamos un año ya, se va a 

cumplir prácticamente desde las elecciones municipales y andamos siempre igual, siempre a 

la carrera, y en un acto tan importante como este, es decir, nosotros lo que deberíamos haber 

hecho es haber tenido tiempo debidamente para presentar unas alternativas para que luego 

se pudieran votar, pero es que con el tiempo que tenemos pues nos resulta muy difícil. 

Luego aparte hay otra cuestión, que ha sido la cuestión de la pandemia que estamos 

sufriendo, que yo para nosotros como organización cambia totalmente lo que es el sentido de 

estos presupuestos. ¿Qué quiero decir con esto?. En primer lugar, nosotros nos reunimos con 

el Equipo de Gobierno el martes pasado, pedimos una reunión. Quiero agradecer que se nos 

concedió inmediatamente y, es más, las tres personas que están en la mesa, tanto el Alcalde, 
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el primer teniente de Alcalde, como la segunda teniente de Alcalde estuvieron en esa reunión. 

En esa reunión nosotros planteamos una serie de problemas que teníamos con estos 

presupuestos y la verdad es que la mayoría de ellos se nos dio una respuesta bastante 

positiva. 

Además, en esta reunión estuvimos mirando que realmente desde nuestro punto de 

vista, todos estos presupuestos, vamos a decir, son los más irreales que creemos que se han 

podido hacer en cualquier Corporación. ¿Por qué?, porque los datos que estamos dando, las 

partidas que estamos poniendo, actualmente con los datos que tenemos nadie podemos saber 

si realmente ese dinero se va a poder dedicar a lo que se está diciendo. Es decir, porque no 

sabemos la cantidad de gente que al final va a haber afectada, porque no sabemos la 

cantidad de gente que al final no va a poder pagar los impuestos, porque no sabemos la 

cantidad de gente que al final va a necesitar una ayuda que es para lo que nosotros estamos 

como Corporación y, lo que ha dicho el Alcalde, para que ningún vecino nuestro se quede 

atrás. Entonces nosotros, tiro de un compañero de algunos de los del Equipo de Gobierno, de 

Alfonso Guerra, lo que nos pediría el cuerpo sería abstenernos. Por lo que estamos diciendo 

de que en unos presupuestos normales creemos que no es lógico que la oposición no 

tengamos prácticamente tiempo para hacer nuestro trabajo, sin embargo, creo que vamos, y 

no lo creo yo, es una reunión que nosotros tuvimos, y lo que estuvimos marcando es que 

creemos que en estos momentos tenemos que tener una coherencia, la misma coherencia que 

estamos pidiendo desde el Gobierno del país. 

Son unos momentos en los que todos tenemos que trabajar conjuntamente por el bien 

de nuestros vecinos, dejando de lado los intereses partidistas y los intereses que en un 

momento dado nos pueda dar el marcar “pues yo haría esto, yo haría lo otro”. Esto es como 

en los partidos de fútbol, es decir, cada entrenador. Nosotros también tendríamos unas 

propuestas y de hecho trajimos determinadas cosas, nos gustaría que hubiera más pipican, 

nos gustaría que… pero creemos que quienes están de entrenadores en estas circunstancias 

tan jodidas que tenemos es la gente que está en el Equipo de Gobierno. Entonces nosotros la 

posición que tomamos fue que vamos a apoyar los presupuestos. Nos gustaría a posteriori, es 

decir, la aprobación de los presupuestos es porque creemos que realmente son unos 

presupuestos sociales, yo estoy en reuniones con Concejales de Podemos de muchos pueblos, 

hablamos y realmente estos presupuestos tienen unas partidas sociales que creemos que son 

las más indicadas para los momentos en los que estamos. De hecho, si yo no me estoy 

equivocando lo que es el dinero para partidas sociales se multiplica por seis con respecto a 

los anteriores presupuestos. Entonces nosotros, por coherencia con lo que creemos que tiene 

que ser la actividad política en estos momentos y por coherencia con lo que creo que nos 

están pidiendo los vecinos, que es que dejemos los intereses partidistas a un lado y 

trabajemos para buscar una solución ante un problema que ninguno hemos buscado, 

nosotros vamos a apoyar estos presupuestos. 

Gracias. 

 

— Muchas gracias, José Luis, seguimos… Había pedido la palabra, si no me 

equivoco, también la Concejala del Grupo Mixto, de Izquierda Unida-Madrid en Pie- 

EQUO-Anticapitalistas. Tiene la palabra la Concejala Sofía Díaz. 
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— Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno pues yo tengo que decir… tengo que 

coger un poco de ambas intervenciones de algunos de los compañeros de la Corporación. 

Desde nuestro partido, en este caso dentro del Grupo Mixto, bueno pues no nos parece que 

unos presupuestos tan importantes como los de este año pues con quince días de antelación y 

dado como todos sabemos las dificultades de reunión, porque estamos todos teletrabajando, 

tenemos hijos en casa, de comunicación con nuestros respectivos compañeros de partido, 

previo estudio un poco de los presupuestos, bueno pues hacen muy difícil poder traer una 

visión objetiva, o poder traer enmiendas sustanciales que se puedan llegar a la Comisión de 

Cuentas que se celebró el lunes, con lo cual tendríamos menos tiempo porque es verdad que 

entendemos que debían pasar por Comisión Informativa, nosotros no teníamos todavía el 

trabajo, queríamos que se nos explicara en Comisión Informativa por parte del Equipo de 

Gobierno el preámbulo de estos presupuestos que se traen aquí. Y bueno nosotros hemos 

valorado que estamos en una situación excepcional, ¿vale?, y como tal vamos a tratar esta 

situación. 

Nosotros no hemos presentado enmiendas, sí que hay ciertas partidas que a nuestro 

parecer no encajan en números relativamente con la exposición del Concejal de Hacienda,  

no veo la partida multiplicada por seis en Servicios Sociales, creemos que se ha duplicado, 

pero no sextuplicado, o sea, a lo mejor estamos mirando mal las partidas. Pero yo entiendo 

que todo esto es por una falta de tiempo, que seguramente que cuando alguien dice 

públicamente que la ha sextuplicado entiendo que es así, pero el caso es que no lo hemos 

visto. 

Nosotros estamos dispuestos desde Madrid En Pie a apoyar estos presupuestos, nos 

hemos vuelto locos con esto... Estamos dispuestos a apoyar estos presupuestos, pero con una 

serie de compromisos que no son vía enmienda, ¿vale?, pero son compromisos, que quedarán 

grabados en esta sesión plenaria, por parte del Equipo de Gobierno. Entendemos, bajo 

nuestro punto de vista, que hacer una visión ahora especifica y objetiva de los ingresos en 

este año, pues es mucho presuponer, puesto que nos adentramos o vamos hacia una situación 

económicamente muy complicada, muy complicada para las empresas que están en nuestro 

municipio, muy complicada para nuestros vecinos y vecinas y muy complicada para nuestro 

comercio en general. Todo eso viene pues vía impuestos que pues generan nuestros ingresos  

y que generan luego pues este presupuesto que se ha hecho. 

Bueno, eso nosotros no lo podemos decir y, como no lo podemos decir, lo irá 

marcando los tiempos venideros. No sabemos si ahora en esta desescalada vamos a poder 

superar esta pandemia y por tanto vamos a empezar a recuperar ya económicamente desde 0, 

o desde -100 nuestras vidas, socialmente, etcétera. Bueno, a priori, no nos parecen unos 

malos presupuestos, pero hay evidentemente cosas muy mejorables. Nosotros, por contra del 

Concejal de España2000, sí que estamos muy de acuerdo con esa partida de Cooperación al 

Desarrollo, entendemos que dentro de nuestras necesidades sociales en nuestro país y en 

nuestro municipio, sí que tenemos que rascar un poquito hacia personas que no hay quien 

rasque por ellas y que necesitan este dinero para vivir, para subsistir, estamos hablando de  

la vida y la muerte, no de llevarte un trozo de filete o, en su defecto, pues comprar, perdón, 

ternera en vez de cerdo, por ejemplo. Hablamos de morir o no morir frente a esas personas. 
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Por lo tanto, muy de acuerdo y me encanta que este Ayuntamiento siga la línea que ha 

seguido en todos sus años de democracia de intentar, bueno, pues ayudar a las personas más 

desfavorecidas. Y por supuesto también a sus vecinos y vecinas, cómo no. 

Lo que sí les vamos a pedir es una serie de compromisos que yo creo que están a la 

altura de este Equipo de Gobierno, y es, bueno, como no sabemos a lo que nos enfrentamos, 

no lo sabemos nosotros ni lo saben ustedes, y yo veo que hay partidas que evidentemente 

hemos visto que han quitado ustedes de fiestas patronales, y que se han cargado la partida de 

inversión, de este Ayuntamiento, y ese 1.250.000 se ha repartido en los tres sectores que ha 

explicado el Concejal de Hacienda, sí nos hubiera gustado que la partida de 220.000 euros 

que van para la dinamización del comercio hubiera sido un poco más explícita en esa 

Comisión de Cuentas y sí que esperamos que cuenten con nuestros partidos, por lo menos 

para intentar colaborar en esa dinamización. Porque ya les dijimos que. Bueno. hacer algo 

para ayudar a los bares del municipio, es verdad, me estoy liando, me estoy extendiendo, 

para los bares del municipio es muy fácil, pero hay que mirar pues por las peluquerías, 

fruterías, etcétera. dentro de nuestro municipio al que también hay que ayudarles. Luego me 

gustaría que se respondiera que es una cosa así, si se va a ayudar a todo el mundo por igual 

o se va a tener en valor aquellas personas o de aquellos comercios que han despedido a sus 

trabajadores o que les tienen en un ERTE, frente a los que han mantenido plantilla, etcétera. 

Me gustaría saber si va a ser una ayuda equitativa o se va a tener en cuenta ciertos 

valores, que yo creo que son importantes a la hora de ayudar a nuestro comercio, que hay 

gente que ha hecho más sacrificios que otra, eso está claro. 

[Habla alguien de fondo] 

Sí. 

[Habla alguien de fondo] 

No, la de dinamización. La de Servicios Sociales entiendo que hay un equipo 

estupendo en Servicios Sociales y que eso no va a depender precisamente de una cuestión 

política, si no de una cuestión evidentemente que va más allá de lo político. 

Vale, el caso es que si en este Ayuntamiento nos… si en este municipio así como a 

nivel general volvemos a recaer y ese dinero no es suficiente, esos 500.000 euros que me 

parece una buena partida, que se queda escasa viendo otras, pero bueno si esa partida se 

queda escasa me gustaría que el dinero de festejos populares, o por ejemplo el dinero que se 

ha quedado en Alcaldía de 110.000 euros de comunicación social, que nos parece una 

barbaridad frente a las circunstancias, bueno, se sacrifiquen y se invierta en Servicios 

Sociales. 

Yo creo que eso… 

Luego hemos podido comprobar que todo lo público es inmensamente mejor a lo 

privado. Y aquí me gustaría que existiera un compromiso por parte de este Equipo de 

Gobierno. Yo sé que ahora vamos a ir a la firma de un contrato de limpieza y un contrato de 

jardinería, con el cual evidentemente estamos de acuerdo que hay que firmarlos, pero sí me 

gustaría que este Ayuntamiento diera pasos en firme para una futura remunicipalización de 

servicios con estudios o como se pueda. Sé que, bueno, pues había que tener una empresa 

pública para poder hacerlo, pues intentar salvar la EMS, por lo menos que haya informes y 

estudios que empecemos en este año, porque han puesto sobre la mesa cómo lo público es lo 
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que hace una vida igualitaria para todos los vecinos y vecinas y para toda la sociedad, frente 

a lo privado. 

Me gustaría también que no nos olvidemos, porque tenemos el COVID que nos tapa y 

que nos nubla la vista, que no nos olvidemos de aquellos vecinos que están afectados por las 

obras del Metro y que, si durante este año bueno pues hubiera pues algún edificio que 

entrara en crisis estructural y que se tuvieran que mudar o desalojar inmediatamente, que a 

esas personas también haya dinero, ¿vale?, para poder ayudarles pues mediante ayudas de 

mudanzas si lo necesitaran, guardamuebles o ayuda habitacional, ¿vale?. Nosotros no lo 

hemos querido reflejar mediante una enmienda porque sabíamos que de donde quitáramos 

pues si quitábamos estaba mal, y no tal, pues queremos un compromiso por parte del Equipo 

de Gobierno de que se va a respaldar a estas familias que durante este año con este 

presupuesto se vieran afectadas. 

También si fuera necesario porque la Comunidad de Madrid hace dejación de 

funciones, como ya hemos visto, ayudar como han estado ustedes ayudando con EPI’s al 

Hospital del Henares, a nuestras residencias, etc., pues que también se genere, o sea, se coja 

de esas partidas que hemos dicho que vemos innecesarias, porque al final la partida de las 

fiestas se ha quedado con ciento y pico mil euros, pero aparte va el alumbrado que hay, 

alumbrado ornamental que hay otros ciento y pico mil euros, y que entendemos que esas 

partidas, si todo estuviera bien, pues me parece estupendo que ustedes tengan dinero para 

hacer unas buenas fiestas, pero que, si no, se vaya primero a estas situaciones. 

Y luego, lo que ya les dije en la Comisión, que es verdad que nos lo dijeron pero que 

quiero un compromiso público de que este año si hay cualquier festejo que finalmente se 

pueda realizar, no sea con festejos taurinos porque creemos que no es el momento ni sería 

seguramente, seguramente que no se pueda por parte de otras Administraciones superiores a 

la nuestra, pero que si se puede que no nos gustaría que se llevara ni un solo euro este 

presupuesto para festejos taurinos. Con estos compromisos nosotros… compromisos 

públicos, ¿vale?, nosotros estaríamos dispuestos a apoyarles el presupuesto, entendiendo que 

hay algunas enmiendas de algunas compañeras de la Corporación que también nos parece 

bien y que las vamos a apoyar, pero que si no salieran y está en nuestros compromisos, les 

apoyaríamos el presupuesto. 

Gracias. 

Perdón por la expresión… 

 

— Gracias Sofía. Seguimos con las intervenciones. Tiene la palabra por el Grupo 

Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez. 

 

— Bien, simplemente comentar y rápidamente, en cuanto al presupuesto un apunte en 

cuanto al capítulo 1 que ha dicho el Concejal de Hacienda, decir que en ningún caso ha 

mejorado el presupuesto el capítulo 1. Los 2.000.000 que usted habla de más, pues 

pertenecen al 2% de la subida de los empleados, a que hay 200.000 euros más en cargos de 

confianza, al incremento del sueldo de policías que nosotros llevamos en la legislatura 

anterior y que ahora se tiene que reflejar. Llevan gratificaciones, por ejemplo, que me 

imagino que serán para pagar los policías porque eso daba mucho problema, que los 

sabíamos… hay una partida de 188.000 euros de gratificaciones que, como comprenderán, 
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no son buenas para ningún presupuesto. Esto es simplemente un parche por los problemas 

que hay al no existir RPT. 

Hay más personal, hay 314.000 euros en personal temporal, 61.158 euros de horas 

extraordinarias, y nuestro presupuesto 2016 permitió mantener el gasto a pesar de que hubo 

amortizaciones de plazas de legislaturas anteriores. Además, hay auxiliares administrativos 

reclasificados, que se supone que hacen otras funciones y entonces se les sube el sueldo. Esto 

también se solucionaría con una relación de puestos de trabajo y no haciendo esto porque no 

se les ha reclasificado a todos, a unos cuantos sí y a otros no, y esto es discriminatorio y 

además no sabemos si quizá un poco irregular. 

Cuando dicen que hay más funcionarios en el informe no es cierto, porque no hay 137 

plazas de funcionarios, porque lo que han hecho es contabilizar dos veces 10 plazas de 

policías, las han contado dos veces, por la reclasificación que hubo con la nueva normativa, 

con lo cual no hay más funcionarios, no es cierto. También decir que esto lo que… parece 

que hay una falta de previsión absoluta porque hay partidas que se ponen a 1 euro y que se 

dotarán después, si ya tienen… si ya saben en qué van a gastar esas partidas no las tienen a 1 

euro. Esto lo que parece es que luego, bueno, pues ya rellenaremos con lo que tengamos. 

Y además lo harían sin un pleno y sin informe de intervención. 

Parece que todas estas de 1 euro están vinculadas a gratificaciones y horas 

extraordinarias que no son buenas, que nosotros también tuvimos que hacer ya digo por la 

falta de la relación de puestos de trabajo, lo que daba un montón de problemas. 

No se sabe por qué se hace esto. 

Solo llevan plantilla, no hay una relación de puestos de trabajo, luego hay muchas… 

desaparecen dos técnicos de recursos humanos y de contratación, desaparece un arquitecto 

técnico y aparece un técnico de grado medio, hay más personal eventual como he dicho, no 

está la oferta pública de empleo, hay un técnico en medios de comunicación que se ha 

convertido en abogado, pero… y el Director de Recursos Humanos que no se ha hecho por 

Pleno y no sabemos cómo se ha creado esa plaza. que si me equivoco pues me corregís. 

Vale, en mi opinión pues se ha perdido un año y medio con… porque nosotros 

teníamos ya la relación… todos estos problemas se solucionan con una relación de puestos 

de trabajo que nosotros durante un año y medio llevamos y que cuando llegaron ustedes pues 

la echaron abajo y ahora no sabemos cómo estará esa contratación, pero se ha perdido en mi 

opinión un año y medio. 

Y luego, ya en cuanto a nuestras enmiendas, decir, por si hay problemas con dos de 

las enmiendas que suponían quitar en el alumbrado público y… 

[Habla alguien de fondo] 

¿Cómo? 

Pues no, es que solo tengo estas porque las he presentado, a ver… 

[Habla alguien de fondo] 

Bueno, si queréis, que no hay problema, podemos hacer un receso y las veis 

tranquilamente, a ver… 

[Habla alguien de fondo] 

Vale. Hay dos que las podemos quitar, que suponen de la partida de arrendamientos 

de iluminación ornamental que hay 115.000 que ya se lo han dicho otras compañeras, pues 

dejarlas en 50.000. Pero por si hay algún problema de vinculación con contratos, que creo 
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que no, pero por si acaso, pues la dejamos aparte puesto que además Sofía, Izquierda Unida, 

ya les ha planteado el compromiso de que si fuera necesario lo cogieran de ahí para… 

exacto, eso es. Entonces esa la podemos dejar fuera. Y también la de 4.000 euros de 

publicidad de Alcaldía pues también la dejaríamos, por si hay algún problema con los 

contratos, la retiramos. 

Nosotros lo que entendemos es que, a ver, vaya por delante que decimos… o sea, que 

nosotros el presupuesto que han hecho ustedes, el trabajo que han realizado, con la situación 

que estamos viviendo todos decir por delante nuestro respeto y nuestro apoyo por supuesto a 

todo pues las decisiones que habéis tomado, que después pues ya vendrán las críticas y 

demás, y que ahora hay que estar todos arrimando el hombro. Y que nosotros la enmienda 

que sí que nos parece importante es la de… 

Ay, perdonadme, que me estoy liando con los papeles. 

Jolín. 

Aquí están, vale. 

El tema es que eso que vaya por delante que nosotros la siguiente enmienda sería 

tienen ustedes 1.608.500 euros, una partida para jardinería, que ya lo han dicho, que han… 

pretenden ampliar 600.000 euros más, en esa partida, vaya por delante que nosotros 

entendemos que es necesario que ese contrato es precario desde hace mucho tiempo, y que 

esos 600.000 euros van a venir muy bien para el contrato de jardinería. Vaya por delante  

eso, o sea, que estamos a favor, que no es que consideremos que sea algo… una locura. O 

sea, consideramos que es correcto para lo que necesita la jardinería. 

Ahora bien, nosotros entendemos que de acuerdo… estos presupuestos son 

precipitados. Muy precipitados por la situación que estamos teniendo. No van a poder 

valorar, ahora mismo no se han valorado los problemas que van a venir en nada, en nada de 

tiempo, los ERTE se van a convertir en ERE. Ustedes están diciendo la avalancha que han 

tenido de solicitudes de ayudas y se van a ver paliadas con los 500.000 euros que ustedes 

aportan que nos parecen bien, pero va a ser totalmente insuficiente. Lo que viene es muy 

grave, y lo que ustedes han visto que yo siempre me acuerdo de Guadalupe y de verdad que 

me acuerdo mucho de usted, porque es en primera línea la que vive todo eso y la que cuando 

vengan las familias a solicitar y no haya suficiente dinero y recursos para, pues va a ser un 

sufrimiento tremendo, primero claro para todos los vecinos y vecinas de San Fernando. 

Yo entiendo, esta además esta enmienda no compromete para nada el presupuesto. 

Nosotros lo que decimos es ustedes pueden ahora ampliar el contrato en 200.000 euros y 

400.000 euros que vayan no sé si es al fondo de contingencia o a ayudas sociales. Creo que 

es ayudas para emergencias del COVID-19, que además es muy amplio y pueden hacer 

muchas ayudas ahí. No compromete para nada el presupuesto. Y a diferencia de lo que ha 

comentado Sofía de que se puedan hacer modificaciones de crédito, como por ejemplo las 

luminarias con la luz ornamental o con otro tipo de partidas, si comprometemos este 

presupuesto ya, si hacemos un pliego con 600.000 euros más luego estará comprometido el 

contrato y de ahí sí que no vamos a poder sacar y yo creo que la situación va a ser muy grave 

y que se van a necesitar esos 400.000 euros. 

Que luego se ve, que ojalá, que todo apunta que va a ser un caos y un desastre, si 

luego ven que no necesitan esos 400.000 euros para ayuda social, ojalá, pues siempre tienen 
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la posibilidad el siguiente año de ampliar ese contrato, porque estarían en el primer año del 

pliego. Y lo podrían hacer sin ningún problema. 

Ayer estuvimos en el Consejo Ciudadano y todas las entidades decían que las 

personas primero, que… y ahí estábamos todos de acuerdo, en que las personas primero. Ya 

digo el contrato es súper necesario y el contrato es precario, pero ahora se tiene que 

priorizar a las personas. No es una cuestión de que nosotros estemos en contra de lo que han 

hecho, como ya digo, si no que es una cuestión de prioridades, para nosotros la prioridad 

ahora mismo es esa, son las personas que van a necesitar y esos 400.000 euros, ayuda de 

emergencia social, vendrían muy bien porque luego no va a haber tanto dinero del que se 

pueda recurrir, y este es un contrato grande. Y como digo si lo comprometemos pues no. 

Entonces yo ahora mismo el Interventor puede, podemos hacer un receso y esto lo ve 

en seguida como hicimos con la Interventora en otro… cuando estábamos en la otra 

legislatura, que lo veía y si a bote pronto podían decir si esto comprometía o no. Esto no está 

vinculado a ningún contrato, a ninguna partida, es simplemente algo que saldría de la 

ampliación de la contracción que todavía no hay ningún compromiso en ese contrato, y que 

iría al fondo de emergencia. O sea, que no hay ninguna vinculación ni ningún problema con 

esto. 

Entonces yo le rogaría por favor porque nos preocupa mucho y yo creo que, a todos, 

nos preocupa mucho y vosotros que lo habéis vivido en primera línea. Yo de verdad que ahí 

madre mía… Entonces es que va a ser mucho peor, es que ya he dicho lo de los ERTE, pero 

es que no sabemos si los ingresos al final puede haber mucha morosidad, porque va a haber 

muchísimas familias que va a ser 0 ingresos, es que no van a tener qué comer. Entonces va a 

ser un problema muy grave y si podemos tener 400.000 euros más y ampliar el contrato en 

algunas necesidades en 200.000 yo creo que estaríamos haciendo bien. Entonces si podemos 

hacer un receso y valorarlo a mí me gustaría que lo valorásemos. 

[Habla alguien de fondo] 

No, no, vale, vale, vale. Bueno pues entonces ya está. Simplemente decir que va a 

venir algo muy gordo y que tenemos que pensarlo. 

 

— Bien, muchas gracias. Había solicitado la palabra por el Grupo Municipal 

Popular la portavoz, Alejandra Serrano. 

 

— Muchas gracias, señor Alcalde. Es la primera intervención que este grupo 

municipal hace en el Pleno, el primer Pleno que ha habido después de que se decretara el 

estado de alarma y no queremos pasar esta oportunidad sin mostrar todo nuestro cariño y 

todo nuestro apoyo a todas las familias que han sido afectadas por esta pandemia, por el 

COVID-19 y muy especialmente a todos aquellos familiares pues que… todas esas personas 

que han perdido un familiar, un amigo, un allegado. Nosotros desde el primer momento nos 

pusimos a disposición del Alcalde y del Equipo de Gobierno. Creemos y nos lo creemos en la 

lealtad institucional, es el momento de la responsabilidad y en su caso,si se diera el caso pues 

de pedir responsabilidades a quien correspondiera, pero es el momento de la 

responsabilidad, de estar a la altura de las circunstancias, de estar a la altura de nuestros 

representados, a los que representamos, a los que nos han votado y a los que no, y por eso 

nuestro único objetivo desde que empezó esta pandemia fue ese, intentar ayudar, en la 
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medida de nuestras posibilidades, en contacto con la Comunidad de Madrid y con el 

Ayuntamiento. 

Creemos que estos presupuestos son probablemente los presupuestos más importantes 

de la historia reciente de este Ayuntamiento, son unos presupuestos que el Equipo de 

Gobierno los tacha de… bueno, no los tacha, de sociales, que dice que son los más sociales, y 

yo diría que es que son unos presupuestos de emergencia. Son unos presupuestos que 

efectivamente se ha aumentado la partida social, pero por una situación grave de 

emergencia, porque nunca nos hemos encontrado con una crisis sanitaria ni económica ni 

social de esta envergadura. 

Insisto, si la recuperación no se gestiona bien, la crisis será agravada. Han tenido un 

año. Nosotros compartimos con muchas de las exposiciones que han dicho los grupos de la 

izquierda, aunque ya les adelanto que no vamos a apoyar estos presupuestos como ellos sí 

que han anunciado, sí que compartimos que quizá después de tanto todo el trabajo que han 

realizado durante un año, tanto el Equipo de Gobierno como los técnicos, es el momento 

menos adecuado para traer un presupuesto. Es el momento menos adecuado para traer un 

presupuesto. Es el momento menos adecuado, nosotros entendemos porque son unos 

presupuestos irreales, porque no conocemos cuál es el alcance real que va a tener esta crisis 

social y económica. 

Estos presupuestos de emergencia, insisto, de crisis, hay que optimizar al máximo 

nuestros recursos, y lo ideal hubiera sido que hubieran venido apoyados pues por 

prácticamente todos los partidos políticos que están representados en este Ayuntamiento. 

Nosotros no vamos a apoyar estos presupuestos. No los vamos a apoyar por dos motivos 

fundamentales. 

Primero, porque creemos que son unos presupuestos irreales, porque cuentan con una 

serie de ingresos que desgraciadamente no se van a poder realizar, no se van a poder 

realizar partiendo del polígono industrial, de las empresas, de las familias, de las pymes, de 

los autónomos… porque muchos de ellos van a tener que cerrar. Entonces creemos que no se 

ajusta a la realidad de este municipio y en general del país en la situación actual en que nos 

encontramos. Por tanto, son unos presupuestos irreales. 

Y, por otro lado, provienen de algo que nosotros venimos reclamando prácticamente 

desde el principio de la legislatura, desde que se aprobaron las ordenanzas fiscales. Y fue la 

subida que se hizo de tasas e impuestos. Desde el 5 al 8%, el 5% del IBI y el 8% en el resto  

de tasas e impuestos. 

El Alcalde decía ayer en la reunión que tuvimos con el Consejo Consultivo que había 

que hacer pedagogía porque esto servirá pues para ayudar a las familias. Efectivamente, 

pero es que esta subida se realizó antes de esta pandemia, cosa que nosotros estamos 

radicalmente, porque entendemos que hay otra manera de gestionar, que no es la de freír a 

impuestos a los ciudadanos. Por tanto, no podemos apoyarlos desde este punto de vista. 

Y luego por otro lado, ustedes dicen que se va a crear un fondo de contingencia, de 

ayuda y emergencia social, que nos parece fenomenal, que por cierto, aprovecho, ya lo he 

dicho en alguna ocasión en la Comisión pero creo que el trabajo que ha tenido la Concejala 

Guadalupe Piñas pues ha sido muy complicado, muy complejo, y ninguno en esta situación 

estaríamos preparados para afrontar y para sufrir lo que ella ha tenido que sufrir, en general 
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todos, pero me gustaría hacerlo… Me gustaría… no quería desaprovecharlo sin decirlo, e 

independientemente de nuestra lejanía política, pero es justo reconocerlo. 

Por tanto, este fondo nosotros creemos que las medidas que se van a tomar en él son 

escasas, son escasas porque entendemos que los 220.000 euros que van a ir destinados al 

comercio no son suficientes, las medidas que se han tomado son efectivamente, si un servicio 

no se ha prestado no le vas a cobrar al usuario la tasa del servicio que no se ha prestado. O 

lo de las terrazas o suprimir la tasa de ocupación en vía pública, terrazas y veladores. Ya, 

pero ¿y los comercios que no tienen ni ocupación en vía pública, ni terrazas, ni veladores?, 

¿cómo se les va a ayudar con 220.000 euros?. Nosotros no pedimos ayudas directas, una 

inyección directa a su economía, no, lo que es necesario es por ejemplo desinfectar o 

ayudarles a desinfectar sus locales. O ayudarles a adquirir el material de seguridad 

necesario para poder reabrir. Por tanto, entendemos que en materia de comercios se queda 

muy, muy, muy escaso este plan de contingencia económica. 

Y en materias de Servicios Sociales creemos que tendría que haber ya una previsión 

de en qué se va a… cómo se va a emplear. Es decir, ¿se van a dar ayudas directas a las 

familias?, ¿se va a fomentar el empleo?, que yo creo que es lo que realmente las familias 

quieren y necesitan en este momento. Porque no nos olvidemos que la mayor política social 

es la creación de empleo. 

Decía el portavoz de Ciudadanos y Concejal de Hacienda, que no son unos 

presupuestos nada políticos, que son totalmente apolíticos. Bueno yo sí que creo que son unos 

presupuestos políticos, porque nosotros entendemos que hay dos maneras de gestionar, y ya 

se lo he dicho en algún otro pleno, la manera de gestionar de bajar impuestos fomentando el 

empleo, eliminando trabas, es decir, apostando por la libertad, la libertad económica, y otra 

manera de gestionar que es pues lo que ustedes han traído no ahora en este momento de 

crisis, si no los presupuestos que tenían, que venían trabajando durante todo el año. es decir, 

ustedes subieron en las ordenanzas fiscales todas las tasas y todos los impuestos municipales, 

y entendemos pues que no es la manera más adecuada para poder salir de esta crisis. 

Y poco más que decirle en esta intervención. Que les agradecemos una vez más su 

puesta a disposición para poder hablar e informarnos. Y que este grupo pues no va a apoyar 

los presupuestos por los motivos que les he manifestado. Muchísimas gracias. 

 

— Muchas gracias, Alejandra. Por el Grupo Municipal de Ciudadanos tiene la 

palabra el portavoz adjunto, Roberto Baldanta. 

 

— Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero mis primeras palabras en recuerdo de 

las personas que ya no están con nosotros, ¿de acuerdo? Intentaré ser lo más agradable 

posible, no quiero ser muy borde. Más de 450 días, repito, más de 450 días llevamos con los 

mismos presupuestos. Durante todo este tiempo han cambiado mucho las necesidades del 

Ayuntamiento y las necesidades de nuestros vecinos, ¿de acuerdo? En junio de 2019 dimos  

un paso adelante junto con el PSOE. Y dimos un paso adelante para gobernar y gobernar 

para todos, ¿vale? unos presupuestos, creo que estos son unos presupuestos de centro 

político, no creo que se pueda decir que son de izquierdas, de derechas, no, no, si no te estoy 

diciendo nada. Simplemente que yo creo que son unos presupuestos que se ha buscado el 

centro. Quiero agradecer la dedicación y el esfuerzo a los trabajadores del Ayuntamiento, a 
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técnicos, a un montón de gente que ha trabajado duramente y de una manera un poco 

incómoda en estos últimos meses, también a los compañeros de la Corporación, que muchas 

veces se les ataca por falta de necesidad. Yo creo que son imprescindibles, y simplemente 

resumiendo un poco lo que veo yo de los presupuestos que traemos aquí, se ha aumentado 

mucho las inversiones en servicios, o sea, unos 750.000 euros vamos a invertir en Servicios 

Sociales. Yo creo que la izquierda lo debería entender. Ha habido gestos de entendimiento, 

ha habido otros gestos que no lo entienden muy bien. 

Un fondo de contingencia de 1.250.000 euros con lo cuales vamos a manejar entre los 

750.000 euros a Servicios Sociales que falta les hacen, y amortiguar un poco la falta de 

ingresos que vamos a tener estimados en unos 500.000 euros que ya es una cifra pesimista 

que ojalá no lleguemos a ella. 

Hemos mantenido, y con estos presupuestos vamos a lograr sobrevivir, hemos 

mantenido el pago a las empresas que trabajan para el Ayuntamiento, ¿vale?. Hemos salvado 

el ERTE de un montón de trabajadores, ¿de acuerdo?. Esos también que son sus trabajadores 

son nuestros trabajadores. Y nada, a modo de resumir, simplemente deciros que estoy 

orgulloso del equipo que formamos Ciudadanos, pero que también estoy orgulloso del equipo 

que trabaja con nosotros que es el PSOE. Creo que estamos en un centro, creo que hacía 

falta un centro en San Fernando de Henares, Alejandra me mira sorprendida, creo que hacía 

falta un centro, se está yendo mucho a los extremos yo creo últimamente. Entonces os pido 

por favor que apoyéis estos presupuestos porque yo creo que no son los presupuestos de 

Ciudadanos y del PSOE, creo que son los presupuestos de todos los vecinos y de todas las 

vecinas. Os lo pido por favor, José Luis, sobre todo te miro a ti porque me has sorprendido el 

primero, ¿vale? Por favor, recapacitad, y yo creo que… 

[Habla alguien de fondo] 

¿Has dicho a favor? Pues entonces me alegro, me alegro porque se me había caído un 

mito, me alegro, que se me había caído un mito. Entonces… 

[Habla alguien de fondo] 

De verdad, ya en serio, que yo pido por favor que apoyéis estos presupuestos. No ha 

sido una manera muy cómoda la de efectuarlos, esperemos que sea más cómoda a la hora de 

ejecutarlos y creo que son necesarios, y no me quiero alargar más. Simplemente que nos 

apoyéis y creo que puedo hablar por parte de todos que seréis escuchados, ¿vale? 

Simplemente. Me alegro muchísimo de veros a todos y a todas. Muchas gracias. 

 

— Muchas gracias, Roberto. Por el Grupo Municipal Socialista tiene la palabra la 

portavoz, Leticia Martín. 

 

— Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno pues yo me gustaría por parte del Grupo 

Municipal Socialista, como no puede ser de otra forma, sumarme a las condolencias que han 

manifestado los compañeros y compañeras corporativos. Además de sumarme a todos los 

agradecimientos que se han manifestado aquí, yo quería hacer un agradecimiento especial, 

que nos ha mencionado el tejido social de este municipio, porque a través, o bien de la red de 

solidaridad o de voluntad propia el Concejal de Seguridad lo sabe bien, ha habido una 

cantidad enorme de organizaciones, de empresas, particulares, que han colaborado, han 

hecho donaciones, los comercios también han participado en eso, todo lo que tenían a su 
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alcance lo han hecho llegar al Ayuntamiento y nosotros como buenamente hemos podido lo 

hemos ido distribuyendo donde hacía falta y además ya todas las personas que habíais 

mencionado yo creo que es importante recordar que si la Corporación ha respondido y ha 

demostrado lealtad el tejido social de este municipio también. Y eso dice mucho del  

municipio que tenemos. 

Entrando en el presupuesto, voy a intentar estructurar mi intervención para no 

resultar cansina. 

Este presupuesto, yo lo comenté el otro día en la reunión que ha mencionado antes 

José Luis, este presupuesto según está ahora mismo sobre la mesa, lo que hace es garantizar 

que los vecinos y vecinas van a poder acudir a las puertas del Ayuntamiento cuando tengan 

una necesidad cualquiera que sea. Es lo que garantiza este presupuesto. Este presupuesto 

garantiza… perdón, voy a poner la… la he quitado por seguridad, pero es que se oye fatal. 

Este presupuesto garantiza eso. Porque garantiza que va a haber evaluaciones, obviamente y 

como no puede ser de otra manera, como bien ha dicho Sofía, técnicas, para las ayudas de 

Servicios Sociales. Garantiza tener partidas pintadas, aunque sean a un euro por si hace 

falta, efectivamente, eso es previsión, no imprevisión. Porque si no tuviéramos esa partida o 

hubiera que crearla tendríamos un problema presupuestario a mitad de año. Este 

presupuesto garantiza que cuando llegue el mes de septiembre, lo comentábamos antes, 

cuando llegue el mes de septiembre y afloren todas las necesidades que tienen las familias 

para la vuelta al cole, se pueda responder, se pueda responder. Este es el marco, el marco 

que nosotros presentamos a la ciudadanía como mano tendida para que nadie se quede atrás. 

Hago mía la frase que siempre dice el Alcalde, que nadie se quede atrás. 

Efectivamente, nos podemos perder en partidas, en cifras, en lo que… voy a pasar a 

hablar de las enmiendas, pero al final se trata de eso, al final se trata de no dejar a nadie 

atrás. De no dejar a nadie atrás y de que todas las áreas que lo necesiten tengan los recursos 

suficientes, y efectivamente, pues probablemente haya que definir cosas mejor, 

probablemente haya que apuntar mejor el tiro en determinadas cuestiones, habrá que decidir 

en qué y cómo, pero lo que no tendremos que decidir es cuánto porque eso ya está ahí. Y si 

hay que añadir más, yo entiendo, no es una cosa que hablaba en el Equipo de Gobierno, pero 

la voluntad es esa, la voluntad es que nadie se quede atrás. No podemos presentar un 

presupuesto con un por 6 de gasto social y decirnos “es que cuando se acabe ya no va a 

haber más”. Pues evidentemente. Si van surgiendo necesidades se irán valorando igual que 

se ha hecho hasta ahora, porque ahora se ha estado… esos 30.000 euros de ayudas de 

emergencia que se han tenido que dar durante estos últimas tres semanas, que es una 

autentica barbaridad lo que se ha hecho ya gastando, eso ha sido con un presupuesto 

aprobado en 2016, en una Junta de Gobierno local, ¿vale?. Y nadie sabía que iba a haber 

una pandemia cuatro años después, y es el presupuesto que nos hemos encontrado. Igual que 

nos lo encontramos pasadas las navidades, ojo, se encontró ese presupuesto de navidades y 

se hizo lo que entendimos que se tenía que hacer, y ahora con este presupuesto se está 

haciendo lo que se tiene que hacer. 

En cuanto podamos aprobar el nuevo presupuesto pues yo entiendo que se van a 

poder hacer muchas más cosas. Hacer y ayudar, porque yo estoy de acuerdo en todas las 

intervenciones cuando se dice y se manifiesta que la situación es muy complicada. Pues 

efectivamente va a ser muy complicada, y no solo para Servicios Sociales, va a ser 
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complicada para Sanidad, porque los recursos van a ser muy limitados, pero ojo, también 

tenemos que tener una cosa en cuenta, y ya hilo con el tema de las enmiendas, es que aquí 

también tendremos que exigirle, igual que se le ha exigido durante la pandemia, a la 

Comunidad de Madrid que asuma sus competencias. Porque es que la Comunidad de Madrid 

y que me disculpen los socios, pero la Comunidad de Madrid en muchos casos no es normal 

que un colegio pida 97 tabletas y le manden 5 o 7 como ha ocurrido. Y eso lo está haciendo  

la Comunidad de Madrid. 

Entonces además de dotar a este, a las áreas de este municipio de dinero suficiente 

para poder afrontar todo lo que venga, yo creo que hay que hacer un doble trabajo y es  

exigir a la Comunidad de Madrid que cumpla sus competencias. Porque yo escucho a la 

portavoz y ahora mismo no está… por los pelos, está aquí la portavoz, escucho a la portavoz 

de hablar de planes de empleo y de planes de comercio, y yo sigo esperando que la 

Comunidad de Madrid nos presente los planes de comercio y los planes de empleo que tiene 

ya listos porque lo han hecho todo rapidísimo y estupendamente. Y entiendo que hay que 

exigir eso. Me prometí no decir nada de las mascarillas, pero los mismos planes están con las 

14.000 mascarillas que no han llegado nunca, que compró la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid, me lo prometí, pero no he podido evitarlo. 

En cualquiera de los casos, este marco es en el que nos vamos a mover, al menos 

durante un año, un año de mucha incertidumbre, va a ser un año de mucha incertidumbre y 

no sabemos lo que va a pasar, pero si tenemos una herramienta como este presupuesto que 

nos encarrila todas las decisiones que haya que tomar a posteriori, por supuesto, y la 

modificación de crédito si no se  en Comisión de Cuentas se traerán a pleno. ¿Cuál es 

el problema de traer…? Claro, no, tú has dicho en tu intervención que las partidas estas con 

un euro que luego hacen una modificación de crédito y no pasan ni por Pleno. 

[Habla alguien de fondo] 

No, bueno, eso te lo explico ahora, yo estoy hablando… ahora entro enmienda por 

enmienda y voy a ser muy breve, y me perdonan, porque quiero ser muy breve. 

Tema de comercio, yo creo que se han explicado casi todas, respecto a lo que hay, hay 

dos matices que quiero hacer, hay una enmienda que tiene que ver con igualdad, que al 

margen de… perdón, que no la encuentro. Sí, la partida que aparece como emergencia  

social, esta partida está vinculada directamente con el convenio que tiene firmado este 

Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid, entonces administrativamente habría que hacer 

la consulta porque yo no sé si en esa partida que es específica de ese convenio, porque es 

capítulo 4, se puede meter un dinero que no esté comprometido. Entonces esa es mi duda 

formal. Pero además yo me gustaría decir que a las mujeres que tiene… primero violencia de 

género no ha dejado de funcionar, en ningún momento, las personas que atienen violencia de 

género han estado funcionando y afortunadamente intervenciones de casos nuevos ha habido 

diez en toda la pandemia, creo recordar, y seguimientos ha habido cerca de 50, todas las 

mujeres que lo han necesitado. O sea, que afortunadamente no ha habido casos graves en 

este municipio. Sí que es verdad que no sabemos qué es lo que va a pasar cuando se vaya 

levantando el confinamiento, pero las mujeres que han tenido necesidades que se han puesto 

en contacto con el programa de atención a la violencia se las atiende siempre, se las ha 

atendido además con recursos de Servicios Sociales. Siempre. No se las ha atendido con 

recursos propios. Siempre se las atiende con recursos de Servicios Sociales, con lo cual la 
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partida de emergencia social también va a ir destinada a eso, al margen insisto del tema 

administrativo de la partida que habría que hacer la consulta porque yo lo desconozco. 

El tema de las competencias ya lo he hablado, con el tema tecnológico es una cosa en 

la que estaremos de acuerdo, no sirve de nada darle a un niño una Tablet o un ordenador 

cuando sus padres no pueden pagar el ADSL, pues a lo mejor efectivamente habrá que 

estudiar cuando llegue el caso por parte de los técnicos del área de Servicios Sociales si hay 

que hacer una ayuda tecnológica de emergencia por si en septiembre los niños tienen que 

hacerlo. Pues no sabemos de aquí a septiembre lo que va a pasar. No lo sabemos 

desgraciadamente. 

La remodelación de centros escolares, que eso por cierto empiezan las visitas mañana 

mismo, a los centros escolares para evaluar necesidades, que han empezado con la 

desinfección. Y respecto a la… si hay alguna duda en la segunda intervención puedo 

completarlo. 

Respecto al planteamiento que ha hecho Más Madrid con el tema del contrato de 

limpieza, yo no estoy, como Concejala además de Medioambiente estoy hablando ahora de 

más, yo no estoy de acuerdo con lo que plantea Más Madrid de dejar ahora la ampliación en 

200.000 euros y esos 400.000 dedicarlos a otra cosa, si no he entendido yo mal la propuesta, 

bueno a ayuda social en este caso, ¿no?. Porque usted sabe igual que yo que ese contrato es 

tremendamente deficitario y nos hemos encontrado un problema ahora mismo y lo estamos 

viendo todos, después de mes y medio en el que los servicios de jardinería no han funcionado 

con normalidad, y es que lo que no podemos hacer es consentir que haya focos de hierba, 

focos de suciedad, en los parques y en los jardines porque efectivamente es un contrato 

deficitario. Con esos 200.000 euros no es suficiente. 

Ese incremento de 600.000 euros cuando este contrato está adjudicado, este contrato 

finaliza a mediados de septiembre, con lo cual entendemos que va a estar adjudicado pues 

sobre el mes de septiembre. Aparte de que se van a crear puestos de trabajo, nosotros 

entendemos que es prioritario, es que ha sido además uno de los servicios esenciales que no 

ha parado durante la pandemia. Ahora mismo tenemos un problemón, tenemos un problemón 

porque con lo que ha llovido estando en primavera, va a parecer una obviedad, pero es que 

no dan abasto, ni la empresa ni los jardineros municipales. 

[Habla alguien de fondo] 

No, por supuesto, que se… 

[Habla alguien de fondo] 

Conclusión, yo por lo menos, el Grupo Socialista, en esta enmienda no estoy de 

acuerdo porque a mí me parece esencial que ese contrato aumente en esa cifra. Además, es 

un contrato a largo plazo, es un contrato que entre otras cosas el pliego técnico ya está 

prácticamente en fase de estudio, porque está prácticamente finalizado con su estudio 

económico y hoy por hoy yo creo que el tema de la limpieza de parques y jardines casi, casi 

se puede considerar una cuestión de salud pública, honestamente. Y me parecería un error 

hacer ese cambio, cuando, ahora nos contará el señor Alcalde, hay alternativas para poder… 

si hace falta más dinero, dotarlo. Una cosa que no quiero que se me olvide: yo estoy muy 

orgullosa de pertenecer a un Ayuntamiento que mantiene la partida de cooperación al 

desarrollo y mi grupo creo que también. 

Gracias. 
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— Muchas gracias. Para contestar a todos los intervinientes tiene la palabra el 

Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas. 

 

— Muchísimas gracias. He intentado ser bastante riguroso, llevo tres folios, casi 

cuatro, de… y he apuntado todo, intento dar respuesta a cada uno de los partidos. Antes de 

entrar a la valoración individual o a dar respuesta de la valoración individual, sí que quiero 

manifestar que desde el primer momento yo era consciente del poco tiempo que se estaba 

dando a la oposición para estudiarlo. Según llegó, además me acuerdo que estábamos 

reunidos Leticia, Javi y yo en el despacho de Alcaldía, nos llamó Jesús que nos mandaba el 

presupuesto, y según llegó, me bajé al despacho y os lo mandé. Es decir, que nosotros 

dispusimos, a ver, nosotros lo veníamos trabajando obviamente, ¿no? Pero que no tardé más 

de media hora creo aproximadamente desde que yo lo recepcioné hasta que lo envié. Además, 

lo reforcé con una llamada telefónica personal a cada uno de vosotros, menos con Arantza 

que estuvimos cruzando correos electrónicos, pero fue también online, ¿verdad?. Sí que 

además sé que habéis estado trabajando los fines de semana, porque algunos de vosotros me 

habéis escrito y he intentado estar disponible lo mejor y lo más rápido posible, y me consta 

del esfuerzo de la convivencia y de la conciliación familiar, y cómo están las circunstancias y 

por eso lo he intentado hacer fácil, de verdad, pero entended que traerlo era por un tema de 

emergencia social. Te voy a plagiar, sí, es un tema de emergencia al final, pero es que era 

necesario, Alejandra, por eso lo hicimos. 

Es verdad que pocos grupos me han pedido una reunión, pero es verdad que quizá por 

la época del confinamiento también, quizá también hay un poco de reparo en venir al 

Ayuntamiento, yo lo entiendo, pero hemos estado en comunicación directa, otros no, yo ahí lo 

entiendo que estaba tremendamente claro, pero que no fuera porque desde este Equipo de 

Gobierno y desde este Concejal no se ha puesto a disposición las 24 horas para lo que 

necesitaras, esto es obvio, y esto es una realidad. 

A la intervención de Jesús, de VOX, no puedo más que respetar, como no puede ser de 

otro modo. Sí me gustaría conocer, pero por un tema de verdad de curiosidad profesional a 

qué partidas haces referencia para darte respuesta. Y el tema de los asesores, bueno pues al 

final los asesores son los mismos que otros años, lo que pasa es que están concentrados en un 

Equipo de Gobierno con mayoría absoluta, pero son los mismos, nada más, ¿vale? 

Luego en el tema de por ejemplo España2000 que decía poco tiempo Sandro para 

revisar, bueno, ya he dado la explicación, entiendo que al final también habéis tenido que 

combinar trabajo, teletrabajo, cuando hemos hablado alguna vez estabas también ahí 

teletrabajando y es que es normal, es que yo entiendo que es complicado. Has hablado de la 

cooperación al desarrollo, yo lo que ha comentado mi compañera. 

El tema de turismo es un tema de gestión Sandro, es verdad que donde tú quizá no ves 

la… o consideras que no es prioritario un turismo nosotros entendemos que puede ser un 

dinamizador de la economía local en todas sus vertientes y de una manera transversal. No 

estamos hablando de ver iglesias, esto no va del turismo religioso. Estamos hablando de una 

economía transversal, donde hemos tenido asesoramiento incluso desde la propia Asamblea 

de Madrid donde nos han dicho dónde podemos poner foco. Y demasiado poco hemos puesto 

en esa partida porque esto donde se puede ver como un gasto que a lo mejor lo puedes ver, y 
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yo te respeto, como no puede ser de otro modo, nosotros lo vemos como una inversión, 

porque va a generar retorno y esto es lo que nosotros hemos enfocado y hemos dibujado esa 

partida. 

La queja que manifestabas de que no has podido presentar las enmiendas porque no 

podías asistir, como está establecido el ROM, si se hubiera enviado, se hubiera metido por 

registro, se hubieran leído, se hubieran tenido en cuenta aún no estando presente, y sabéis 

que eso es así, no hubiera habido ningún problema, pero bueno, se ha considerado no 

incluirlo. 

Arancha, igual, bueno comentabas el poco tiempo. Sí que quiero adquirir un 

compromiso con todos, con todos los partidos políticos que representamos la Corporación. 

Espero que en este ejercicio para el 2021 los presupuestos se van a empezar a elaborar desde 

prácticamente ya, de verdad, porque así tiene la consigna la Dirección del Área 

Presupuestaria. Esperemos que vayamos con más tiempo, y mi compromiso es que, si vamos 

con más tiempo, el tiempo os lo voy a dar, os lo voy a trasladar. Si yo dispongo de tiempo va 

a ser vuestro, lo vamos a compartir. Por lo tanto, que vaya ese compromiso por delante. 

Esta mañana hemos mantenido una reunión exprés, Arantza, donde he tenido la 

oportunidad con la llamada del Alcalde, que tú has sido testigo, de que me fuera a una 

reunión, pero de ojear por encima alguna de las propuestas. No se puede meter como 

enmienda por lo que hemos comentado, necesitaría un informe de fiscalización y demás, y no 

estamos en tiempo. Habría una modificación presupuestaria. A mí hay algunas cosas que sí 

me han gustado, mucho, y se lo he comentado a los compañeros. Por ejemplo, el tema del 

comercio, de buscar algún tipo de creatividad en el comercio por un tema de cooperatividad 

o algo así, yo creo que eso lo tenemos que ver con la Concejala, pero toda idea, yo creo que 

toda idea que pueda venir de comercio se puede valorar y luego veremos si es factible, no 

factible, si se puede desechar, pero a mí a priori quizá por mi deformación profesional que 

vengo desde ese lado de la mesa también, a mí me parece como mínimo atractivo explorar 

esa solución. 

Estoy de acuerdo al final, hay un tema de dinamización del comercio, hay 222.000 

euros, lo comentaba Alejandra y lo comentabais también tú Arantza, creo que Cati también lo 

comentaba, que no se ha especificado la partida de 222.000 euros, un modelo de gestión os 

he dicho cómo de manera, hemos preferido… disculpad. De qué dinero disponíamos para 

luego poder hacer una hoja de ruta. ¿Da igual, al final cuál tiene que ser el horizonte? 

Ayudar, si vamos a ayudar, yo me comprometo a que podamos compartir con… qué tareas o 

qué acciones, o qué actividades o… y no solamente es la ruta de la tapa, no estamos 

hablando de rutas de tapas, estamos hablando de focalizar. Además, tenemos la gran suerte y 

yo, si me lo permitís, tengo el gran placer de compartir mesa y mantel, es decir, profesional, 

creo que con la mejor Concejala de Comercio que puede tener este Ayuntamiento, por una 

sencilla razón, porque ha estado en el otro lado, porque sabe lo que duele, porque sabe lo 

que es que un comercio de barrio se pueda ir al traste con muchísimas trabajadoras. Antes de 

ayer fui a cortarme el pelo y el propio peluquero que tuvo contacto con ella y la primera fue 

con una queja, me dijo que le trasladara la enhorabuena. Es decir, si tenemos a una persona 

que vela por el comercio, la tenemos afortunadamente dentro del equipo. 

Por tanto, todo lo que marque ella seguramente que será con conocimiento de causa, 

pisando tierra y viendo la realidad. Entonces ahí seguramente que podremos compartir con 
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ellos, Lorena si te parece, tú cualquier propuesta que podamos liderar, incluso también os 

animo a todos y a todas: si tenéis ideas, trasladadlas porque no se van a quedar en el saco 

roto. Por ejemplo, una idea que trajo Cati pues en esa fase era impensable, imposible, 

entendíamos que no, pero podemos valorarla a ver si podemos ver el tema del comercio 

online que va más o menos… Vamos a verlo, si luego es posible o no es posible hacemos un 

testeo, hacemos un muestreo, vamos a ver, pero que no sea no por no, yo me niego al no por 

no, me resisto. Si hubiera aceptado el primer no, no me hubiera dedicado al mundo comercial 

en mi vida, entonces no hubiera vendido nada. 

A ver, más cosas. No se puede aceptar, pero sí asumimos… Vale, es verdad que no 

podemos aceptar las enmiendas, pero algunas sí que las asumimos algunas propuestas 

porque nos parecen interesantes. Es verdad que, desde el inicio, a ver, desde el punto de 

origen donde se tiene que quitar las partidas va a ser complicado Arantza, ¿vale?, pero sí 

que a lo mejor el destino podemos valorarlo, ¿vale?. Entonces si algo tienen estos 

presupuestos, y doy respuesta ya a alguna de las consideraciones que habéis hecho en las 

interlocuciones, es la versatilidad. Este presupuesto tiene mucha versatilidad, y por supuesto 

que nadie se va a quedar atrás. Sí que hacer modificaciones de crédito como decía Leticia, si 

hay que poner el foco, o si hay que renunciar a festividades, o hay que renunciar, nadie... es 

decir, si tenemos que elegir entre una persona quese queda sin comer o una persona que se 

ponga a bailar o a escuchar un villancico, lo tenemos tremendamente claro. Pero es que eso 

no es ideológico, es que esto es de sentido común. 

Por tanto, estos presupuestos tal como están dibujados permiten esa versatilidad y esa 

flexibilidad también, ¿no? 

A José Luis de Podemos te pido disculpas José por mi compañero, encima te reprocha 

cuando lo va a apoyar, yo no sé qué quería Roberto, la verdad que… en este caso. Agradecer 

la presencia tanto tuya como de tus compañeros en la reunión que mantuvimos el otro día, 

además de manera constructiva, estuvo bien. Es verdad que los problemas que os hemos 

trasladado por la urgencia, por la emergencia, por cómo ha sido, ya está explicado. Me 

consta además que ha habido problemas técnicos en la propia descarga a la hora del 

WeTransfer y demás en algunos momentos. Vamos a ver si esto se puede solucionar a futuro. 

Y bueno lo de las propuestas irreales, es verdad, es que vamos a ver, es que son 

propuestas de base que están basadas por informes, criterios técnicos de previsión, y hay una 

serie de parámetros y de algoritmos, esto es así. ¿Cómo se hacen unos presupuestos? 

Decidme cuál es la alternativa, porque donde a lo mejor ahora podemos prever que haya un 

pico de emergencia social, a lo mejor nos sorprendemos o no. Es decir, por tanto, un 

presupuesto lo que tiene que tener esa flexibilidad. Lo que sí que está claro que tiene 

dibujadas ciertas carencias, y tiene ciertas carencias y yo he sido crítico y nosotros, el Gupo 

Municipal de Ciudadanos, hemos sido críticos con nuestros hermanos mayores en la 

Comunidad de Madrid y yo así lo he trasladado a mis jefes de arriba cuando nos han dejado, 

y perdonad la expresión, tirados a mitad del partido nos han cambiado las reglas de juego 

con el tema de educación. Sabemos que es un tema de legislación, ya sabemos que… ya 

sabemos todo eso, pero hay un tema de dignidad política, no nos pueden decir que tiremos  

del carro, que no dejemos a nadie por tierra, que pidamos y exijamos a las empresas que 

dependen del Ayuntamiento que no hagan ERTE y nosotros le paguemos hasta el último 

céntimo, y resulta, y resulta que nos han dejado tirados. 
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Bueno pues este Eequipo de Gobierno tiene palabra, aparte de tener decisión. Y 

hemos decidido, y así lo he manifestado, yo sé que me he llevado un tirón de orejas, pero es 

que me da igual, yo no he venido aquí para hacer más grande a Ciudadanos, he venido a 

hacer más grande a mi pueblo, y por tanto así se lo he trasladado. Y pertenezco a una marca 

y es verdad, pertenezco a mi marca en la que me siento tremendamente orgulloso. Yo me 

acuerdo que Javi fue crítico también en unas declaraciones con el tema de AENA y con el 

Gobierno central, pero por encima de todo está nuestro pueblo. 

Digo esto porque siendo irreal o tener criterios irreales, pero esto es lo que más se 

puede asemejar a la realidad, y si no hay realidad la iremos adaptando según vamos 

aprendiendo, pero según también hemos ido evolucionando. Pero lo que sí es obvio es una 

cosa: este Ayuntamiento, y digo Ayuntamiento Jesús, no Equipo de Gobierno, permíteme la 

broma, por el tema del escrito, te acuerdas, ¿no?. Este Ayuntamiento, es decir, que somos 

todos los… 

[Habla alguien de fondo] 
No, hombre, somos el Ayuntamiento, ¿verdad? ¿O no? Vale. ¿Que me permites que lo 

cuente en plan de…?. Me dijo “oye, es que figuráis que solamente es Equipo de Gobierno”, 

digo “no, que figuramos el Ayuntamiento y somos 21”. 

Este, si algo permite este o ha hecho este Ayuntamiento es mirar por la gente que está 

ahí fuera y nos hemos remangado y esto es lo que está recogiendo este presupuesto. 

Sofía, bueno hablabas del poco tiempo, ya he adquirido el compromiso personal desde 

la Concejalía de Hacienda que toda la información… yo de hecho si os dais cuenta he ido 

enviando información en la medida de lo posible, y a partir de ahora, cuando pase todo esto, 

sí que iremos compartiendo muchas más cosas. Prefiero sobrecargaros de información que 

no quedarme… y en los presupuestos os daremos también, pero de verdad, no solamente 

Izquierda Unida, si no a todos, ¿vale? 

Desconocimiento de lo que puede ocurrir, ya hemos hablado de la versatilidad, el 

compromiso. El pacto de comercio, traeremos las propuestas, y nos gustaría igual que vamos 

a traer propuestas, lo que he dicho antes, trasladarnos propuestas, por favor, de verdad, 

trasladádnoslas y las vamos a ver, si queréis tenemos una reunión de trabajo, la llevamos a 

una Comisión de Cuentas, montamos una reunión… da igual, pero traedla, porque toda la 

ayuda, porque que nos podamos ver, porque vosotros también escucháis fuera, a ver lo que se 

puede mandar al comercio. Vamos a ver. A lo mejor se nos ocurre. Por ejemplo, el tema del 

ozono, bueno pues el ozono sé que Lorena tuvo una reunión el otro día el jueves, no, el lunes 

por la mañana había videoconferencia con una empresa que de manera gratuita quiere hacer 

demostraciones a los comercios desinfectando con ozono, no nos engañemos, porque luego él 

querrá vender. Eso lo que hacemos es un tema de mecenazgo, el patrocinio, eso es como lo 

del tema de la cabalgata por ejemplo lo de los coches Nissan, pues nosotros si podemos 

liderar y podemos sacar beneficio para nuestros vecinos lo vamos a hacer y ponerles en 

conocimiento. Esa es la oficina de patrocinios y mecenazgo que oficialmente no está 

montada, pero que cualquier idea puede ser buena. 

No existe lo que comentaba, pedías que fuéramos más concretos en la ayuda directa a 

los comerciantes, es que no vamos a hacer ayuda directa a los comerciantes, a los comercios, 

no lo contempla el fondo de… a lo mejor lo he apuntado mal, ponía “ayuda directa al 

comercio, dinamización, se puede incrementar”, no sé si te referías a la ayuda al pago 
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directo o cómo se iba a distribuir la ayuda según en función de si tenía más desempleados o 

menos empleados o algo así decías, ¿no? 

[Habla alguien de fondo] 

Vale. te contesto. Se ha definido que se va a hacer por sectores, independientemente si 

ha habido más ERTE o menos ERTE, va a ir por sectores, al final tenemos… está catalogado, 

¿no, Lorena?, el tema de los sectores. Y vamos a hacer un traje ad hoc por cada uno de los 

sectores, para hacer algo. 

Estudiar… ah, estudiar la remunicipalización. Yo creo que eso ni lo hemos hablado, el 

día de mañana podemos hablarlo, creo que es un debate que a lo mejor ahora lo tenemos que 

dejar encima de la mesa. 

El tema de las obras de metro, insisto, nosotros fuimos… hemos estado en la 

Comunidad de Madrid enviaras ocasiones, y fuimos atendidos por el Consejero, en el cual en 

diciembre anunció pues una partida presupuestaria para la ayuda a los afectados. Si tenemos 

que volver a insistir, tenemos que volver a llamar a la puerta o tenemos que hacer algo, sin 

duda llamaremos a la puerta, y si alguien en un momento dado por eso necesita algún tipo de 

ayuda de comer o lo… Claro, para eso está Servicios Sociales, y además está muy bien 

parametrizado y liderado tanto por Guadalupe como por su equipo. 

Las ayudas en el tema de material sanitario, es obvio. Antes me quedaba con… quería 

decir algo. 

Si hemos demostrado algo este municipio es que hemos sido pioneros en muchas 

decisiones que hemos tomado, no solamente en acopio de material sanitario e higiénico que 

hemos compartido y da igual residencias públicas o residencia privada, da igual que haya 

sido en los centros de salud que hemos tenido que llamar a la UME para que vengan a 

desinfectar o las propias residencias. No solamente con el tema del hospital donde hemos 

llevado de manera muy continua material, mascarillas, no solamente por la Concejalía de 

Sanidad, también por los policías, Protección Civil también ha hecho una labor muy buena 

en ese sentido. La generosidad de la gente, no solamente de empresas, de los particulares, 

que tenían poquito y han aportado ese poquito porque había gente que lo necesitaba, hay 

gente del tejido social que ayer estaba representando al Consejo Consultivo, son todos, 

absolutamente todos, de una manera u otra la Asociación Parque Henares, la Hermandad de 

las Candelas, todos, han ayudado de una manera u otra, todos, han ayudado de una manera 

u otra a ponerse a liderar un equipo de invencibles para hacer mascarillas, otros para ver 

cómo se podían donar X no sé qué. Es que hasta el punto que se ha tenido que crear una red 

solidaria liderado por Toni que ya daremos cuenta de lo que se ha donado, porque hay que 

llevarlo y lo daremos cuenta cuando lo tengamos cerramos, igual que las compras de 

emergencia también. Pero hemos sido pioneros. 

Quiero decir con eso que hemos sido pioneros y estamos siendo pioneros también en 

unos presupuestos que en un entorno de desconocimiento y de incertidumbre más absoluto, 

tenemos que dibujarlo y lo hemos dibujado. 

Cati, Capítulo 1, el incremento del 42,34% no solamente es por los asesores, ¿vale?. 

Yo sé que tienes especial foco con los asesores, que lo sé, que ya lo sé, y creo que te lo he 

apuntado. En el 2016 la tasa de vacantes, el porcentaje de vacantes estaba en el 9,20, a 

cierre de 2019 en el 20,73. Quiero decir que, en la legislatura anterior, por lo que fuera, se 

ha destruido empleo, aquí en el Ayuntamiento. Los porcentajes, es decir, no hemos cubierto… 
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[Habla alguien de fondo] 

Porque estamos con unos presupuestos vuestros, prorrogados, claro, es que por eso 

estamos peor, ahora lo vamos a incrementar. 

[Habla alguien de fondo] 

En enero, mira en enero, solamente en enero fichamos a 10 personas que se han 

incorporado. Ahora el día 13 toma posesión la… 

[Habla alguien de fondo] 

Claro, es que… 

[Habla alguien de fondo] 

Claro, claro, claro. 

[Habla alguien de fondo] 

Pero espera… 
[Habla alguien de fondo] 

Pero déjame hablar, Cati, porfa, déjame hablar. Claro, al final había bolsas que 

hemos tenido que tirar. Hemos tenido que tirar del SEPE y hemos tenido que crear plazas. 

Pero ahí tenemos… figuran dos personas que son dos figuras, además es nuestro delantero 

centro, que están en este equipo, no teníamos un secretario habilitado nacional, por ejemplo. 

El señor interventor que dice “solo llevo 8 meses”, es un señor veterano ya, esto de estar 

toda la vida aquí, lo que pasa es que al pobre le estamos castigando también, ¿verdad?, la 

Tesorera sí que es verdad que como jefa de Contabilidad, el día 13 se incorpora la Directora 

de Recursos Humanos ya definitivamente. Es decir, que hemos ido incorporando. Pero es que 

además el Capítulo 1 lo que además contempla es la tasa de reposición que está en 6, las 

jubilaciones anticipadas, que por lo que fuera no pudisteis abordar en la anterior legislatura, 

fue complicado, ¿vale?. El tema de la promoción interna en 17 tampoco. Y las 

reclasificaciones que estamos hablando en torno a unos 20, tampoco. Es decir… de 

administrativo, de auxiliares administrativos. 

Claro, es que se tiene que hacer mediante un concurso bajo marco legal. Pero todo 

esto lo tiene que recoger la OPE. Y como bien sabes, que tú sí que además lo sabes muy bien, 

la OPE se puede poner en marcha un mes después de que se aprueben definitivamente los 

presupuestos. Por tanto, nosotros ya tenemos la OPE, ya tenemos a nuestro equipo, tenemos 

a la Directora de Recursos Humanos para en cuanto se pueda, nos ponemos con la OPE. 

La RPT, ya sabéis el argumento de la RPT y no quiero ahondar, nosotros no nos… 

por lo que fuera, nos generó dudas esa RPT, nos generó dudas, es legítimo las dudas. No 

quiero ahondar, quiero… Cati, pero si yo no estoy diciendo nada más que nos generó dudas. 

Nada más. Y decidimos pararlo, ya está, no quiero entrar más al detalle, es que este 

argumento ya lo has escuchado muchas veces, ya está. Entonces… Pero sí que es verdad que 

compartimos algo, que este Ayuntamiento tiene que haber una RPT y tiene que haber una 

VPT también y estos presupuestos lo están contemplando. De hecho, la persona que se 

incorpora después, lleva diez años trabajando en la Diputación de Guadalajara, como 

Directora de Recursos Humanos, con experiencia en RPT. Bueno, pues seguramente que ahí 

nos va a ayudar. 

Se ha creado un Comité de Seguimiento de RPT con los sindicatos, en el cual están 

haciendo su aportación y valoración, lo tenemos ahora en cuarentena ese tema, no por el 
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confinamiento, sino porque hemos esperado a la incorporación de la Directora de Recursos 

Humanos. 

Las luces ornamentales, por supuesto, vuelvo a darte respuesta a lo de antes, no 

vamos a poner un farolillo más o un árbol de navidad más o lo que sea, si hay un niño o una 

persona que se queda sin comer, eso le cabe… lo que pasa que esto es verdad que en lugar de 

poner la tirita antes de la herida, resulta… este tema de navidad es a final de año, sé que es 

obvio, pero es a final de año. lo que nos permite ver evolucionando todo el presupuesto a lo 

largo de estos meses, por si acaso tenemos que pivotar, ¿vale?. 

Alejandra, bueno lo de los presupuestos irreales ya te lo… creo que te lo he 

respondido con lo que he comentado antes, los ingresos están basados en criterios técnicos 

en un escenario… sabes que además cuando se desarrollan unos presupuestos se miden tres 

variables, ¿no?, tres posibles escenarios: el escenario pesimista, el realista, y el positivista. 

Nosotros nos hemos ido al pesimista, como no podía ser de otro… y de ahí se ha empezado a 

desarrollar. Y además estos presupuestos van desde la parte cualitativa que tienes que 

transformarla a la cuantitativa, es como se ha diseñado esto. 

¿Son irreales?. Es que no sabría decirte, yo no creo que tenga los argumentos 

suficientes para decirte si son irreales, para rebatírtelo, fíjate lo que te digo desde la 

honestidad. Pero es que tampoco puedes… no podemos poner materias que no son reales, el 

tiempo lo dirá. Lo que pasa que tenemos que tomar un punto de inicio desde algún punto de 

vista. El origen tiene que ser en algunos, pues bueno, son estos. El tiempo nos dirá si son 

irreales o no. Si son irreales lo iremos adaptando y, si no son… o son más reales, pues estoy 

convencido que diré que eran reales, pero que entiendo al final el punto de vista. 

Destino a fondo de contingencia, vale. 

Bueno, ya he hablado, como comentabas, el tema de poder ayudar de manera más 

directa a los comercios, pues ya hemos comentado, el tema del ozono. Nosotros se ha 

anunciado hace relativamente poco que se ha… se hizo aquí en la Comisión de Cuentas, que 

se va a firmar el pacto local por la reconstrucción, donde esperemos que nos sumemos 

absolutamente todos: tejido social, movimientos asociativos, etcétera, para que entre todos 

podamos reconstruir el futuro, el presente sobre todo y el futuro de San Fernando de 

Henares, y también forma parte de la economía local. 

Cuando preguntabas que cómo se les puede ayudar al comercio, es verdad, al final 

cuando se ve, que no se le está ayudando prácticamente. Pero es que en fondo social el tema 

de ayudas de emergencia social, también hay muchos comerciantes. Por tanto, tienen una 

puerta donde se les va a poder ayudar como cualquier familia, pero también existen los 

comerciantes, es decir, que no están excluidos, una ayuda no está excluida con la otra. El 

tema del ahorro o la exención de tasas ya sabemos que vamos a un segmento muy concreto, 

pero es suficiente… digo no es suficiente, ¿vale? pero estamos también siendo balsámicos 

con esa gente que lo está pasando mal, en una época estival donde los bares, las terrazas, la 

restauración, etcétera, el mercadillo, también lo están pasando mal. ¿Es mucho o poco? Pues 

va en función de nuestras posibilidades, seguramente que, si se hubiera incrementado los 

impuestos como se ha hecho los compañeros que como gobernáis en Torrejón, pues nos 

hubiera dado para más un fondo de contingencia, pero es que no… dan los números lo que 

dan. 
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Servicios Sociales, bueno pues está bien parametrizado cómo se va a ayudar por 

Servicios Sociales. 

Presupuestos políticos, no, yo creo que son presupuestos de gestión, uno entiende 

cómo tiene que gestionar porque además a mí la intervención de mi compañero Roberto, que 

además me ha sorprendido, porque no la habíamos comentado, me ha gustado mucho, tanto 

que ha visto que es una… 

[Habla alguien de fondo] 

Menos a José, no me extraña. 

Es unos presupuestos políticos porque al final estamos velando por la dinamización 

de la economía, hemos tenido reuniones con AEDE para fomentar a nuestras empresas, a ver 

cómo lo podíamos hacer. Fomentamos el empleo, tanto por nuestra empresa, vamos a poner 

el foco en nuestros comercios y por supuesto a nuestros trabajadores y a los desempleados. 

Por tanto, yo creo que eso no son presupuestos políticos, creo, pero ojo, seguramente que 

pueda… esta es mi visión y podamos no estar de acuerdo. 

Y la subida de tasas es que en la situación en que nos encontramos el Ayuntamiento 

fue tan terrible que lo que nos ha demostrado el tiempo que afortunadamente que es verdad 

que esta subida no estaba planificada para eso, porque nadie sabía que iba a haber una 

pandemia, sino que sí que íbamos a destinarlo para una propuesta de inversiones muy fuertes 

que rozaba el 1.500.000 de euros. Por tanto, la subida era para las inversiones que estaban 

en ese proyecto, en el primer borrador de presupuestos. Pero al final nos hemos tenido que 

reinventarnos todos, y hemos decidido que tenemos que sacrificar todos pues nuestra 

propuesta de valor, y ponerlo para quien más lo necesita, sin colores políticos, sin ideologías 

políticas. Creo que os he respondido a todos. 

 

— Muchas gracias, Alberto. ¿Alguna intervención?. Vale, empezamos una segunda 

ronda. Lo que sí les pido, ya ahora sí, es brevedad, por favor. Tiene la palabra por el Grupo 

Mixto, por Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas, Sofía Díaz. 

 

— Yo, breve porque he dicho que apoyaba los presupuestos si había unos 

compromisos, si no están esos compromisos aceptados nuestra posición va a ser la 

abstención. No sé qué quiere decir el Concejal de Hacienda con que la remunicipalización, 

ahora no, no es el momento, eso lo sabemos, lo hemos dicho. Hemos dicho que queremos un 

compromiso, un compromiso visto lo visto, ¿vale?, que ante una emergencia social los 

servicios públicos son los que funcionan y los que no dan la espalda a la gente, ¿vale?. Y no 

es que me esté quejando ahora mismo de ninguna de las empresas que tenemos, pero que con 

eso se reconducirían muchas cosas, es que tengamos un compromiso en este Ayuntamiento de 

ir hacia la remunicipalización y acabo de decir que sé que hay los dos… o sea, que están a 

punto de firmarse los dos contratos más importantes de este Ayuntamiento y que si el de 

jardinería, que eso sí que hago un ruego, que por favor se nos dé con tiempo para estudiarlo, 

lo apoyaremos, si nos parece bien y le daremos tiempo para estudiarlo, lo vamos a apoyar. 

No estoy diciendo que no a los contratos, sino que haya un compromiso de que hagamos un 

estudio de cómo pudiera ir este Ayuntamiento hacia la remunicipalización. Porque lo mismo 

si la EMS finalmente se liquida y no tenemos EMS pues a lo mejor es inviable hasta que no se 

puedan crear empresas públicas la remunicipalización. Es que yo exactamente no lo conozco 
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en concreto, pero por lo menos que hagamos un estudio, he pedido ese compromiso 

solamente. 

Y he pedido el compromiso de lo de los toros que sé que la… en la de Hacienda me 

contestaste que sí… 

[Habla alguien de fondo] 

Y que no lo has hecho. Y el plan de emergencia del metro no me refiero a que si no 

tienen para comer vayan a Servicios Sociales. He dicho que al final si hay algún edificio que 

requiere, bueno, pues una desviación de esas personas de sus casas, ya hemos visto cómo 

actúa la Comunidad de Madrid, entonces yo quiero un compromiso a nivel municipal con 

nuestro presupuesto municipal. Que lo mismo no se necesita, pero que si se necesitara que 

por favor hay partidas que en estos momentos creo que se puede sacar dinero y ya las he 

dicho y no las voy a volver a repetir, tengamos ese compromiso con las personas afectadas 

por el metro. ¿Qué no se necesita?, estupendo. ¿Qué se necesita a nivel mudanza, a nivel…? 

Hay gente que se lo puede pagar, pero hay gente que a lo mejor no y solución habitacional, 

etcétera, y por favor es que la Consejería, y yo pues bueno ahí evidentemente el tirón de 

orejas se lo tengo que dar a tus compañeros de Madrid junto al Partido Popular, no se están 

comportando bien con el tema del metro. Entonces por eso queríamos ese compromiso para 

poder apoyar los presupuestos. Pero, si no me lo haces, nos vamos a abstener. 

 

— Tiene la palabra el Concejal de Hacienda, no se ponga usted nervioso, no corra. 

Si ya llevamos consumidas dos horas de pleno, ya… va a ser un pleno largo. Por tanto, 

tiene la palabra ahora sí, el Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas. 

 

— Es porque no te sentaras, por si acaso tenías que volver a comentar algo o lo que 

fuera. A ver, si viniera… es que no lo verás, lo tenía escrito y se me ha pasado contestarte. 

Ahora por tanto si me dejo algo te lo comento. Lo comenté el otro día, no va a haber festejos 

taurinos este año. Nosotros sabéis que nuestro compromiso es que hubiera, en las fiestas, en 

las fiestas patronales. Le contesté el otro día a la portavoz del Grupo Municipal del Partido 

Popular porque algún comentario se había escuchado, se hace algún comentario tomando 

una cerveza en un momento dado con alguien diciendo “¿Y con Mejorada cómo hacen 

esto?”, pero es que no toca, no toca los toros. Pero como no tocan otras cosas, ¿vale?. Es 

que no hace falta, pero yo luego lo manifesté y por tanto… Es que no pasa ni por nuestra 

cabeza por muy… es que, por muy taurino, es que incluso los más defensores de los taurinos 

no creo que vean con buenos ojos que este año haya toros. Pues no, no los hay. 

El tema de la remunicipalización, pero ¿por qué no vamos a iniciar un estudio?. Mira, 

te voy a comentar algo, que yo no sé si esto es de izquierdas o de derechas, pero yo te cuento. 

Cuando nosotros nos postulamos para iniciar el desembarco, no el desembarco, poder 

postularnos aquí en la campaña y demás, yo me acuerdo que con los compañeros estuvimos 

estudiando el tema de la municipalización de servicios. Que me corrijan si no es así en las 

reuniones que tuvimos. Es verdad que hubo, tenemos criterios técnicos, en el cual… pero por 

iniciar un estudio por qué no vamos a estudiarlo. Si es más beneficioso o no, a lo mejor 

resulta que ese estudio nos dice que no, pero… pero por verlo no perdemos absolutamente 

nada, yo además os lo he dicho antes, a mí no me gusta el no por el no, de verdad, yo prefiero 

el no con argumentos, porque el día de mañana me puede pasar a mí al revés, Sofía. Pero 
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bueno ya está, de verdad, a mí si mis compañeros lo ven, yo lo veo, que iniciemos un estudio 

de la remunicipalización, y si puede ser con trabajadores de San Fernando mejor. Fíjate 

hasta qué punto. 

Pero que por iniciar uno no perdemos absolutamente nada, de verdad, no perdemos 

nada, ¿vale?. 

Y luego el tema de las obras del metro y de afectados de interlocución. Nadie se va a 

quedar atrás. Sofía, yo no sé hasta qué punto y cómo se puede encauzar, entiendo que eso ya 

por Servicios Sociales o eso habría que ver algún método, algún… no lo sé. Pero nadie se va 

a quedar atrás, de ninguna manera. Pero hay que verlo. ¿Es decir, no podemos adquirir un 

compromiso de algo que… porque sabes qué pasa? Que nosotros los compromisos que 

adquirimos aquí en este Equipo de Gobierno, en los plenos, aunque no es vinculante, 

nosotros los asumimos como vinculantes, y queremos que sea vinculante, y no nos vamos a 

comprometer a algo que no podamos. Pero sí que existe, estudiaremos el caso a caso, pero 

porque hemos… pero más allá de que apoyes los presupuestos o no, Sofía, de verdad, es que 

no son argumentos de… 

[Habla alguien de fondo] 
Claro que no se van a quedar, pero como no ha pasado, no les hemos dejado nunca. 

Da igual. Hay gente que no la vamos a dejar en la calle, es así, por tanto, pero es un 

compromiso de sentido común, más allá de lo que tú decidas, de verdad que no es un tema de 

convencerte absolutamente. Pero porque lo creo y lo creemos desde el Equipo de Gobierno 

que es así. No sé si te ha servido… 

 

— Bueno un compromiso más allá de lo que hasta ahora hemos hecho como 

Ayuntamiento, que llamar a la puerta de la Consejería que está muy bien, pero que nos la 

cierran y no nos podemos quedar de brazos cruzados. Entonces a nivel municipal pues 

tendremos que respaldar a esas familias, ¿vale? 

 

— Muchas gracias. Había pedido la palabra el Concejal del Grupo Mixto, por 

Podemos, tiene la palabra José Luis Sánchez. 

 

— Hola, por concretar un poco mi postura, ya veo que Roberto, aunque nos tenemos 

mucho respeto, escucha poco cuando estoy interviniendo. 

[Habla alguien de fondo] 

Entonces, incidiendo un poco más en lo que habíamos dicho, nosotros sí creemos que 

en nuestro trabajo se hace en política, es decir, es que estamos para eso, no estamos para 

ninguna otra cosa. Y creemos que hay distintos tipos de política, y creemos que además en 

estos momentos que hay distintos tipos de política, y creemos que además en estos momentos 

se ha marcado muy claramente que hay determinadas políticas que deberían ser 

transversales, que no deberían ser ni de izquierdas ni de derechas, si no que deberían ser 

asumidas como en un momento dado pasó, por ejemplo. con temas como el divorcio, que en 

principio lo defendían una serie de grupos y hoy son patrimonio de toda la clase política. 

Nosotros cuando decimos que ahora no es el momento de hacer política nos referimos a la 

política partidista, es decir, la política de hacer aquello que se supone que hay que hacer 

para conseguir dos votos más. Creemos que ahora es el momento de la política con letras 
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mayúsculas, el momento de decir qué es lo que necesita nuestra gente. Es decir, más que los 

símbolos, ir directamente a lo que es la gente, qué necesita la gente. 

Y nosotros ahí es donde hemos partido, nosotros tuvimos una reunión y había 

compañeros, como hay en todas las organizaciones, como en todo, que decían “es que 

nosotros lo que teníamos que hacer es atacar ahora al Gobierno porque nosotros estamos en 

minoría y tenemos que ganar el respeto de los compañeros”. Sin embargo, hay otra gente que 

entendemos la política de otra manera desde posiciones de izquierdas claramente. O sea, 

nosotros no nos escondemos, o sea, nuestras ideas son claramente de izquierdas, pero 

creemos que defendemos más nuestras posiciones de izquierdas defendiendo lo que la gente 

necesita en cada momento. 

Y para que nosotros hemos leído lo que eran los presupuestos, hemos… de hecho 

como digo en esta reunión planteamos una serie de propuestas, en el tema del comercio, les 

planteamos que se podía hacer un vale para que la gente fuera… pero es que es lo que os 

digo, yo creo que en el momento en que estamos ahora, es decir, no les podemos acusar a 

ellos de que están marcando unos presupuestos cuando realmente no sabemos muy bien lo 

que vamos a tener que hacer, y decirles “oye, no, pero no hagáis lo que queréis vosotros, 

haced esto, que esto va a ser mejor”. No, yo creo que está en un momento donde tener un 

compromiso político, el compromiso político por su parte de que, aunque tienen una mayoría 

y tienen once votos y podrían hacer el rodillo y sacar todo adelante decir “vamos a contar 

también con otra gente que le han votado unos vecinos y que pueden tener unas buenas ideas. 

Y por nuestra parte pues decir “bueno, pues si es cierto que cada uno tenemos que 

hacer nuestro trabajo, pero también ponernos en que ahora mismo lo más importante es 

sacar las soluciones que necesitan nuestros vecinos”. 

Gracias. 

 

— Muchas gracias, José Luis. Había pedido la palabra por el Grupo Mixto, por 

Actúa, Arantza Azmara. 

 

— Vale, voy a ser rápida, de verdad. Primero, respecto a las enmiendas, no me ha 

quedado claro si la adición, esa entiendo, la enmienda de adición entiendo que sí es 

asumible, o sea, que la podéis ver, la que os dice simplemente que los 222.000 euros cuando 

se vayan a emplear en algo que pase por Pleno, ¿no?, en aras de la transparencia de la 

utilización de ese dinero. 

Y luego quería saber una cosa que se me ha olvidado preguntaros antes, y que sí que 

he oído varias veces el tema, y que lo ha comentado el compañero de Podemos, que se ha 

multiplicado por seis el tema del gasto social, ¿vale?. Entonces yo he visto que en 2019 había 

475.000 euros de ayudas de emergencia así modo global. Y luego en el inicial de 2020 se 

hacen dos partidas diferentes, pero que al final entre las dos suman 30.000 euros más que las 

475.000 euros de 2019, ahora se crea un fondo nuevo de unos 500.000 euros 

aproximadamente, estamos en el millón y pico este de gasto social, pero no veo la 

multiplicación por seis, en todo caso es por dos, ¿vale? me lo… sí, por favor. 

 

— Sí, efectivamente. Y antes lo comentaba la Concejala de Izquierda Unida. A ver, 

en el presupuesto verán ustedes un anexo al final del presupuesto, es el anexo 1 donde 
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además hemos querido resaltar con un anexo y así se lo planteamos al señor Interventor y 

al Director del Área Económico-Presupuestaria para que quedara todavía más claro, el 

incremento del gasto social. 

Actualmente hay dos partidas de gasto social, las dos dotadas con 125.000 euros, lo 

que estamos hablando Arantza, la otra partida se va a seguir manteniendo ese importe, la 

que se multiplica por seis como recoge el anexo 2, el anexo 1 perdón, es la partida de 

emergencia social, que pasa de 125.000 euros a 740.000 y pico. El pico no recuerdo. Esa es 

la partida, la emergencia social es la que pasa a multiplicarse por seis. Y como digo para 

que quedara claro pedimos al Director del Área Económica y al señor Interventor, y si 

ustedes tienen el proyecto de presupuestos lo pueden consultar, en el anexo 1 que viene 

reflejado en el apartado inicial aparece “medidas COVID”, algo así pone en el texto, ahí 

pueden ver el incremento de esta partida. Como digo, de 125.000 euros que tiene 

prorrogado del año 2016, pasa a 740.000 y el pico no lo tengo aquí, vamos, lo puedo buscar 

ahora, pero por eso decimos que se multiplica por seis, se multiplica por seis la de 

emergencia social. Insisto, 2016, presupuesto prorrogado, 125.000 va a pasar a tener 

740.00 como recoge el anexo. 

¿Alguna intervención más?. Por el Grupo Mixto antes de darle alguna intervención 

más, por ir ordenando el debate e ir de menor a mayor, pues tiene la palabra por el Grupo 

Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez. 

 

— Gracias, señor Alcalde. 

 

— Perdóneme que quisiera hacer una puntualización, no es que la quiera 

interrumpir. Para que vean ustedes, hablaba usted de los diez minutos, llevamos diez 

minutos no, les hemos dado de sobra, le voy a dar la palabra porque entiendo que es un 

debate importante, y porque se tiene que expresar, pero simplemente decirle que para que 

vea que es que hay flexibilidad, y que la portavoz del Grupo Popular espero que no quiera 

ahora pedirnos que quiere hablar lo mismo que los compañeros del Grupo Mixto. Pero sí 

que ha habido flexibilidad y quería resaltar eso. Es un debate importante, como usted bien 

decía, efectivamente, y por ello no tengo ningún problema en que puedan intervenir. 

 

— Gracias, señor Alcalde. Nunca me he quejado de los tiempos, me quejo de que no 

quieran modificar el ROM, de eso sí me quejo. Ahora, de los tiempos pues la verdad es que es 

verdad que sí hay flexibilidad, entonces… Pero bueno la he pedido hoy porque hoy íbamos a 

necesitar más, ¿vale?. Bueno pues yo de verdad que yo no me atrevería, como ha hecho la 

Concejala Leticia a asegurar, asegurar que no se va a dejar a nadie atrás y que todo el 

mundo va a poder acudir y que va a obtener respuesta. Yo de verdad con lo que está por 

venir, porque alguien decía, el Concejal decía, “es que no lo sabemos”, es que no hace falta 

ver mucho más de lo que estamos viendo, grandes expertos y todos están de acuerdo en que 

nos reiremos de la crisis del 2008, que esto va a ser, y además en el tiempo, dilatado, o sea, 

no va a ser un… 

Cómo no se va a quedar, no nadie atrás, sino cómo se va a quedar menos gente atrás, 

es garantizando, no pasa nada, garantizando más dinero para que se pueda acudir a él. 

Porque se va a necesitar las partidas de luces, las partidas de festejos, las partidas que han 
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dicho todas mis compañeras, los 400.000 euros, es que se van a necesitar… bueno, Javi, yo 

no sé. Perdón. Me había dicho usted que a lo mejor había más dinero que me iba a decir de 

dónde, si hay un sitio donde claro haya tanto dinero que… pero yo, como lo que entiendo es 

que se va a necesitar todo y más, y esa es la única manera de garantizar, no que todo el 

mundo vaya a tener, porque yo creo que ni siquiera todo el mundo va a poder con eso tener 

respuesta, pero sí que haya más gente que la tenga. En cuanto al contrato, el contrato para 

Sanidad no es necesario porque los jardineros no se van a poner a desinfectar. Claro, ahora 

el confinamiento ha hecho que se necesite ahora y que estén los jardines mucho peor. Pero 

luego los jardineros y con 200.000 euros más que por cierto llevábamos nosotros en 2018 y 

que ustedes votaron en contra, nuestro presupuesto, y ahora pues es súper urgente. Yo, a ver, 

yo sigo repitiendo que es cuestión de prioridades, ya está. Si tampoco es una cosa… yo no 

voy a hacer una crítica… simplemente es que ustedes piensan que es necesario que esté ese 

contrato 600.000 euros más, y yo y nosotros ahora Más Madrid lo que pensamos es que se va 

a necesitar todo el dinero del mundo para lo que va a venir, para gente que se pueda llevar 

algo a la boca. 

Y simplemente eso. 

 

— Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Popular, Alejandra Serrano. 

 

— Sí, quiero contestar primero a la representante de Izquierda Unida-Madrid en Pie- 

EQUO-Anticapitalistas, no sé si lo he dicho bien o me he equivocado en todo, pero bueno, 

Izquierda Unida. Solamente le quería contestar en relación al material, también viene un 

poco a colación a lo que ha dicho la portavoz del Partido Socialista en relación al material 

suministrado de la Comunidad de Madrid. Es que hay un problema, no sé si es un problema o 

una diferencia, es que todo el material que ha suministrado la Comunidad de Madrid a San 

Fernando de Henares para Policía Local, para Protección Civil y para residencias no se 

publica en la página web del Ayuntamiento, como sí que se publica todo aquello que se  

recibe del Gobierno. Por tanto, nos gustaría también manifestar nuestra queja de por qué no 

se sube todo lo que ha dado la Comunidad de Madrid como no puede ser. Por eso digo que la 

dejación de funciones pues no lo entiendo, porque yo hasta donde sé, dio en una primera 

etapa 94 batas, ahora me informaron antes de ayer que habían dado o estaban a punto de dar 

104 batas, 9.000 mascarillas más 4.280, 183 gafas, 17.900 guantes y luego 15.400. Por tanto, 

dejación de funciones no, yo entiendo que bueno lleva un proceso como el mismo proceso que 

ha llevado San Fernando de Henares. Y esto tiene que ver con la subida de impuestos que ha 

dicho el portavoz de Ciudadanos de Torrejón. Ya, bueno, pero es que Torrejón ha  

repartido… fue el primero en repartir mascarillas a las familias, ha repartido tres veces más 

que San Fernando de Henares, porque supongo que tendrán más medios económicos, han 

sido los primeros en dar ayudas directas al comercio para ayudarles a abrir, a abrir las 

puertas, a levantar el cierre. Por tanto, efectivamente, ha sido una manera de gestionar, que 

por cierto, espero que ustedes cumplan con su compromiso de bajar las tasas y los impuestos 

este año como así se comprometieron las pasadas ordenanzas fiscales, que era coyuntural y 

puntual la subida que hicieron del 5% del IVI y de las tasas de impuestos, y así queda 

reflejado, y así está reflejado en el acta del pleno. 
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A José Luis el representante de Podemos aquí en San Fernando de Henares le tengo 

que decir que efectivamente, ahora mismo toca hacer lo que hay que hacer, que es ayudar a 

las personas, a las familias, está por encima de todo, estamos en una situación de 

emergencia. Pero los diferentes partidos lo que representan son diferentes maneras de 

realizar o de hacer lo que hay que hacer. Unos entendemos que lo que hay que hacer es pues 

dinamizar la economía, el empleo, bajar impuestos, bajar tasas, eliminar trabas, y otros 

creen otras cosas. Sí que son unos presupuestos políticos y son unos presupuestos políticos 

porque entendemos, primero porque los ha apoyado toda la izquierda, y cuando los 

presupuestos los ha apoyado toda la izquierda es porque son unos presupuestos políticos 

girados a la izquierda, nada de centro. Le digo al Concejal, le digo al portavoz… 

 

— Espere un momento señora Concejala. No, pero les pido por favor que respeten  

a la Concejala que está interviniendo. 

 

— Le digo al portavoz de Ciudadanos que claro que son unos presupuestos políticos, 

son unos presupuestos políticos porque los ha apoyado la izquierda y que me parece 

fenomenal, que para eso gobiernan con el Partido Socialista. Por tanto, de centro pues yo 

entiendo que poco centro tiene. Son unos presupuestos políticos cuando se habla de estudiar 

remunicipalizar los servicios. Son unos presupuestos políticos cuando se habla de generar 

empleo el sector público, que es una manera de generar empleo, cuando el empleo lo que 

tienen que generar son las empresas, no el sector público, por tanto, nosotros entendemos 

que son unos presupuestos políticos. Y entendemos que las medidas adoptadas en materia 

económica que tienen que ver con los presupuestos pues son insuficientes. Creo que se 

podrían haber adoptado otra serie de medidas, creo que en este fondo de contingencia se 

podría haber previsto una serie de minoración de ingresos, ya no para eliminar el cobro del 

IBI, sino para suspenderlo no hasta agosto sino hasta octubre o hasta noviembre para darle a 

las familias oxígeno y para poder pagar el IBI. O eliminar la plusvalía municipal, una 

bonificación del 95% para todos aquellos que hayan sido víctimas del coronavirus. Si ya 

pagar cuando te mueres es duro, pues en una situación así mucho más, o eliminar la tasa del 

cementerio para las personas con coronavirus. En definitiva, entendemos, las personas que 

han fallecido por el coronavirus, perdón, entendemos que se podían haber tomado medidas 

económicas, medidas liberales, que puedan incentivar la economía. Aún así, insisto, no 

vamos a apoyar los presupuestos, se lo dije desde el primer momento, porque tenemos 

modelos diferentes de entender cómo hay que salir de esta crisis, cuentan con nuestro apoyo, 

así se lo he dicho al Alcalde, para tomar todas las medidas y decisiones de aquí a final de  

año o a final de la legislatura que consideremos que van a ser buenas para San Fernando de 

Henares, pero insistimos, son unos presupuestos irreales y que se basan en una subida de 

tasas e impuestos que ustedes se comprometieron por cierto a bajar este año y que dudo 

mucho que lo puedan hacer por la situación. 

Muchas gracias. 

 

— Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por las 

intervenciones. Ha sido un debate yo creo muy rico. Hoy es un día importante para nuestra 

ciudad, llevamos el primer presupuesto de la legislatura y seguramente en el momento… en 
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uno de los peores momentos de la historia de nuestra ciudad. Este presupuesto es un 

presupuesto que atiende principalmente a las personas. Y decía que no quería que nadie se 

quedara atrás, y no es un compromiso del Alcalde, sino del Equipo de Gobierno, de los dos 

partidos que apoyan este Gobierno municipal. Pero es que este presupuesto viene precedido 

de medidas sociales que ha puesto en marcha este Ayuntamiento. Fuimos pioneros en 

poner en marcha un servicio de comida para niños y niñas en riesgo de vulnerabilidad 

social. Posteriormente es cierto que lo puso la Comunidad de Madrid y otros 

Ayuntamientos. Pusimos un servicio de apoyo psicológico, que todavía funciona también 

para víctimas de familiares, de víctimas del COVID-19. Hemos puesto en marcha un 

servicio de asesoramiento jurídico, que queremos también trasladar en el tiempo, una vez 

que pase la emergencia sanitaria. Hemos puesto en marcha un servicio de compra a 

domicilio para aquellas personas mayores que no puedan ir a comprar y lo necesiten. 

Hemos puesto en marcha también campañas de prevención desde la Concejalía de  

Sanidad. Se ha hecho un gran trabajo por parte de la Policía Local y se ha dotado de 

medios también para que realice un gran trabajo los voluntarios y voluntarias de 

Protección Civil. 

En definitiva, venimos desarrollando durante toda la crisis del COVID-19 una 

política social para que ningún vecino ni ninguna vecina quede atrás. 

En algunas intervenciones planteaban algunos de los representantes de los partidos 

políticos que quizá no es el momento, que quizás había que haber debatido más, y yo sí 

quiero que llamar a todos a una reflexión, es el momento, es el momento porque la partida 

de emergencia social, les he dado un dato, les daba un dato el otro día en la Comisión de 

Cuentas, solo en tres semanas, solo en lo que tiene que ver con comida, que haya familias 

que puedan comer en nuestra ciudad. Solo es ayuda social. Ahí saben ustedes el abanico de 

ayudas sociales que hay en la Administración Local, pero solo vecinos y vecinas que 

acuden a los Servicios Sociales que no pueden comer en las últimas semanas, el gasto está 

en 35.000 euros. Digo, insisto y repito, solo en comer tres semanas, por tanto, el gasto 

social se ha disparado y debemos presentar un presupuesto que atienda esa necesidad. 

El gasto social, la emergencia social, el gasto social, la partida de emergencia social, 

se multiplica por seis. Es verdad que en un momento de la historia, como decía, 

seguramente el más grave que ha tenido nuestra ciudad. Pero también es verdad y tengo 

que decir que me siento orgulloso, me siento orgulloso de mis compañeros y compañeras 

que han renunciado a inversiones importantes para esta ciudad para garantizar que 

ninguna familia, que ninguna persona, que ningún niño, que ningún mayor, que ninguna 

familia en definitiva quede atrás. Y eso me hace sentirme orgulloso de presidir este equipo 

de Gobierno. Vamos a hacer la mayor inversión de los últimos diez años, 300.000 euros 

aproximadamente a la mejora de colegios públicos y escuelas infantiles. Y lo vamos a hacer 

en un contexto económico difícil, pero esta inversión para nosotros era irrenunciable. Hay 

carencias en los colegios de nuestra ciudad, hay carencias en las escuelas infantiles de 

nuestra ciudad. Y desde luego la apuesta por la escuela pública, por los colegios públicos, 

queda demostrada con una apuesta decidida en un marco de actuaciones para los que se 

van a comenzar los trabajos de evaluación la próxima semana. 

Por tanto, esta inversión era importante, y esta inversión la ha mantenido el equipo 

de Gobierno. Vamos hacia una Administración electrónica que ahora si cabe a partir de 
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octubre ya estamos obligados, pero ahora en momentos como estos estamos viendo que es 

más necesario que nunca. Vamos a firmar por fin en San Fernando de Henares el primer 

pacto local por el empleo y lo vamos a hacer con los sindicatos, con los sindicatos de clase y 

lo vamos a hacer también con las asociaciones empresariales. Y eso viene también recogido 

en las partidas de empleo. Vamos a mejorar la oferta cultural y deportiva, ya fuimos 

capaces de demostrar que hay otra forma de hacer política, de cambiar la oferta cultural y 

la oferta deportiva, lo hicimos con un presupuesto prorrogado el 2016 que no era el de este 

Gobierno y desde luego este presupuesto de este Gobierno va a ahondar todavía más en la 

mejora de esa oferta cultural y deportiva. Desde luego la importancia del comercio, de los 

comerciantes, de los hosteleros de nuestra ciudad también se ve reflejada en este 

presupuesto y recojo el guante de la Concejala de Actúa, nos comprometemos a contar con 

ustedes para que ustedes sean partícipes del destino de esos cerca de 250.000 euros para 

reactivación de la economía local. Sin duda contamos con ustedes. 

Vamos a mejorar el contrato de jardinería, un contrato que es necesario mejorar, 

pero con el contrato actual hemos sido capaces también de demostrar que había otra forma 

de hacer política. Hemos puesto en marcha el primer plan de arbolado, con cien árboles 

que se han plantado en nuestra ciudad, que hemos hecho públicos cada una de las 

ubicaciones de estos árboles y que trasladamos también a los compañeros y compañeras del 

Consejo Consultivo. Hemos puesto en marcha, y solo hay que pasear por la ciudad, cosas 

que tenía el contrato y que no se estaban haciendo cumplir, habrán visto ustedes que no se 

ha hecho la poda típica de todos los años de los arbolitos pequeños. Hemos actuado en 

árboles de gran porte, como la calle Comercio que llevaba quince años sin podarse, o 

hemos actuado en otras zonas también haciendo podas que se venían sin realizar desde 

hace años, porque es verdad, y eso se puede constatar y a la vista de todo el mundo está, 

que las podas que se hacían en la última legislatura eran podas en árboles de pequeño 

porte, pero nos olvidábamos de los problemas que tenían por ejemplo los vecinos y vecinas 

de la calle Comercio. 

Y con este contrato hemos sido capaces y con el contrato que vamos a poner en 

marcha, además de generar empleo vamos a ser capaces de poner a nuestra ciudad en el 

sitio que se merece, en el sitio que ha tenido históricamente. Somos una de las ciudades con 

más árboles por habitante, y vamos a ser una ciudad que va a recuperar sus zonas verdes, 

que eran unas zonas verdes donde pues apetecía mucho pasear y éramos la envidia de 

muchos municipios de la Comunidad de Madrid. Y con gestos como el que ha hecho la 

Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad, poniendo más de 5.000 flores de primavera, 

plantas de primavera, este año en nuestra ciudad, con el contrato actual, se está dando 

también una forma diferente de ver los espacios verdes. 

La rosaleda, yo les recuerdo cómo estaba la rosaleda, les recuerdo también que la 

rosaleda era una prioridad también para el Equipo de Gobierno, pero no era una prioridad 

por la visibilidad, era una prioridad porque había que hacer cumplir el contrato a la 

empresa. Y eso es lo que hemos hecho. Y da gusto pasear por el parque Dolores Ibárruri y 

disfrutar de la rosaleda. Y este contrato sin duda va a mejorar todavía más las zonas verdes. 

Se incrementa el capítulo 1 de personal, y es que hay un compromiso con los trabajadores 

y trabajadoras, con los sindicatos de este Ayuntamiento para que se incremente el 

personal en este Ayuntamiento, para cubrir esas plazas que estaban sin 
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cubrir, y por tanto para mejorar los servicios públicos municipales. Y además adquiero un 

compromiso con los compañeros que han anunciado que están dispuestos a votar a favor 

de este presupuesto. Como Alcalde y en nombre de todo el equipo de Gobierno, porque lo 

habíamos hablado, estoy dispuesto a crear una mesa de trabajo dirigida por ustedes para 

que sean ustedes quienes fiscalicen de una manera directa, directa, a dónde se destina el 

gasto social. Estoy dispuesto o estamos dispuestos el Equipo de Gobierno, lo vimos ayer en 

la reunión de ayer, y estamos encantados de que puedan ser ustedes quienes estén al frente 

de esa mesa de trabajo y quienes tengan a disposición toda la documentación a través de 

informes trimestrales que se les remitan desde el área de políticas sociales, desde el área de 

Servicios Sociales. Pero adquiero un compromiso con todos, con los que van a votar a 

favor, y con los que van a votar en contra, o con los que se van a abstener. Este Alcalde en 

nombre del equipo de Gobierno, porque también lo vimos, y ahí está, me dirijo a la portavoz 

de Más Madrid, ahí está el compromiso del Alcalde y del Equipo de Gobierno de que nadie 

se quede atrás. 

Este Equipo de Gobierno ha renunciado a inversiones importantes, pero estamos 

dispuestos a renunciar en los próximos días y en las próximas semanas a algunas 

inversiones del PIR, y estamos dispuestos a que ese 25% que permite la Comunidad de 

Madrid, ese incremento del 25% para gasto corriente, lo podamos solicitar. Y ese 25% que 

está por encima del 1.400.000 euros se destine también al fondo social, a las partidas 

sociales, a las partidas para ayudar también a los estudiantes al inicio del próximo curso. 

Estamos dispuestos, se está grabando el Pleno, y adquiero también ese compromiso con 

ustedes. Lógicamente habrá que traer al Pleno una modificación de las inversiones del 

PIR, porque habrá que dar de baja algunas de esas inversiones para priorizar, como 

ustedes bien han dicho el gasto social. Y para garantizar que de verdad que a esos 740.000 

euros que hemos incrementado en la partida de emergencia social se pueda sumar también 

una cantidad de 1.400.000 euros, tanto para reconstrucción económica, social, y para 

reforzar todavía más las políticas sociales, las partidas de políticas sociales. Y además les 

hago un llamamiento a todos y a todas. Se lo hacía ayer al Consejo Consultivo y a todos los 

miembros de la oposición. 

Vamos a poner en marcha, ya estamos trabajando en el Equipo de Gobierno, ya 

tenemos la estructura preparada, vamos a poner en marcha un pacto de reconstrucción 

social y económica, y queremos que se sumen y queremos que nos traigan propuestas como 

las que ha hecho hoy Izquierda Unida, o como las que ha hecho Podemos o las que ha 

hecho Actúa, o las que ha hecho también en algunas cuestiones que no vamos a poder 

aprobar, porque no han podido ser fiscalizadas, pero algunas cuestiones que ha planteado 

también Más Madrid. E incluso propuestas que pueda llevar a cabo el Partido Popular o el 

resto de Concejales de la Corporación. 

Y además les pido, ya por último, que hagamos pedagogía. Este Ayuntamiento, y 

hablábamos, hablaba de ideologías o no ideologías la portavoz del Partido Popular y el 

portavoz de Ciudadanos, el Concejal de Hacienda, este presupuesto yo sí insisto en que no 

tiene ideología, porque la única ideología son las personas, este Alcalde está dispuesto a 

perder, aunque le costaran las elecciones, a renunciar a planes de asfaltados que teníamos 

pensados a inicio de legislatura, a mejorar instalaciones en todas las Concejalías, pero este 

Alcalde será a costa de que ningún vecino pase hambre en esta ciudad, de que ningún 
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vecino se quede por esta crisis sanitaria en la calle. Estoy dispuesto a asumir ese coste, mis 

compañeros y compañeras del Equipo de Gobierno estoy convencido también que asumen 

ese coste, porque también lo hemos hablado en el seno del Equipo de Gobierno. ¿Pero qué 

ideología hay para garantizar que todos los niños y niñas de nuestra ciudad puedan 

comer?. Qué ideología hay para garantizar que los mayores de nuestra ciudad, si hay que 

reforzar la atención a los mayores de nuestra ciudad, la teleasistencia, la ayuda a domicilio, 

¿qué ideología hay?. La ideología en este caso son las personas. 

Y les he hecho varios, o he adquirido varios compromisos, para nosotros, para el 

Equipo de Gobierno importantes, súmense al pacto de reconstrucción social y económica, 

van a dirigir ustedes esa mesa de trabajo de control del gasto social, reflexionen y espero 

que lleguemos a un acuerdo para destinar inversiones que hemos aprobado el PIR, 

inversiones importantes, porque todas las inversiones son importantes, no hay mejor 

inversión que la vida de las personas, y la vida digna de las personas. Y por tanto estamos 

dispuestos incluso, como les decía, a dar de baja algunas inversiones y a llegar si es 

necesario a ese 25% para incrementar el capítulo 2, y para incrementar que… y para 

asegurar que ese dinero vaya a las personas si es necesario. Y cuando llegue el mes de 

septiembre y podamos hacer una primera evaluación trimestral desde la Concejalía de 

Servicios Sociales, ustedes serán partícipes a través de esa mesa de trabajo, van a ser 

partícipes de poder plantear que ese dinero se gaste en medidas sociales, y el compromiso 

del equipo de Gobierno lo adquirió el Concejal de Hacienda, lo adquirió, los dos, el primer 

teniente de Alcalde y la segunda teniente de Alcalde, lo adquirieron también en la reunión 

con Podemos. Nos comprometimos José Luis, y me comprometo hoy públicamente a que ni 

un céntimo de esos 740.000 euros, que ojalá no hagan falta, ojalá no hagan falta, y eso  

será señal, eso será una buena señal para todos y todas, pero que esos 740.000 euros si no 

hacen falta se destinen a un bien social, sea para ayudas para estudiantes, o sea para lo  

que sea, pero que sean para un bien social. 

En definitiva, compañeros y compañeras, me siento orgulloso de esta ciudad, me 

siento orgulloso de las muestras de solidaridad de todos y de todas, me siento orgulloso del 

Equipo de Gobierno, de quienes aquí han manifestado su voto a favor o la abstención, de 

los que han votado en contra pues espero que en este camino de lucha contra el COVID 

nos encontremos. Estoy convencido que sí, que lo vamos a hacer, que nos vamos a 

encontrar, y quiero agradecer también públicamente, porque es justo hacerlo, quiero 

agradecer a todos los ex Alcaldes y ex Alcaldesas de esta ciudad que en estos días se han 

puesto en contacto conmigo, personalmente, para mostrarme su ayuda. Me han transmitido 

que estamos viviendo una situación difícil y me han trasladado también la ayuda, no solo a 

mí como Alcalde, si no al resto de la Corporación para que, con su experiencia, con su 

experiencia política, su experiencia de gestión, se han puesto a disposición también de toda 

la Corporación. Así también como de portavoces que han pasado por este Ayuntamiento de 

la oposición, que también me han llamado en estos días para apoyar al Ayuntamiento, no  

al Equipo de Gobierno, si no a todo el Ayuntamiento. 

A todos y a todas, muchas gracias, me siento orgulloso de este presupuesto. Es un 

presupuesto que no deja a nadie atrás, y me siento orgulloso de los compromisos que ha 

adquirido, no el Alcalde, sino el Equipo de Gobierno, sino Ciudadanos y el Partido 

Socialista. Vamos a incrementar si es necesario más el gasto social, quédense con ese 
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compromiso, lo vamos a hacer renunciando a inversiones si es necesario de las que 

financia la Comunidad de Madrid a través del PIR. Quédense con ese dato, van a ser 

ustedes los protagonistas junto al Equipo de Gobierno de hacer ese seguimiento de las 

partidas sociales y muchas gracias, como digo, al Grupo Municipal de Ciudadanos, al 

Concejal de Hacienda, a todo el equipo de hacienda que ha hecho un gran trabajo, a todos 

los técnicos municipales, que han hecho un grandísimo trabajo de todas las áreas 

municipales, al Grupo Municipal Socialista, a la Concejala de Izquierda Unida, al  

Concejal de Podemos, a los que se van a abstener, a ver si les podemos convencer para que 

cambien el voto con estos compromisos que acabo de adquirir, y a los compañeros y 

compañeras de la Corporación de otros partidos que no se suman a este presupuesto, sí que 

les tiendo la mano para que en este camino para que ustedes sean partícipes de que nadie 

quede atrás. 

Y es importante que nadie quede atrás y es importante seguir las políticas que ha 

puesto en marcha este equipo de Gobierno, evitando ERTE como decía el Concejal de 

Hacienda, asumiendo el gasto de ese recorte por parte de la Comunidad de Madrid en 

educación infantil que vamos a asumir, en definitiva, en que nadie quede atrás, ninguna 

familia, pero que no quede atrás ningún trabajador ni ninguna trabajadora que dependan 

de una manera directa por ser funcionarios o personal laboral de este Ayuntamiento o de 

una manera indirecta por dar servicio a través de una contrata de este Ayuntamiento que 

nadie quede atrás y que no pierdan ni un solo céntimo ni poder adquisitivo en estos 

tiempos. Muchas gracias a todos y a todas y a continuación vamos a pasar… 

[Habla alguien de fondo] 

Yo he adquirido un compromiso, acabo… a ver, a ver un momento. El debate lo 

cierra el Alcalde, efectivamente, el Alcalde acaba de adquirir públicamente compromisos… 

[Habla alguien de fondo] 

Habrá, vamos a ver, el compromiso que adquiero, que adquiere el Equipo de 

Gobierno, de dar de baja algunas actuaciones del PIR, lógicamente no las va a decidir el 

Equipo de Gobierno, el órgano competente es el pleno municipal, habrá que traerlo a los 

próximos plenos municipales para poder entre todos y todas intentar consensuar qué 

actuaciones son las que se dan de baja. Pero insisto, con el PIR no hay mayor inversión ni 

inversión más importante que la vida de las personas y la dignidad de las personas. Y por 

eso el compromiso, insisto, de tener a disposición ese dinero de gasto corriente del PIR para 

el gasto social. Pues eso, estamos… lo he dicho hace un momento, Cati, estamos hablando, 

si no me falla la memoria, de alrededor de 1.400.000 euros que se incrementaría como digo 

a políticas sociales, y se está grabando y ese es el compromiso que adquirimos. 

 

— Vale, solamente una pregunta. Es de esas inversiones del PIR, ¿son más o menos 

importantes que el contrato de jardinería?. 

 

— Insisto, insisto, en lo mismo. El contrato de jardinería va a generar puestos de 

trabajo. Por tanto, el contrato de jardinería ya es más importante que las propias 

inversiones, porque generar también trabajo en un momento de crisis social y en un 

momento en el que yo espero, ojalá no, pero que probablemente acabe en crisis económica, 

yo creo que es una buena inversión también. No obstante, insisto, las inversiones del PIR 
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yo habrá que verlas en el seno del Equipo de Gobierno para hacer una propuesta al resto 

de corporativos y en la Comisión de Cuentas y posteriormente en el Pleno, poder elevarlo 

aquí al Pleno. 

Vamos a trabajar en estos días. Se ha mandado, el otro día hablé con la Directora 

General de Administración Local, han mandado un borrador de decreto a los 

Ayuntamientos, a la Federación de Municipios de Madrid, y en el momento en que se 

apruebe el decreto, vienen marcados ya los plazos en ese borrador, pues ya veremos los 

plazos que tenemos y ya en ese momento tendremos que tomar la decisión. Pero hoy sí que 

quiero adquirir públicamente ese compromiso, y aquí ha quedado… y el señor Secretario lo 

reflejará en el acta, queda adquirido ese compromiso por parte del Equipo de Gobierno. Y 

yo, en principio, nada más. 

Lo que sí vamos a hacer si les parece vamos a votar en bloques, porque hemos 

manifestado la mayoría, si les parece, por agilizar, que no podemos, deben de caer bajo 

nuestro punto de vista las enmiendas que presenta la oposición, puesto que no tienen 

valoración económica por parte de la intervención municipal, sí podemos votarlas en 

bloque si les parece, si tienen algún problema no, alargamos más el… pero sí las podemos 

votar en bloque. Con Actúa, Arancha, también hemos adquirido el compromiso de que ese 

trabajo de cara a la reactivación económica en lo que tiene que ver con el comercio se 

pueda hacer también contando lógicamente con todos y con todas. Y eso también va a venir 

reflejado ese tipo de medidas en el pacto de reconstrucción social y económica al que les he 

invitado a que se sumen. Y que va a impulsar el Gobierno en los próximos días. Yo espero 

que la próxima semana o en las próximas semanas podamos presentar este pacto, el 

borrador para poder debatir con la oposición, con los sindicatos, con los empresarios, y 

también con el tejido social con el Consejo Consultivo de Entidades. 

 

Pasamos por tanto a votación, vamos a votar primero si les parece, y si no me da 

ninguna objeción el Secretario, votamos en bloque las enmiendas de Actúa, hemos 

manifestado la mayoría del pleno que van a decaer porque no han sido valoradas 

económicamente por parte del Interventor y no sabemos cómo puede incidir en el 

presupuesto municipal. Así que vamos a votar en primer lugar las enmiendas presentadas 

por la Concejala de Actúa, Arancha Azmara. 

¿Votos a favor de las enmiendas? 4, del Grupo Mixto; 2 de Más Madrid, 1 de 

Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas, 1 de Actúa. 

¿Votos en contra? 6 del Grupo Municipal Socialista; 5 del Grupo Municipal de 

Ciudadanos; 2 del Grupo Mixto, España2000 y VOX. 

¿Abstenciones? 3 del Grupo Municipal Popular y 1 del Grupo Mixto del Concejal de 

Podemos. 

 

Pasamos a continuación a votar las enmiendas presentadas por la Concejala de Más 

Madrid. 

¿Votos a favor de las enmiendas presentadas por Más Madrid? 

[Habla alguien de fondo] 

Pasamos a votación las enmiendas presentadas por el grupo… 

[Habla alguien de fondo] 
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Páseme por favor las enmiendas, es que no las tenemos, porque no las ha 

presentado. 

Pasamos a votación la primera enmienda que tiene que ver con la propuesta de… en 

el capítulo 2 del programa 91.21, denominado publicidad y propaganda, presupuestos con 

4.000 euros, se propone que pase esa cantidad al capítulo 5, programa 92.91 partida de 

500.000 euros denominada fondo de contingencia COVID-19. 

¿Votos a favor de la enmienda? 

[Habla alguien de fondo] 

A ver, perdón, Sofía, yo he leído las partidas, es que claro, es que no nos vamos a 

poner ahora a mirar la partida, si es que las enmiendas no nos ha dado tiempo, 

literalmente, no nos ha dado tiempo ni a verlas. Pues dígaselo usted. 

[Habla alguien de fondo] 

Bien. Como ha explicado la Concejala, entonces lo que vamos a hacer es votar 

numerándolas. 

La enmienda 1, ¿votos a favor de la enmienda 1 de Más Madrid? 4 del Grupo Mixto, 

2 de Más Madrid, 1 de Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas, y 1 de 

Actúa. 

¿Votos en contra? 6 del Grupo Municipal Socialista; 5 del Grupo Municipal de 

Ciudadanos; 2 del Grupo Mixto, 1 VOX y 1 España2000. 

¿Abstenciones? 4; 3 del Grupo Municipal Popular, y 1 abstención del Concejal de 

Podemos del Grupo Mixto. 

 

Pasamos a votación la enmienda 2. ¿Votos a favor de la enmienda 2? 4; 2 de Más 

Madrid, 1 de Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas, y 1 de Actúa. 

¿Votos en contra? 6 del Grupo Municipal Socialista; 5 del Grupo Municipal de 

Ciudadanos; 2 del Grupo Mixto, 1 de España2000 y 1 de VOX. 

¿Abstenciones? 3 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Mixto de Podemos. 

 

Pasamos a votación la enmienda 3. ¿Votos a favor de la enmienda 3? 2 del Grupo 

Mixto de Más Madrid. 

¿Votos en contra? 6 del Grupo Municipal Socialista; 5 del Grupo Municipal de 

Ciudadanos; 3 del Grupo Mixto, 1 de Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO- 

Anticapitalistas, 1 de España2000 y 1 de VOX. 

¿Abstenciones? 3 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Mixto de Podemos y 1 

del Grupo Mixto de Actúa. 

 

Bien. Pasamos ahora una vez votadas las enmiendas, pasamos a la votación de la 

aprobación inicial del presupuesto. 

¿Votos a favor de la aprobación inicial del presupuesto? 6 del Grupo Municipal 

Socialista; 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos; 2 del Grupo Mixto, 1 de Izquierda 

Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas y 1 de Podemos. 

¿Votos en contra? 3 del Grupo Municipal Popular; 4 del Grupo Mixto, 2 de Más 

Madrid, 1 de España2000, y 1 de VOX. 

¿Abstenciones? 1 del Grupo Mixto de Actúa. 
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Queda por tanto aprobado inicialmente el presupuesto municipal. 

 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 
 

“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

(Sesión extraordinaria de 30 de abril de 2020) 

A: PLENO DE LA CORPORACION 

ASUNTO: DICTAMEN RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

MUNICIPALES 2020. 

 

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

motivando la necesidad de su tramitación. Todo ello según la documentación que obra en el mismo, 
cuya propuesta queda recogida en la providencia de la Concejalía delegada de Hacienda, cuyo tenor 

literal es el siguiente: 

 

“Expediente: APROBACION PRESUPUESTO EJERCICIO 2020 DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 

FERNANDO DE HENARES 

 

Procedimiento: Aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 2020 

 

Documento firmado por: El Sr. Concejal Delegado de Hacienda. 

 

PROVIDENCIA DE CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA 

 

Vista la elaboración del Presupuesto General del AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 
HENARES para el ejercicio 2020, según lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de 

marzo, 

 

DISPONGO 

 

PRIMERO. Que por la Intervención de este Ayuntamiento se emitan los informes 

correspondientes al expediente de “APROBACION PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2020 

DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES”, una vez que se han realizado los 

cambios en el contenido con motivo de los efectos COVID-19. 
 

SEGUNDO. Someter a Dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas a los 

efectos establecidos en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

TERCERO. En virtud de lo establecido en el apartado 4 de la Disposición Adicional Tercera, 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el que se establece la suspensión de 

términos e interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del 

sector público, con la salvedad de poder acordar la continuación de aquellos procedimientos 

administrativos que sean indispensables para el funcionamiento básico de los servicios o 

indispensables para la protección del interés general. Se acuerde por el Pleno del Ayuntamiento 

continuar con la tramitación procedimental del expediente de aprobación de PRESUPUESTOS 

MUNICIPALES 2020. 
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En San Fernando de Henares, a 20 de abril de 2020. 
 

D. ALBERTO HONTECILLAS VILLAR 

CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, REG. INTERIOR Y PERSONAL.” 

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 DICTAMEN FAVORABLE 

a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su aprobación, si procede. 
 

En San Fernando de Henares, 

 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

 

 

Sometido a votación el asunto de referencia, resulta aprobado por MAYORÍA 

ABSOLUTA, con el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR: 13 (6 PSOE, 5 Cs, 2 GM (Sofía Díaz, José Luis Sánchez)) 

VOTOS EN CONTRA:  7 (3 PP, 4 GM (Catalina Rodríguez, Joaquín Calzada, Sandro Algaba, 

Jesús Fernández)) 

ABSTENCIONES: 1 GM (Aránzazu Azmara Rodríguez) 

 
En consecuencia, conforme a lo dispuesto en los arts. 168 y 169 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L: 2/2004 de 5 de marzo, quedó aprobado 

inicialmente el Presupuestos del Ayuntamiento para el Ejercicio 2020, el cual se considerará 

definitivamente aprobado si al término del preceptivo período de exposición pública, por plazo de 

quince días hábiles, no se hubieran presentado reclamaciones. 

 

 Pasamos a continuación… 

[Habla alguien de fondo] 

Están pidiendo algunos Concejales un receso. Les pido por favor si es posible que 

acabemos por lo menos la primera parte de la sesión y en el momento en que pasemos a la 

segunda parte, a la del control de los demás órganos de la Corporación, podamos hacer el 

receso, porque, si no, no avanzamos, llevamos un punto compañeros y compañeras. De 

verdad que espero que haya sido el punto más extenso, porque era desde luego el punto  

más importante. 
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 Pasamos al punto número 4, que es la aprobación definitiva, si procede, de la 

Cuenta General del ejercicio 2017. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda, Alberto 

Hontecillas. 

 

— Bueno, si os parece… hace calor, hace calor. Pero nada, ¿no? 
Vamos a intentarlo hacer más rápido. Por agilizar estos  , a las alegaciones 

que se han presentado a la Cuenta General 2017, vale, entonces por avanzar y ser rápidos, 

esto pasó en su momento por Comisión de Cuentas. Voy a leer las conclusiones del informe 

del interventor y si el interventor tiene que ampliar, no tendrá mayor inconveniente. 

En las concusiones fechado con el día 22 de abril 2020 el Interventor indica que, 

“una vez analizado todo el expediente de las alegaciones, cabe reiterar que la Cuenta 

General es el conjunto de documentos y estados que la entidad local elabora al final de cada 

ejercicio para informar sobre la situación del patrimonio, de su financiación y de sus 

prestamos y deudas a final de año, sobre los gastos, ingresos, beneficios o pérdidas durante 

el ejercicio, y sobre cómo se ha ejecutado el presupuesto. 

Es decir, en qué se han gastado los recursos que se han obtenido en el año, cuántos 

han sido estos recursos y cuáles han sido, así como las formas en que se han realizado estos 

gastos e ingresos. Tal y como ha quedado expuesto en el presente informe, las reclamaciones, 

reparos u observaciones presentadas responden en su mayor parte más a cuestiones sobre la 

gestión municipal que sobre los propios documentos y estados que conforman la Cuenta 

General, y los que vienen referidos propiamente al efecto de la citada cuenta, han sido 

aclarados o bien afectan al dictamen favorable adoptado por la Comisión sobre la Cuenta 

General del 2017. 

Por lo que procede elevar a pleno de la Corporación la aprobación de dicha Cuenta. 

Es cuanto tengo el honor de informar en términos de asesoramiento sin perjuicio de informe 

mejor fundado en derecho y en particular los informes externos que se puedan solicitar a los 

organismos públicos que tienen documentados el apoyo técnico de los municipios en virtud  

de lo previsto en el artículo 36 de la ley 7/1985 del 2 de abril. Y así lo firma el Interventor en 

San Fernando de Henares el 22 de abril”. 

Cabe decir que esta Cuenta General corresponde pues a la legislatura anterior, era 

una obligación fiscal que teníamos desde la Concejalía de Hacienda, que teníamos que hacer 

sí o sí, porque esto lo que impedía era el cobro de subvenciones y algunos tributos que nos 

venían desde la Comunidad de Madrid, como el tema de BESCAM, empleo y demás. Y se 

antojaba necesario que se elaborase, aún siendo conscientes, y quiero poner el acento que no 

es una cuenta general de una legislatura que corresponde a este tipo de Gobierno. Gracias. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, 

por Más Madrid, Cati Rodríguez. 

[Habla alguien de fondo] 

 

— Gracias, señor Alcalde. A ver, decir que nosotros vamos a votar a favor de esta 

Cuenta General, es lógicamente del ejercicio donde gobernábamos nosotros. Y hay que decir 

que en ningún caso pues nos avergonzamos de esta Cuenta General. Porque mejoró 

muchísimo la situación del Ayuntamiento. 
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No hay más que decir que en la página 72 los pasivos financieros nos quitamos todo 

de… o sea, todas las deudas de en medio de este Ayuntamiento, no solo en el 2017, si no que 

en la cuenta del 2018 se verá, era la primera vez que Plaza España se metía en las 

provisiones por valor de 40.000.000, de reclamaciones de los vecinos de Plaza de España. 

En 2015, eso lo hicimos a los seis meses de Gobierno. Además, afloramos también 

porque había muchas deudas que en la contabilidad no estaban, como el museo de la ciudad, 

por valor de 2.500.000. Se dotó la deuda que había y que no estaba en contabilidad tampoco 

de AENA, de 1.600.000 euros. Y además entre esto y 2018 se liquidaron todas las deudas del 

Ayuntamiento a excepción de la mitad de Plaza de España, pero afloramos todas las deudas 

como digo. Y lo que no me gusta por ejemplo es que usted señor Concejal de Hacienda pues 

es que primero desprecie nuestro… sí, sí, desprecia el trabajo que hicimos totalmente, 

diciendo que no ha habido gestión, lo dice usted. 

[Habla alguien de fondo] 
No, hoy no, digo que lo dicen su documentación, que ha habido una gestión  

totalmente ineficaz y que no ha habido gestión en esa legislatura. Eso es aparte de despreciar 

el trabajo que, por supuesto podíamos haber hecho más, pero que tuvimos como digo pues 

pagamos 40.000.000 de plaza de España, 20.000.000 de AENA, 4.000.000 a Vaquería, 

6.000.000 a CYTEC, 700.000 euros de la extinción de incendios, 4 o 5.000.000 del fondo de 

pago a proveedores. La deuda financiera de la EMS. En fin, si seguimos sumando son 

muchos millones. Entonces no solamente es que es mentira lo que dice, y además eso lo dice 

en la memoria del presupuesto de 2020. 

[Habla alguien de fondo] 

Sí, no, no, pero es que dice que no ha habido gestión. La Cuenta General demuestra 

que ha habido gestión. Eso es lo que yo estoy diciendo, que es que usted ha dicho, donde lo 

diga, ha dicho que es que no ha habido gestión. Podemos seguir así con más dinero. Y luego 

encima también dice en la memoria de los presupuestos dice que ustedes, es que se apropia 

encima de trabajo nuestro, que ustedes han pagado 12.500.000 de Plaza de España dándoles 

tranquilidad y liquidez a los vecinos, después de una legislatura perdida para afrontar ese 

gran problema, Plaza de España, Plaza de España. Que hasta que llegamos nosotros no se 

puso en marcha. Conseguimos que un juez de lo penal dijera que la plaza era pública, porque 

había un juez de lo mercantil que estaba diciendo que no era pública. Y eso hubiera supuesto 

el pago de muchos más millones si se hubiera vendido esa plaza. Conseguimos que no se 

vendiera. Y hemos pagado 40.000.000 de Plaza de España que nadie hasta ahora había 

podido hacerlo. Quiero decir, en Plaza de España es que no puede decir usted que ha pagado 

los… porque esos 12.500.000 como se demostrará en la cuenta que van a traer de 2018 viene 

del ejercicio de 2018, los 12.500.000. Entonces no puede decir, claro, no, los 12.000.000 que 

usted han pagado, ahí está el Interventor, vienen del ejercicio… 

 

— De todas formas, Cati perdone usted, yo le digo que se ciña al punto, estamos 

hablando… 

 

— Sí, me estoy ciñendo, estoy en la Cuenta General. 

 

— De la Cuenta General del 2017, de las alegaciones. 
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— Claro. Pues en la Cuenta General viene todo esto que le digo y más… 

[Habla alguien de fondo] 
No, lo que estoy diciendo, sí, pero digo lo que viene en la Cuenta General, las 

provisiones de todo y el pago de todas las deudas viene ahí en al cuenta. Y en la de 2018 que 

se… 

[Habla alguien de fondo] 

Bueno, pero hago referencia a palabras que usted está diciendo de que no ha habido 

gestión. Es que en la Cuenta General entonces tampoco hubiera… lo que estoy demostrando 

es que sí que ha habido gestión, con esta cuenta y con la de 2018. 

[Habla alguien de fondo] 

Pero es que le estoy diciendo la cuenta del 2017 todo lo que ha habido. Y se ha 

liquidado tanta deuda que ustedes, aunque lo pongan en la memoria de presupuestos, dice 

“en los pasivos financieros no hay gastos, solo está el fondo de impulso económico, que 

pedimos 15.000.000”, y ya están pagados cinco, permitiendo dotar de crédito ahora para 

otras necesidades para el 2020. Y lo dice el Interventor en su este de… informe de 

estabilidad, presupuestaria, que dice que solamente está el fondo de impulso económico, que 

no hay nada más de deuda y que por ello se podrá endeudar el Ayuntamiento a largo plazo 

para financiar inversiones sin autorización del organismo de tutela financiera. Después es 

verdad que nos ha faltado cosas por hacer y ustedes han tenido que asumir ese trabajo. Ojalá 

lo hubiéramos podido hacer también nosotros, no hubiéramos querido dejarles eso. Pero 

decir que no ha habido gestión, pues es faltar a la verdad, y encima apropiarse de parte de 

nuestro trabajo. 

Así que nada más. Decir que vamos a votar a favor. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Tiene la palabra por el Grupo 

Municipal Popular la portavoz, Alejandra Serrano. 

 

— Sí, este grupo municipal va a votar en contra, en contra de la aprobación de la 

cuenta general 2017 porque, ya lo dijimos desde el 2010, entendemos que no viene reflejada 

pues Plaza de España, la aportación que este Ayuntamiento realizó. Por tanto, como hemos 

votado en todas las anteriores, por el mismo motivo, pues esa no va a ser diferente y vamos a 

votar en contra por esto y porque entendemos que las alegaciones que se presentaron pues no 

tenían que haber sido desestimadas. Gracias. 

 

— Muchas gracias. No obstante desestima o no desestima el Pleno, que es el 

órgano, la votación que se va a hacer a continuación. ¿Alguna intervención más?. Bien. 

Habiendo consultado al Secretario la votación la vamos a llevar a cabo de la siguiente 

manera: nos plantea votar, si no que me corrija, primero las enmiendas… 

[Habla alguien de fondo] 

Las alegaciones, perdón, las alegaciones. Y posteriormente se votará la Cuenta 

General. 

Bien, pues yo también quería intervenir. Plantear que este Alcalde tiene una 

obligación legal de elevar las cuentas del Ayuntamiento, esta cuenta del 2017 no es una 
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cuenta del actual Equipo de Gobierno, la que vamos a llevar en unos días tampoco, la del 

2018. Lo he hablado también con el Interventor, lo venimos hablando desde hace tiempo, 

tenemos algunas dudas que el propio Interventor manifiesta en el informe. Y el interventor 

lo manifiesta en el informe por una cuestión fundamental y lógica, hablaba la portavoz del 

Grupo Popular de las participaciones de Plaza de España, el Interventor se incorporó el 

pasado mes de agosto, de agosto. Sí que se ha comprometido, y lo ha hecho antes también 

en la Comisión, a trabajar este asunto, a recabar toda la información, porque hay también 

información cruzada y eso lo hemos podido también constatar. Por tanto cumplimos o el 

Alcalde cumple con su obligación, aunque no es su Cuenta General, no es la Cuenta 

General de la gestión de este Equipo de Gobierno. Cumplimos con traer la Cuenta General, 

lo haremos también con la del 2018 y esperamos regularizar la situación contable del 

Ayuntamiento pues en las próximas semanas, no tardando mucho. 

Es importante traer esta Cuenta General también, y lo saben los corporativos, 

porque éramos el único municipio de la Comunidad de Madrid que no había presentado la 

Cuenta General del 2017. Y ya digo, y no es por el no trabajo de este Equipo de Gobierno, 

si no que son los deberes que tenía que haber hecho el Equipo de Gobierno anterior, como 

la liquidación del 2018 que trajimos a aprobación o que se aprobó por decreto de la 

Alcaldía el pasado mes de septiembre, o como la Cuenta General del 2018 que, como digo, 

se va a exponer públicamente en los próximos días y habrá que traerlo también a 

aprobación definitiva. Por tanto, el Equipo de Gobierno por esas dudas que tenemos en 

algunas cuestiones, coincidiendo también con el informe del señor Interventor, de las 

dudas que le caben al señor Interventor, no vamos a votar a favor de la Cuenta General y 

nos vamos a abstener en ambas votaciones. Porque, como digo, tenemos algunas dudas, 

incluso los técnicos jurídicos del Ayuntamiento y también asesores jurídicos que tenemos 

en el Ayuntamiento pues tienen también dudas y nuestro compromiso es despejar esas 

dudas cuanto antes. Por tanto, vamos a pasar a votación primero la desestimación, como 

me indicaba, la desestimación o no de las alegaciones como me indicaba el señor 

Secretario. 

¿Votos a favor de desestimar las alegaciones? 

¿Votos en contra de desestimar las alegaciones? 

[Habla alguien de fondo] 

¿Votos a favor de desestimar las alegaciones? 

¿Votos en contra de desestimar las alegaciones? 

¿Abstenciones? Pues 6 del Grupo Municipal Socialista; 5 del Grupo Municipal de 

Ciudadanos; 3 del Grupo Municipal Popular; del Grupo Mixto, 2 de Más Madrid, 1 de 

Izquierda Unida, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 de VOX y 1 de España2000. 

Por tanto, habiéndose abstenido toda la Corporación, pues no sé si el Secretario o el 

Interventor nos tendrán que apuntar algo o pasamos a continuación a la aprobación 

definitiva o no de la Cuenta General. Si no me equivoco, que me corrija el señor Secretario. 

 

— Lo que dice el Reglamento de Organización y Funcionamiento es que los acuerdos 

se adoptan por más votos a favor que en contra. Entonces entiendo que no hay ningún voto, 

todo son abstenciones. 

[Habla alguien de fondo] 
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— Muy bien, pues pasamos… Gracias. Pasamos por tanto a votar la Cuenta 

General. 

¿Votos a favor de la Cuenta General?. 

¿Votos en contra de la Cuenta General? 3 del Grupo Municipal Popular, perdón. 

¿Abstenciones? 6 del Grupo Municipal Socialista, 5 del Grupo Municipal de 

Ciudadanos, 2 del Grupo Mixto de Más Madrid, 1 de Podemos del Grupo Mixto, 1 de Actúa 

del Grupo Mixto, 1 de VOX del Grupo Mixto y 1 de España 2000. 

Por tanto… Se ha votado en contra de la Cuenta General. Como digo, cumplimos 

con la obligación que tenemos que cumplir legalmente, y me imagino que ahora el trámite 

será remitirla a Cámara de Cuentas. 

 

— Entiendo que el acuerdo es que no se aprueba la Cuenta General, pero que se 

rinda a la Cámara de Cuentas. 

 
 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 
 

 

“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

(Sesión extraordinaria de 30 de abril de 2020) 

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN 

ASUNTO: DICTAMEN RELATIVO A LA DESESTIMACIÓN DE LAS ALEGACIONES 

PRESENTADAS A LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2017, Y SU REMISIÓN AL 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO PARA SU APROBACIÓN DEFINITIVA. 

 

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

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

 

“DE: CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA 

A: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

 

ASUNTO: APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2017 
 

VISTA: La ALEGACIÓN Nº 1 presentada por D. José María Aguilera Vitón, en 

representación de ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. con número de entrada en 

Registro General nº 2046 y de fecha 27 de febrero de 2020. 

 

VISTA: La ALEGACIÓN Nº 2 presentada por D. Cipriano Ruiz Almansa, como Presidente de 

la Asociación Cívico-Cultural “EL MOLINO DE SAN FERNANDO”, con número de entrada en 

Registro General nº 2210 de fecha 03 de marzo de 2020. 

 

VISTO: El Informe del Sr. Interventor Municipal, D. Jesús González González de fecha 22 de 

abril de 2020 en relación con las alegaciones presentadas a la Cuenta General del ejercicio 2017. 

 

Esta Concejalía Delegada de Hacienda, PROPONE AL PLENO adopte los siguientes 

acuerdos: 
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PRIMERO: DESESTIMAR la ALEGACIÓN Nº 1 y la ALEGACIÓN nº 2, presentadas por 

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A y por la Asociación Cívico Cultural “EL MOLINO 

DE SAN FERNANDO”, respectivamente, en base a las consideraciones recogidas en el informe del Sr. 

Interventor Municipal de fecha 22 de abril de 2020. 

 

SEGUNDO: Elevar al Pleno con el contenido y formalidades del art. 212 del RDL 2/2004 de 5 

de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las 

alegaciones, documentos anexos y propuesta de resolución a los efectos de proceder a la aprobación 

definitiva de la misma. 

 

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

San Fernando de Henares, 27 de abril de 2020. 

 

Fdo. Alberto Hontecillas Villar 

Concejal Delegado de Hacienda” 

Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado: 

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

VOTOS EN CONTRA .................. 0 
ABSTENCIONES ......................... 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP) 

 

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

FAVORABLE a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su 

aprobación, si procede. 

 

En San Fernando de Henares, 

 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

 

 
Se somete a votación, en primer lugar, la desestimación de las alegaciones presentadas 

a esta Cuenta General del año 2017, por “ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.” y por 

“EL MOLINO DE SAN FERNANDO”. 

 
 

Realizada la votación, esta arroja un resultado de veintiuna (21) abstenciones, 

correspondientes a todos los miembros de la Corporación. 

 
 

A continuación, se somete a votación la aprobación de la Cuenta General 

correspondiente al Ejercicio 2017, arrojando la votación el siguiente resultado: 

 

VOTOS EN CONTRA: 3 PP 

ABSTENCIONES: 18 (6 PSOE, 5 Cs, 7 GM) 
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— Con la aclaración del señor Interventor pasamos al siguiente punto… Perdón, 

del señor Secretario, he dicho el señor Interventor. Pero bueno, el señor Interventor 

también lo está diciendo, con la aclaración del señor Interventor y el señor Secretario 

pasamos al siguiente punto, que es el quinto, que es la aprobación, si procede, de la 

superacion de los límites establecidos en el artículo 34.3 de las bases de ejecucion de 

presupuestos actualmente vigentes, hasta las anualidades necesarias para el contrato del 

Servicio de Limpieza de los Edificios Municipales en los años 2021-2022-2023 y 2024. Va a 

defender el punto el Concejal de Hacienda. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda, 

Alberto Hontecillas. 

 
 

— Muchas gracias. Nada, esto es como continuación a la Comisión de Cuentas que 

hemos celebrado con anterioridad, yo creo que ha sido largo y tendido el debate que hemos 

tenido sobre el contrato de limpieza, era un requisito legal que tendríamos que traer para 

aumentar el límite de gasto y se ha juntado la paradoja que traemos el aumento del límite de 

gasto, pero hemos dejado sobre la mesa la aprobación del expediente. Bueno, no pasa 

absolutamente nada. Por tanto, procedo a leer y a recordar el dictamen de hace tres horas y 

media: votos a favor 5, 3 del Partido Socialista y 2 de Ciudadanos; votos en contra 0, 

abstenciones 4, 3 del Grupo Mixto y 1 del Partido Popular. Gracias. 

 
 

— Gracias. ¿Alguna intervención?. Pasamos por tanto a votación. 

¿Votos a favor? 6 del Grupo Municipal Socialista, 5 del Grupo Municipal de 

Ciudadanos. 

¿Votos en contra? 

¿Abstenciones? El resto. 3 del Grupo Municipal Popular, 2 de Más Madrid del 

Grupo Mixto, 1 de Izquierda Unida del Grupo Mixto, 1 de Actúa del Grupo Mixto, 1 de 

VOX del Grupo Mixto y 1 de España2000 del Grupo Mixto. 

 

Por tanto, queda aprobado. 
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PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 
 

 

 

“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

(Sesión extraordinaria de 7 de mayo de 2020) 

A: PLENO DE LA CORPORACIÓN 

ASUNTO: Dictamen relativo a la superación de los límites establecidos en el artículo 34.3 de las bases de 

ejecución de presupuestos actualmente vigentes, hasta las anualidades necesarias para el contrato del 

Servicio de Limpieza de los Edificios Municipales en los años 2021, 2022, 2023 y 2024. 

 

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: CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y MEDIO 

AMBIENTE E IGUALDAD 

 

A: PLENO AYUNTAMIENTO 

 
ASUNTO: Solicitud al PLENO DEL AYUNTAMIENTO de Aprobación de las cuantías anuales 

necesarias en los ejercicios2021-2022-2023 Y 2024, en las Aplicaciones Presupuestarias respecivtas 

para el contrato relativo al: "SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS MUNICIAPLES, DE LOS 

COLEGIOS PUBUCOS Y OTRAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 

SAN FEF?NANDO DE HENARES". 

 

RESULTANDO: Que el Art. 34 "GASTOS PLURIANUALES" de las Bases de Ejecuciónde 

Presupuestosactualmente vigentes en punto 3.- establece que en el caso de gastos a que se refiere el 

apartado b) del punto 1, entre ellos los gastos derivados del Servicio de Limpieza en los Edificios 

Municipales, de los Colegios Públicos y otras Instalaciones de propiedad del ayuntamiento de san 
Fernando de Henares, tienencomo límitede gasto aplicable en los cuatro años siguientese. 70, 70, 50 y 

50 por ciento computados sobre los créditos iniciales de los respectivos artículos en el 

ejerciciocorriente, de conformidadcon la vinculación estableicda en estas bases 

 
 

CONSIDERANDO: Que los importes de las anualidades previstas de gasto necesarios para los 

ejercicios 2021-2022-2023- y 2024 derivados del contrato de Servicio de Limpiezaen los Edificios 

Municipales, de los colegio públicos y otras instalaciones de propiedad del Ayuntamiento de San 

Fernando de Henares, para dichos ejercicios ascenderá a: 
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RESULTANDO: Que aplicando los porcentajes del Art. 34.3 sobre las Aplicaciones Presupuestairas 

del crédito existente en el Presupuesto actualmente vigente, no cubre las necesidades de las cuantías 

anuales de 2021-2022-2023 y 2024, para dicho CONTRATO DE SERVICIOS. 

 

 

 
CONSIDERANDO: Que el Punto 8.- del mencionado Artículo 34 de las Bases de Ejecución 

Presupuestairas, establece la posibilidad de que "EN CASOS EXCEPCIONALES", el Pleno podrá 

aprobar Gastos Plurianuales cuyas anualidades excedan de las cuantías que resultarían por  

aplicación de los porcentajes regulados en los puntos 2 y 3". 

 

 
 

ESTA CONCEJALAIA DELEGADA DEL AREADE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y MEDIO 

AMBIENTE E IGUALDAD, PROPONE AL PLENO DEL AYUNTAMENTO, QUE ADOPTE EL 

" SIGUIENTE ACUIERDO: 

 
 

APROBAR LA SUPERACION DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 34.3 DE 

LAS BASES DE EJECUCION DE PRESUPUESTOS ACTUALMENTE VIGENTES, HASTA LAS 

ANUALIDADES NECESARIAS PARA ESTE CONTRATO EN LOS AÑOS 2021-2022-2023  Y 

2024, CUYOS IMPORTES POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE CADA AÑO SON LOS 

SIGUIENTES: 
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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, 1PP) 

 

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

a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su aprobación, si procede. 
 

En San Fernando de Henares, a 7 de mayo de 2020 

 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, 

Fdo. Alberto Hontecillas Villar.” 

 

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

ABSOLUTA, con el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR: 11 (6 PSOE, 5 Cs) 

VOTOS EN CONTRA:  0 

ABSTENCIONES: 10 (3 PP, 7 GM) 

 

 

 El punto sexto, que es la a probación, si procede, del Expediente de Contratación 

del Servicio de Limpieza de los Edificios Municipales. Como hemos planteado en la 

Comisión de Cuentas, queda retirado. Existe el compromiso. Queda retirado, lo voy a 

argumentar, porque ayer se publicó un Real Decreto que entró en vigor en el día de hoy y 

por tanto nos indicaba el señor Secretario que hay algunas cuestiones del expediente que 

hay que modificar. Por tanto, lo importante es que este expediente ya está armado, y el 

compromiso es que si hay que hacer un Pleno extraordinario se hará a la mayor brevedad 

para poner en marcha este contrato que, como bien saben los corporativos, es un contrato 

muy importante y que tenemos que llevar a aprobación lo antes posible. Por tanto, retiro el 

punto número 6. 

Y ahora sí. Habían pedido algunos Concejales y Concejalas un receso. Hacemos un 

receso, pero por favor, de cinco minutos. Está siendo un pleno largo y todavía queda 

mucho pleno, así que cinco minutos, de sesenta segundos cada uno. 

 

[Receso] 

 

 

 Bien, ahora sí, reanudamos la sesión con el séptimo punto en el orden del día, que 

es la dación de cuenta de las Resoluciones de Alcaldía y Concejalías delegadas signadas 

con los números 151/2020 al 688/2020. ¿Alguna intervención?. 

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, Alejandra Serrano. 
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— Sí, yo dos cosas. En primer lugar, sigue habiendo un montón de contratos 

menores, cuando recuerdo que fue un compromiso del Equipo de Gobierno reducirlos y, si no 

recuerdo mal, para principios de este año 2020, y he visto una barbaridad, 152, 176, 210, 

300… o sea, muchísimos para el compromiso que se había adquirido. Eso, por un lado. Y por 

otro hemos visto que hay algunos, sobre todo en Comercio y en Cultura, que no se van a 

poder realizar, como por ejemplo la App para la “ruta de la tapa”, para realizar la “ruta de 

la tapa”, o el ciclo de teatro del García Lorca y el cine de verano, que no se sabe en qué 

condiciones se va a realizar, o si se va a poder realizar. He visto alguno. Entonces lo que sí 

que me gustaría saber es cómo tiene el equipo de Gobierno previsto resolver este contrato. 

No sé si habrá alguna cláusula que diga que si es por causa mayor pues queda extinguido  

o… o simplemente eso. Gracias. 

 

— Bien. Muchas gracias. Varias cuestiones, con el tema de los contratos menores 

es verdad, es verdad, pero también dijo el Equipo de Gobierno que en tanto en cuanto no 

regularicemos los más de sesenta contratos, muchos de servicios, nos estamos viendo 

avocados a esta situación. Sí que es verdad y asumimos la crítica, pero sí que es verdad que 

el Departamento de Compras y Contratación ha empezado a trabajar a pleno rendimiento. 

Yo creo que poco a poco, y hoy han podido ver ustedes el intento, porque no lo hemos 

podido aprobar definitivamente o inicialmente, el contrato de limpieza de edificios, pero ya 

se está también regularizando el de para poder sacar la licitación de jardinería. Se está 

trabajando en el de modernización, etcétera. Son muchos contratos que tienen muchas 

patas, y esas patas que salen de estos contratos pues en algunas ocasiones para poder 

prestar los servicios, garantizar esos servicios, lo tenemos que hacer a través de contratos 

menores. No obstante, sigue existiendo el compromiso, Alejandra, y esperamos poder 

ponernos al día con los contratos lo antes posible y evitar en la medida de lo posible pues 

tantos contratos menores. 

Con lo que tiene que ver con… iba a hablar de la ruta de las tapas, pero le doy la 

palabra a la Concejala de Comercio. Tiene la palabra Lorena Galindo. 

 

— Muchas gracias, Javi. En primer lugar, bueno sumarme a lo dicho por mis 

compañeros, mis más sentidas condolencias a todas aquellas personas que han perdido algún 

familiar o ser querido y más en esas circunstancias que de verdad que han sido tremendas, 

han sido muy dolorosas y muy complicado afrontar todos estos días que sigue durando la 

pandemia. 

Por otro lado, quiero contestar a su pregunta de lo de la ruta de las tapas y sobre  

todo al contrato de publicidad y a la aplicación móvil, eso se ha aplazado, no está 

suspendido, de momento. Cuando tengamos que decidir, porque ya efectivamente por fecha 

no se pueda realizar, pues ya hablaremos con los contratantes para ver qué hacemos. 

 

— Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. Tiene la palabra el 

Concejal de Cultura, David Moreno. 

 

— Buenas tardes, gracias, señor Alcalde. Me sumo a las condolencias de todos mis 

compañeros, y para contestar a la pregunta de Alejandra pues cuando sepamos en qué 
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condiciones se pueden celebrar los espectáculos culturales pues entonces tomaremos la 

decisión si lo aplazamos o por causas de fuerza mayor lo retiramos y por tanto no se pagarán 

las facturas de ese contrato menor. Gracias. 

 

— Muchas gracias. Luego hay también algunas actividades de otras áreas 

municipales que se tenían que haber celebrado. Yo le recuerdo, por ejemplo, digo porque 

eso lo vamos a ver entre todos y todas, por ejemplo… de igualdad, estamos en los 

campamentos por ejemplo de Semana Santa, que no se han realizado. Por tanto, esas 

partidas presupuestarias lógicamente habrá que ver a qué se destinan. No obstante, eso 

como digo, eso tiene que ir a un debate que habrá que tener en el seno del Equipo de 

Gobierno y desde luego también con toda la Corporación. 

 

La Corporación queda enterada. 

 

 
 

— Pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día, que es la dación de 

cuenta del expediente de modificación de crédito 13/2020 por transferencias de créditos del 

mismo área de gasto. Si no me equivoco le preguntaba ayer al Concejal de Hacienda, esto 

se dictaminó en una Comisión el pasado mes, y se trae a pleno. Tiene la palabra el  

Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas. 

[Habla alguien de fondo] 

Muchas gracias. 

 

— Disculpad porque lo tenía que tener cogido, pero la costumbre de tener siempre 

aquí al lado. Vamos a ver. Esto se debe a la organización administrativa en el área de  

cultura bajo el decreto número 174 de fecha 27 de enero 2020. Esto en su momento pasó por 

la Comisión de Cuentas. Voy a leer cuál era la propuesta razonada, que era la aminoración 

de las aplicaciones presupuestarias que se indican según cuadro que se adjunta. Ahí viene de 

dónde salen las partidas y demás. Cuál es la incidencia o la consecución de los objetivos, que 

es la reorganización administrativa de los programas presupuestarios del área de cultura del 

presupuesto 2020, prorrogado de 2019, motivada por las nuevas delegaciones de 

competencia realizadas por la Alcaldía Presidencia en el decreto número 174/2020 de fecha 

27 de enero y adaptado al proyecto de presupuesto. Esto viene a ser que como se separó la 

Concejalía de Cultura y se creó la de Turismo pues una de las partidas que estaba 

dependiendo de Turismo había que reasignarlo a Cultura, ¿no, David, es así? ¿Verdad? 

Tenía que haber informe favorable del interventor. 

Vamos a ver. 

Exacto. Se informa favorablemente por parte del señor interventor el día 7 de febrero 

de 2020. 

 

— Muchas gracias, Alberto. ¿Alguna intervención?. 

 

La Corporación queda enterada. 
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— Bien, pasamos al siguiente punto, que es el noveno, que es la proposición 

presentada por D. José Luis Sánchez Mártinez, Concejal del Grupo Mixto, para 

implantacion en la via publica de contenedores exclusivos para residuos  orgánicos  e 

instar a la Comunidad de Madrid para la puesta en marcha de un plan de reducción y 

gestión de residuos. Tiene la palabra el Concejal de Podemos, por el Grupo Mixto, José 

Luis Sánchez. 

 

— Hola. En primer lugar, decir que esto es una propuesta que presenté en febrero y 

es una propuesta que se está presentando por Podemos en casi todos los Ayuntamientos de la 

Comunidad de Madrid. Aunque en principio viene resaltado lo de implantación en la vía 

pública de contenedores para residuos orgánicos, esto solamente es una parte. Es decir, en 

los puntos, no os voy a tener a estas horas dándoos mucho la paliza leyéndolos, pero en los 

puntos de los acuerdos os leo simplemente los encabezamientos, está el tema del contenedor 

exclusivo para residuos orgánicos, y luego “instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 

promover una estrategia de residuo 0, que esto es lo realmente importante”. Sabemos todos 

el problema que estamos teniendo en la Comunidad de Madrid con el tema de los residuos, 

tenemos la mayoría de los sitios donde tiramos la basura colmatados. En concreto la basura 

de la zona este la tenemos que estar llevando al contenedor de Madrid. Entonces nosotros lo 

que pedimos es que, partiendo de que esto está cedido a la Comunidad de Madrid, sea la 

Comunidad de Madrid independientemente del signo político que tenga la que encabece un 

verdadero plan de residuos “0” para toda la Comunidad, puesto que además es una cuestión 

que nos está exigiendo la Comunidad Económica Europea. En concreto a Italia ya le han 

sancionado además con unas multas muy importantes por no estar cumpliendo con los planes 

y antes de que pasara todo esto ya había las previsiones de que seguramente a la Comunidad 

de Madrid también nos pudieran poner multas porque no estamos cumpliendo el tema del 

reciclaje. 

Entonces nosotros lo que planteamos es que hay que hacer un verdadero plan de 

residuos, que tiene que ser la Comunidad, puesto que las Mancomunidades no tienen el poder 

económico para hacer esto. Y que este plan debería estar basado en hacer varias plantas que 

cada una de ellas estuviera focalizada a un reciclaje concreto, es decir, a vidrio, a papel, a… 

porque lo que está claro es que hoy con la tecnología que hay ya, prácticamente toda la 

basura que tiramos, incluido el compostaje, se puede reciclar. Y lo que es una pena es que 

estemos enterrando todo esto que por un lado puede ser una riqueza, y por otro lado estamos 

creando un problema que puede ser incluso tan grave como la pandemia que estamos 

sufriendo, que es el tema de la contaminación que estamos produciendo por la basura a todos 

los niveles. Entonces no lo leo para no cansaros, pero lo tenéis todos y el tema es un poco el 

resumen. 

Gracias. 

 

— Muchas gracias, José Luis. Un tema interesante, le agradecemos que no lo lea, 

pero es un tema de verdad muy interesante. Y como lo han leído los corporativos podemos 

iniciar el debate. ¿Alguna intervención?. Por el Grupo Mixto, por VOX, tiene la palabra 

Jesús Fernández. 
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— Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno viendo esta proposición que ha presentado 

el compañero José Luis de Podemos, con fecha 14 de febrero, creo que no es el momento ni el 

lugar de presentar ahora mismo, creo que se puede presentar mucho más adelante. Y es una 

cosa que podía haber cambiado o modificar algo en referencia al COVID. Y una cosa que me 

ha chocado mucho cuando antes ha estado hablando el compañero, dos veces ha dicho 

honestidad, en el ámbito de Gobierno. Honestidad es cuando vas a una residencia y ves 

cadáveres hacinados, cuando hay 26.074… 

 

— Perdone, Jesús, le pido por favor que se ciña al pleno. Luego… al punto… 

 

— Sí, sí, no… 

 

— No, le digo, porque luego de verdad tienen un turno de ruegos y preguntas donde 

puede expresar lo que quiera, pero cíñase al punto. Porque las residencias no tienen que 

ver con lo que ha planteado el Concejal de Podemos. 

 

— Sí, tengo un hilo conductor para eso, señor Alcalde. 

 

— No le quiero interrumpir, siga, pero cíñase al punto, por favor. 

 

— Del cual ahora mismo hay, a fecha de hoy, 26.070 muertos, 221.447 casos de 

coronavirus, se han curado 128.511 personas, 45.924 sanitarios contaminados. No se están 

haciendo pruebas, señoría. ¿A dónde voy?. Que creo que hay cosas y mociones mucho más 

interesantes, como ha presentado el Partido Popular, que en este caso en los residuos pueden 

esperar un poquito más adelante. Es decir, creo que podían haber modificado lo que es esta 

moción, porque creo que está permitido hacerlo por ley, pero lo que más me sorprende es de 

residencias, que hablan de residencias. Y estamos mezclando una cosa con la otra y hablando 

también de residuos. Es decir, las competencias en este país las ha cogido el 18 de marzo 

concretamente, sí, déjeme que yo sé por dónde voy, señor Alcalde. Las competencias el 18 de 

marzo las cogió el Presidente de Podemos que bueno pues más o menos ha dejado fallecer a 

mucha gente en las residencias por falta de EPI, material sanitario, etcétera. 

 

— Jesús, te lo pido por favor, no, puede decir lo que quiera en el… pero de verdad, 

cíñase a la moción. Si luego puede usted… 

 

— A eso voy, voy a la moción. 

 

— Ya, pero es que está usted hablando de las residencias en la Comunidad de 

Madrid, donde puede abrir un debate alternativo al debate de la moción porque puede 

llegar la Concejala de Izquierda Unida que es a la que estoy mirando ahora mismo y decir 

que interviene y puede llegar la del PP y defender la postura de su partido, y puede llegar el 

de Ciudadanos y defender la del suyo. Y las del Partido Socialista. Le pido por favor, cíñase 

a la moción que tiene que ver con los residuos… 
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— A eso voy. 

 

— Y después si usted quiere, si usted… yo no le voy a coartar, usted luego en ruegos 

y preguntas puede expresar lo que usted considere oportuno, o en las mociones que 

presente al Partido Popular, pero cíñase por favor al punto. 

 

— Al punto voy, señor Alcalde, si me deja terminar verá que llego al punto. Del cual 

esos fallecidos que han fallecido en residencias, por desgracia, son gente que ha pasado una 

guerra, una posguerra, una reconversión industrial, y han ayudado recientemente a sus hijos 

y a sus nietos a económicamente meterlos en su casa, y darles de comer. A lo que voy, en este 

caso por ejemplo el tema de los residuos, es que por tanto esa gente no… y la gente que por 

desgracia ha fallecido, no ha dejado dinero. Yo hace poco presenté una moción aquí a este 

pleno para el tema dijéramos de las ayudas, cuando una persona fallece, dejárselo a un 

familiar, me lo echaron para atrás, como es habitual. 

De pronto llegamos en el momento este de los residuos como usted me está indicando, 

señor Alcalde, si pronto no van a tener ni para comer, ¿qué vamos a clasificar residuos si la 

gente hoy en día está yendo a Servicios Sociales y le tengo que dar las gracia a la compañera 

Guadalupe por la labor que están desarrollando, porque está yendo muchísima gente. A lo 

que voy es que el tema de los residuos no es el momento ni el lugar. 

Muchas gracias, señor Alcalde. 

 

— Muchas gracias. Luego podrá responderle el Concejal de Podemos, pero sí que 

es verdad Jesús, si se lo digo, porque además soy yo el que hace el orden del día con la 

Junta de Portavoces, esta moción se ha metido de manera automática porque esta moción 

la presentó el Concejal de Podemos en el mes de febrero, si no recuerdo mal, saben que a 

los grupos municipales les corresponden tres mociones, y quedó sobre la mesa, y por eso se 

ha metido. No obstante, luego, espera José Luis, espera a ver si hay alguna intervención 

más, y luego ya le doy la palabra. ¿Alguna intervención más?. Tiene la palabra la portavoz 

del Grupo Socialista, Leticia Martín. 

 

— Sí, muchas gracias. A ver, yo quiero manifestar que sin quitarle ni un ápice de 

importancia a la moción, sí que es cierto que es complicado de asumir esta moción por parte 

del Grupo Socialista, porque sí que es verdad que insta al Gobierno de la Comunidad de 

Madrid a muchas cosas, pero ahora mismo el Ayuntamiento no se puede poner con esta 

cuestión, porque para empezar no tiene esta moción valoración económica. Obviamente 

sabemos que el quinto contenedor se tiene que poner en marcha, obviamente sabemos que 

hay una directiva europea, pero mire, yo como Concejala de Medioambiente muy poquito 

antes de que se decretara el Estado de Alarma tuve una reunión con la Mancomunidad de 

Residuos del Este, que además se quedó un poco todo en stand by esperando, viendo a ver 

qué pasaba con el tema del Estado de Alarma. Y es que en la Comunidad de Madrid y en San 

Fernando de Henares tenemos un problema gigantesco con los residuos. O sea, yo 

lamentablemente veo que no estamos en el punto de poder aprobar esta moción, porque 

estaríamos contraviniendo los compromisos que podemos adquirir y que podemos cumplir 

como equipo de Gobierno, porque en la base no hay nadie que pueda estar en contra de la 
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exposición de motivos de esta moción. Pero ahora mismo tenemos un gravísimo problema 

porque hay una prorroga como bien sabrán para que los residuos se lleven a 

Valdemingómez, pero eso finaliza en el mes de diciembre. Hasta que termine la planta y 

pongo comillas de Loeches, que es el famoso macro vertedero de Loeches, al que mi partido 

se ha manifestado clarísimamente en contra en San Fernando de Henares y nos seguiremos 

manifestando completamente en contra. Ahora lo llaman Ecoparque, porque sí que es verdad 

que quieren hacer una especie de lo que ha comentado José Luis a nivel europeo, pero ahora 

mismo desgraciadamente en la Comunidad de Madrid no estamos en ese punto porque nos 

faltan muchísimas respuestas. Tantas respuestas como que no sabemos el día 1 de enero a 

fecha de hoy, no sabemos dónde se va a poder tirar la basura de los vecinos y vecinas de San 

Fernando. Tengo toda la documentación. Yo si quieren se la puedo pasar de la última 

reunión. 

Esto sin contar el subidón de la cuota, porque los protocolos que ha marcado la 

Comunidad de Madrid para poder llevar la basura a Valdemingómez, no les quiero dar 

cifras, porque no las tengo aquí y no quiero fallar, pero para que se hagan una idea, recogen 

la basura de San Fernando, la tienen que llevar a Alcalá de Henares y de Alcalá de Henares 

meterla en camiones grandes para irse a Valdemingómez, cosa que ha sido imposible decir 

Valdemingómez hasta aquí, vamos a hacerlo así. Eso está suponiendo un importe gigantesco 

a los municipios que forman parte de la Mancomunidad del Este. Insisto, y estando de 

acuerdo en la exposición de motivos, no sería justo que nosotros apoyásemos esta moción 

porque a fecha de hoy, primero no tenemos la valoración económica, lo que supondría esto, y 

además no tenemos capacidad de poder implantarlo porque en cuanto a la política de 

residuos tenemos, necesitamos un acompañamiento, porque los municipios, como bien sabrá, 

nos dedicamos a pagar las tasas y poco más, poco más. 

Sí que es verdad que también es cierto que desde el área de medioambiente se ha 

estado mirando. Sí que es cierto que con el contrato de jardinería la verdad es que estamos 

un poco monopolizados con ese tema. Pero poder tener una planta de compostaje, o poder 

hacer alguna actuación más orientada a una cuestión medioambiental incluso de educación 

ambiental, que algo más grande. Porque también habría que contar con la infraestructura de 

soterrados que tenemos en San Fernando. Creo recordar que fueron 3.000.000 de euros lo 

que costó implantar el sistema de soterrados que tiene ahora mismo San Fernando de 

Henares. Modificar eso para el quinto contenedor requiere mucho más que un compromiso. 

Entendemos que es algo que tiene que reposar mucho más. Insisto, estando de acuerdo con la 

exposición de motivos los acuerdos no los podemos aprobar porque no estamos en 

condiciones ahora mismo como Ayuntamiento para poder llevarlos a cabo porque hay un 

problemón en la Comunidad de Madrid con los residuos. 

 

— Muchas gracias. Tiene la palabra el Concejal de Podemos, José Luis Sánchez. 

Perdón, José Luis, perdón, perdón, es que, para acabar la primera ronda, me había pedido 

la palabra el portavoz de Ciudadanos. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos, Alberto 

Hontecillas. Perdona. 

 

— Muchas gracias. Y perdona José Luis que te hemos hecho levantarte. Nosotros la 

postura, y va bastante hilada, pero sobre todo quiero que quede claro que es por respeto a ti 
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y a tu partido, y me explico. Nosotros lo vamos a votar en contra, ¿por qué? Porque los 

acuerdos que se adoptan aquí en sede del pleno, nosotros nos lo tomamos muy en serio, tanto 

que creemos como un compromiso que todo lo que se acuerde hay que llevarlo a cabo y 

ejecutarlo. Si bien es verdad que a nosotros nos corresponde como Equipo de Gobierno 

cuantificar lo que puede… qué puede valer este tipo de actuaciones o cualquier otra que 

estamos hablando, hemos hecho alguna gestión por ahí, y puede ir por encima de los 

3.000.000 de euros, más allá que incluso el dinero lo tuviéramos yo quizá José Luis, y de 

verdad desde la crítica más absoluta y constructiva, hoy hemos tenido el debate de los 

presupuestos y me hubiera faltado que lo hubierais dibujado, dentro de vía enmienda, vía 

alguna partida y demás. Pero no es posible, porque al final no es posible rascar desde un 

presupuesto donde no hay dinero. 

Entonces bueno desde el respeto más absoluto al contenido, porque además  me 

parece interesante, yo creo que todos estamos alineados, todos pensamos lo mismo, que al 

final tema orgánico, inorgánico, el medioambiente, etcétera. Pero es por ese motivo donde 

vamos a votar en contra. Gracias. 

 

— Muchas gracias. Ahora sí tiene la palabra el Concejal de Podemos, José Luis 

Sánchez. 

 

— Pues en primer lugar he empezado diciendo que era una propuesta que habíamos 

presentado en el mes de febrero y que por las especiales características que tiene el grupo 

mixto y el ROM, se quedó sobre la mesa y había que presentarlo. Me parecía que era una 

cosa que estaba presentada, la tenemos hablada con grupos ecologistas y me parecía que 

era… había que traerlo, aunque solamente sea en plan testimonial. Es decir, porque sí que es 

cierto que cuando se presentaba, se presentaba para que se aprobara, pero ahora sí que 

creemos que, de todas maneras, es decir, y me parece fatal la intervención que ha tenido 

Jesús, con el que a nivel personal tengo… pero me parece que es precisamente todo lo 

contrario de la política que se tiene que hacer en estos momentos. Y que por cierto su partido 

es el tipo de política que está haciendo tanto a nivel de comunidad como a nivel nacional. Es 

decir, una política incendiaria en vez de una política de buscar acuerdos y de buscar lo que 

se necesita en estos momentos. Entonces como partido no me extraña y como persona lo 

siento. 

Porque no voy a entrar con el tema de las residencias, todo el mundo sabe que, igual 

que en educación, las competencias están cedidas a las Comunidades, y que 

desgraciadamente el COVID en unas zonas se ha extendido mucho más que en otras. 

Desgraciadamente en Madrid es una de las que más se ha extendido junto a Barcelona. Y sin 

embargo hay otras zonas donde se ha extendido menos. Pero no voy a entrar en ese tema. 

Lo que sí digo es que a pesar del COVID, es verdad, lo más importante lo hemos 

hablado y es el tema del presupuesto, el tema de las personas. Pero este también es un tema 

importante y es un tema que tenemos que tener porque es que es lo que digo, o sea, hay 

medios, hay medios para que todos los residuos se puedan aprovechar, que se pueden volver 

a utilizar, el vidrio, el… y es que tenemos un gran problema que es que estamos enterrando 

toda la basura. Es que la estamos separando, como se ha dicho antes hay una serie de 

contenedores donde lo estamos separando, y al final lo que hacemos es enterrarlo, con lo 
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cual no tiene ningún sentido y estamos creando un problema muy gordo. Entonces veo 

totalmente aceptable el que no se vote en estos momentos a favor, porque las circunstancias 

que tenemos, tenemos que estar centrados en otras cosas. Pero como la había presentado en 

febrero y es una cuestión que se estaba haciendo a nivel de toda la Comunidad, me parecía 

que era importante traerlo. 

Gracias. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. ¿Alguna intervención más?. Pues le 

doy la palabra a la Portavoz del Grupo Socialista, Leticia Martín. 

 

— Yo, José Luis, me puedo comprometer como Concejala de Medioambiente a que va 

a estar en la agenda de este Equipo de Gobierno esa cuestión, porque efectivamente la 

consideramos importante. 

 

— Muchas gracias. Bueno yo decir, no me voy a reiterar, lo que ha comentado la 

Concejala y en el compromiso. El problema es que, José Luis, yo estoy de acuerdo con la 

moción en muchas cuestiones que planteas, pero en el punto primero, que quizás es un 

punto que afecta muy directamente a la gestión municipal, donde dice “la implantación ya 

en la vía pública del contenedor exclusivo para residuos orgánicos”. No es fácil, hay que 

presupuestarlo, pero además hay que hacer una modificación del contrato con Valoriza, 

que no es fácil, hay que estudiarlo. O sea, es que es una cuestión que hay que estudiar 

mucho, muy en profundidad. Hay que dotar en esa modificación del contrato de nuevos 

medios porque habrá que utilizar un camión diferente de recogida para este tipo de 

residuos. En definitiva, es difícil. No obstante, sí hay compromiso del Equipo de Gobierno, 

además, como bien dices en la moción, hay una directiva europea que va a obligar a los 

Ayuntamientos. Yo creo que lo debemos hacer coordinadamente desde la Mancomunidad 

del Este, en coordinación con los Ayuntamientos que formamos parte de la Mancomunidad 

del Este. Sobre todo, más que la actuación de cada uno en su municipio en cómo se va a 

gestionar esos residuos del contenedor marrón. 

Por eso asumimos el compromiso, votamos en contra estando a favor de muchas 

cuestiones y sí que nos podemos comprometer a trabajar en poco a poco ver cómo 

instalamos ese quinto contenedor que es una cuestión como digo que hay que ver incluso 

en la Mancomunidad del Este y que afecta muy directamente al contrato que tenemos 

actualmente suscrito de recogida de residuos sólidos urbanos. 

Yo sí te agradezco que presentes la moción, que es verdad que quedó sobre la mesa. 

Y ahí el compromiso de la Concejala, pero en estos momentos no podemos comprometernos 

porque… sobre todo el punto 1 nos compromete a unas cuestiones económicas importantes 

que hay que valorar, y sobre todo a un cambio del contrato más importante que tiene el 

Ayuntamiento, que hay que valorar de qué forma se puede hacer, ¿vale?, por eso el voto en 

contra que ha manifestado tanto los dos grupos que forman parte del Gobierno municipal. 

Bien pues pasamos por tanto a votación, la moción que ha presentado José Luis 

Sánchez, Concejal de Podemos. 
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¿Votos a favor? 5, 2 de Más Madrid, 1 de Izquierda Unida... 5 del Grupo mixto, 2 de 

Más Madrid, 1 de Izquierda Unida, 1 de Podemos, 1 de Actúa, perdón no te había visto 

Sandro, 6, 1 de Actúa y 1 de España2000. 6 votos a favor. 

¿Votos en contra? 6 del Grupo Municipal socialista, 5 del Grupo Municipal de 

Ciudadanos, 3 del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo Mixto de VOX. 

 

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO: 
 

“AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DESAN FERNANDO DE HENARES 

 

José Luis Sánchez Martínez, como portavoz de Podemos e integrante del Grupo Municipal Mixto en el 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta par su aprobación la siguiente 

MOCIÓN PARA IMPLANTACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA DE CONTENEDORES EXCLUSIVOS PARA 

RESIDUOS ORGÁNICOS E INSTAR A LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA PUESTA EN 

MARCHA DE UN PLAN DE REDUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS, y que se incluya en el Orden del 
Día del siguiente Pleno, con la siguiente 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

La Estrategia de Gestión Sostenible de Residuos recientemente aprobada en la Comunidad de Madrid 

sigue siendo continuista e ineficaz, y refleja la inacción sobre política de residuos por parte de la CAM 

durante los últimos 25 años. No sirve para cumplir los objetivos europeos marcados en materia de  

reciclaje y recuperación de materiales. Llevamos a vertedero el 73% de los residuos, cuando en este año no 

se puede superar el 50%, según la Directiva Europea 2008/98/CE (1) y (2) El Gobierno de la CAM 

apuesta por un modelo basado en la instalación de unas pocas macro plantas de tratamiento de residuos. 
Además anuncian que solo podrán sufragar el 50%, obligando a las mancomunidades a buscar una gran 

empresa constructora que ponga el resto de la financiación, a cambio de la gestión y de los propios 

residuos, que ellos mismos se encargarán de “valorizar”', es decir, incinerar y usar como combustible, en 

sus fábricas de cemento, por ejemplo. Es el modelo que se aplicó en su día en Valdemingómez y más 

recientemente en Loeches. 

 

Pero el principal problema que tenemos en Madrid está en la ausencia de separación en origen de la 

fracción orgánica de nuestros residuos, que supone el 43% del total. Alrededor del 86% de la basura 

doméstica, se recoge mezclada, sin separar, por lo que el modelo de recogida debería centrarse en la 

separación en origen, como ya ha empezado a hacer el Ayuntamiento de Madrid, con la implantación de l 

cubo marrón. Sin embargo, la Comunidad pospone la recogida separada para el año 2023. ¡Tres años más 

tarde de lo que exige la directiva europea! 

 

Tampoco contempla la puesta en marcha de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases 
(SDDR) o la recogida separada de materiales, como son los metales o plásticos que no son envases (en el 

caso de los metales, obligatorio por ley desde 2011). 

 

El fracaso del modelo de gestión a través de unas mancomunidades de las cuales se ha desentendido el 

Gobierno de la CAM, lo ejemplifica el cierre del vertedero de Alcalá de Henares, sin ningún tipo de 

propuesta de solución por su parte, trasladando el problema a los propios municipios. 800 toneladas 

diarias de basura que ahora viajan de un lado a otro a la espera de una solución definitiva. Si se hubieran 

comenzado a planificar medidas de reducción de residuos y de separación en origen cuando tocaba, 

estaríamos en otra situación, pero ahora solo se trata de buscar “un sitio” donde tirar la basura de 

700.00 madrileños, 200.000 toneladas al año. 
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Este plan es un ejemplo perfecto de la incapacidad y de la imprevisión en la gestión de residuos de la 
Comunidad y del desprecio de la opinión de los ciudadanos, en este caso, los vecinos del Ensanche de 

Vallecas. 

 

Los municipios tienen que recoger la basura, por supuesto, pero la responsabilidad de que se cumplan los 

objetivos europeos y se hagan los tratamientos de separación y reciclaje adecuados es de las Comunidades 

Autónomas. Y para ello tendrán que adoptarse las medidas legislativas necesarias para tener una política 

regional de residuos razonable y coherente que aborde las necesarias medidas de fiscalidad y coordinación 

administrativa. 

 

Es necesaria la creación de una Consorcio de Residuos de la Comunidad de Madrid que sea capaz de 
planificar y coordinar la recogida y tratamiento de los residuos en cooperación con los Ayuntamientos de 

la región. Igualmente es necesario un nuevo marco legislativo regional que ayude a la implantación de los 

objetivos europeos y meta de lleno a Madrid en esa nueva economía circular de la que tanto se habla pero 

que tan poco se promueve. 

 
ACUERDOS 

 

1- La implantación "YA" en la vía pública del contenedor exclusivo para residuos orgánicos, 

contenedor marrón, así como los elementos contractuales requeridos para la concienciación, 

recogida y aprovechamiento de dichos residuos en el municipio y de forma coordinada con las 

diferentes mancomunidades , cumpliendo así en tiempo y forma adecuada la normativa exigida 

por la Directiva Europea 2008/98/CE y la Ley 22/2011. Junto a ello debería llevarse a cabo una 

campaña de información dirigida a la ciudadanía que explique claramente cuales son los 

procedimientos a seguir en la separación de basuras y depósitos en contenedor. 

 

2- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a promover una Estrategia de Residuo Cero, en 

línea con el paquete legislativo de Economía Circular de la Unión Europea, que establezca como 

objetivo general la clausura de vertederos, la apuesta por la gestión en origen, la reutilización de 

los productos y el reciclado de losmateriales. 

 

3- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la redacción y puesta en marcha de un Plan de 

Prevención de Residuos, con el objetivo de reducir en origen el volumen de residuos generados, 

mediante medidas en el envasado, la promoción de la compra a granel, el fomento del uso de 

envases reutilizables y el cumplimiento de las responsabilidades de los productores, incluyendo 

medidas tendentes a la ampliación de las garantías y la vida de los aparatos. 

 

4- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a crear un Consorcio Regional de Residuos que 

reúna a los municipios de la Comunidad, las mancomunidades, la propia Comunidad de Madrid y 

las asociaciones ecologistas y de la sociedad civil, con el objetivo de garantizar la financiación, el 

buen funcionamiento y la coordinación entre las distintas entidades en materia de gestión de 

residuos, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley de Residuos 5/2003 (3), según el cual “La 

eliminación se prestará, preferentemente, mediante la constitución de consorcios entre los 
municipios y la Comunidad de Madrid”. 

 

5- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a impulsar con ayudas adecuadas a los 

municipios la recogida separada en origen de la fracción orgánica, mediante sistemas puerta a 

puerta o en contenedor cerrado (contenedor marrón), con el objetivo de conseguir una recogida 

de calidad con un bajo porcentaje de materiales impropios, y alcanzar en 2024 el 80% de 

recuperación. 

 

6- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a proceder a la construcción urgente e inmediata 



Página 81 de 107 

 

 

 

 
 

de varias plantas descentralizadas repartidas en el territorio de la Comunidad de Madrid con 
cargo al fondo de contingencia para solucionar la sobresaturación de los vertederos de toda la 

región. 

 

7- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a promover el tratamiento de los residuos 

orgánicos recogidos priorizando el compostaje en origen, individual  y  comunitario  en  

pequeñas plantas descentralizadas. 
 

En San Femando de Henares a 14 de Febrero de 2020 

 
Fdo. José Luis Sánchez Martínez 

Portavoz de Podemos e integrante del Grupo Municipal Mixto en el 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares.”  

 

Sometida a votación la proposición de referencia, resulta rechazada por MAYORÍA 

ABSOLUTA con el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR: 6 GM (Catalina Rodríguez, Joaquín Calzada, Sandro Algaba, Sofía Díaz, 

Aránzazu Azmara Rodríguez José Luis Sánchez)) 

VOTOS EN CONTRA: 15 (6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 1 GM (Jesús Fernández)) 

ABSTENCIONES: 0 

 

 

 Pasamos al siguiente punto que es el décimo, que es la proposición presentada por 

los Concejales y las Concejalas del Grupo Mixto (Izquierda Unida-Madrid en Pie–Equo- 

Anticapitalistas, Actúa y Más Madrid San Fernando), para la defensa de la Educación 

Infantil Pública. 

Hay un punto 13, que es la proposición presentada por Dª. Mª Guadalupe Piñas 

García, Concejala de Educación del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, relativa a 

la suspensión del Convenio de Educación Infantil de manera unilateral por la Comunidad 

de Madrid. 

Parece ser, me decían las compañeras, que ha sido consensuada la moción y por 

tanto se unifican el punto 10 y el punto 13. 

Tiene la palabra para defender la proposición la Concejala de Educación, 

Guadalupe Piñas. 

 

— Buenas tardes a todos y a todas, buenas tardes noches ya. Lo primero dar mi 

pésame a todas aquellas personas que familiares y amigos que han perdido algún ser 

querido, no solamente a los que han fallecido de COVID, si no también aquellos que han 

fallecido por otras causas y no han podido ser despedidos como deben. Es una tragedia y así 

me gustaría que recibieran mi más sentido pésame y ánimo. También quiero agradecer las 

muestras que aquí ha habido sobre mi persona y sobre el trabajo que realizamos en Servicios 

Sociales que ha sido muy, muy complicado. Y que nos espera todavía mucho más. Quiero 

agradecer sobre todo a mis compañeros de Equipo de Gobierno que en seguida que ha 
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pasado esto y estábamos en plenos presupuestos no tuvieron ningún inconveniente en ceder 

partidas importantísimas para pasarlas a Servicios Sociales. 

Y también no podría ser que esos aplausos y esa palabra de agradecimiento no lo 

podría haber hecho sola si no hubiera sido por el gran equipo profesional que tengo en 

Servicios Sociales, tanto técnico como trabajadoras sociales. Desde ahí haré extensivo a ellas 

mañana vuestro agradecimiento y vuestros aplausos. Y ahora paso a defender la moción de 

educación. 

Como hemos dicho, esto lo presentaba Izquierda Unida, Actúa y Más Madrid una 

moción parecida. Hemos asumido el primer punto porque es idéntico y ellos asumen el 

hacerla conjunta. 

El pasado 17 de abril recibimos una comunicación de la Jefa de Subdirección de 

Gestión Económica y Administrativa y Técnica de Infantil, en la que se nos decía por un 

correo electrónico que la Consejería de Educación y Juventud abonaría al Ayuntamiento el 

32% de todo el mes, de lo que equivale desde que se habían dado, desde donde aparece el 

Decreto de Alarma. 

Los certificados mensuales nos decían, en ese mismo, que se los mandáramos 

exactamente igual que los veníamos haciendo, pero ellos ya harían el desglose y nos 

pagarían el 32 o nos abonarían el 32% mensual. Y en relación a los siguientes, abril y 

sucesivos, nos decían que ni nos molestáramos en presentarnos porque no íbamos a tener 

ninguna aportación económica. Así con este correo y en un Departamento Técnico se nos 

comunicaba a través de la Consejería de Educación de su decisión unilateralmente de dar 

por suspendido el convenio en vigor con el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Y con 

lo cual se pretende dejar sin financiar el primer ciclo de Educación Infantil en San Fernando 

de Henares. 

Debemos empezar esta exposición diciendo que las competencias en materia de 

Educación Infantil son de la Comunidad Autónoma, que este Ayuntamiento asume la gestión 

de los centros por delegación de la Comunidad de Madrid, fijadas en un convenio en cuestión 

y que, a cambio de una correcta financiación de los mismos, un servicio que es competencia 

de la Comunidad y que la Consejería de Educación es la que ordena y establece los criterios. 

Y por tanto debe ser exigible una mayor lealtad con quien firma ese convenio. Este 

Ayuntamiento se ha comprometido desde el inicio de la crisis con mantener los puestos de 

trabajo y por ello ha mantenido todos los contratos en vigor con el compromiso de no 

despedir ni hacer ERTE a sus trabajadores y trabajadoras. La Comunidad de Madrid parece 

ser que todo lo contrario. Aquí donde ha podido cerrar ha cerrado. 

Esta decisión siempre ha sido siguiendo las instrucciones propias de la Consejería, 

con su orden 338/2020 de la Consejería de Sanidad que establece la suspensión temporal de 

las actividades educativas presenciales en todos los centros y etapas, ciclos, grados, 

enseñanzas, según el Artículo 3 de la Ley Orgánica Educativa. 

Durante el periodo de suspensión se recomienda continuar las actividades educativas 

a través de la modalidad de distancia online. Y en cumplimiento de esta orden el servicio 

educativo se sigue prestando en esta modalidad. La resolución conjunta dictada días después 

por la Viceconsejería de Política Educativa y Organización Educativa el 10 de marzo de 

2020 excluye a los centros, a los educadores, perdón, de infantil y al personal de las escuelas 
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infantiles de la no obligación de asistir a los centros educativos, pero no de la no prestación 

del servicio, la cual se sigue prestando a distancia. 

Desde nuestro Ayuntamiento se ha promovido el sistema de teletrabajo de sus 

empleados, no contraviniendo por tanto las instrucciones dadas por la Comunidad de Madrid 

sobre el funcionamiento de los centros educativos como consecuencia de la situación y 

evolución del coronavirus. No consideramos desde nuestro Ayuntamiento ningún 

incumplimiento de convenio, desde el Ayuntamiento hemos comunicado a la Consejería y al 

propio Consejero nuestra disconformidad. Solicitamos su rectificación, pero la respuesta ha 

sido realmente decepcionante. El argumento principal del Consejero de la Comunidad no es 

la de no pagar por un servicio que no presta. Aunque, como ya he explicado, los Centros de 

Educación Infantil de 0 a 3 años están cumpliendo con sus obligaciones igual que lo están 

cumpliendo los demás ciclos educativos. Especialmente el infantil de 3 a 6 años, haciendo 

una clara discriminación entre etapas infantiles educativas. 

Los convenios son una cosa de dos, dos los firmamos y nos es muy difícil comprender 

cómo se rompe este de manera unilateral sin activar cuanto menos la Comisión de 

Seguimiento recogida en la cláusula 6 de dicho convenio. El convenio no ha sido ni 

extinguido ni resuelto, sino dejado en suspenso unilateralmente. Nos gustaría saber en qué 

parte del convenio viene recogida esa figura que la Comunidad ha decidido aplicar. 

La decisión de la Comunidad de Madrid de suspender los pagos de convenio para el 

sostenimiento de las escuelas infantiles durante la duración del Estado de Alarma es 

manifiestamente contraria a derecho, porque no ha seguido el procedimiento establecido en 

el convenio, sin haber convocado previamente la Comisión Técnica, órgano previsto en la 

cláusula sexta para resolver precisamente cualquier problema que pudiera existir en el 

desarrollo del mismo. 

Se ha producido una violación del principio de confianza legitima como ha sido 

comunicárnoslo a más de un mes después de la suspensión de las clases presenciales. El 

Ayuntamiento no ha hecho sino seguir las pautas marcadas por la protección del empleo del 

Gobierno de la nación en el Decreto Ley 8/2020, donde dice que se trate de minorar el 

impacto negativo sobre el empleo y la actividad económica, dado que se priorice el 

mantenimiento del empleo sobre la extinción de los contratos. 

La comunicación, la suspensión del pago a un mes vencido puede suponer asimismo 

una violación del principio de irretroactividad de los actos administrativos. La decisión de 

suspender los pagos incumple el objetivo del convenio, porque los niños, aunque no estén en 

clase, pero siguen matriculados en los mismos centros. Los centros siguen funcionando y hay 

que mantenerlos, porque los funcionamientos de los centros no dependen solo de que los 

niños utilicen las instalaciones. La suspensión de los pagos hace peligrar la finalidad de 

dicho convenio, pero también hace peligrar la continuidad de esta escuela, de esa escuela 

infantil, por falta de fondos municipales para cubrir esos gastos de mantenimiento. Es por 

todo lo argumentado anteriormente expuesto por lo que propongo al pleno los siguientes 

acuerdos, y es: 

Instar a la Comunidad de Madrid que rectifique su decisión de no pagar la parte que 

le corresponde de los gastos de las escuelas infantiles Polichinela y Acuarela, Casa de Niños, 

Huerta Chica y Jaramita, decisión que incumple el convenio en vigor entre la Comunidad de 

Madrid y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 
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Segundo, solicitar la convocatoria inmediata de la Comisión de Seguimiento para 

tratar conjuntamente esta situación excepcional. 

Y tercero, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares llevará a cabo las 

actuaciones necesarias para exigir el cumplimiento de dicho convenio por las vías que 

considere oportunas. 

Se dará traslado de esta moción a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, al 

Consejo de Educación y Juventud, al Consejero perdón, a los grupos parlamentarios de la 

Asamblea de Madrid, Consejo Consultivo de Entidades San Fernando de Henares, 

Federación de ambos. Y terminar pidiendo apoyo para poder defender los intereses de los 

ciudadanos que os han votado, como sus representantes en este Ayuntamiento, que dejemos 

atrás los intereses partidistas y apoyemos el Gobierno de este municipio, apoyéis al Gobierno 

de este municipio, ante un recorte que le va a suponer cientos de miles de euros a los 

ciudadanos de San Fernando de Henares cuando más lo necesitan. 

Muchas gracias. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Por el Grupo Mixto. por Izquierda 

Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas, tiene la palabra Sofía Díaz. 

 

— Bueno evidentemente compartimos todas y cada una de las palabras que ha dicho 

la Concejala de Educación puesto que traíamos una moción similar que hemos fusionado con 

el Equipo de Gobierno. Pero vamos, evidentemente no se puede pedir peras al olmo y no le 

vas a pedir el voto al Partido Popular, porque no lo va a dar en este caso. Y esto es pues una 

vez más bueno pues el sistema que utiliza el Partido Popular de privatización y es 

defenestrando nuestra educación pública, que debía estar enriquecida muchísimo más que 

cualquier otro tipo de educación concertada ni privada, para que todos tuviéramos la 

igualdad de acceso a una educación de calidad. 

Bueno, a mí es que me ha parecido fatal, pero no me cae de sorpresa, evidentemente, 

solo que esto pone en un brete a los Ayuntamientos y a la financiación de los Ayuntamientos. 

No se puede pedir avisando un mes después que con carácter desde el 14 o desde el 11 de 

marzo se vaya a dejar sin financiación algo que estaba conveniado. Y no entiendo por qué 

hay que dejar sin financiación a los Ayuntamientos, porque claro, entiendo que cada 

Ayuntamiento intentará bueno asumir ese déficit que la Comunidad de Madrid le va a dejar, 

puesto que las trabajadoras y trabajadores de estas escuelas infantiles y casetas de niños han 

seguido trabajando, han seguido reuniéndose online, como lo está haciendo la Educación 

Primaria y Secundaria y no entiendo por qué se atenta contra ellas. 

Una vez más hay que poner en referencia la educación de nuestro país, hay que poner 

en referencia y en virtud la educación pública, y hay que dejar de financiar evidentemente, a 

mí me hubiera gustado que dejaran de financiar por ejemplo pues los… no sé cómo… no, los 

menús no. Se me ha ido el nombre. 

No, los trajes de los niños, que por ejemplo tienen… Los uniformes, los uniformes en 

colegios cuando yo entiendo que bueno pues una persona que lleva a su hijo a un concepto 

privado es porque se lo puede permitir. Entonces esas cosas se deberían dejar de financiar o 

dejar de financiar los colegios que segregan por sexo, por ejemplo, pero no, se decide dejar 

de financiar las escuelas infantiles y casitas de niños. Y con lo cual bueno, evidentemente 
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manifestar, como no puede ser de otra manera, nuestro voto a favor. Y que bueno pues que no 

se puede pedir lo que no vas a conseguir. 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. ¿Alguna intervención más?. ¿No?. 

Bueno este Alcalde ha estado en contacto con Alcaldes de otros municipios de la 

Comunidad de Madrid, de todos los signos políticos, de diferentes signos políticos. Os 

puedo asegurar, y me consta que los compañeros del grupo popular estoy convencido que 

tienen compañeros y compañeras que están indignados con esta medida. Os puedo 

asegurar que es un zarpazo a los Ayuntamientos. Hace un momento hemos aprobado un 

presupuesto municipal y la compañera Alejandra a la que tengo un respeto, de verdad, 

manifestaba o hablaba de la subida de impuestos, de que este presupuesto no era el 

presupuesto más adecuado. Este presupuesto que hemos aprobado hoy entre otras 

cuestiones va a atender a las personas, pero va a atender como decía también en el debate 

del presupuesto a los trabajadores y trabajadoras que dependen de una manera directa o 

indirecta, de este Ayuntamiento. Aquí en San Fernando tenemos la Escuela Infantil 

Polichinela, cuyas trabajadoras son personal directo del Ayuntamiento, pero luego tenemos 

la Escuela Infantil Acuarela gestionada por una cooperativa que si este Ayuntamiento no 

asumiera ese coste que… ese dinero que va a dejar de aportar la Comunidad de Madrid, 

serían un ERTE. Tenemos las dos casas de niñas gestionadas de igual manera por 

cooperativas y esas compañeras, digo compañeras porque la mayoría son compañeras, se 

irían a un ERTE. Por lo tanto, los Ayuntamientos estamos haciendo o vamos a hacer, no 

todos, me consta que no todos, pero vamos a hacer un gran esfuerzo. 

Yo me he comprometido con las trabajadoras a… y en nombre del Equipo de 

Gobierno y el Concejal de Hacienda también, el otro día también los hablábamos con los 

sindicatos del Ayuntamiento, el pasado sábado. Nos hemos comprometido a asumir ese 

coste. Pero ese coste, como digo, es un coste muy amplio, estamos hablando, que me corrija 

la Concejala de Educación, pero el coste, el presupuesto anual destinado a escuelas 

infantiles y casas de niños de San Fernando está en torno a los 400.000 euros. De esos 

400.00 el 75%, 72-75% lo financia la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación, 

y el resto el Ayuntamiento. Y ahora nos vemos avocados los meses que esto dure, y lo que 

ya llevamos porque encima lo decía también la Concejala de Izquierda Unida, nos avisaron 

con carácter retroactivo, no nos avisaron cuando se puso en marcha el Estado de Alarma, 

cuando se decretó el Estado de Alarma. Y eso supone de verdad un problema a los 

Ayuntamientos, a los que tenemos conciencia de no mandar a los trabajadores a un ERTE, 

y por eso agradezco a los compañeros y compañeras de todos los partidos que se sumen a 

apoyar esta moción. El compromiso, como digo, del Equipo de Gobierno y me consta que 

de muchos compañeros de muchos partidos que se van a sumar a la moción, es que estas 

trabajadoras no vayan a un ERTE. 

Y desde luego vamos a seguir exigiendo a la Comunidad de Madrid, a través de la 

Federación de Municipios de Madrid y también a través de las Alcaldías y de las 

Concejalías de Educación de muchos Ayuntamientos que ponga en marcha este convenio. 

Porque no se puede pedir bajada de impuestos, no se puede pedir un presupuesto diferente 

al que hemos aprobado, cuando se está dejando por parte de quien tiene las competencias a 

mucha gente en la estacada. 
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Y por finalizar, coincido también con las palabras de la Concejala de Izquierda 

Unida, yo tengo siempre mis reservas, esto es una opinión personal, con la educación 

privada y con la educación concertada, quien quiera educación privada o concertada que 

se la pueda pagar, pero además cuando hay convenios con colegios concertados y no se 

atiende primero lo público todavía me parece más grave, y no se puede pedir o no se puede 

decir en campaña electoral todos los partidos porque lo llevábamos todos los partidos 

políticos, el mío y todos los partidos políticos, no se puede decir que sí, que hay que poner 

en marcha la educación infantil de 0 a 3 años y a la hora de la verdad dejar en la estacada. 

Porque hay un agravio comparativo y lo decía la Concejala. 

Qué diferencia hay entre mi hija que tiene 6 años y está teniendo conversaciones vía 

programas Zoom, y les están mandando, aplicación perdón, y les están mandando trabajos, 

qué diferencia hay con el trabajo que están desarrollando igualmente que la profesora de 

mi hija, las trabajadoras de las escuelas infantiles y las casas de niños de San Fernando. 

No hay ninguna diferencia, no hay ninguna diferencia. Por tanto, en tiempos de crisis y de 

crisis como ésta no puedo entender la posición de la Comunidad de Madrid, y así lo hemos 

mostrado ambos partidos, me consta también que Ciudadanos que forma parte del 

Gobierno y nosotros lo hemos dicho muchas veces, este Alcalde lo decía antes Alberto, 

cuando se ha tenido que oponer o criticar algo del Gobierno de la nación, gobernado por 

mi partido, lo he hecho y no me duelen prendas porque estoy aquí para defender los 

intereses de los vecinos. Y me consta en este caso también que Ciudadanos en muchos 

municipios de Madrid está también en contra de esta medida del Gobierno regional. Pero 

me consta además también que hay Alcaldes del Partido Popular con los que he hablado, es 

que ha hablado con Alcaldes del Partido Popular que están en contra de esta medida, 

porque lógicamente les supone a ellos también un quebradero de cabeza y un agujero 

económico importante. Son convenios como decía muy importantes. 

Bien, pues pasamos por tanto a votación. Se han fusionado ambas mociones, ambas 

proposiciones, perdón. 

Pues pasamos a votación. 

¿Votos a favor? 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 2 de 

Más Madrid, 1 de Izquierda Unida, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1 de España2000. 

¿Votos en contra? 3 del Grupo Municipal Popular y 1 del Concejal del Grupo Mixto 

de VOX. 

 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO: 
 

“Mª GUADALUPE PIÑAS GARCÍA, CONCEJALA DE EDUCACIÓN 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: relativa a la 

suspensión del Convenio de Educación Infantil de manera unilateral por la Comunidad de Madrid. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

El pasado viernes 17 de abril, recibimos comunicación de la Jefa de Subsección de Gestión Económico 

Administrativa, Unidad Técnica de Educación Infantil, en la que nos indicaba que: 
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“…la Consejería de Educación y Juventud abonará a los ayuntamientos la parte proporcional al período de 
apertura y prestación efectiva del servicio, es decir, hasta el 10 de marzo inclusive, lo que supone abonar el 32 % de 
la aportación mensual prevista. 
Los certificados mensuales que nos hagáis llegar, en principio, serán iguales que siempre: plazas ocupadas en 

marzo, cuotas recibidas de las familias en marzo. En la Consejería practicaremos el correspondiente ajuste 

económico equivalente al 32 % de la aportación mensual. 
En relación al presente mes de abril si, como parece previsible, los centros permanecen sin actividad a lo largo de 
todo el mes, no será necesario que los ayuntamientos envíen certificado mensual alguno ya que, en ese caso, la 
Consejería de Educación y Juventud no tramitará aportación económica alguna para dicha finalidad”. 

 

Así, con un correo de un departamento técnico nos comunicaba la Consejería de Educación y Juventud 

su decisión unilateral de dar por suspendido los convenios en vigor con el Ayuntamiento de San 

Femando de Henares y con la cual pretende dejar sin financiar el primer ciclo de Educación Infantil. 

 

Debemos empezar esta exposición diciendo que: Las competencias en materia de educación infantil son 

de la Comunidad Autónoma. Este ayuntamiento asume la gestión de los centros por delegación de la 

Comunidad de Madrid fijada en el convenio en cuestión, a cambio de una correcta financiación de los 

mismos. 

 

La Orden 338/2020 de la Consejería de Sanidad establece: “La suspensión temporal de la actividad 

educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, 
incluidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Durante el período 

de suspensión se recomienda a continuar las actividades educativas a través de las modalidades a 

distancia y “on line””, y en cumplimiento de esta Orden, el servicio educativo se sigue prestando en la 

modalidad a distancia y online con el consiguiente esfuerzo de adaptación que está llevando a cabo la 

Comunidad educativa en nuestro Municipio a fin de que nuestros niños/as sigan accediendo con toda la 

normalidad posible a su Derecho Fundamental a la Educación. 

El artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación incluye a la “educación infantil” 

que es la etapa educativa que se presta en la Casa de Niños municipal que “atiende a niños y niñas 

desde el nacimiento hasta los seis años de edad” (artículo 12 y siguientes). 

 

El punto 1 de la Resolución Conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización 

Educativa de 10 de marzo de 2020, excluyó a los educadores infantiles y al personal de las escuelas 

infantiles de la obligación de asistir a los centros educativos, no la de prestar el servicio, que se 

mantuvo en la Resolución conjunta de 11 de marzo de 2020. 

 
Con efectos desde 11 de marzo de 2020, dice: 

 
“1. El personal docente, de administración y servicios y cualquier otro que preste servicio en los centros acudirá a 

los centros educativos de la forma habitual. No obstante, se promoverá el sistema de teletrabajo siempre que sea 
compatible con la continuidad de las actividades educativas previstas en esta resolución, así como la flexibilidad 
horaria, los turnos escalonados y las reuniones por videoconferencia. Este punto 1 no será de aplicación a los 
educadores infantiles y al personal de las escuelas infantiles que quedarán excluidos de la obligación de asistir a 
los centros educativos”. 
La Resolución Conjunta de 30 de marzo de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, 
sobre instrucciones de funcionamiento de los centros educativos como consecuencia de los objetivos establecidos 

por el real decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las 
personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de 
la población en el contexto de la lucha contra el covid-19, establece la no obligatoriedad por el personal de la 
Casa de Niños de asistir al centro educativo: “El personal docente, de administración y servicios y otro personal 
destinado en los centros educativos públicos y en otros servicios educativos de la Comunidad de Madrid no deberá 
asistir a los mismos para desarrollar su trabajo. “[...]La atención educativa al alumnado se garantizará mediante 
la formación a distancia o en línea mediante la modalidad del teletrabajo por parte del personal docente.” 
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Como puede leer en la instrucción Cuarta de dicho texto, el personal docente de primer ciclo de 
educación infantil no está entre las excepciones, por lo que se trata de trabajadores que han seguido 

desarrollando su actividad profesional, incluso con un sobreesfuerzo para adaptarse al nuevo medio de 

prestación de sus servicios. Las plazas siguen ocupadas por el mismo alumnado que el día antes del 

decreto. 

 

Desde nuestro ayuntamiento se ha promovido el sistema de Teletrabajo de sus empleados, no 

contraviniendo por tanto las instrucciones dadas por la Comunidad de Madrid sobre el funcionamiento 

de los centros educativos como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (covid-19). No 

considerando desde nuestro ayuntamiento ningún incumplimiento de Convenio. 

 

Desde el ayuntamiento hemos comunicado al consejero nuestra disconformidad con esta medida, y 

solicitándole su rectificación; entre otras cosas porque el impacto económico que supone para las 
arcas municipales, en el caso de mantenerse, será enorme y supondrá un sobreesfuerzo debido a la 

reducción de ingresos derivados de la situación excepcional que vivimos, y si se desmantelan los 

equipos educativos, el daño a los niños/as y sus familias será importante, pues las figuras de referencia 

habrán desaparecido. Y la vuelta a la normalidad será difícil si no imposible. 

 
Su respuesta ha sido decepcionante pues mantiene el criterio de que “la contribución económica definida 

en el convenio deriva de la prestación del servicio. En la situación excepcional que estamos viviendo, 

no es posible prestar el servicio, aunque esto no sea imputable a los ayuntamientos” Aunque como ya 

se ha explicado los centros de educación infantil de 0 a 3 años, están cumpliendo con sus obligaciones al 
igual que los de infantil de 3 a 6 años haciendo una clara discriminación entre etapas educativa. 

 

Es por ello que la decisión adoptada por la Comunidad de Madrid, solo se puede entender desde el 

ánimo exclusivo de dejar de contribuir en el sostenimiento de los gastos derivados de la educación 

pública infantil, de 0 a 3 años de su exclusiva competencia conforme establece el artículo 29 del 

Estatuto de Autonomía, vulnerando las obligaciones asumidas por la Comunidad de Madrid en el 

Convenio de Colaboración suscrito con el Ayuntamiento de san Fernando de Henares. Cuando más se 

necesita. 

 

Los convenios son cosa de dos partes, ambas firmamos, no es difícil comprender como se rompe éste de 

manera unilateral; sin activar cuando menos, la Comisión de Seguimiento recogida en la cláusula 6 del 

Convenio. El Convenio no ha sido ni extinguido ni resuelto, sino dejado en suspenso unilateralmente, 

nos gustaría saber en qué parte del convenio viene recogida esa figura que la comunidad ha decidido 

aplicar. (Unilateralmente) 

 

Desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares pensamos que: 

La decisión de la Comunidad de Madrid de suspender los pagos convenidos para el sostenimiento de 

las escuelas infantiles durante la duración del estado de alarma es manifiestamente contraria a 

derecho por las siguientes razones: 
 

- Se trata de una actuación que no ha seguido el procedimiento establecido en el convenio 

porque se ha adoptado de forma unilateral y sin haber convocado previamente la Comisión 

Técnica, órgano previsto en la cláusula sexta para resolver precisamente cualquier problema 

que pudiera surgir durante su desarrollo. Con ello se está dejando a la voluntad de una sola de 

las partes la ejecución del convenio. 

 

- Se ha producido una violación del principio de confianza legítima previsto en el artículo 3. 1 

e) de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, porque se ha comunicado esta 

decisión más de un mes después de la suspensión de las clases, con lo que los municipios han 
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tomado decisiones en relación con los centros y su personal confiando de forma legítima en 
que iban a recibir los pagos en la forma convenida. 

 
- De hecho, por ejemplo, en relación con el pago de los salarios al personal de estos centros, el 

Ayuntamiento no ha hecho sino seguir las pautas marcadas para la protección del empleo por 

el Gobierno de la Nación en relación con el COVID. Así, el Real Decreto Ley 8/2020 afirma la 

necesidad de “minorar el impacto negativo sobre el empleo y la actividad económica, dado 

que se priorizará el mantenimiento del empleo sobre la extinción de los contratos”. 

 

- La comunicación en este momento de la suspensión del pago de un mes ya vencido supone 

asimismo una violación del principio de irretroactividad de los actos administrativos 

contemplado en el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

 

- Asimismo, la decisión de suspender los pagos incumple el objeto del convenio, que es 

garantizar la coordinación, funcionamiento y financiación de los centros y ello porque, 

aunque los niños no estén en clase, siguen matriculados en los centros, que hay que seguir 

manteniendo. De hecho, el funcionamiento de los centros no depende sólo de que los niños 

estén utilizando las instalaciones. 

 

- De forma indirecta, esta decisión resulta también contraria a la finalidad última del propio 

convenio y del Decreto 28/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se regula 

la financiación del primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid, que es, en 

definitiva, garantizar un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en este ciclo y el 
aseguramiento de esta oferta. 

 

La suspensión de los pagos mientras dure la pandemia hace peligrar el cumplimiento de esta 

finalidad, ante la eventual falta de fondos municipales para cubrir los gastos de 

mantenimiento de los centros. 

 

Es por todo lo argumentado anteriormente expuesto es por lo que Propongo al pleno 

Municipal los siguientes acuerdos: 

 

1º - Instar a la Comunidad de Madrid, que rectifique su decisión de no pagar la parte que le 

corresponde de los gastos de las Escuelas Infantiles, Polichinela y Acuarela y Casas de Niñ@s, Huerta 

Chica y Jaranita. Decisión que incumple el convenio en vigor entre la Comunidad de Madrid y el 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 

 

2º - Solicitar la convocatoria inmediata de la Comisión de Seguimiento para tratar conjuntamente esta 

situación excepcional. 

 
3º - E l Ayuntamiento de San Fernando de Henares llevará a cabo las actuaciones necesarias para 

exigir el cumplimiento de dicho convenio por las vías que considere oportunas. 

 

De dichos acuerdos se dará traslado a: 

• La presidenta de la CM 

• Al Consejero de Educación y Juventud 

• A los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid 
• Consejo Consultivo de Entidades Ciudadanas de San Fernando de henares 

• Federación de AMPAs. 
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En San Fernando de Henares a, 27 de abril de 2020. 
Fdo. Mª Guadalupe Piñas García 

Concejala de Servicios Sociales, Mayores y Educación 

Ayto. de san Fernando de Henares, Madrid.” 

 

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por MAYORÍA 

ABSOLUTA con el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR: 17 (6 PSOE, 5 Cs, 6 GM (Catalina Rodríguez, Joaquín Calzada, 

Sandro Algaba, Sofía Díaz, Aránzazu Azmara Rodríguez José Luis Sánchez)) 

VOTOS EN CONTRA: 4 (3 PP, 1 GM (Jesús Fernández)) 

ABSTENCIONES: 0 

 

 

 Pasamos por tanto al punto número 11, que es la proposición presentada por Dª. 

Alejandra Serrano Fernández, Portavoz del Grupo Municipal Popular, para la 

"Constitución de la Comisión de Trabajo de Seguimiento de  la  Gestión  en  San  

Fernando de Henares del COVID-19". Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, 

Alejandra Serrano. 

 

— Sí, no la voy a leer porque voy a ser muy breve. Hoy ya se ha anunciado por parte 

del Alcalde además que iba a crear un grupo de trabajo también, una Comisión de Trabajo, 

para ver cómo se distribuyen esta emergencia social. Perdón, presidida por la oposición, por 

tanto, entendemos que tiene mucho que ver. Nosotros solicitábamos, porque en San Fernando 

de Henares no lo había, una Comisión para poder seguir pues las medidas que se habían 

adoptado por parte de este equipo de Gobierno, incluso por la Comunidad de Madrid o por  

el Gobierno, que afecta a San Fernando de Henares, las medidas que se habían adoptado, 

cuál había sido su recorrido, su resultado, y para poder proponer otras tantas, dentro de esta 

Corporación municipal, que creemos que pueden ser interesantes y que en esta Comisión 

están representados todos los partidos políticos. Nada más. Muchísimas gracias. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Bien, bueno, el Equipo de Gobierno 

vamos a rechazar la proposición. Vamos a crear una mesa de trabajo, de seguimiento del 

gasto social, del gasto social, porque lo hemos expresado y es un compromiso que hemos 

adquirido en la votación del presupuesto. Pero Alejandra vamos a votar en contra, pero eso 

no quiere decir que no se vaya a informar y que no podáis ser participes. Lo que vamos a 

hacer, no sé si… no ha pedido la palabra el Concejal y me he adelantado, a través de la 

Comisión que ya hay creada en Sanidad y Servicios Sociales pues la próxima semana, si no 

sé si el Concejal si puede ser la próxima semana, se les van a presentar informes tanto del 

Área de Servicios Sociales como del Área de Sanidad, incluso de Policía también con datos 

de actuaciones de Policía. Y ustedes en esa Comisión podrán hacer un seguimiento, pueden 

pedir también la documentación que quieran, sin ningún problema, de datos y demás. Y 

pueden aportar también, como es lógico, al trabajo que se hace desde el Ayuntamiento para 
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hacer frente al COVID-19. Por tanto ese es el compromiso, en los próximos días convocar 

al Concejal de Sanidad, y en esa Comisión que ya está creada, por no duplicar las 

Comisiones Informativas, pues se les podrá dar voz, como no puede ser de otra manera y 

también que puedan pedir los datos que ustedes estimen, aunque como digo sí que es 

verdad y además el otro día en la reunión de la Comisión de Seguimiento y Coordinación, 

donde hay técnicos municipales, pues ya se estuvieron valorando algunos, se han visto 

algunos informes de Servicios Sociales, Policía está elaborando también informes de las 

incidencias que está habiendo y demás. Y por parte de Sanidad también se están 

elaborando documentación que lógicamente tenemos que compartir también con la 

oposición y no tenemos ningún problema. 

Bien pues, ¿alguna intervención?. Pues pasamos por tanto a votación la 

proposición. 

¿Votos a favor? 3 del Grupo Municipal Popular; 2 del Grupo Mixto, 1 de 

España2000 y 1 de VOX. 

¿Votos en contra? 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos. 

¿Abstenciones? 5, 2 de Más Madrid, 1 de Izquierda Unida, 1 de Actúa, perdón y 1 de 

Podemos. 

 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO: 
 

“Dª. Alejandra Serrano Fernández, portavoz 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 para la “Constitución de la 

Comisión de Trabajo de Seguimiento de la Gestión en San Fernando de Henares del COVID-19”. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Para el Partido Popular y seguramente para cualquier partido político, es primordial en este escenario 

tan incierto en el que nos encontramos la unidad, la transparencia y la eficacia a la hora de tomar 
medidas e iniciativas en favor de los vecinos de San Fernando de Henares. 

 

Es necesario estar a la altura de nuestros representados ante esta crisis económica, social y sanitaria 

sin precedentes. Queremos mostrar desde este Grupo Municipal nuestra firme predisposición para 

adoptar nuevas medidas municipales, complementarias en muchos casos a las ya adoptadas. 

 

Entendemos que el consenso y la información deben de ser unas de nuestras prioridades, por ello 

queremos proponer la constitución de una Comisión de Seguimiento de la Gestión en San Fernando de 

Henares del COVID-19, para poder evaluar las medidas adoptadas y proponer para su debate otras 

tantas que se consideren beneficiosas para el conjunto de los ciudadanos. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno para su debate y aprobación el siguiente 

 
ACUERDO 

 

Primero.- Constitución de la Comisión de Trabajo de Seguimiento de la Gestión en San Fernando de 

Henares del COVID-19, que se convocará semanalmente, será pública y estará formada por todos los 

partidos políticos con representación municipal. 
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En San Fernando de Henares, a 27 de abril de 2020. 
 

Alejandra Serrano Fernández 

Portavoz Grupo Municipal Popular.” 

 

Sometida a votación la proposición de referencia, resulta rechazada por MAYORÍA 
ABSOLUTA con el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR: 5 (3 PP, 2 GM (Sandro Algaba, Jesús Fernández)) 

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

ABSTENCIONES: 5 GM (Catalina Rodríguez, Joaquín Calzada, Sofía Díaz, Aránzazu Azmara Rodríguez, 

José Luis Sánchez)) 

 

 

 Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la proposición presentada por 

D. Miguel Ángel García Capa, Concejal del Grupo Municipal Popular, para la Declaración 

de luto oficial en San Fernando de Henares. Tiene la palabra Miguel Ángel García Capa. 

 

— Muchas gracias, señor Alcalde. Pues esta proposición que traemos yo creo que es 

porque hemos sido los primeros en presentarla, pero estamos convencidos de que será 

aprobada por unanimidad. Actualizando desgraciadamente datos y cifras como ya han 

indicado compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, a fecha de hoy hay más 

de 26.000 fallecidos, y estos son datos oficiales, puesto que probablemente la cifra real sea 

superior, todos los indicativos dicen esto, y porque en muchos casos no se realizan las 

pruebas. Es la cifra mayor de fallecidos en España por una emergencia sanitaria desde luego 

al menos durante todo el periodo democrático, y como realmente y así ha indicado la 

Concejala Guadalupe, a la tragedia de la pérdida de familiares y seres queridos se une 

desgraciadamente la imposibilidad de estar con ellos en los últimos momentos, de velarles, 

así como despedirles. El Gobierno de España aún no ha decretado el luto oficial, 

probablemente lo decrete en un plazo no muy lejano, pero a fecha de hoy no es así. No 

obstante, los Gobiernos locales no pueden estar al margen de este sufrimiento y dolor que 

padecen toda España y todos los vecinos del municipio. 

Por todo ello el Grupo Municipal Popular insta o eleva al Pleno para su debate y 

aprobación el siguiente acuerdo: 

Que se inste al Gobierno local a declarar luto oficial en el municipio en señal de 

duelo y respeto, por nuestros vecinos y españoles que han sido víctimas del COVID-19 

mientras se prolonga el Estado de Alarma. Igualmente instar al Gobierno local a guardar e 

invitar a los vecinos a guardar ellos un minuto de silencio todos los días a las 12 de la 

mañana, mientras igualmente se prolongue el Estado de Alarma y en recuerdo de las víctimas 

y en solidaridad con sus familias. Gracias. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Por el Grupo Mixto, por Actúa, tiene la 

palabra Arancha Azmara. 
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— Bien, yo no dudo del sentimiento de los Concejales del Partido Popular, pero 

desde Actúa vamos a votar en contra de esta moción, porque para empezar entre los 

acuerdos se habla de las víctimas del COVID, y bueno yo me gustaría saber si entre esas 

víctimas están las miles de personas mayores que han muerto en residencias y que no han 

contabilizado como muertos del COVID y creo que también en este la Presidenta y el Partido 

Popular tiene mucho que decir en la gestión que está haciendo y creo que sí es juzgable en 

este momento. Porque igual que decía que hay muchas cosas que todavía no podemos saber 

si se están haciendo bien o mal, sí que podemos saber que se ha actuado o no se ha actuado. 

O sea, existen acciones políticas. Y también hemos sufrido y hemos visto cómo está la  

sanidad y eso también ha sido consecuencia de decisiones políticas de años. Que el Hospital 

del Henares por ejemplo en el momento álgido de la crisis siguiera teniendo un ala cerrada 

porque no estaba equipada con camas ni tenía personal para poder… y estaba lleno 

totalmente el hall de gente, pues yo creo que eso eran decisiones políticas. 

Y evidentemente lo siento, simplemente quiero decir eso, que me parece que el Partido 

Popular pida esto es un luto de postureo, lo siento. 

 

— Muchas gracias. Sí que les pido por favor que se ciñan efectivamente al punto. 

¿Alguna intervención más?. ¿No?. Sí, tiene la palabra el Portavoz de Ciudadanos, Alberto 

Hontecillas. 

 

— Muchas gracias. De por sí cuando leímos la moción, y así lo expresé, a mí me 

parece bien, son de esas mociones que suman y no restan. Pero con el mismo criterio que nos 

ha pasado en la Comisión de Cuentas, que claro al final no hemos podido sacar el contrato 

de limpieza para delante porque el decreto salió ayer con efecto hoy, resulta que ayer se 

publica que este miércoles el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el 

ejecutivo declarara el luto nacional en cuanto la mayoría del país haya entrado en la fase 1. 

Si no hubiera salido esto pues hubiéramos votado a favor, pero claro, hacer lo mismo pues no 

podemos votarlo. Así que nuestra posición es en contra. 

 

— Muchas gracias. Bien, manifestar varias cuestiones, porque quede también 

claro. Cada grupo puede presentar lógicamente, siempre lo digo, lo que quieran. En San 

Fernando de Henares desde hace semanas en señal de duelo están ondeando las banderas 

a media asta. El Ayuntamiento de San Fernando se ha comprometido a crear un espacio 

para la memoria y el recuerdo. El día 29 de marzo la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declaró el luto oficial en la Comunidad de Madrid, San 

Fernando es un municipio que forma parte de la Comunidad de Madrid. Si no me equivoco 

el próximo lunes, ya lo ha anunciado el Presidente del Gobierno, con la entrada de la fase 

1 de la desescalada se va a declarar el luto oficial a nivel nacional. Por tanto, este 

Ayuntamiento está recordando a las víctimas, está prestando ya apoyo a las víctimas, 

formamos parte la Comunidad de Madrid que está de luto, aquí tienen el crespón negro en 

la bandera de la Comunidad de Madrid. La bandera de San Fernando de Henares, la 

bandera de nuestro país, la bandera europea, y la bandera de la Comunidad de Madrid 

ondean también a media asta como digo, insisto, desde hace semanas, y por tanto vamos a 
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votar en contra, pero sí que me gustaría que con esto no se hiciera demagogia, vamos a 

votar en contra por una cuestión fundamental y es, como digo, porque en la Comunidad de 

Madrid ya hay luto oficial, porque este Ayuntamiento ha mostrado el duelo con estas 

banderas a media asta que decreté hace semanas y porque formamos parte de la 

Comunidad de Madrid y porque además el lunes habrá un luto oficial a partir del lunes en 

todo el Estado. 

Por tanto, pensábamos que podrían retirar la proposición, como digo, no vamos a 

decir… están en su derecho lógicamente de presentar lo que quieran, pero no obstante pues 

vamos a votar en contra por lo que he argumentado. 

Pasamos por tanto… sí, bueno, iba… le doy la palabra, tiene una segunda 

intervención. 

Tiene la palabra Miguel Ángel García Capa. 

 

— Muchas gracias. Yo sí creo que es demagogia, de hecho, no tenemos ninguna duda 

de que si esta proposición hubiera traído aquí cualquier otro grupo hubiéramos votado a 

favor. El Presidente del Gobierno ha anunciado que cuando la mayor parte de la nación 

entre en la fase 1 lo decretará, pero no se sabe ni el día, tenemos indicios o sospechas de 

cuándo será ese momento, pero no es seguro. La Comunidad de Madrid lo decretó 

efectivamente hace tiempo, pero no así determinados municipios, en particular este, que es al 

que nos referimos cuando hablamos de los vecinos más cercanos al mismo. El mero hecho, 

que está bien, de tener banderas a media asta, pero no es suficiente, lo que se pide y se insta 

es que se declare oficialmente con todos los efectos que conlleva el luto oficial, entre ellos 

desde luego las banderas, todas, a media asta, crespón negro en las interiores, así como 

guardarse el minuto de silencio como se hace en infinidad de ocasiones por otros 

acontecimientos de muchísima menor entidad, gravedad, y consecuencias que este. Por todo 

ello entendemos que debe aprobarse con independencia de que el Estado de la nación o el 

Gobierno de España haga a posteriori, haga lo mismo con efectos, o en el ámbito nacional. 

Esto es con efectos municipales. Gracias. 

 

— Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati 

Rodríguez. 

 

— Gracias, señor Alcalde. Simplemente para decirle al Concejal del PP que más allá 

de que se decrete el luto por el Presidente o por la Comunidad de Madrid, el tema es que 

duele, duele mucho. Duele mucho que el Partido Popular que ha defenestrado la sanidad 

pública y la educación públicas… 

 

— Cati, perdona, de verdad, es que es un… cíñase al punto, se lo digo de verdad 

porque es que si no vamos a crear un debate. Pueden traer ustedes mociones… 

 

— Simplemente… 

 

— Criticando la gestión de cualquier Administración y no voy a defender yo 

precisamente al Partido Popular. 
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— Vale, era en respuesta, a ver, era en… 
[Habla alguien de fondo] 

 

— Ya, pero… pero Miguel, a ver… 

 

— A ver, esto no es un cierre. 

 

— A ver, el debate lo ordena el Alcalde. A ver, ha intervenido Miguel Ángel García 

Capa, es verdad que me he adelantado yo porque yo hubiera cerrado el debate. Luego ha 

pedido la palabra el Concejal Miguel Ángel García Capa. Se ha abierto una segunda 

intervención, después si quieres yo le vuelvo a dar la palabra porque además ha sido breve, 

para que vean que este Alcalde tiene flexibilidad. Pero sí les pido, ¿vale? Yo no soy 

sospechoso de defender la gestión de la Comunidad de Madrid ni del Partido Popular ni 

mucho menos. Pero cíñase por favor el punto, en próximos plenos o cuando ustedes lo 

estimen oportuno pueden traer proposiciones para criticar la gestión de un Gobierno, del 

otro, o de cómo se han hecho las cosas. Pero por favor cíñase al punto, porque, si no, 

vamos a abrir un debate que no va a tener que ver con la proposición. La proposición es 

sobre la declaración de luto oficial, el grupo popular está en su derecho de presentarlo y 

luego cada uno podemos manifestar si estamos a favor o en contra, pero cíñase a ese punto 

por favor. 

 

— A ver, yo es por continuar. Decir que creo que es dentro del punto el que esté 

pidiendo el luto por los muertos del COVID. Y lo que yo me siento insultada, quiero decir, 

cuando la Comunidad de Madrid lleva haciendo sus políticas como las ha hecho, lo que ha 

hecho es que haya más gente de… 

 

— No, no te quiero quitar la palabra, de verdad, me siendo… de verdad, es que es 

una situación incómoda también para mí. Yo no estoy de acuerdo con la política del 

Partido Popular, no soy sospechoso, pero no puedo permitir que abramos un debate que no 

se ciñe al punto. El punto es si los corporativos estamos a favor o no de la proposición del 

Partido Popular. Pues ya está. Pero no abramos un debate, porque de las residencias 

tendremos cada uno nuestra opinión, seguramente el Partido Popular pues no coincidirá 

con la tuya ni con la mía y los de Ciudadanos no coincidirán… pero es que abrimos un 

debate. Por tanto, la proposición que ha presentado el grupo popular es lo que votamos, ni 

más ni menos. Cada uno podemos expresar lo que estimemos, pero en base a la 

proposición. Porque debate puede haber mucho debate y más en estos momentos. 

Insisto, yo no voy a cercenar ningún debate, pero están ustedes en su libertad de 

poder traer al próximo pleno pues criticando al Gobierno de España o al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid. Y yo desde luego no voy a cercenar ningún debate, pero vamos a 

ceñirnos al punto. 

Iba a pedir la palabra el Concejal del grupo popular Miguel Ángel? Tiene la 

palabra el Concejal del grupo popular Miguel Ángel García Capa. 
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— Aunque realmente casi quien mejor ha defendido el sentido de la proposición ha 

sido el propio señor Alcalde. Efectivamente, la proposición se refiere a todas las víctimas del 

COVID, incluidas las que han fallecido en residencias, que han sido muchas personas. 

También es cierto y no podemos olvidar que del 14 de marzo las competencias las tiene el 

mando único a nivel nacional. Pero no se trata de discutir o debatir sobre ello, habrá 

momentos. Simplemente es si se declara en San Fernando de Henares el luto oficial, nada 

más que eso. Muchísimas gracias. 

 

— Gracias. Sobre el mando único, es que, ¿veis? Abrimos debates que no… pero 

bueno, no voy a entrar. De verdad en el próximo pleno traeremos un debate si ustedes 

quieren de las residencias o de lo que estimen oportuno. Yo insisto, el Ayuntamiento de San 

Fernando desde hace semanas las banderas ondean a media asta, en memoria de las 

personas fallecidas. Hemos puesto en marcha un compromiso en la declaración 

institucional que se ha leído al inicio del pleno de que nuestra ciudad cuente con un 

espacio para el recuerdo y la memoria. Formamos parte de la Comunidad de Madrid por 

tanto entendemos que hay luto en San Fernando de Henares al formar parte de la 

Comunidad de Madrid. Igual que habrá en todas las Comunidades Autónomas desde el 

momento en que el Presidente del Gobierno declare el luto oficial, parece ser que con la 

fase 1. Por lo tanto, San Fernando está de luto Miguel Ángel entendemos porque la 

Presidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado el luto oficial en toda la Comunidad 

de Madrid y somos un territorio que está dentro de la Comunidad de Madrid. 

Por tanto, es que yo respeto de verdad su proposición, que la traigan, les digo, yo no 

voy a decirles lo que tienen que traer y lo que no, pero yo entiendo que San Fernando está 

de luto oficial, porque lo ha declarado la Presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene 

competencias para hacerlo y que lo hizo el día 23 de marzo o el 20 y tantos de marzo. Por 

tanto, San Fernando está de luto. Y creo que queda aquí reflejado. Y por eso no vamos a 

votar otra vez el luto, el sí o no al luto oficial. En memoria y en recuerdo además las 

banderas ondean a media asta. Pero insisto, San Fernando desde el momento en que la 

Presidenta de todos los madrileños declara el luto oficial, hay luto oficial. Y a partir de la 

fase 1 cuando el Presidente del Gobierno declare el luto oficial, habrá luto oficial en la 

Comunidad de Madrid, en Ávila, y en Andalucía. Y es así. 

Es mi opinión. Pero creo que se ha entendido. Hay luto en San Fernando de 

Henares en tanto en cuanto la Comunidad de Madrid decretó el luto la Presidenta el 

veintitantos de marzo. 

¿Votos a favor de la proposición del Grupo Popular? 3 del Grupo Popular; 2 del 

Grupo Mixto, 1 de España2000 y 1 de VOX, y 3 del Grupo Municipal Popular, perdón. 

¿Votos en contra? 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 2 

del grupo municipal de Más Madrid del Grupo Mixto, 1 de Izquierda Unida del Grupo 

Mixto, 1 de Actúa del Grupo Mixto. 

¿Abstenciones? 1 abstención del Grupo Mixto de Podemos, de José Luis Sánchez. 

 

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 
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Pleno de la Corporación para su debate la siguiente Proposición para la Declaración de luto oficial en 
San Fernando de Henares. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A fecha 27 de abril de abril de 2020, 23521 españoles habían fallecido por coronavirus. Una trágica 

cifra que podría ser mayor puesto que diferentes CC.AA. han puesto de manifiesto que muchas otras 

personas han fallecido con síntomas compatibles con los provocados por el virus. 

 

Al margen de la necesaria depuración y actualización de cifras que debe realizar el mando único, al 

frente del cual se sitúa el presidente del gobierno de España, estos más de 23000 españoles suponen la 

mayor cifra de fallecidos en nuestro país por una emergencia sanitaria en toda la democracia. 
 

A la tragedia de las familias por la pérdida de un ser querido, se suma el dolor por no poder visitarles 

en los hospitales, velarles y darles su último "adiós" debido a las medidas de distanciamiento social 

decretadas para evitar la propagación del COVID-19. 

 

Ante esta catástrofe nacional, sin precedentes en nuestra historia reciente, el Gobierno de España se  

ha negado a decretar el luto oficial en todo el territorio nacional como señal de duelo y respeto hacía 

estos españoles fallecidos. 

 

Pero a pesar de esta negativa, la realidad es tozuda, España está de luto y los gobiernos locales, los 

más cercanos a los vecinos y familias que han experimentado la pérdida de un ser querido, no pueden 

permanecer al margen del dolor de tantos españoles. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno para su debate y aprobación el siguiente 

 
ACUERDO 

 

PRIMERO.- Instar al gobierno local a declarar luto oficial en el municipio en señal de duelo y respeto 

por nuestros vecinos y españoles, que han sido víctimas del COVID-19, mientras se prolongue el estado 

de alarma y en cualquier caso durante diez días desde que se adopte el acuerdo por el pleno del 

Ayuntamiento. 

 

SEGUNDO.- Instar al gobierno local a guardar, e invitar a los vecinos a guardar, un minuto de 

silencio todos los días a las 12 h mientras se prolongue la declaración de luto, en recuerdo de las 

víctimas y en solidaridad con sus familiares. 

 

En San Fernando de Henares, a 27 de abril de 2020. 

Miguel Ángel García Capa 
Concejal Grupo Municipal Popular.” 

 

Sometida a votación la proposición de referencia, resulta rechazada por MAYORÍA 

ABSOLUTA con el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR: 5 (3 PP, 2 GM (Sandro Algaba, Jesús Fernández)) 

VOTOS EN CONTRA: 15 (6 PSOE, 5 Cs, 4 GM (Catalina Rodríguez, Joaquín Calzada, 

Sofía Díaz, Aránzazu Azmara Rodríguez)) 

ABSTENCIONES: 1 GM (José Luis Sánchez) 
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 Pasamos al punto 14, el 13 se ha debatido junto al 10. Pasamos por tanto al punto 

14, que son los RUEGOS Y PREGUNTAS. ¿Alguna intervención? 

Bien, vamos a ordenar si les parece el debate, levanten la mano, voy tomando nota y 

van interviniendo. 

Pues le doy la palabra primero a la Concejala de Izquierda Unida, del Grupo Mixto, 

Sofía Díaz. 

Levante la mano por favor, José Luis, no la bajéis, que… 

 

— Bueno, teníamos varias preguntas, pero en base a las horas lo hemos dejado en 

dos, que son compromisos de varios vecinos y vecinas. Lo he comentado con la Concejala en 

el receso, hay una… en la Avenida Somorrostro al número, bueno ya se lo he comentado a 

ella y sabe perfectamente que es una especie de palmerita que está justamente inundando la 

acera. Que pidieron, me consta que se pusieron en contacto con el Equipo de Gobierno, yo 

les he dicho a los vecinos que bueno que posiblemente sea por el estado de confinamiento y 

de alarma al que estábamos viéndonos avocados. Pero bueno que a partir de ahora porque 

bueno ya se han sufrido pues eso, que se pase por lo menos a… ya sé que hay ciertas zonas  

en el municipio que están afectadas por no haber estado al completo, pero bueno, esa en 

especial. 

Y luego a la Concejala de Educación, que también se lo he comentado antes del 

Pleno, se han puesto en contacto con nosotros varias familias, bueno pues hubo una orden de 

la Consejería no sé si el 20 o el 21 de abril de educación, instado a los… bueno en este caso 

es de la DAT, instando a los directores de los colegios públicos a que en la medida de sus 

posibilidades los abrieran para que los padres y las familias pudieran ir a recoger los libros 

de texto que ya han pagado y que no están siendo utilizados en estos momentos. Esto genera 

un gasto para las familias extra, puesto que les están mandando pues fichas y tal que vienen 

en los libros, y se las tienen que descargar. E ir a imprimir 1 o 2 veces a la semana. A mí me 

han llegado a decir que se han llegado a gastar hasta 5 y 6 euros semanales en impresión de 

estas fichas. 

Pues hay gente que económicamente eso le supone un esfuerzo, habiendo ya pagado 

unos libros de texto que se encuentran en los colegios. Creo que solamente en San Fernando 

se ha realizado esta bueno en 2 colegios solo, si no me equivoco, y en 4 no. Yo en realidad 

tengo quejas de personal de… o sea, de familias del Miguel Hernández y del Guernica, pero 

bueno me consta que esto es… sí, y del Guernica. 

[Habla alguien de fondo] 

En el Guernica tampoco se han dado acceso a los libros. Pues porque bueno pues la 

Directora ha estimado que no quiere poner en riesgo la salud de los profesores ni la de los 

padres, y yo digo que la de los padres se pone en riesgo todas las semanas en tanto en cuanto 

pues tienen que hacer un desembolso económico y tienen que ir a una papelería que abre,  

que no es legal abrir por ejemplo y que abre 1 vez a la semana 1 hora o 2 o las que tenga que 

abrir con una cola enorme, ¿vale? para que las personas vayan a imprimir esas fichas. 

Entonces nuestra propuesta es, bueno yo por ejemplo nosotros nos ponemos a disposición del 

Equipo de Gobierno por si a nivel municipal se puede hablar con los conserjes, que nos 

abran los colegios, y que nos digan dónde están los libros y articularlo con los padres. 
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Y seguramente que muchos de mis compañeros harían lo mismo. Porque todavía 

quedan un mes y medio de curso y creemos que bueno que, si pueden tener, si pueden estar en 

posesión los libros de las familias y ahorrarse ese dinero, pues será todo muchísimo mejor. 

 

— Bien, muchas gracias. Toman nota los Concejales y luego ya responden al final. 

Seguimos con las intervenciones. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, la Concejala de 

Actúa, Arantza. 

 

— Bueno, solo dos preguntas. Una, que un vecino del barrio de la OTAN me ha 

preguntado que en qué queda el tema de la remodelación de su barrio, simplemente pues por 

darle respuesta. Y el tema de la dotación informática a los colegios, que por lo visto se había 

dicho también desde el Ayuntamiento, me han comentado, que se iba a facilitar también a los 

alumnos que no tuvieran ordenadores o acceso, ¿no? Bueno pues eso también me han 

transmitido que cómo está el tema de la dotación informática que ya os he comentado antes 

de la Comunidad de Madrid, sé que han llegado algunas Tablet, pero si el Ayuntamiento 

tenía previsto hacer algo al respecto. 

 

— Muchas gracias. Tiene la palabra el Concejal del Grupo Mixto, por VOX, Jesús 

Fernández. 

 

— Muchas gracias, señor Alcalde. Yo solamente tengo una pregunta en referencia a 

las mascarillas que el otro día nos robaron. ¿Qué pasa al final?. ¿Se van a reponer?. ¿Se van 

a pedir responsabilidades?. ¿Tendrá seguro la empresa?. ¿O qué pasó al final con ese tema? 

Sí, era para eso solamente. Gracias. 

 

— Tiene la palabra el Concejal de Podemos, por el Grupo Mixto, José Luis 

Sánchez. 

 

— Voy a tratar de ser muy breve por la hora que estamos ya. Simplemente un par de 

preguntas de vecinos. Me ha preguntado un propietario de un bar que en otros municipios, 

según parece, se está ampliando la zona de las terrazas por la separación que se tiene que 

guardar ahora. Que si en el Ayuntamiento de San Fernando se está contemplando algo de 

esto. 

Y luego me ha preguntado otro vecino sumándome a las felicitaciones, al gran trabajo 

que está haciendo Guadalupe, que según parece otros años se ha sacado un resumen, una 

especie de díptico o de folleto con las actuaciones que ha habido en el tema de los Servicios 

Sociales. ¿Se va a hacer algo de esto con las prestaciones que ha dado Servicios Sociales en 

el año 2019?. 

Eran esas dos. 

 

— Gracias. Tiene la palabra la Concejala de Más Madrid, por el Grupo Mixto, Cati 

Rodríguez. 
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— Gracias, señor Alcalde. Mis preguntas son para el Concejal de Personal. Como 

estamos en desescalada quería saber si ya se… el otro día vimos que se iba a plantear ya el 

50% de trabajadores que vinieran de la plantilla. Para ver cómo se va a hacer eso. Y si 

tienen acuerdo con los sindicatos y si están todas las medidas de seguridad dispuestas para el 

lunes. Y también preguntarle, para cuando pueda, la reclasificación de los auxiliares 

administrativos a ver cómo se ha hecho, imagino que habrá informes. 

[Habla alguien de fondo] 
Vale, vale, bien. 

Y la administración electrónica, que cómo está eso, porque ya llevamos un año y para 

ver cómo estaba la administración electrónica. 

 

— Muchas gracias. ¿Ha pedido la palabra Alejandra también?. Por el Grupo 

Municipal Popular tiene la palabra Mabel. 

 

— Bueno, en primer lugar quería dar las… ¿Ahora se me escucha?. En primer lugar, 

quería dar las gracias a todos por el apoyo que me habéis dado en estos momentos tan 

complicados y tan difíciles para mí y para mi familia. 

Y quería hacer una pregunta a la Concejala de Comercio, que era para saber si a los 

comerciantes se les ha informado del cese de actividad, de cómo tienen que abrir sus 

negocios con las correspondientes medidas que tienen que instalar. Y si se está haciendo la 

comprobación de que están haciendo las medidas de una forma correcta. 

Y otra pregunta para Guadalupe, que me gustaría saber también si está haciendo la 

comprobación de las personas, vamos, de la teleasistencia para ver si están cumpliendo con 

las condiciones. Claro, al ir con personas mayores que son las más peligrosas, para ver si 

están protegidos para no poder contagiarles. 

[Habla alguien de fondo] 

No, ayuda a domicilio, dentro de todo de la ayuda a domicilio, de cuando van a las 

casas pues para ayudarles a… a levantarles o hacerles lo que necesiten. 

 

— Muchas gracias, Mabel. Sandro, ¿no habías pedido la palabra?. No te había 

visto, ¿no? Vale, gracias. Pues los Concejales del Equipo de Gobierno que… Perdón, tiene 

al palabra la portavoz del Grupo Popular, Alejandra Serrano. 

 

— A Guadalupe también, es que me lo mandaron ayer y se me había pasado. A ver, 

hay ciertos tratamientos que se dan en Centros de Día para personas mayores, que algunos 

de ellos los están necesitando. Nos gustaría saber si se está articulando de alguna manera 

cómo se pueden facilitar, o… 

[Habla alguien de fondo] 
Sí, que se dan ciertos servicios en los Centros de Día, perdona, ciertos servicios en los 

Centros de Día a las personas mayores… 

[Habla alguien de fondo] 

No, no, antes de estar cerrados. Se daban ciertos servicios que ahora no se dan. Como 

el podólogo, por ejemplo. Y entonces… la peluquería no, a ver, es que hay que decirlo todo. 
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Como el podólogo, así en concreto, me dijeron el podólogo, pero me parecía poco serio para 

preguntar, pero es verdad que es una necesidad para muchas personas mayores. 

Entonces me gustaría saber si se está articulando de alguna manera. Gracias. 

 

— Muy bien, muchas gracias. Concejales y Concejalas del Equipo de Gobierno que 

vayan a responder ahora o en Comisión. ¿Alguna intervención?. Pues empieza el 

Concejal… vamos a empezar por los que están abajo. Empieza la Concejala de Comercio, 

Lorena Galindo. 

 

— En contestación a la pregunta de Mabel, por supuesto, desde el minuto uno todos 

los comerciantes están informados a través de redes sociales, grupos de WhatsApp. Porque 

además lo he comprobado yo misma. De todas las medidas, tanto a nivel municipal como a 

través de la Comunidad de Madrid, todas las ayudas que han podido solicitar y demás, 

incluso de la Comunidad de Madrid y del Gobierno. Incluso tenemos la página web de 

comercio que además invitamos a que le echéis un ojo, porque ahí es donde vamos colgando 

todas las acciones que vamos colgando y actualizándolas. 

 

— Muchas gracias, Lorena. Sigue el Concejal de Planificación de la Ciudad, José 

García. 

 

— En contestación a José Luis, esta semana hemos estado desde el lunes dando 

paseos por todas las zonas que tienen bares y que tienen solicitada la puesta en terrazas, de 

hecho, en la gran mayoría ya podéis ver si os pasáis unas marcas de señalización para 

facilitar las zonas. Sí que es cierto que en muchos estamos también dejándoles un pequeño 

escrito con unas orientaciones sobre los espacios y las medidas de seguridad entre unidades, 

que si tenéis alguna duda o conocéis alguien que tenga alguna duda se puede dirigir al Área 

de Industria para que se lo aclaremos. 

Es cierto que a primera hora no hemos podido coincidir con muchos hosteleros pues 

porque eran horas muy tempranas, pero a medida que va avanzando la mañana sí que 

coincidimos con algunos que van intentando ir a sus locales para implementar medidas de 

higiene y de seguridad y hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos. Hasta ahora el 

99,9% no nos ha trasladado ninguna crítica, salvo una persona que no quiero dar datos, que 

él entendía que el Ayuntamiento le facilitara más zona de instalación de terraza era el 

bloqueo de dos pasos de cebra y una entrada a un portal con una rampa. Yo desde el 

Ayuntamiento y desde Industria pues evidentemente intentamos ser un poco flexibles, más si 

cabe que no van a abonar la tasa este año como bien sabéis e intentamos también facilitarles 

una delimitación de unas líneas en el suelo y asesoramiento para que ellos sepan las 

distancias que tienen que poner de seguridad. 

Pero creo que vamos a coincidir todos en que aquellos que quieran aumentar los 

espacios y esto perjudique a personas con movilidad, pasos de cebra o entradas a portales, 

no podemos permitirlo. 

Además, en algunas zonas de hostelería del pueblo que conoceréis pues la 

distribución que tienen es muy complicada, son aceras muy estrechas, y en el caso de que 

ampliemos esas zonas pues se bloquea totalmente el paso. En esos casos no podemos hacer 
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ningún tipo de excepción ni facilitarlo. En otros sí estamos ayudando, no solamente en 

ampliar las zonas, sino en distribuir las terrazas en otras zonas colindantes que no 

perjudiquen a portales y que les permitan poner esas sillas. 

Vamos a intentar acabar la ruta mañana. En el caso de que nos quedaran un par de 

bares, el lunes a primera hora, antes de que ellos tengan la hora de apertura, lo 

terminaremos, pero en principio vamos a intentar acabar las cosas mañana. 

Muchas gracias. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más por parte de Concejales o 

Concejalas de Gobierno?. Tiene la palabra Lourdes, Concejala de Modernización. 

 

— Buenas tardes a todos. Mis condolencias a todas las personas que hayan perdido 

seres queridos o que estén ingresadas en un estado y que… en un estado complicado de salud 

y que puedan superar la situación y salgan adelante y mi máxima fuerza y apoyo. En cuanto a 

la consulta del expediente de administración electrónica pertenece no a Personal, pertenece  

a Modernización. Están los pliegos ya elaborados y se va a iniciar el expediente de 

contratación. Ha dicho que hace más de un año que están los pliegos sin hacer. Bueno 

administración electrónica con la 39/2015 tendrían que haberse implantado en el año 2015. 

Entonces bueno como hay tanta demora en cuanto a la contratación y luego en un Estado de 

alarma sanitaria se reducen los servicios, el Departamento de Contratación está mermado 

para sacar cosas muy urgentes, por eso se ha demorado un poquito más. Pero se va a iniciar 

el expediente de contratación y el órgano de contratación en este mes esperemos que firme el 

pliego para sacarlo a licitación. 

 

— Muchas gracias. ¿Algún Concejal o Concejala más del equipo de Gobierno?. 

Tiene la palabra la Concejala de Servicios Sociales y Educación, Guadalupe Piñas. 

 

— Vamos a ver, respondiendo a la Concejala de Izquierda Unida, Sofía, que me 

preguntas sobre el material escolar, es verdad que nosotros dimos la… a los colegios les 

dimos la posibilidad de que se remitiera ese material escolar. Algunos nos habían planteado 

que algunos familiares lo estaban demandando y se lo hicimos, les dimos la posibilidad, y 

aquellos colegios que lo han querido hacer pues lo han hecho, incluso Servicios Sociales ha 

repartido libros de coles. Y el que no… hay colegios que no lo han querido hacer. Los que tú 

has dicho concretamente pues han dicho que ellos no lo consideraban oportuno, que era 

material infantil y que no lo consideraban oportuno. Entonces ante eso nosotros no podemos 

decir mucho más. 

En cuanto a lo de las Tablet pues también nosotros estuvimos hablando con los 

centros, con las direcciones de los centros, para ver que si la Comunidad les había dado las 

Tablet que en teoría les dijo que les iba a llegar, porque a los institutos sí que habían llegado, 

pero a los coles habían tardado más. Y también nos pusimos en contacto y les dijimos que nos 

mandaran un listado de los posibles necesidades que ellos veían. 

Entonces todos coincidieron en que primero esperáramos a ver lo que mandaba la 

Comunidad. Creo que la Comunidad llegaron ayer o anteayer las Tablet que han ido 

llegando que parece ser a cuentagotas, por lo que yo he tenido la… he hablado con dos 
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Directoras que me han pedido poder entregarlas, abrir el centro para entregarla, pero vamos 

a cuentagotas, ¿no?. 

El resto pues no sabemos. Ahora tomaremos desde Servicios Sociales junto con 

Educación veremos la posibilidad de esos otros niños que se han podido quedar, qué 

posibilidades tenemos. Servicios Sociales sí dijo que les podría dar cobertura de internet, 

pero yo esto que he dicho que les íbamos a proporcionar material informático pues no, yo no 

lo recuerdo, yo no lo he dicho por lo menos, no sé si alguien lo habrá dicho, pero pues 

nosotros no, porque entre otras cosas es un material bastante caro y la Comunidad lo está 

haciendo con donaciones y demás. 

Y respecto a lo que me hablaba no sé si… sí, creo que era Mabel sobre Servicios 

Sociales o era… era Mabel, ¿verdad? Pues sí, existe lo que se llama la memoria de Servicios 

Sociales que se realiza y se entrega todos los años a la Comunidad de Madrid. Es preceptivo 

por el convenio que tenemos. Este año no se ha presentado todavía pues imaginadlo por qué, 

porque se presenta en el primer trimestre y nos ha pillado marzo con la que nos ha caído. 

Con lo cual la propia Comunidad nos ha permitido que, como los plazos están suspendidos, 

que se… 

[Habla alguien de fondo] 

Perdón, ha sido Podemos, bueno pues eso, por eso no se ha presentado todavía y no  

la hemos podido traer, que es lo que se hacía habitualmente, a una Comisión de Informativa 

que tampoco las hemos podido tener. 

Pero vamos, que está prácticamente para presentar, pero la propia Comunidad nos ha 

permitido que entiende que no es el momento de presentar una memoria del año anterior. 

Y en cuanto a Mabel esto lo que me ha preguntado de la… bueno, la ayuda a 

domicilio que si las que van tienen las suficientes EPI como para atender. La ayuda a 

domicilio por parte de la Comunidad de Madrid se suspendió, nosotros la hemos mantenido, 

nuestra ayuda a domicilio, la Comunidad de Madrid suspendió la atención tele dependencia, 

nosotros la hemos mantenido y se ha mantenido el servicio de asistencia prioritario. Entonces 

ahí sí que ha habido los EPI, la empresa ha traído. Es verdad que la tuvimos que pelearnos 

con ellos para que trajeran guantes, mascarillas, batas y demás. También el Ayuntamiento 

aquí aportó mascarillas y guantes hasta que la empresa las repuso. Ahora ya las está 

reponiendo y las tenemos ahí en Servicios Sociales para la empresa. O sea, que eso está 

cubierto. 

Y en cuanto a Alejandra sobre ciertos servicios de día, ¿no? Bueno el centro, los 

centros de día son… están en las residencias, las residencias están cerradas, no entran ni 

sale… Bueno, están cerradas, con lo cual no hay… no hay posibilidad de que funcionen los 

Centros de Día. Los servicios que allí se estaban prestando a las personas mayores 

evidentemente esos profesionales, como todos, han estado en confinamiento y no han podido 

restablecer su labor. No sé si a partir de ahora el 11 esto podrá empezar a moverse o tendrá 

alguna posibilidad. Pero nosotros ahí no tenemos pues la verdad nada que podamos decir. Sí 

que hay mayores que han pedido ciertas asistencias y nosotros se las hemos proporcionado 

desde Servicios Sociales. Pero un podólogo o un masajista hasta hace pocos días, o un fisio, 

no se podía… no podían trabajar, ¿vale?. Entonces eso es lo que puedo decir. 
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— ¿Alguna intervención más?. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda y 

Personal, Alberto Hontecillas. 

 

— Todos los miércoles tenemos el Comité de Seguimiento de servicios mínimos y el 

Comité de Salud con todos los sindicatos y con los delegados que están elegidos del propio 

Comité. Entonces ahí no solamente analizamos cómo ha evolucionado la semana, esto desde 

los inicios, desde que pasó el día 14, lo del COVID-19, sino también para ver los próximos 

pasos. En la última reunión que fue ayer, que tuvimos ayer, les llevamos una propuesta que 

ya habíamos más o menos diseñado la semana pasada todos juntos, que traeríamos una 

propuesta de incorporación y esa desescalada que se llama, la incorporación paulatina del 

personal del Ayuntamiento. 

Entonces, siempre poniendo el horizonte para la apertura de la Administración al 

servicio de los ciudadanos el día 25 de mayo, entonces estos quince días lo que se ha 

aprobado, hemos llegado a un consenso que desde el día 11 se van a incorporar el 50% de la 

plantilla de manera presencial, en días alternos, es decir, esta semana me toca a mí lunes, 

miércoles y viernes, y luego pues martes y jueves la semana siguiente, y la gente que tenga 

posibilidades de trabajo telemático pues evidentemente estará a jornada completa. Vamos a 

respetar la conciliación familiar, lo que pusimos en marcha el primer día, al día siguiente 

cuando se cerraron los colegios, pues eso también se está contemplando. También los 

servicios esenciales se incorporan al 100%, ya estaban incorporados al 100%, continúan al 

110% como eran Servicios Sociales, Mantenimiento de la Ciudad, Sanidad o Policía, por 

ejemplo. Aquí se incorporan también todos los conserjes. Desde hoy mismo los conserjes de 

los coles y las escuelas infantiles se han adelantado dos días con el consensuado también con 

todos los sindicatos porque se iban a iniciar las labores de desinfección, incluido con ozono, 

¿no?. 

Ayer por la tarde tuvimos la visita de nuestro… miento, ayer por la mañana cuando 

tuvimos la reunión estuvo, nos asistió también la coordinadora de ASPY, de la mutua de 

ASEPEYO que respondió a todas las dudas de salud, materia higiénica y demás a los que 

estamos aquí presentes. Además, celebramos en el salón de plenos. Y por la tarde tuvimos la 

visita del Coordinador de Infraestructuras de ASPY, el que adapta las instalaciones, de 

Javier, donde estuvo presente lo que es el Comité de Salud, los representantes, estuvo 

también… ¿Quién estuvo más?. Gente de Comisiones Obreras, estuvimos Concejales 

también, total que hicimos un itinerario, estuvimos visitando toda la Casa Consistorial, 

estuvimos visitando las dependencias, que nos dio entrada tanto Guadalupe como Elisa, de 

Servicios Sociales. Estuvimos visitando Cultura, estuvimos visitando Policía. 

Entonces ahí nos emitió un… bueno verbalmente un informe que estamos a punto de 

recibir, porque saben que el lunes nos incorporamos, donde son las medidas higiénicas. Se 

resumen en 3, de verdad, nosotros decíamos “bueno vamos a poner un arco de seguridad, 

pulverizado y tal”, nos miran muy raro y me dice “bueno es que me parece que sois 

demasiado agresivos con el tema este”. Él nos decía como profesional y experto, decía 

“mira, manteniendo la seguridad, la distancia de seguridad que está ahora en dos metros, 

pero es que la OMS empezó un metro, los guantes desecharlos, porque es un falso protector, 

dice es preferible no tener guantes y tener gel constantemente, lavarse las manos, el gel, yo 

siempre si me veis siempre voy con él gel, ¿no?. El tema de la mascarilla cuando estéis de tú 
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a tú alguien cercano, ponerla, o en sitios cerrados. Pero sobre todo mantener la distancia de 

seguridad, mantener la cartelería”, pero en paredes, porque hablamos incluso de la 

cartelería del suelo, es decir, la señalización y tal, dijeron que no eran ni necesario. Que el 

tema de las mamparas si se mantenía la distancia de seguridad tampoco era necesario. Pero 

aún así que podía ser recomendable. Entonces nosotros todo lo que sea recomendable lo 

vamos a dar como que vamos a tirar para delante, pero no será un freno. 

Un sustitutivo, hay acopio de mascarillas faciales, mientras tanto los protectores 

mientras que se están instalando las mamparas, porque sabemos que ese procedimiento es 

largo. Pero sí, tenemos la secuencia y siempre poniendo en el horizonte el día 25 de mayo 

para la apertura definitiva a los vecinos. Vamos a ver de qué modo, si es bajo cita previa, 

vamos a ver cómo lo articulamos, pero eso nos hemos emplazado al miércoles con todos los 

sindicatos para volver a valorarlo. 

[Habla alguien de fondo] 
Claro, hoy hemos recibido el cuadrante de todas las propuestas de la Concejalía, hoy, 

sí, perdonad, es hoy cuando lo hemos recibido. Entonces todas las Concejalías lo que nos han 

mandado es el cuadrante del 50%, de todo el personal, incluido profesores y profesoras de 

las escuelas municipales, todos. Al final de manera presencial, deporte, que lo hablaba con 

mi compañero esta mañana, todo se tiene que incorporar. Porque hay que hacer también 

labores desde dentro. Entendemos que al final no es justo que, si los comercios están 

empezando a abrir y demás, mala imagen estamos trasladando si la Administración también 

se queda atrás a la hora de incorporarse, aunque sea de manera paulatina y aunque sea bajo 

cita previa y cerrando al público. Bueno entonces hemos acordado y además fue un debate 

bastante ágil ayer porque los sindicatos, en el cual hay que agradecérselo, lo entendieron 

bastante bien como no podía ser de otra manera porque hemos demostrado que estamos 

velando. 

Ayer por la tarde, y no quiero tampoco extenderme mucho más, el propio coordinador 

de ASPY nos decía que este Ayuntamiento está siendo pionero porque en otros Ayuntamientos 

no se han gastado 160, dinero en 160 test para su plantilla municipal. Y mañana empezamos 

con 50, ¿no, José? Me parece, lunes otros 55 martes otros 55, en total 160 que van a ir todos 

los que han estado trabajando en servicios esenciales, etcétera. Y creo que poco más. creo 

que te he respondido. 

[Habla alguien de fondo] 

Pero en Pozuelo… 

[Habla alguien de fondo] 

 

— Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Mantenimiento de la Ciudad, 

Leticia Martín. 

 

— Rapidísimo, respecto a la pregunta que me hace Sofía, efectivamente, esta 

incidencia tuvimos conocimiento en el Equipo de Gobierno el día 11 de abril, que era  

viernes, y el día 13 nos confirma contrata que iban a verlo. Lo he confirmado con la técnico 

de medioambiente, pero es evidente que no han pasado o si no han podido hacer nada, no nos 

lo han comunicado. Lo he reactivado, como me lo ha comentado en el receso, y mañana 

mismo vamos a comprobar qué ha pasado y si pueden pasar mañana lo harán. Gracias. 
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— Muchas gracias. Y yo quería contestar a Jesús Fernández con el tema de las 

mascarillas, ya lo comuniqué, se retrasó el reparto de mascarillas porque las personas que 

estaban repartiendo sufrieron un robo. Los últimos días tuvieron que ir, no voy a decir 

escoltados directamente, pero sí con vigilancia cerca de Policía Local. Y eso llevó a que no 

cumpliéramos con el plazo de entrega del miércoles. Se puso en conocimiento de Policía 

lógicamente y por eso se les estuvo protegiendo el robo. Y lo que hizo la empresa y aquí 

quiero agradecer, es que esas mascarillas fueron unas 1.000 mascarillas, unos 1.000 sobres 

de mascarillas, la empresa repuso esas mascarillas y no va a suponer tampoco un 

incremento del gasto al Ayuntamiento. En lo que tiene que ver con todo el material 

sanitario y demás, ya aprovecho también, hemos mandado una orden por parte de la 

Alcaldía-Presidencia para que en estos días todo lo que se ha ido comprando en material 

sanitario y demás, se canalice a través de Compras y Contratación. Hay que habilitar 

también una partida presupuestaria para hacer frente, no podemos esperar en algunos 

casos al pago hasta que esté aprobado el presupuesto, a lo mejor tenemos que hacer alguna 

modificación de crédito del presupuesto prorrogado, pero tenemos que crear una partida 

presupuestaria porque el gasto ha sido amplio. Tienen ustedes a partir de la semana que 

viene a su disposición el gasto en material sanitario, pero ya les adelanto que ha sido 

mucho, porque al principio de la pandemia tuvimos que comprar bastante, hicimos 

donaciones importantes, muy grandes, tanto al hospital como a las dos residencias, y luego 

también el tema del reparto de mascarillas, etcétera. 

Sobre el barrio de la OTAN también me preguntaba Arantza, me lo ha pasado 

Leticia, es una actuación que está recogida dentro de las inversiones, a prueba del Plan de 

Inversión Regional. Está actuación concretamente sí que está ya dada de alta, si no que me 

corrija la Concejala, esta se dio de alta ya. Y si no recuerdo mal eran 700.000 euros que en 

principio están ahí dados de alta. Como he dicho, de las actuaciones del PIR traeremos un 

debate entre todos y todas para ese compromiso que hemos adquirido para destinar más 

dinero al capítulo 2 y por tanto también al gasto social con cargo a esas inversiones del 

PIR. Pero el compromiso está adquirido por el Pleno, lo aprobó el Pleno municipal y en 

principio está ahí y sigue adelante a no ser que decidamos lo contrario, ¿vale?. 

Y no sé si me dejo alguna cuestión más. Yo creo que no. 

Con el tema de los coles, que comentaba, Sofía te he mandado un mensaje. Es una 

instrucción que da la Comunidad de Madrid, y yo… conmigo se han puesto en contacto 

algunas AMPA y bueno, pues hablaremos con los Directores y Directoras. Efectivamente, 

en algunos coles sí que se ha hecho, han podido ir las familias de una manera ordenada y 

con un protocolo creado por los Directores a por el material y en los que no hayan  ido, 

pues nos comprometemos si le parece a la Concejala, hablamos con los Directores. 

[Habla alguien de fondo] 

Es que el problema donde la Directora no… decida que no, es que nosotros tampoco 

tenemos competencia, por eso la Comunidad de Madrid, la dirección, lo tiene usted, la 

dirección no sé qué dirección es, directamente la Comunidad de Madrid es quien da las 

instrucciones a los Directores. Pero si los Directores ya se… Yo no obstante me 

comprometo con los casos concretos que ha dicho, mañana y me lo he apuntado, Miguel 

Hernández y el Guernica me comprometo a llamar personalmente a ambas direcciones, 
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ambas son Directoras hablo con las dos directoras y les planteo que intenten poner un 

protocolo. 

Del Guernica, fíjese, yo pensaba que sí que lo habían puesto en marcha, de hecho y 

hablé con bastantes madres y padres del cole, y pensaba que sí que lo habían puesto en 

marcha. 

Vale, pues vamos a hablar, voy a hablar yo personalmente con las dos Directoras 

mañana. Se ríe la Concejala, me he ofrecido, leches. Intentaré convencerlas y a ver si 

podemos buscar un protocolo porque es verdad lo que decía también la Concejala de 

Izquierda Unida, hay padres que tienen que buscarse la vida para hacer fotocopias de 

fichas, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver si las podemos convencer. 

[Habla alguien de fondo] 

Yo desconozco, realmente desconozco de verdad desconozco por… 

[Habla alguien de fondo] 

Desconozco. Yo voy a hablar con ambas Directoras, desconozco por qué no quieren. 

Si es por un tema de que han estado cerrados los coles sí que os anuncio también ya 

aprovecho, ayer me reuní con las empresas concesionarias, hoy han empezado a trabajar 

en tareas de desinfección de los colegios, se han incorporado las contratas, se va a hacer en 

los próximos días además de esta limpieza, una limpieza especial que por parte de la 

Concejalía de Sanidad con criterios técnicos, antibacteriana, nos estuvo comentando el 

médico del Centro Municipal de Salud, y si es por esa cuestión pues les diremos que ya se 

ha puesto en marcha la desinfección de los centros. Porque además el lunes se incorporan 

los equipos directivos a los centros educativos, según una orden también de la Comunidad 

de Madrid. Pero mañana de verdad me comprometo a hablar con las dos Directoras y le… 

 

[Se interrumpe el video. Final de la grabación] 

 

 

CCIIEERRRREE DDEELL AACCTTAA.. Y, no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde declara 

el levantamiento de la sesión, siendo las veintidós horas y cincuenta minutos del día señalado 

al comienzo, de todo lo cual yo, la Secretaria accidental, doy fe. 


	— Bien, buenas tardes. En primer lugar, y antes de empezar la sesión plenaria, vamos a guardar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del COVID-19 y también a propuesta del Consejo de las Mujeres en recuerdo de las víctimas de la violencia ...
	— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Cati Rodríguez.
	— Muchas gracias. Por España2000 tiene la palabra Sandro Algaba.
	— Muchas gracias, Sandro. ¿Alguna intervención más?. Por tanto pasamos a votación el acta del día 27 de octubre.
	— Muchísimas gracias. Vamos a ordenar el debate si os parece, por tanto os pido por favor que pidáis la palabra, para no liarnos luego. ¿Alguna intervención?. Venga, pues empezamos por el Grupo Mixto, por empezar por ahí, que tiene la palabra el Conce...
	— Muchas gracias. Si le parece al Concejal de Hacienda, lo que vamos a hacer es que luego hace una primera ronda para contestar a los Concejales, ¿vale? Sí.
	— Bien, en esta primera intervención, si os parece, aquellos Concejales y Concejalas que han presentado enmienda pueden hacer una valoración del presupuesto, e igualmente presentar la enmienda. Luego saben que tienen una segunda intervención. O sea, q...
	— Le insisto, puede hacer una valoración del presupuesto, aproveche la primera intervención para presentar las enmiendas, va a tener luego una segunda intervención donde puede plantear o responder e interpelar al Concejal que le habrá contestado en su...
	— Yo les… como soy el Presidente del pleno, les digo lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que la pasada semana, este lunes, el lunes, hubo una Comisión Informativa donde se podían haber presentado y es el trámite que se pide que se hubieran prese...
	— Desde luego es importante, es la herramienta más importante que tienen los Gobiernos. Este Alcalde insisto, yo no he hecho el ROM, lo ha aprobado este pleno municipal. Si a usted le doy más tiempo. la portavoz del Partido Popular lógicamente. al Gru...
	— Muchas gracias. Por el Grupo Mixto, en este caso por Actúa, tiene la palabra la Concejala Arantza Azmara.
	— Muchas gracias. Seguimos con las palabras, no sé si había pedido la palabra José Luis Sánchez. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez.
	— Muchas gracias, José Luis, seguimos… Había pedido la palabra, si no me equivoco, también la Concejala del Grupo Mixto, de Izquierda Unida-Madrid en Pie- EQUO-Anticapitalistas. Tiene la palabra la Concejala Sofía Díaz.
	— Gracias Sofía. Seguimos con las intervenciones. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.
	— Bien, muchas gracias. Había solicitado la palabra por el Grupo Municipal Popular la portavoz, Alejandra Serrano.
	— Muchas gracias, Alejandra. Por el Grupo Municipal de Ciudadanos tiene la palabra el portavoz adjunto, Roberto Baldanta.
	— Muchas gracias, Roberto. Por el Grupo Municipal Socialista tiene la palabra la portavoz, Leticia Martín.
	— Muchas gracias. Para contestar a todos los intervinientes tiene la palabra el Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas.
	— Muchas gracias, Alberto. ¿Alguna intervención?. Vale, empezamos una segunda ronda. Lo que sí les pido, ya ahora sí, es brevedad, por favor. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas, Sofía Díaz.
	— Tiene la palabra el Concejal de Hacienda, no se ponga usted nervioso, no corra. Si ya llevamos consumidas dos horas de pleno, ya… va a ser un pleno largo. Por tanto, tiene la palabra ahora sí, el Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas.
	— Muchas gracias. Había pedido la palabra el Concejal del Grupo Mixto, por Podemos, tiene la palabra José Luis Sánchez.
	— Muchas gracias, José Luis. Había pedido la palabra por el Grupo Mixto, por Actúa, Arantza Azmara.
	— Sí, efectivamente. Y antes lo comentaba la Concejala de Izquierda Unida. A ver, en el presupuesto verán ustedes un anexo al final del presupuesto, es el anexo 1 donde
	— Perdóneme que quisiera hacer una puntualización, no es que la quiera interrumpir. Para que vean ustedes, hablaba usted de los diez minutos, llevamos diez minutos no, les hemos dado de sobra, le voy a dar la palabra porque entiendo que es un debate i...
	— Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Popular, Alejandra Serrano.
	— Espere un momento señora Concejala. No, pero les pido por favor que respeten  a la Concejala que está interviniendo.
	— Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por las intervenciones. Ha sido un debate yo creo muy rico. Hoy es un día importante para nuestra ciudad, llevamos el primer presupuesto de la legislatura y seguramente en el momento… en
	— Insisto, insisto, en lo mismo. El contrato de jardinería va a generar puestos de trabajo. Por tanto, el contrato de jardinería ya es más importante que las propias inversiones, porque generar también trabajo en un momento de crisis social y en un mo...
	 Pasamos a continuación…
	— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.
	— De todas formas, Cati perdone usted, yo le digo que se ciña al punto, estamos hablando…
	— De la Cuenta General del 2017, de las alegaciones.
	— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Tiene la palabra por el Grupo Municipal Popular la portavoz, Alejandra Serrano.
	— Muchas gracias. No obstante desestima o no desestima el Pleno, que es el órgano, la votación que se va a hacer a continuación. ¿Alguna intervención más?. Bien. Habiendo consultado al Secretario la votación la vamos a llevar a cabo de la siguiente ma...
	PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:
	— Bien. Muchas gracias. Varias cuestiones, con el tema de los contratos menores es verdad, es verdad, pero también dijo el Equipo de Gobierno que en tanto en cuanto no regularicemos los más de sesenta contratos, muchos de servicios, nos estamos viendo...
	— Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. Tiene la palabra el Concejal de Cultura, David Moreno.
	— Muchas gracias. Luego hay también algunas actividades de otras áreas municipales que se tenían que haber celebrado. Yo le recuerdo, por ejemplo, digo porque eso lo vamos a ver entre todos y todas, por ejemplo… de igualdad, estamos en los campamentos...
	— Muchas gracias, Alberto. ¿Alguna intervención?.
	— Muchas gracias, José Luis. Un tema interesante, le agradecemos que no lo lea, pero es un tema de verdad muy interesante. Y como lo han leído los corporativos podemos iniciar el debate. ¿Alguna intervención?. Por el Grupo Mixto, por VOX, tiene la pal...
	— Perdone, Jesús, le pido por favor que se ciña al pleno. Luego… al punto…
	— No, le digo, porque luego de verdad tienen un turno de ruegos y preguntas donde puede expresar lo que quiera, pero cíñase al punto. Porque las residencias no tienen que ver con lo que ha planteado el Concejal de Podemos.
	— No le quiero interrumpir, siga, pero cíñase al punto, por favor.
	— Jesús, te lo pido por favor, no, puede decir lo que quiera en el… pero de verdad, cíñase a la moción. Si luego puede usted…
	— Ya, pero es que está usted hablando de las residencias en la Comunidad de Madrid, donde puede abrir un debate alternativo al debate de la moción porque puede llegar la Concejala de Izquierda Unida que es a la que estoy mirando ahora mismo y decir qu...
	— Y después si usted quiere, si usted… yo no le voy a coartar, usted luego en ruegos y preguntas puede expresar lo que usted considere oportuno, o en las mociones que presente al Partido Popular, pero cíñase por favor al punto.
	— Muchas gracias. Luego podrá responderle el Concejal de Podemos, pero sí que es verdad Jesús, si se lo digo, porque además soy yo el que hace el orden del día con la Junta de Portavoces, esta moción se ha metido de manera automática porque esta moció...
	— Muchas gracias. Tiene la palabra el Concejal de Podemos, José Luis Sánchez. Perdón, José Luis, perdón, perdón, es que, para acabar la primera ronda, me había pedido la palabra el portavoz de Ciudadanos. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos, Al...
	— Muchas gracias. Ahora sí tiene la palabra el Concejal de Podemos, José Luis Sánchez.
	— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. ¿Alguna intervención más?. Pues le doy la palabra a la Portavoz del Grupo Socialista, Leticia Martín.
	— Muchas gracias. Bueno yo decir, no me voy a reiterar, lo que ha comentado la Concejala y en el compromiso. El problema es que, José Luis, yo estoy de acuerdo con la moción en muchas cuestiones que planteas, pero en el punto primero, que quizás es un...
	— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Por el Grupo Mixto. por Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas, tiene la palabra Sofía Díaz.
	— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. ¿Alguna intervención más?. ¿No?. Bueno este Alcalde ha estado en contacto con Alcaldes de otros municipios de la Comunidad de Madrid, de todos los signos políticos, de diferentes signos políticos. Os puedo aseg...
	— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Bien, bueno, el Equipo de Gobierno vamos a rechazar la proposición. Vamos a crear una mesa de trabajo, de seguimiento del gasto social, del gasto social, porque lo hemos expresado y es un compromiso que hemos a...
	 Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la proposición presentada por
	— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Por el Grupo Mixto, por Actúa, tiene la palabra Arancha Azmara.
	— Muchas gracias. Sí que les pido por favor que se ciñan efectivamente al punto.
	— Muchas gracias. Bien, manifestar varias cuestiones, porque quede también claro. Cada grupo puede presentar lógicamente, siempre lo digo, lo que quieran. En San Fernando de Henares desde hace semanas en señal de duelo están ondeando las banderas a me...
	— Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.
	— Cati, perdona, de verdad, es que es un… cíñase al punto, se lo digo de verdad porque es que si no vamos a crear un debate. Pueden traer ustedes mociones…
	— Criticando la gestión de cualquier Administración y no voy a defender yo precisamente al Partido Popular.
	— Ya, pero… pero Miguel, a ver…
	— A ver, el debate lo ordena el Alcalde. A ver, ha intervenido Miguel Ángel García Capa, es verdad que me he adelantado yo porque yo hubiera cerrado el debate. Luego ha pedido la palabra el Concejal Miguel Ángel García Capa. Se ha abierto una segunda ...
	— No, no te quiero quitar la palabra, de verdad, me siendo… de verdad, es que es una situación incómoda también para mí. Yo no estoy de acuerdo con la política del Partido Popular, no soy sospechoso, pero no puedo permitir que abramos un debate que no...
	— Gracias. Sobre el mando único, es que, ¿veis? Abrimos debates que no… pero bueno, no voy a entrar. De verdad en el próximo pleno traeremos un debate si ustedes quieren de las residencias o de lo que estimen oportuno. Yo insisto, el Ayuntamiento de S...
	 Pasamos al punto 14, el 13 se ha debatido junto al 10. Pasamos por tanto al punto 14, que son los RUEGOS Y PREGUNTAS. ¿Alguna intervención?
	— Bien, muchas gracias. Toman nota los Concejales y luego ya responden al final. Seguimos con las intervenciones. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, la Concejala de Actúa, Arantza.
	— Muchas gracias. Tiene la palabra el Concejal del Grupo Mixto, por VOX, Jesús Fernández.
	— Tiene la palabra el Concejal de Podemos, por el Grupo Mixto, José Luis Sánchez.
	— Gracias. Tiene la palabra la Concejala de Más Madrid, por el Grupo Mixto, Cati Rodríguez.
	— Muchas gracias. ¿Ha pedido la palabra Alejandra también?. Por el Grupo Municipal Popular tiene la palabra Mabel.
	— Muchas gracias, Mabel. Sandro, ¿no habías pedido la palabra?. No te había visto, ¿no? Vale, gracias. Pues los Concejales del Equipo de Gobierno que… Perdón, tiene al palabra la portavoz del Grupo Popular, Alejandra Serrano.
	— Muy bien, muchas gracias. Concejales y Concejalas del Equipo de Gobierno que vayan a responder ahora o en Comisión. ¿Alguna intervención?. Pues empieza el Concejal… vamos a empezar por los que están abajo. Empieza la Concejala de Comercio, Lorena Ga...
	— Muchas gracias, Lorena. Sigue el Concejal de Planificación de la Ciudad, José García.
	— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más por parte de Concejales o Concejalas de Gobierno?. Tiene la palabra Lourdes, Concejala de Modernización.
	— Muchas gracias. ¿Algún Concejal o Concejala más del equipo de Gobierno?. Tiene la palabra la Concejala de Servicios Sociales y Educación, Guadalupe Piñas.
	— ¿Alguna intervención más?. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda y Personal, Alberto Hontecillas.
	— Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Mantenimiento de la Ciudad, Leticia Martín.
	— Muchas gracias. Y yo quería contestar a Jesús Fernández con el tema de las mascarillas, ya lo comuniqué, se retrasó el reparto de mascarillas porque las personas que estaban repartiendo sufrieron un robo. Los últimos días tuvieron que ir, no voy a d...
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