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A C T A 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO DEL DÍA 

29 DE JUNIO DE 2.020 

 
En el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento de San Fernando de 

Henares, siendo las diez horas y doce 

minutos del día veintinueve de junio 

de dos mil veinte, se reúnen los 

Sres/as. Concejales/as que al margen 

se expresan, bajo la presidencia de D. 

Alberto Hontecillas Villar, al objeto de 

celebrar sesión extraordinaria y 

urgente. 

 

Asisten a la sesión, con voz pero sin 

voto, Dª. Leticia Martín García y Dª. 

Alejandra Serrano Fernández, 

Portavoces de los Grupos Socialista y 

Popular respectivamente. También 

asiste D. José Tomás Castillo Pérez, 

Coordinador de Áreas municipales. 

 

Se inicia la sesión, pidiendo en primer 

lugar el Sr. Presidente disculpas por 

haber tenido que traer asuntos tan 

importantes con poco margen de 

actuación.  Seguidamente procede a 

la lectura de los distintos puntos del 

Orden del Día: 

 

1. Ratificación, si procede, de la 

urgencia de la sesión. 
 

El Presidente justifica la urgencia en 

que no puede demorarse por más 

tiempo asuntos como la aprobación del Presupuesto, el pago de facturas por la 

prestación de servicios o suministros que se encuentran fuera de contrato, o la 

dación de cuenta de los gastos generados por la crisis del COVID-19. 

 

ASISTENTES: 
PRESIDENTE: 
 
D. Alberto Hontecillas Villar, 
representante del Grupo 
Ciudadanos. 
 
CONCEJALES: 
 
D. Francisco José Lombardo García, 
D. José García Bejarano y D. Rubén 
Fernández Casar en representación 
del PSOE. 
Dª. Catalina Rodríguez Morcillo y Dª. 
Aránzazu Azmara Rodríguez Calleja 
en representación del Grupo Mixto. 
D. David Moreno López  en 
representación de Ciudadanos. 
D. Miguel Ángel García Capa en 
representación del PP. 
 
Oyentes: 
 
Dª. Leticia Martín García 
Dª. Alejandra Serrano Fernández 
 
D. José Tomás Castillo Pérez 
 
INTERVENTOR: 

 
D. Jesús Ignacio González González 
 
SECRETARIO: 

 
D. Carmelo Pérez Barona 
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Además anuncia que el Pleno previsto inicialmente para el día de hoy se 

retrasará al jueves próximo, para dar más tiempo a los Corporativos para la 

consulta de los expedientes. 

 

Interviene Dª. Catalina Rodríguez, a quién no le parece motivo suficiente por lo 

que justifica la urgencia el Sr. Hontecillas. Considera que en estos momentos, 

tal y como está conformado el equipo de gobierno, y el personal funcionario de 

habilitación nacional del que dispone el Ayuntamiento, las sesiones deberían 

celebrarse en plazo, evitando la urgencia. También recuerda que durante su 

mandato, en condiciones más precarias, tuvo muchas dificultades para poder 

actuar como ahora está actuando el equipo de gobierno. 

 

El Sr. Hontecillas insiste en la justificación, afirmando que en cierta medida 

algunos asuntos derivan de la gestión durante la anterior Legislatura, si bien 

lamenta, tal y como se comprometió, que no se evite de momento celebrar las 

sesiones de esta Comisión sin las formas ni los tiempos adecuados. 

 

Se genera un debate entre el Sr. Presidente y la anterior Alcaldesa, donde ésta 

anuncia su voto en contra de la urgencia, insistiendo en que no está justificada, 

cuando además el Pleno se celebraría al parecer de forma extraordinaria, pero 

sin urgencia, pudiendo ser impugnada la celebración de esta Comisión. Durante 

el debate interviene también la Portavoz Socialista, que considera 

suficientemente justificada la urgencia, al requerir que se traten asuntos como 

el contrato de Limpieza de edificios municipales y los expedientes de 

reconocimiento extrajudicial de facturas, al depender de ello los puestos de 

trabajo de las empleadas de la contrata, así como la liquidez de las empresas, 

por la facturas pendientes de pago. 

 

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

VOTOS EN CONTRA: 1 Grupo Mixto [Dª. Catalina Rodríguez] 

ABSTENCIONES: 2 (1 Grupo Mixto [Dª. Aránzazu Rodríguez], 1 PP)  

 

 

Antes de pasar al siguiente punto el Sr. Presidente explica que mientras dure la 

baja de la Concejala representante del Grupo Ciudadanos, miembro titular de 

esta Comisión, será sustituida por D. David Moreno. 
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2. Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión de 16 de 

junio de 2020. 
 

El Presidente sin que haya intervenciones somete el acta a votación, resultando 

aprobada por mayoría absoluta con el siguiente resultado: 

 

VOTOS A FAVOR: 5 (3 PSOE, 1 Ciudadanos, 1 PP) 

VOTOS EN CONTRA: 0 

ABSTENCIONES: 3 (2 Grupo Mixto [Dª. Catalina Rodríguez, Dª. Aránzazu Rodríguez], 1 

Ciudadanos [D. David Moreno])  

 

3. Resolución de las alegaciones al Presupuesto General 2020 y su 

remisión al Pleno para su aprobación definitiva. 
 

Muy brevemente el Sr. Hontecillas explica que se propone la desestimación de 
las alegaciones presentadas, conforme al contenido del informe del Sr. 
Interventor. 

 
Sin que haya más intervenciones se somete a votación la Propuesta, con el 

siguiente resultado: 
 

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

VOTOS EN CONTRA: 1 PP 

ABSTENCIONES:  2 Grupo Mixto 

 

A la vista del resultado de 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. 

 

4. Expediente de contratación del servicio de limpieza de los edificios 

municipales. 
 

El Sr. Presidente recuerda que este asunto se quedó sobre la mesa en una 

pasada Comisión, como consecuencia de las dudas que se generaron por la 
intervención del Sr. Secretario del Ayuntamiento, motivada por la que hizo el 

representante del Grupo Municipal Popular. Se vuelve a traer el expediente, con 
nuevos informes que se han incorporado. 

 
Sin que haya más intervenciones se somete a votación la Propuesta, con el 
siguiente resultado: 

 

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

VOTOS EN CONTRA: 0  

ABSTENCIONES:  3 (2 Grupo Mixto, 1 PP) 
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A la vista del resultado de 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. 

 

5. Aprobación de los elementos necesarios para el incremento del 
porcentaje de asignación inicial a gasto corriente y modificación del 

Plan de actuación del Programa de Inversión Regional de la 
Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019, en virtud del 
Decreto 44/2020, de 17 de junio, del Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid por el que se modifica el Decreto 75/2016 de 
12 de julio de aprobación del P.I.R. de la Comunidad de Madrid 

2016-2019. 
 

Al inicio del debate del punto, antes de las explicaciones del Sr. Hontecillas, 

pregunta la Sra. Serrano si se perdería alguna de las inversiones. Aquel 
responde que se puede trasladar hasta el 50% del total al siguiente PIR. Por 

otro lado el Sr. Interventor enumera las actuaciones aprobadas por el Pleno que 
se mantienen, entre otras las que afectan al barrio de la OTAN, al talud de la 
plaza de Ondarreta y campos de fútbol del Polideportivo municipal, para dar 

respuesta a la pregunta de Dª. Aránzazu Rodríguez. También el Sr. González 
explica cómo se lleva a cabo el alta por la Comunidad de Madrid, los criterios 

que se siguen, así como el margen de actuación que tiene el Ayuntamiento 
como consecuencia del nuevo Decreto, y la forma de obtener el máximo de 
gasto corriente, teniendo en cuenta la delicada situación económica del 

Ayuntamiento. 
 

Ante la pregunta que formula Dª. Catalina Rodríguez, el Sr. Presidente explica 
que el aumento que se pretende de gasto corriente, como consecuencia de 
liberar el 25% del PIR, no podría destinarse, según la Dirección del Área 

Económica, a gasto social, sino a financiación de deuda, a la espera de una 
próxima reunión con la Comunidad de Madrid que permita una mayor 

flexibilidad. Se pone de manifiesto en este asunto la discrepancia con la opinión 
del Sr. Interventor, que considera que sí sería posible, si así lo decide el 
Ayuntamiento. A la vista de la duda generada el Sr. Hontecillas propone 

solicitar informes a la Intervención y Dirección del Área Económica, de cara al 
próximo Pleno. No obstante, antes de dar paso a la votación, confirma el Sr. 

Presidente que de necesitarse aumentar el gasto social, se haría con la 
modificación del  Presupuesto destinado al pago de deuda. 

 
Sin que haya más intervenciones se somete a votación la Propuesta, con el 
siguiente resultado: 

 

VOTOS A FAVOR:  6 (3 PSOE, 2 Ciudadanos, 1 PP) 

VOTOS EN CONTRA: 0  

ABSTENCIONES:  2 Grupo Mixto 
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A la vista del resultado de 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. 

 

6. Dación de cuenta de las facturas por el COVID-19. 
 

El Sr. Presidente explica el contenido del expediente, donde constan los 
informes y las facturas. Se explica que las facturas estaban disponibles en la 

Secretaría del Ayuntamiento desde última hora de la mañana del pasado 
viernes, si bien el Sr. Hontecillas indica que se podrían haber consultado, si se 
hubiera deseado, en Contratación o en Alcaldía. Antes de dar por finalizado el 

asunto la Portavoz Socialista hace el ofrecimiento de poder pedir explicaciones 
a cada uno de los Concejales que han tramitado facturas, antes de la 

celebración del Pleno. 
 
La Comisión de Cuentas queda enterada. 

 

7. Aprobación del Expediente nº1 de Reconocimiento Extrajudicial de 
facturas de ejercicios anteriores y 2020. 

 
Tras una breve exposición del Sr. Hontecillas sobre el contenido del expediente 
se somete a votación la Propuesta, con el siguiente resultado: 

 

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

VOTOS EN CONTRA: 0  

ABSTENCIONES:  3 (2 Grupo Mixto, 1 PP) 

 

A la vista del resultado de 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. 

 

8. Aprobación del Expediente nº2 de Reconocimiento Extrajudicial de 
facturas de ejercicios anteriores y 2020. 

 
Tras una breve exposición del Sr. Hontecillas sobre el contenido del expediente 
se somete a votación la Propuesta, con el siguiente resultado: 

 

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

VOTOS EN CONTRA: 0  

ABSTENCIONES:  3 (2 Grupo Mixto, 1 PP) 

 

A la vista del resultado de 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. 



 

 

Página 6 de 6 

 

 
9. Aprobación del Expediente nº3 de Reconocimiento Extrajudicial de 

facturas de ejercicios anteriores y 2020. 
 

Tras una breve exposición del Sr. Hontecillas sobre el contenido del expediente 
se somete a votación la Propuesta, con el siguiente resultado: 

 

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

VOTOS EN CONTRA: 0  

ABSTENCIONES:  3 (2 Grupo Mixto, 1 PP) 

 

A la vista del resultado de 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. 

 

10. Aprobación del Expediente nº4 de Reconocimiento Extrajudicial de 

facturas de ejercicios anteriores y 2020. 
 

Tras una breve exposición del Sr. Hontecillas sobre el contenido del expediente 
se somete a votación la Propuesta, con el siguiente resultado: 
 

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

VOTOS EN CONTRA: 0  

ABSTENCIONES:  3 (2 Grupo Mixto, 1 PP) 

 

A la vista del resultado de 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. 

 

 

 

 

CIERRE DEL ACTA.- No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente da por 

finalizada la sesión siendo las diez horas y cincuenta y nueve minutos del día 

arriba indicado, levantándose la presente acta de la que yo como Secretario doy 

fe. 
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