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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES EL DÍA DIECISÉIS DE JULIO DE 
DOS MIL VEINTE 

 

 

 En el Salón de Plenos de la Casa 

Consistorial, siendo las dieciocho horas y 

ocho minutos día dieciséis de julio 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 ordinaria del Pleno, previamente 

convocada al efecto, que tiene lugar en 

primera convocatoria.  

 

 
Orden del Día: 
 
 1.- Declaración Institucional relativa a 
los vecinos y las vecinas que 
depositaron una señal en la Sociedad 
Plaza de España SL. 
 
2.- Declaración institucional para el 
reconocimiento de la labor realizada por 
los trabajadores y las trabajadoras de la 
plantilla municipal, durante el 
confinamiento con motivo del COVID-19. 
 

Primera parte: Parte resolutiva:  
 
3.- Aprobación, si procede, del borrador 
del Acta correspondiente a la sesión de 
7 de mayo de 2020. 
  

 
Segunda parte: Control de los demás órganos de la Corporación. 
 
4.- Dación de cuenta de las Resoluciones de Alcaldía y Concejalías delegadas 
signadas con los números 901/2020 al 1060/2020. 
  
5.-  Proposición presentada por D. José Luis Sánchez Martínez, Concejal del Grupo 
Mixto, para instar la retirada de la tramitación de urgencia para reformar la Ley del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, y promover un texto legislativo consensuado. 
 

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 
AUSENTES: 
 
INTERVENTOR: 
D. Jesús Ignacio González González 
SECRETARIO:                
D. Antonio Lizán González 
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6.- Proposición presentada por Dª. Sofía Díaz Álvarez, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez 
Calleja,  D. José Luis Sánchez Martínez  y  Dª. Catalina Rodríguez Morcillo, Concejales 
del Grupo Mixto, para instar la retirada inmediata del “cheque bachillerato” en centros 
privados. 
 
7.- Proposición presentada por Dª. Sofía Díaz Álvarez, Dª. Aránzazu Azmara Rodríguez 
Calleja,  D. José Luis Sánchez Martínez  y  Dª. Catalina Rodríguez Morcillo, Concejales 
del Grupo Mixto, para pedir públicamente la dimisión de la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, y la puesta en marcha de una moción de censura a la misma. 
 
8.- Proposición presentada por Dª. Alejandra Serrano Fernández, Portavoz del Grupo 
Municipal Popular, para la reactivación de la cultura y el ocio en San Fernando de 
Henares, con una programación al aire libre o de manera on line en periodo estival. 
 
9.- Proposición presentada por Dª. Mª Guadalupe Piñas García, Concejala de 
Educación, en relación con la decisión de la Comunidad de Madrid de trasladar la 
Escuela Oficial de Idiomas de San Fernando de Henares a otro municipio. 
 
10.- Proposición presentada por D. Rubén Fernández Casar, Concejal de Sanidad y 
Consumo, en relación con la decisión de la Comunidad de Madrid de reducir el 
horario de atención primaria del Centro de Salud San Fernando II, que se une al cierre 
del servicio de urgencias de atención primaria del mismo Centro. 
 
11.- Ruegos y Preguntas. 
 
 
 

— Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la sesión plenaria del pleno ordinario del 

mes de julio. Antes de comenzar la sesión plenaria vamos a guardar un minuto en recuerdo 

a las víctimas y en condena por las víctimas de la violencia de género y a propuesta del 

Consejo de las Mujeres. 

 

Muchas gracias. 

 

Comenzamos con el primer punto que es la declaración institucional relativa a los 

vecinos y vecinas que depositaron una señal en la Sociedad Plaza de España S. L. 

 

La declaración institucional es la siguiente: 

 

“El pasado jueves 9 de julio se celebro por primera vez una reunión entre miembros 

de la Corporación municipal y vecinos afectados que en su día depositaron una fianza para 

acceder a viviendas promovidas por la Sociedad Plaza de España Sociedad Limitada. Desde 

hace 10 años estos vecinos vienen reclamando soluciones y que les sea devuelta esa fianza, 

que en la mayoría de los casos son ahorros de muchos años, vecinos y vecinas que vieron 

truncados sus proyectos de vida por la mala gestión de quienes en ese momento formaban 

parte de la Sociedad Plaza de España.  
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La Corporación municipal tras escuchar sus demandas solo puede adquirir en este 

momento compromisos políticos. Los compromisos que adquirimos son los siguientes: 

 

Estudiar todas las vías posibles de solución para que se haga justicia y puedan 

recuperar lo que nunca debieron perder. Adquirimos también el compromiso de volver a 

mantener una reunión el próximo mes de septiembre donde poder evaluar si durante este 

tiempo se encuentra alguna salida viable a esta situación. Los juzgados determinarán las 

responsabilidades de quienes gestionaron ese dinero al margen de los órganos municipales. 

 

 De momento esta Corporación con esta declaración se compromete políticamente a 

buscar y evaluar todas las soluciones legalmente posibles.” 

 

Este es el primer punto que es una declaración que vimos… a la que nos 

comprometimos tras esta reunión con estos vecinos. 

 

El segundo punto es también una declaración institucional, en este caso para el 

reconocimiento de la labor realizada por los trabajadores y las trabajadoras de la plantilla 

municipal durante el confinamiento, con motivo del COVID-19. 

 

“Desde este Ayuntamiento, del Real Sitio de San Fernando de Henares queremos 

mostrar el agradecimiento más sincero a las trabajadoras y trabajadores municipales de las 

diferentes áreas y de las empresas que prestan servicios municipales, que durante la 

emergencia sanitaria y social provocada por la pandemia global del COVID-19 se han 

dejado la piel con gran esfuerzo, para desarrollar su trabajo y actividad profesional ante la 

adversidad, para que nuestras vecinas y nuestros vecinos tengan la garantía de tener a 

disposición a su Ayuntamiento y los servicios municipales cuando más lo necesitaban. 

Siendo unos tiempos difíciles y una situación excepcional que nunca habíamos vivido es de 

agradecer que haya personas en este Ayuntamiento que sigan creyendo y que desarrollen 

su labor con compromiso en la vocación de servicio público y que hayan hecho lo posible, 

que no se paralizase del todo la labor municipal. Todas las áreas de este Ayuntamiento han 

aportado su granito de arena, para hacer esta situación… para hacer de esta situación lo 

menos dañina posible, para nuestros vecinos y para nuestras vecinas. Y desde esta 

Corporación entendemos que este pleno debe agradecer públicamente ese esfuerzo 

extraordinario realizado. Agradecimiento de corazón a los trabajadores y trabajadoras que 

han sido miembros de la Comisión de Seguimiento, que han estado en primera línea en la 

gestión frente al COVID-19, como Gabriel Toledano Delfa, Elisa Arrastia Tirapu, Ramón 

Ayala Egea y Luis Enrique Sánchez Acero, quienes han dedicado mucho tiempo fuera de 

su horario laboral, sin haber recibido ninguna retribución por ello. 

 

Es de recibo tener una mención especial de reconocimiento al Comité de Empresa y 

a la Junta de Personal, como representantes de los trabajadores y trabajadoras, así como a 

los sindicatos que la integran.  
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Sobre todo, en su predisposición al acuerdo y colaboración en una situación tan 

compleja y desconocida para todos y para todas, y sin olvidar a los voluntarios de 

protección civil, por su labor desinteresada en la prestación de servicios a la ciudadanía.” 

 

Tiene la palabra… Alguna intervención? Tiene la palabra la portavoz del grupo 

municipal popular Alejandra Serrano. 

 

— Sí, muchísimas gracias. Nosotros desde el grupo municipal popular compartimos 

cada palabra de esta declaración institucional, por eso lo hemos apoyado mostrando nuestro 

compromiso por el consenso y por los acuerdos sobre todo después de esta grave crisis. Lo 

que sí es cierto y así se lo trasladé al Alcalde, que a mí me gustaría que, en vez de 

personalizar, que él me explicó las razones, pero yo entiendo que son muchísimos los 

trabajadores que se han dejado la piel en este Ayuntamiento durante el Estado de Alarma y 

durante no solamente el Estado de Alarma, sino los meses posteriores durante esta pandemia.  

 

Por tanto, personalizar en 4 personas quizás a nosotros no nos parecía lo más 

oportuno, que estoy de acuerdo en que han realizado un trabajo fantástico, pero igual que 

ellos todos los demás, por tanto, personalizar con nombres y apellidos en una declaración 

institucional, quizás no lo veíamos muy apropiado. Aún así, nosotros en aras del consenso lo 

apoyamos 100%. Y, por otro lado, lo de protección civil, evidentemente protección civil hace 

una labor desinteresada, igual que otras fuerzas y cuerpos de seguridad, como por ejemplo la 

policía local. O sea, que es un poco redundante, simplemente eso. Muchísimas gracias. 

 

— Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo municipal de Ciudadanos Roberto 

Baldanta. 

 

— Sí, muchas gracias. Simplemente es para que constara en acta, que quiero 

agradecer desde mi persona y desde el grupo municipal de Ciudadanos el agradecimiento al 

colectivo de policía local de San Fernando de Henares y en especial a la agrupación de 

voluntarios de protección civil, dado que han estado más de 8.000 horas cubriendo unas 

circunstancias bastante difíciles y entre ambos grupos pues hemos... han contribuido bastante 

a mejorar y paliar las circunstancias que ha conllevado el COVID. Simplemente quería que 

quedara en acta. 

 

— Muchas gracias. Bueno, no obstante, el agradecimiento desde luego a toda la 

plantilla municipal queda claro también recogido en la declaración institucional, yo me 

siento orgulloso de esta ciudad, me siento orgulloso de los trabajadores y trabajadoras 

municipales, de los voluntarios y voluntarias de protección civil, y también de la 

Corporación municipal, de los 21 Concejales que se pusieron al servicio en los momentos 

más duros al servicio de sus vecinos y de sus vecinas. Lo que tiene que ver con la 

personalización le comentaba a la portavoz del grupo popular. 
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 Vaya por delante como digo que recoge la declaración institucional el 

agradecimiento a toda la plantilla municipal. Estas 4 personas compañeros y compañeras 

estuvieron en la Comisión que creó el equipo de Gobierno de seguimiento, son compañeros 

que han dedicado muchísimas horas de trabajo, pero muchas, muchas, incluso mañana, 

tarde y noche, a problemas que han surgido, surgieron problemas en el tanatorio, el 

compañero jefe de la policía estuvo al pie del cañón pues a tope, y quizás esta recaída que 

ha tenido… se deba también a tanta presión de esos días, y hay que reconocerlo.  

 

La compañera que estuvo al frente de… que está al frente de los Servicios Sociales, 

la coordinadora de Servicios Sociales, pues ha pasado una… ha hecho una labor muy 

importante y psicológicamente difícil, junto a la Concejala de Servicios Sociales 

principalmente por los problemas que todos conocemos que han sufrido las residencias y 

ha estado ahí también incluso también en el tema de los repartos de comida al principio fue 

ella voluntariamente porque tampoco sabíamos al principio cómo íbamos a organizarnos y 

demás, fue ella quien al principio incluso estuvo repartiendo la comida pues a estas 

familias que necesitaban de la ayuda de su Ayuntamiento. Y el compañero de compras y 

contratación, Ramón Ayala pues es un compañero que en principio pues fijaos, estaba 

metido en el cuadrante como el resto de compañeros, pero al final se hizo pieza clave 

imprescindible, ¿por qué? porque hubo que negociar y en pocas horas, y digo insisto en 

pocas horas desde que se declaró el Estado de Alarma, hubo que negociar con todas y cada 

una de las empresas pues cómo se iban a desarrollar los trabajos en algunos casos o cómo 

nos íbamos a organizar en el día a día en las diferentes dependencias municipales. Y bueno 

estos compañeros como digo formaron parte de esta Comisión, han trabajado fuera de sus 

horas de trabajo, yo personalmente y lo digo aquí, los compañeros y compañeras del equipo 

de Gobierno lo saben, les he dicho que debían ser retribuidos, porque han trabajado fuera 

de sus horas de trabajo, muchas horas, y ninguno de los 4 ha querido recibir ninguna 

retribución al respecto. 

 

Bien, pasamos al siguiente punto, que es el tercero, que es la aprobación si procede 

del borrador del acta correspondiente a la sesión del 7 de mayo de 2020. ¿Alguna 

intervención? ¿No? Pues se pasa a votación. 

 

¿Votos a favor? Unanimidad. 

 

Pasamos al punto 4, que es la dación cuenta de las resoluciones de Alcaldía y de 

Concejalías delegadas, signadas con los números 901 al 1.060. ¿Alguna intervención? 

 

Pasamos al siguiente punto, que es el quinto, que es la proposición que presenta don 

José Luis Sánchez Martínez, Concejal del grupo mixto, para instar la retirada de la 

tramitación de urgencia para reformar la ley del suelo de la Comunidad de Madrid y 

promover un texto legislativo consensuado. Tiene la palabra el Concejal de Podemos del 

grupo mixto José Luis Sánchez. 
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Dª. Lourdes Peraza se incorpora a la sesión durante el punto, a las dieciocho horas y 

veintidós minutos. 

 

— Hola, como todos los Concejales y Concejalas sabrán, en la Comunidad de Madrid 

se estaba ya elaborando una ley del suelo que en principio se creía que iba a ser 

consensuada tanto entre todos los grupos que están en la comunidad como con los agentes 

sociales, la federación regional de asociaciones de vecinos, arquitectos y otros entes sociales 

que normalmente han sido consultados cuando se ha tratado de hacer una ley de este tipo. La 

cuestión es que durante el Estado de Alarma la Comunidad de Madrid sin haber dado unas 

razones claras de por qué, pues tramitó de urgencia esta ley del suelo, aunque luego es cierto 

que la amplió los plazos. Todavía está sin aprobar, y la cuestión es que esta ley del suelo 

nueva según nuestro punto de vista al suprimir la solicitud de la solicitud de obra, o sea, que 

ahora hay que pedir a los Ayuntamientos y cambiarlo por una declaración de la persona que 

vaya a hacer la obra, lo que hace es dejar a los Ayuntamientos sin la principal herramienta 

que tenían para controlar el impacto tanto urbanístico como de tipo social y territorial que 

hasta ahora tenían los Ayuntamientos. Entonces nosotros creemos que es una ley que 

únicamente beneficia a la patronal de la construcción, pero que puede tener unas 

repercusiones gravísimas como estoy diciendo, tanto de tipo urbanístico como para el tema 

de la contaminación. Entonces nosotros creemos como decimos en nuestra proposición, que 

lo que se debe hacer es hablar con los agentes sociales que están involucrados en este tema, y 

entonces creemos que se debe dejar esta ley hasta que se hagan todos esos contactos. 

 

Nosotros en la proposición hacemos una serie de valoraciones de lo que esto puede 

suponer tanto en materia sanitaria como en materia de desequilibrio entre la zona norte y la 

zona sur de la comunidad. Y por todo ello como decimos lo que solicitamos al pleno del 

Ayuntamiento es que acuerde instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que retire la 

tramitación planteada sobre la modificación de la ley del suelo de la Comunidad de Madrid e 

inicie un proceso de diálogo con los Ayuntamientos a través de la federación madrileña de 

municipios para consensuar un texto legislativo que represente a todas las fuerzas políticas 

de la comunidad. 

 

Nada más. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por el grupo municipal 

popular Alejandra Serrano. 

 

— Sí, el grupo municipal popular va a votar evidentemente en contra. Vamos a votar 

en contra primero porque esta proposición donde debe tratarse es en la Asamblea de Madrid 

que es donde se está tramitando esta modificación de la ley del suelo, por tanto usted lo 

que… lo que nosotros entendemos que aquí podemos tratar todo lo que… porque nosotros 

también a veces tratamos asuntos que no competen 100% a este pleno municipal, pero lo que 

nosotros creemos es que esto se debe trasladar a los grupos que tienen representación en la 

Asamblea de Madrid, que insisto, es donde se está tramitando y por otro lado creo que es que 

urge pues una nueva ley del suelo.  
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Urge porque la que tenemos actualmente es del 2001, y entonces parar ahora su 

tramitación para volver al diálogo pues nos va a llevar pues prácticamente otra legislatura. 

Lo que tenemos que hacer es dentro de la Asamblea de Madrid ponerse todos los 

representantes, todos los grupos que ahí están representados de acuerdo pues para poder 

tramitar con la mayor urgencia posible. Porque insisto, una ley del suelo del 2001, es decir, 

hace 20 años, yo creo que se ha quedado bastante obsoleta, y afecta a todos los 

Ayuntamientos, el primero al nuestro a San Fernando de Henares. Por tanto, por eso 

solamente vamos a votar en contra. Muchísimas gracias. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Por el grupo municipal de 

Ciudadanos tiene la palabra el portavoz Alberto Hontecillas. 

 

— Muchas gracias. Hoy estamos de suerte, hoy me duele la garganta, voy a hablar 

poco, pero si que… 

 

[Habla alguien de fondo] 

 

Voy a hablar poco. 

 

Solamente manifestar el sentido del voto. Es una proposición bien trabajada, está bien 

argumentada, pero bueno, nosotros más o menos en la línea del grupo municipal del Partido 

Popular como estaba argumentándolo, vamos a votar en contra. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Si usted me pide el segundo turno 

es un placer dárselo, eso sí, ahora ya, yo le voy a dejar la moción en la… porque me ha 

dicho la compañera Cati Rodríguez que era una moción larga, usted lo ha resumido y tal. 

El tiempo no voy a contabilizar cuando presentan la moción, porque me estaba 

preguntando también el primer teniente de Alcalde, es en las intervenciones. Por tanto, 

tiene la palabra el segundo turno José Luis Sánchez. 

 

— Sí, pues como dice el señor Alcalde trata de resumirla lo máximo posible puesto 

que ya la conocíamos todos los… Y la cuestión de estarla llevando a diferentes municipios es 

por la repercusión tan grande que puede tener esta ley sobre los municipios. Es que estamos 

hablando de no tener que pedir licencias de obras. Es decir, estamos cambiando la 

tramitación que hay actual de pedir una licencia de obra y que anteriormente el municipio 

pueda hacer los estudios pertinentes para ver si lo… si es conveniente o no es conveniente 

hacer esa obra. A simplemente con un escrito de la persona que vaya a hacer la actuación 

urbanística, que no tenga que esperar a que el Ayuntamiento le dé contestación. Y creo que 

esto tiene un impacto enorme sobre lo que es el estudio urbanístico en cualquier municipio. 

Por eso creo que es necesario aparte de que se tramite en la comunidad, que desde los 

municipios digamos que no estamos de acuerdo con esta ley por lo que puede suponer en 

todos los municipios. Y nada más. 
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— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Pues se pasa por tanto a votación. 

 

 ¿Votos a favor? 6 del grupo municipal socialista, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 

del grupo mixto de Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas, 1 del grupo 

mixto de Actúa, 1 del grupo mixto de Podemos. 

¿Votos en contra? 5 del grupo municipal de Ciudadanos, se ha incorporado la 

compañera Lourdes Peraza, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 3 del grupo municipal 

popular, y 1 de VOX del grupo mixto. 

¿Abstenciones? 1 del grupo mixto de España 2000. 

 

 

 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

 

 
“AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES  

 

José Luis Sánchez Martínez, portavoz de PODEMOS en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y 

miembro del Grupo Mixto, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de San Fernando de 

Henares, presenta para su aprobación lo siguiente: 

  

INSTAR AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID A INICIAR UN PROCESO DE DIÁLOGO CON 

LOS AYUNTAMIENTOS A TRAVÉS DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MUNICIPIOS, PARA 

CONSENSUAR UN TEXTO LEGISLATIVO, QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE LAS 
ADMINISTRACIONES LOCALES. ANTE EL CAMBIO QUE SE PRETENDE INTRODUCIR DESDE LA 

COMUNIDAD DE MADRID, PARA SUSTITUIR LA LICENCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL POR UNA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE,  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

Ante la situación generada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid al tramitar de urgencia la reforma de 

la Ley General de Suelo en la que se pretende básicamente sustituir la licencia urbanística por una declaración 

responsable y al considerar que  

 

1.- Es una tramitación ilegal durante el estado de alarma.  

 
El Real Decreto 463/2020, de 14 de Marzo por el que se declara el estado de alarma, dispone que se suspenden 

términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector 

público (D. A. 3ª apartado 1º).  

 

Esta norma solo admite como excepción la continuación de procedimientos referidos a situaciones 

"estrechamente vinculadas'' a los hechos justificativos del estado de alarma o indispensables para la protección 

del interés general o el funcionamiento básico de servicios.  

 

Esta reforma de la Ley del Suelo madrileña no está relacionada, ni siquiera lejanamente, con los hechos 

justificativos del estado de alarma. 

 
 

 



 

 

Página 9 de 79 
 

2.- Es un trámite en fraude de ley para anular las garantías de participación pública.  

 

No existe urgencia porque las licencias urbanísticas no guardan relación con la epidemia de Covid-19 que 
padecemos.  

No existe urgencia porque ya se tiene prevista la tramitación de una nueva Ley del Suelo de la Comunidad de 

Madrid para los próximos meses: 

 

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-nueva-ley-suelo-propone-usosflexibles- y 

reducir-cargas-202002030035_noticia.html  

 

No existe urgencia porque no hay ninguna demanda social urgente al respecto.  

 

En realidad, esta modificación del sistema de concesión de licencias urbanísticas pretende esquivar los trámites 

de consulta pública y anular las garantías de participación ciudadana establecidas en la normativa urbanística.  
 

Por tanto, esta iniciativa constituye un fraude de ley evidente que debe retirarse para, en su caso, tramitarse 

una vez se restablezca la normalidad y se levanten las medidas excepcionales, de forma que pueda ejercerse el 

debido control público y parlamentario.  

 

3.- Es una iniciativa a favor de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA).  

 

El único sujeto que ha demandado esta modificación es la patronal asociada de promotores inmobiliarios de 

Madrid (ASPRIMA), cuyos intereses económicos sí van a verse favorecidos por la flexibilización de controles 

administrativos.  

 

El beneficio privado detrás de esta iniciativa es incompatible con el interés general en tiempos de "normalidad" 
pero sobretodo es profundamente antidemocrático en mitad de una pandemia mundial y confinamiento de la 

población, al hurtar el control democrático sobre la tramitación parlamentaria.  

 

4.- La memoria normativa es inverosímil.  

 

La memoria normativa niega la existencia de impacto alguno sobre materias ambientales, de género, o 

económicas.  

 

Lo cierto es que esta modificación del sistema de licencias sobre la construcción en el territorio de toda la 

región, ya afectada por una desigualdad social grave y un nivel de contaminación ambiental desbocado que 

afecta a la salud de la población, sin la realización de estudios previos de impacto y consulta con sectores 
potencialmente afectados resulta impresentable.  

 

5.- Es evidente el impacto ambiental. 

 

La relajación de controles previos en instalaciones de todo tipo hace prever una elevación de los riesgos de 

daños ambientales de todo tipo, especialmente dañinos en el caso de residuos.  

 

En pequeños municipios, incapaces de controlar esta actividad por falta de personal, dónde a veces ni siquiera 

hay funcionarios públicos dedicados a urbanismo, el impacto será mucho mayor por construcciones sin control.  

 

Además, con esta modificación las demoliciones dejan de requerir licencia, por lo que su control posterior es 

ineficaz. Edificios de valor patrimonial, histórico o social, que todavía no estén catalogados pueden perderse 
para siempre bajo el sistema de "declaración responsable" pues una vez iniciado el derribo, no existirá 

posibilidad de recuperar lo demolido.  
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6.- Hace falta una evaluación de impacto de género.  

 

Durante la crisis del Covid-19 el peso de los cuidados está recayendo de forma mayoritaria sobre las mujeres, 
que siguen realizando la mayor parte del trabajo doméstico y cuidado de personas dependientes, remunerado y 

no remunerado, asumiendo también una mayor carga mental derivada de la misma. Además, muchas mujeres se 

ven abocadas a no poder trabajar por tener que hacer frente a tareas de cuidado por encontrarse los centros 

escolares cerrados.  

 

La desigualdad de género ya existente se está agravando con la pandemia y la forma en que se produzca el 

desarrollo urbanístico futuro de nuestros pueblos y ciudades paliará o profundizará esta situación.  

 

Ignorar el impacto de género en las decisiones que se toman durante la crisis del Covid-19 tendrá 

consecuencias económicas y sociales que profundizarán la desigualdad. 

 
7.- Esta Ley impacta sobre la desigualdad social y territorial.  

 

Según los datos del Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Madrid de 2019, un millón de 

personas se encuentran en riesgo de exclusión social, es decir 16.2% de la población, dentro de las cuales 

490.000 padecen exclusión severa poniendo el foco en 269.000 que sufren exclusión social extrema. Esto se ha 

incrementado en los últimos diez años en los que mientras que la renta media se incrementaba un 2%, los más 

pobres han visto mermados sus ingresos un 30%. La desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre de 

la población de Madrid es la más alta de España. La vivienda, el trabajo y la salud son los principales factores. 

 

Por otro lado, la situación de la vivienda afecta en gran medida, no solo su precio sino también dónde está 

ubicada ya que 43.000 hogares en riesgo de exclusión están en un barrio degradado o conflictivo, 167.000 en 

situación de hacinamiento y 315.000 se encuentran por debajo del umbral de la pobreza severa. 
  

Incrementar el ritmo de construcción y los cambios de uso de construcciones ya existentes con menores 

controles administrativos, va a profundizar la desigualdad territorial entre barrios y entre el norte y el sur de la 

Comunidad, con resultados difícilmente reversibles durante años.  

 

8.- Es necesario estudiar previamente la repercusión sanitaria a medio plazo.  

 

La construcción y la expansión urbanística se encuentran asociadas al mayor uso del vehículo particular para 

desplazamientos al trabajo, compras, ocio, etc. y por tanto, a una mayor contaminación atmosférica.  

 

En las zonas de mayor contaminación atmosférica se producen índices superiores de mortalidad derivados del 
Covid-19. Aunque los estudios realizados hasta la fecha son provisionales y requieren revisiones más 

prolongadas en el tiempo, el principio de precaución en materia ambiental y sanitaria hace un plan estratégico 

sobre la construcción y la expansión urbanística en la región de Madrid, con la mirada puesta en la reducción 

de la contaminación atmosférica, reduciendo los niveles de mortalidad previsibles en caso de rebrotes o 

pandemias similares en el futuro.  

 

Ver estudio reciente publicado por la Universidad de Harvard:  

https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm  

 

Solicitamos que en todo caso, antes de proceder a esta modificación legal, se realice un estudio público sobre la 

relación entre la contaminación derivada de una expansión constructiva con menores controles públicos y los 

índices de mortalidad del Covid-19. 
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9. Es necesario oír a corporaciones locales, colegios profesionales y entidades sociales. 

 

La responsabilidad de los controles ex post de las nuevas construcciones que se beneficien de esta relajación en 
términos de seguridad va a recaer en los ayuntamientos y sus departamentos de urbanismo, con quienes se debe 

contar con carácter previo. 

 

Por el mismo motivo, los colegios profesionales relacionadas con el sector, y especialmente arquitectura, así 

como entidades sociales relacionadas con el medio ambiente, debe ser tenida en consideración para recabar su 

consejo e integrar sus aportaciones. 

 

Solicitamos al Pleno del Ayuntamiento de San Fernando de Henares acuerde instar al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid que retire la tramitación planteada sobre la Modificación de Ley de Suelo de la 

Comunidad de Madrid e inicie un proceso de diálogo con los ayuntamientos a través de la Federación 

Madrileña de Municipios para consensuar un texto legislativo.  
 

En San Fernando de Henares a 29 de junio de 2020  

 

Fdo. José Luis Sánchez Martínez  

Portavoz de Podemos”  

 

 

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por MAYORÍA 

ABSOLUTA con el siguiente resultado: 

 

VOTOS A FAVOR: 11 (6 PSOE, 5 GM (Catalina Rodríguez, Joaquín Calzada, Sofía Díaz, 

Aránzazu Azmara Rodríguez, José Luis Sánchez)) 

VOTOS EN CONTRA:  9 (5 Cs, 3 PP, 1 GM (Jesús Fernández)) 

ABSTENCIONES:   1 GM (Sandro Algaba) 

 

 

Bien. Pasamos al siguiente punto que es el punto número 6, que es la proposición 

presentada por Sofía Díaz, Arancha Azmara, José Luis Sánchez, Cati Rodríguez, 

Concejales del grupo mixto para instar a la retirada inmediata del cheque Bachillerato en 

centros privados. La va a defender… tiene la palabra por el grupo mixto por Izquierda 

Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas Sofía Díaz. 

 

Perdón, en esta… a la proposición hay una enmienda. Primero se van a presentar 

imagino la proposición y luego la enmienda, ¿no? 

 

Bien, tiene la palabra por el grupo mixto por Izquierda Unida-Madrid en Pie-

EQUO-Anticapitalistas Sofía Díaz. 

 

 

 

 



 

 

Página 12 de 79 
 

— Bueno pues presentamos esta enmienda como ya ha dicho el señor Alcalde en 

contra del cheque Bachillerato para centros privados. La exposición de motivos es la 

siguiente: hemos conocido todos y todas la noticia de la extensión del cheque Bachillerato, 

bueno para el curso 2020-2021 en la cual van a destinar 9.000.000 de euros y una ayuda 

directa de 3.000 euros por estudiante para un curso de Bachillerato en centros privados. Esta 

cifra duplica a la del curso anterior, ya que habrá más alumnos en las escuelas privadas 

concertadas que se beneficiarán de esta medida. 

 

Tenemos que recordar que el Gobierno del Partido Popular liderado por aquel 

entonces por Ángel Garrido destinó para el curso 2019-2020 la cantidad de 4,5 millones de 

euros en estos cheques. La idea era que se iba a sufragar la enseñanza para alumnos que 

quisieran seguir estudiando en sus centros concertados, dado que el Bachillerato al no ser 

una etapa obligatoria no tiene ayudas públicas. Pues esto no está nada más lejos de la 

realidad, el Gobierno regional acabó financiando a estudiantes de escuelas privadas sin 

concierto pagando al menos 200.000 euros a estos colegios privados. Según la Comunidad de 

Madrid el curso habrá un mínimo de 1.000 alumnos que se beneficien de este cheque en 

escuelas privadas y un mínimo de 1.400 que ya habían recibido la ayuda el curso pasado y 

que cursarán segundo de Bachillerato este año. 

 

No hay que olvidar que estos cheques se dan también para escuelas infantiles y 

centros privados de formación profesional. Las escuelas infantiles evidentemente es por la 

merma de escuelas infantiles públicas y con este cheque pues pretenden acallar a estas 

familias. Desde luego esto consideramos que es un ataque directo a la escuela pública, pero 

no de ahora, esto ya viene de hace muchísimos años. En un único sentido para continuar con 

la escalada privatizadora de la escuela, continuar con la segregación escolar, utilizando 

fondos públicos, y desde luego lo que es más grave para financiar de manera encubierta 

centros privados. Creemos que se trata de un concierto en fraude de ley. Esta fórmula del 

cheque Bachillerato que supone en realidad el concierto con dinero público de centros 

privados la normativa vigente, la LOMCE, LOE LOMCE no ampara el concierto en etapas 

no obligatorias y el Bachillerato desde luego no lo es, hasta donde sabemos vamos. 

 

Denunciamos que estas medidas suponen un trasvase de recursos públicos a negocios 

privados que no se basan en necesidades reales. Con esta medida los centros educativos 

públicos tendrán dificultades de matrícula para conservar sus enseñanzas en Bachillerato 

suponiendo un ataque directo a los centros públicos. Según un estudio de Comisiones 

Obreras el próximo curso se perderán, como ya denunciamos en una moción en este pleno, 

14.000 plazas en la escuela pública madrileña, un recorte que afecta a 270 colegios de 

Educación Primaria, 107 institutos de Educación Secundaria, lo que supone un 25% de 

centros en la Comunidad de Madrid. Esta situación lamentablemente no es nueva en nuestra 

región, la supresión de plazas es algo que se repite curso tras curso, el Gobierno regional del 

Partido Popular ahora junto con Ciudadanos y apoyado por VOX se ampara en la tan 

cacareada libertad de elección, algo que es absolutamente falso. 
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 Miles de alumnos que desean ir a centros de enseñanza pública no pueden hacerlo al 

no haber plazas públicas, siendo especialmente sangrante en ciertas zonas de la región y en 

etapas no obligatorias como pasa en Educación Infantil. 

 

El Gobierno regional alude también a elegir un modelo de escuela para sus hijos, otra 

falacia más. Tanto las materias como los contenidos en los centros privados y los privados 

concertados se enseñan, que se enseñan deben corresponderse con las pautas y el currículo 

indicados en la ley vigente. 

 

Los centros privados y privados sostenidos con fondos públicos pueden ofertar sus 

extraescolares y asignaturas complementarias, pero siempre dentro del marco de la ley. La 

Constitución a la que tanto aluden cuando pretenden aludir a la libertad de elegir la 

educación de sus hijos no habla en ningún momento en ningún artículo de la libertad de 

elección de centro. La realidad es que, y no es otra que la defensa por parte de poderes 

públicos de un modelo segregador y de negocio educativo, un modelo que se ha impuesto en 

la región es el de cobrar cuotas ilegales en un 90% de los centros concertados cribando la 

presencia en la escuela de inmigrantes y niños pobres, con ratios más amables y un entorno 

más saludable. Mientras tanto la escuela pública se muere. 

 

Defendemos el acceso a una escolarización equilibrada y la existencia de centros 

públicos adecuadamente dotados que garantice la verdad del derecho de las familias a 

contar con centros públicos de máxima calidad. La educación no es un negocio para el que 

pueda pagársela, sino un derecho que debe estar al alcance de toda la población. Por eso 

elevamos, aquí me voy a auto enmendar, porque hemos puesto… no hemos cambiado el… y 

pone desde Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas, bueno es desde los 4 

partidos que presentamos esta moción. Los siguientes acuerdos y vamos a admitir, en vez de 

presentarlos tal y como los hemos prestado nosotros con esta redacción, una enmienda del 

Partido Socialista, que voy a ver si la encuentro porque.... 

 

Bueno primero instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que realice las 

gestiones pertinentes para anular y dejar sin efecto las ayudas correspondientes al cheque 

Bachillerato y en vez de para el curso 2020-2021 para este curso y siguientes, añadiríamos la 

coletilla de “y siguientes”. 

 

Segundo punto instar a la inspección educativa a la investigación de los posibles 

casos de cuotas indebidas en los centros con concierto educativo. 

 

Tercero, instar a la inspección educativa a la investigación pertinente de todo 

incumplimiento de la normativa y legislación aplicable y que se abran los expedientes 

sancionadores oportunos, retirándoles el concierto educativo en caso de ser sancionados. 
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Cuarto punto, instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a desarrollar un 

programa de inversión pública para la construcción de centros educativos públicos. 

 

Y respecto al quinto punto, instar a la Consejería de Educación de la Comunidad de 

Madrid a que realice las Comisiones de Escolarización de forma transparente, que 

actualmente hay que decir que dejan mucho que desear, y equitativa en el acceso del 

alumnado de los centros sostenidos con fondos públicos. De esta moción querríamos dar 

traslado al Consejero de Educación y Juventud Enrique Osorio, a los portavoces de los 

grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, a las AMPA de los colegios e institutos de 

San Fernando de Henares, y a todos y cada uno de los representantes del Consejo Municipal 

de Educación de San Fernando de Henares. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? ¿Por el grupo… habías pedido la 

palabra Alejandra? Tiene la palabra por el grupo municipal popular Alejandra Serrano. 

 

— Sí, nosotros evidentemente vamos a votar en contra, a ver, en primer lugar, ustedes 

aluden a que hay un fraude de ley en lo del cheque Bachillerato, pues lo que tiene que hacer 

ustedes es denunciarlo. Pero denunciarlo en un juzgado, no aquí, en el pleno municipal de 

San Fernando de Henares, váyase usted mañana como Concejal de Izquierda Unida y vaya y 

presente una querella en un juzgado, porque esto está tramitándose con fraude de ley. No 

insisto en este pleno, que aquí somos plurales y debatimos muchísimos temas pleno tras 

pleno, presentados insisto también desde el Partido Popular. Pero creo que el foro adecuado 

para hacerlo es en un juzgado, si realmente esto es un fraude de ley. Por otro lado, usted dice 

que es una cantinela, no, es que estamos convencidos de ellos. No solo nosotros, sino todos 

los que nos han estado votando durante 25 años. Es decir, la Comunidad de Madrid es libre, 

nosotros abogamos por la libertad, y abogamos por la libertad de elección, en este caso 

elección el tipo de educación que queremos para nuestros hijos, no es tan complicado. Pero 

insisto, no solamente lo decimos nosotros, nos avalan 25 años de Gobierno que se han hecho 

ahora. 

 

Por otro lado, usted habla de la Constitución y dice que en la Constitución no se 

alude nada a la libertad de enseñanza, leo, el artículo 27… 

 

[Habla alguien de fondo] 

 

Artículo 27. 1. Todos tienen derecho a la educación, se reconoce la libertad de 

enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, 

en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para 

que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 
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Por tanto, no entiendo usted dónde dice que en la Constitución no se recoge el 

derecho que tenemos los padres de elegir qué tipo de educación queremos para nuestros 

hijos. 

 

Y por último, me gustaría que me dijera con datos cuantos alumnos de la Comunidad 

de Madrid quieren una plaza pública y se la han denegado y se han tenido que ir a una 

privada o concertada pagándosela ellos, quiero que me diga los datos, si no me lo puede 

decir aquí por una ley de protección de datos, me gustaría que me dijera los datos y los 

nombres y los apellidos para pasárselo a Consejería de Educación y que se ponga en 

contacto con ellos. Cuántos alumnos de la Comunidad de Madrid que quieren una plaza 

pública se les ha negado y se tienen que ir a pagar, y si no pueden pagar, ¿qué pasa? ¿Que 

no estudian? No, ya está bien de demagogias y de intentar utilizar la educación por parte de 

la izquierda, de verdad, de adoctrinar y de intentar que vayamos todos por el mismo camino, 

no, esto es mucho más fácil, libertad, libertad de elección de los padres y del tipo de 

educación que queremos con nuestros hijos. Punto, no, es más. 

 

Y por favor, trasládenle estas mociones a sus representantes en la asamblea de 

Madrid porque ahí es donde se debaten y ahí es donde se aprueban. Y si tiene los apoyos 

necesarios la izquierda pues no se tramitará. Y si resulta que el cheque Bachillerato tiene los 

apoyos necesarios pues se tramitará y se beneficiarán muchos jóvenes de la Comunidad de 

Madrid. Muchas gracias. 

 

— ¿Alguna intervención más? por el grupo municipal de Ciudadanos tiene la 

palabra… ya empezamos mal. Van a intervenir la segunda ronda, es que ya ha intervenido 

la portavoz del grupo popular, vamos de menor a mayor, ahora en la segunda ronda les 

daré la palabra. Para seguir en base a lo que marca el ROM, tiene la palabra por el grupo 

municipal de Ciudadanos Roberto Baldanta. Ha pedido la palabra por el grupo socialista 

Guadalupe Piñas y luego empezaríamos una segunda intervención que comenzará la 

compañera que ha presentado la proposición y el resto de compañeros que quieren 

intervenir. 

 

— Sí, gracias. Seré breve. Si no me equivoco Pablo Iglesias e Irene Montero fueron a 

un concertado, si no me equivoco, pero aparte de eso creemos desde Ciudadanos en la 

libertad de elección de centro. Creo que no debemos de sacar a los críos del centro donde 

han iniciado la enseñanza y este cheque ayuda a evitar eso. También creemos que está bien 

regulado las concesiones porque puntualiza la renta per cápita, premiando a las inferiores, y 

con un máximo de 3.000 euros anuales que creemos que no es una cosa como de negocio, 

creemos que va dedicado bien al pago de las mensualidades simplemente. Y luego entre otros 

beneficiarios pues están los que tienen discapacidad de más de un 33, víctimas de violencia 

de género, víctimas de terrorismo, incluso aquellos niños que se encuentren en acogida 

familiar. Entonces nosotros vamos a votar en contra debido a este pequeño argumentario que 

he expuesto. 
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— Muchas gracias. Por el grupo municipal socialista tiene la palabra Guadalupe 

Piñas. 

 

— Buenas tardes a todos y todas. Bueno en principio, primero gracias a Más Madrid, 

a Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas, Podemos y Actúa por aceptar esta 

enmienda transaccional que lo único que quiere o que pretendíamos era darle un carácter 

más técnico a lo que… a los acuerdos, porque en realidad la exposición de motivos la 

compartimos prácticamente. 

 

Lo primero es importante de estos 3 puntos el primero, de estos 5 puntos el primero, 

que es la retirada de este cheque Bachillerato. Porque el cheque Bachillerato yo sé que el PP 

habla mucho y es verdad que llevan 20 años gobernando en esta comunidad, o 20 y tantos, no 

sé cuántos, a mí ya se me… muchos. Pero es verdad que el cheque Bachillerato pues está 

entre aquello de alegal y medio legal. Porque aquí no se está tratando de subvencionar una 

educación obligatoria, el Bachillerato no es obligatorio igual que no lo son los Grados, igual 

que no lo es la escuela infantil y ustedes pues les gusta esto del cheque porque al final pues 

ustedes el cheque se lo dan a quien quieren evidentemente, o a quien lo solicita también. 

Entonces evidentemente esto está fuera de lo que es el sistema educativo básico, al cual se 

deben los conciertos y al cual entendemos que un concierto cuando se hace un concierto con 

un centro privado pues está establecido por ley y es lo que hay que hacer. Pero cuando se 

hacen cheques para pagar lo que no está establecido en el concierto pues yo lo digo como 

mínimo que es alegal, la financiación de ese sistema educativo. 

 

Pero luego yo también haría mucha mención al punto quinto, porque el punto quinto 

habla de las Comisiones de Escolarización, de esas Comisiones, que si fueran transparentes y 

equitativas le podríamos haber dado los datos que usted está pidiendo ahora a la 

representante de Izquierda Unida, porque para que demos esos datos nos los tiene que dar la 

Comisión que no da datos, por eso no hay transparencia. Porque si no nos dan los datos no 

podemos saber cuántos alumnos piden un centro, y luego les dan otro, y… o cuántos van al 

centro que piden. Porque es muy fácil hablar de libre elección de centro, que esto también me 

gustaría decir, usted habla que la Constitución avala la libre elección de centro. La 

Constitución lo que habla es la libre elección de tipo educativo, ¿vale? que es totalmente 

diferente, eso una cosa que usted quiera hacer un tipo de educación religiosa y tenga el 

Estado por supuesto para eso tiene los conciertos y dársela. Otra cosa es que usted elija el 

centro educativo. Si usted elige el centro educativo dentro del sistema educativo pagado con 

fondos públicos, tiene todo el derecho, pero no tiene el derecho de elegir un centro privado y 

que se lo pague el Estado. Eso no dice la Constitución en ninguna parte. Si lo encuentra me 

lo dice y yo rectifico. 

 

Por lo tanto, creo que lo más importante aquí, porque hay suficiente oferta educativa 

en Bachillerato en la escuela pública, como para tener que ir a hacer cheques para que los 

centros privados que cuando se acaba el concierto evidentemente como ha dicho Roberto de 

Ciudadanos la gente se va a la pública, porque ya hay que pagarlo.  
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Entonces claro, falta la financiación a esos centros. Y eso es lo que ustedes han 

ideado, dar un cheque para que esos niños se queden ahí y así pues ya la escuela pública 

desviamos dinero que debería ir a la escuela pública, a ese centro. Por lo tanto, yo creo que 

confundimos unas cosas con las otras, que elección no significa que nosotros tengamos que 

pagar lo que usted elige, si elige dentro del sistema educativo está en su derecho, si elige 

fuera un centro privado pues no es así. Y como le digo, es importante que sean transparentes 

las Comisiones Educativas, porque es ahí donde tenemos la posibilidad de saber si ustedes 

nos dicen la verdad. Si es que no hay oferta en la pública y tenemos que irnos a los 

concertados privados, sí es verdad que no hay oferta en los Bachilleratos y tenemos que irnos 

a los privados. Y ahora yo le preguntaría por qué no hay oferta si el deber de las 

instituciones es la programación de oferta educativa pública. Entonces esto es verdad, usted 

lo dice en su planteamiento y además en esas Comisiones también necesitan ser 

transparentes porque también hay que ser equitativo y no puede ser que el sistema educativo 

público se lleve todo el alumnado de ______ y el colegio privado concertado se lleve la élite 

del alumnado, esa es la diferencia entre una forma de ver un sistema educativo y ver otro.  

 

Por eso no estamos en el mismo partido, yo lo entiendo. 

 

— Muchas gracias. Pues comenzamos la segunda ronda. Tiene la palabra Sofía 

Díaz. 

 

— Mire, yo no he venido aquí a convencer a la derecha de nada, ni a Ciudadanos ni 

al Partido Popular, ni a VOX, ni a España 2000, que no pretendo convencerles de nada, 

porque quitando a los 2 últimos ustedes tanto Ciudadanos como el Partido Popular son los 

que generan esta situación. Evidentemente es porque la comparten y porque están a favor de 

ella. Y luego estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la Concejala de Educación, 

pero vamos, no es que confundan la Constitución, es que la tergiversan en su favor. Porque 

me va a leer, que usted ha leído varios artículos de la Constitución, no todos, pero varios, 

¿dónde pone que ustedes tienen libertad de centro y que el centro se lo debemos de pagar 

nosotros? O sea, ustedes eligen un concierto, o sea, eligen un centro donde les exigen una 

cuota porque es privado y quieren que se la paguemos nosotros, ¿que llevamos a nuestros 

hijos a la educación pública, gratuita y universal? Bueno, bueno, es que ustedes tienen 

mucho morro. Mucho morro. Se lo digo a su partido, tienen una jeta impresionante. Y desde 

luego nosotros aquí yo como Concejala lo que vengo aquí es a instar a la Comunidad de 

Madrid a instarla a que haga una investigación, cuando desde luego corroboremos nuestros 

datos, no se preocupe claro que iremos a un juzgado a denunciarles, por supuesto. ¿Pero 

sabe lo que pasa? Que no nos dan los datos. Que no nos los dan. Pero lo sabemos porque 

todos tenemos amigos y vecinos que… en los que lo estamos viendo. 

 

Y mire sí, aquí hay un vecino de San Fernando de Henares que se ha quedado sin 

poder estudiar Bachillerato en su pueblo, y se tiene que ir al de al lado, con esta libre 

elección de… porque ustedes han recortado las plazas de Bachillerato, y recortan la oferta. 
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 Y ustedes desde luego en la educación privada no son alumnos, son clientes, que es 

muy diferente, clientes. Entonces si ustedes quieren educación privada, que se la paguen, se 

la paguen ustedes, no evidentemente el Estado que somos todos y todas. 

 

— Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto por Podemos José Luis 

Sánchez. 

 

— Sí. En este como en otros temas a mí me… siempre hay una cosa que me llama 

mucho la atención que es la doble vara de medir, entonces porque la derecha cuando se trata 

de hablar de subvenciones por ejemplo a sindicatos, o a organizaciones sociales, entonces 

hablan de que se forman cortijos, de que se forman… incluso en las subvenciones sociales… 

Sí, sí, más de una vez la derecha ha dicho que había que quitar las subvenciones a las 

organizaciones sindicales y a las organizaciones sociales porque era hacer clientelismo. 

Incluso cuando se habla de dar ayudas sociales son muy dados a hablar de paguitas, y sin 

embargo cuando estamos hablando de negocios privados, de negocios privados, porque no 

olvidemos que efectivamente en la Constitución se dice que tiene que haber una educación 

pública, pero es que la educación pública, es eso, la educación pública, y esa educación tiene 

que ser gratuita. Pero lo otro, el que un señor monte un negocio educativo, no es educación 

pública. 

 

¿Que yo quiero llevar a mis hijos ahí? Estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo no estoy 

en contra para nada de que existan los colegios privados. Lo que no estoy de acuerdo es que 

el dinero de todos se dedique para dárselo para que luego estudien en esos colegios quien lo 

ha elegido, como está claro el dinero de todos, el dinero de los impuestos va a los… tiene que 

ir a los colegios públicos que es quien tiene que dotar una educación pública y de calidad 

para todos. Si luego alguien quiere llevar a su hijo a un colegio privado por lo que sea, 

porque le gusta más el profesor, porque en esto también es muy gracioso que se hable de 

adoctrinamiento en la educación pública que son profesores que bueno, cada uno tendrá su 

idea, cada uno tendrá pero las pautas que tienen que seguir son las pautas que da el 

Ministerio de Educación que son totalmente neutras, mientras que la educación pública una 

gran parte de esta educación es de colegios que dependen de instituciones religiosas, donde 

claramente una institución religiosa sí que va a dar un adoctrinamiento sobre lo que son sus 

ideas. Y es lo que digo, yo no estoy en contra, pero que lo que no podemos hacer es dar la 

vuelta a las cosas y hablar de adoctrinamiento en la escuela pública, mientras que este 

dinero va a ir sobre todo a subvencionar a empresas privadas y a instituciones religiosas, que 

incluso en algunos de los casos siguen teniendo la separación por sexos. A lo mejor eso sí 

que es un poquito de adoctrinamiento en determinado sentido. 

 

Entonces yo creo que esta proposición lo que dice simplemente es que el dinero 

público se quede en los colegios públicos. Muchas gracias. 

 

— Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto por Actúa Arancha 

Azmara. Les recuerdo que estoy cogiendo el tiempo, lo estoy parando cada vez que 

finalizan, el Concejal de Podemos se ríe, pero es que es así José Luis. 



 

 

Página 19 de 79 
 

 

— Bien, bueno, Actúa evidentemente está a favor de una moción que presenta y de los 

argumentos que ha dado la Concejala de Educación, el compañero de Podemos también, que 

nos acompaña en la moción. Y bueno simplemente quería añadir que esto no es más que un 

paso más en la política de privatización del Partido Popular. Que usted ha comentado que 

Madrid es libre, pero es graciosa esa libertad que depende de la renta, ¿no? Quien puede 

elegir entre un privado y un público, quien tiene dinero o no tiene dinero. Es una libertad que 

no contempla la igualdad y 25 años como ha dicho les avalan, 25 años de generar 

desigualdades con los servicios públicos, mermándolos y creo que precisamente esta 

pandemia ha puesto de manifiesto que están bajo mínimos los servicios públicos. Y en el caso 

de la educación pública que es cuando más se necesita reducir ratios, dotar de medios 

tecnológicos, aumentar el personal, mejorar las instalaciones deciden este cheque 

Bachillerato, duplicar la cantidad, trasvasar dinero que tendría que ir a la pública a la 

privada, y a la concertada. Y esos 25… habla de 25 años que les avalan y yo quiero 

recordarles los 25.000.000 de euros que se estiman se van a recortar en la educación 

pública, según Comisiones Obreras. Públicas que son muy necesarias el año que viene. Por 

tanto, creo que sus argumentos caen por su propio peso. 

 

— Muchas gracias. 

 

[Habla alguien de fondo] 

 

Llevan 6:49. Tiene la palabra por el grupo mixto por Más Madrid Cati Rodríguez. 

 

— Gracias, señor Alcalde. Voy a utilizar bastante menos de… porque todos los 

compañeros aquí que han hablado, la Concejala de Educación, el compañero de Podemos, 

Sofía Díaz, Arancha, han dicho lo que… está todo muy claro. Simplemente voy a aumentar 

los argumentos porque habla usted de adoctrinamiento, pero el PP lleva desmantelando, sí, 

sí, lo ha dicho, ha dicho que dejen ya de adoctrinar y demás y lo ha dicho, y lo ha dicho. 

 

— Pero deje… la portavoz del Partido Popular deje que terminen que luego usted 

puede intervenir otra vez, pero dejen que termine, porque si no luego me dirán que no… 

puede seguir. 

 

— Y simplemente es añadir el desmantelamiento de la educación que lleva haciendo 

el PP durante muchísimos años, ya han explicado los compañeros. Y una fórmula más es la 

ratio, fíjese qué fácil, con la ratio se van cerrando colegios públicos. Ponen una ratio muy 

alta, si algún año hay menos alumnos en lugar de dejar dos clases de 15 y 15 por ejemplo, lo 

que hacen es cerrar el resto y se mantiene una ratio de 25 o hasta 30 alumnos en clase. Fíjese 

que fórmula más sencilla de ir cerrando colegios públicos. 
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 Con ese ejemplo yo creo y con todo lo que se ha dicho aquí, pues es que sacar pecho 

de lo que está haciendo el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid con la educación 

pública el desmantelamiento de la sanidad pública y todo lo que huele a público porque 

ustedes sí que van con la libertad por delante, pero la libertad de ustedes termina donde 

empiezan la de los demás. Y eso parece ser que no lo entienden. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? por el grupo municipal popular 

tiene la palabra la portavoz Alejandra Serrano. 

 

— Muchas gracias. Sí, manifestar que, a ver, nosotros no sacamos pecho por nada, 

nosotros estamos constatando una realidad, que llevamos 25 años gobernando en la 

Comunidad de Madrid, en la última legislatura junto con Ciudadanos. Es constatar una 

realidad, que llevamos gobernando. Tan mal no lo habrá hecho el Partido Popular cuando 

legislatura tras legislatura pues gobernamos. 

 

Por otro lado, me sorprende que los partidos de la izquierda ahora estén defendiendo 

la libertad de elección de centro cuando llevan años poniéndonos a parir porque Esperanza 

Aguirre eligió una libertad de centro. Sí, de centro de salud y de centro educativo, años 

poniéndonos a parir. Porque lo habían hecho. Y ahora resulta que lo cogen ustedes como si 

fuera su bandera, que es lo mejor que puede pasar, y que, si no se elige centro público, 

¿entonces en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿En que está bien o está mal el poder 

elegir el centro? O sea, que tienes que ir al que te toque, al que decida el Estado. Al que 

decida la Comunidad de Madrid. No, tienes que ir al que los padres quieran ir. En el caso 

que ha comentado la portavoz de Izquierda Unida tengo que decir que sí, si yo no digo que tú 

pidas un centro público para estudiar y te toque el que has elegido, no hay veces que no. Yo 

lo que le he preguntado a usted es que hay centros… no, no, si yo lo comparto con usted eso, 

que evidentemente habrá algún alumno, no uno, a lo mejor hay muchos que se han tenido que 

ir a estudiar a otros municipios. 

 

¿No, yo lo que le digo a usted es que qué alumno ha pedido una plaza en un centro 

público y se haya quedado sin estudiar porque no se la han dado? ¿Qué alumno? Dígame. 

 

[Habla alguien de fondo] 

 

Pues eso es lo que queríamos saber. Qué… pero si los hay denúncielo. Váyase a la 

fiscalía y denúncielo, denuncie esto y denuncie el cheque guardería, digo el cheque guardería 

perdón, que también hay, el cheque Bachillerato. 

 

Y por otro lado el compañero de Podemos le tengo que decir que yo creo que usted se 

estaba equivocando de discurso con el partido, es decir, usted estaba hablando del discurso 

que hace VOX, no el Partido Popular, se lo digo porque nosotros las afirmaciones que ha 

hecho usted, yo que yo sepa jamás hemos dicho que era dar paguitas a los sindicatos ni 

subvenciones a los sindicatos ni a las asociaciones.  
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Yo creo que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid creo que no se ha metido 

con las subvenciones que se le dan a los sindicatos ni a los partidos políticos, creo que jamás 

o ha hecho. Por tanto, eso serán otros partidos que no han sido el Partido Popular. 

 

Y en cuanto a darle pagas a las personas, le recuerdo que la Comunidad de Madrid 

gobernada por el Partido Popular desde hace 25 años ya existe una renta mínima desde hace 

muchísimos años antes de que la sacara ahora el Partido Socialista. Y a Guadalupe le tengo 

que decir que fue el Partido Socialista el que propuso la educación concertada en el 1985, yo 

no sé qué reniegan ustedes ahora, si lo propusieron y estábamos todos en consenso y de 

acuerdo. O sea, que ahora reniegan, o sea, es el mundo al revés, reniegan de la concertada 

que fueron ustedes los que la implantaron, ¿y les parece estupendo la libertad de elección 

cuando nos han puesto a parir a Esperanza Aguirre por poder elegir centro educativo y por 

poder elegir centro de salud? ¿En qué quedamos? ¿Sí o no? ¿No o sí? 

 

Bueno, que vamos a votar en contra y que esto pues nada, a ver si lo debaten en la 

Asamblea de Madrid y votan todos los partidos de la izquierda unidos en contra del cheque 

Bachillerato y a ver si entre todos pues lo consiguen. 

 

Muchas gracias. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? No hay alusiones compañera Piñas, 

tiene la palabra su… tiene la palabra su portavoz, la portavoz del grupo socialista Leticia 

Martín. 

 

— A mí no me gusta remontarme tan atrás, pero habría que ver cómo entró hace 25 

años a gobernar el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, porque no fue precisamente 

ganando unas elecciones. Y 4 cositas que no quiero que se queden en el tintero. 

 

Pues efectivamente el Partido Socialista ha estado en contra del área única sanitaria 

como está en contra del área única educativa porque entendemos que lo que hace es generar 

más desigualdad entre alumnos y alumnas de primera y de segunda. Y efectivamente, la 

concertada fue una propuesta de consenso que en su momento en el año 1985 hizo el Partido 

Socialista a nivel nacional y es que insisto en algo que ya ha dicho mi compañera, ni la 

privada ni la concertada suponen ningún problema para el Partido Socialista, el problema es 

la financiación, el que quiera llevar a su hijo a una privada, que lo lleve, el que quiera ir a la 

concertada que vaya, pero lo que no puede ser es que ahora se traigan propuestas como un 

cheque Bachillerato que supone una inversión para la Comunidad de Madrid cuando llevan 

los colegios, lo centros educativos sin tener unos mínimos mantenimientos años y años y 

años, y años, porque ya no hace mantenimiento la Comunidad de Madrid a los edificios de 

las escuelas, con lo cual entendemos, entendemos que las ayudas están muy bien para quien 

más las necesite, pero que la inversión que hay que hacer en la pública está muy por encima 

de la necesidad a cubrir para que los alumnos y las alumnas que quieran ir a la concertada 

tengan un cheque de Bachillerato, simplemente, gracias. 
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— Muchas gracias. 10 segundos por alusiones. 

 

— 10 segundos por alusiones. Yo creo que o me he explicado muy mal o la portavoz 

del Partido Popular malinterpreta intencionadamente mis palabras. 

 

— Muchas gracias. Pasamos por tanto a… se ha asumido la enmienda, por tanto, se 

votaría la proposición.  

 

¿Votos a favor de la proposición? 6 del grupo municipal del Ciudadanos, 2 del 

grupo mixto de Más Madrid, perdón, 6 del grupo municipal socialista, 2 del grupo mixto de 

Más Madrid, 1 del grupo mixto de Podemos y 1 del grupo mixto de Actúa, 1 del grupo 

mixto de Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas. 

¿Votos en contra? 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 3 del grupo municipal 

popular, y 1 del grupo mixto de Jesús Fernández de VOX. 

¿Abstenciones? 

¿Qué has votado Sandro, perdona? Perdón, había votado a favor también, perdona 

no te había visto Sandro, el Concejal del grupo mixto de España 2000 Sandro Algaba. 

 

 

 

 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

 

 
“SOFIA DIAZ ALVAREZ, CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA MADRID EN PIE – EQUO - 

ANTICAPITALISTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 97 DEL ROF, PROPONE AL PLENO 

MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICION PARA LA RETIRADA INMEDIATA DEL `CHEQUE  

BACHILLERATO` EN CENTROS PRIVADOS 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Recientemente se ha conocido la noticia de la extensión del Cheque Bachillerato para el curso 2020-2021 la 

cual destinará 9 millones de euros y una ayuda directa de 3000 euros por estudiante para cursar Bachillerato 
en centros privados. Esta cifra duplica a la del curso anterior ya que habrá más alumn@s de escuelas privadas-

concertadas que se beneficiarán de esta medida.  

 

Hay que recordar que el gobierno del Partido Popular liderado entonces por Ángel Garrido destinó el curso 

2019-2020 la cantidad de 4,5 millones de euros en estos cheques, amparándose en la idea de que se hacía para 

sufragar la enseñanza a alumnos que quisieran seguir estudiando en sus centros concertados, dado que el 

bachillerato, al no ser una etapa obligatoria, no tiene ayudas públicas.  

 

Nada más lejos de la realidad, el gobierno regional acabó financiando a estudiantes de escuelas privadas sin 

concierto, pagando al menos 200.000 euros a estos colegios privados. Según la CAM el próximo curso habrá un 

mínimo de 1000 alumnos que se beneficiarán de este cheque en escuelas privadas y un mínimo de 1400 alumnos 
que ya habían recibido la ayuda este curso pasado y que cursarán 2º Bachillerato. No olvidemos que estos 

cheques se dan también para escuelas infantiles y centros de FP privados. Este ataque directo a la escuela 

pública tiene un único sentido, continuar con la escalada privatizadora de la escuela, continuar con la 
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segregación escolar utilizando fondos públicos y lo que es más grave, financiar de manera encubierta a centros 

privados.  

 
Creemos que se trata de un concierto en fraude de ley, la fórmula de ´Cheque Bachillerato  ̀supone, en realidad, 

el concierto con dinero público de centros privados. La normativa vigente (LOE-LOMCE) no ampara el 

concierto en etapas no obligatorias y el Bachillerato no lo es. 

 

Denunciamos que estas medidas suponen un trasvase de recursos púbicos a negocios privados y que no se 

basan en necesidades reales. Con esta medida los centros educativos públicos tendrán dificultades de matrícula 

para conservar sus enseñanzas de Bachillerato, suponiendo un ataque directo a los centros públicos.  

Según un estudio de CCOO el próximo curso se perderán más de 14.000 plazas en la escuela pública madrileña, 

un recorte que afecta a 270 colegios de educación primaria y 107 institutos de educación secundaria. Esto 

supone un 25% del total de centros en la Comunidad de Madrid.  

 
Esta situación, lamentablemente, no es nueva en la región, la supresión de plazas es algo que se repite curso 

tras curso. El gobierno regional se ampara en la tan cacareada libertad de elección, algo que es absolutamente 

falso. Miles de alumnos que desean ir a centros de enseñanza pública no pueden hacerlo al no haber plazas 

públicas, siendo especialmente sangrante en ciertas zonas de la región y en etapas no obligatorias como 

educación Infantil.  

 

El gobierno regional alude también a elegir un modelo de escuela para sus hijos, otra falacia más. Tanto las 

materias como los contenidos que en los centros privados y privados-concertados se enseñan deben 

corresponderse con las pautas y el currículo indicados por la ley vigente.  

 

Los centros privados y privados sostenidos con fondos públicos pueden ofertar sus extraescolares y asignaturas 

complementarias, pero siempre en el marco de la ley. La Constitución, a la que acuden en cuanto a la libertad 
de elegir la educación de sus hijos, no habla en ningún artículo de la libertad de elección de centro. 

 

La realidad es la que es, y no es otra que la defensa por parte de poderes públicos de un modelo segregador y 

de negocio educativo. El modelo que se ha impuesto en la región es el de cobrar cuotas ilegales en un 90% de 

centros concertados cribando la presencia en la escuela de inmigrantes y niños pobres, con ratios más amables 

y un entorno más saludable. Mientras tanto, la escuela pública se muere. 

 

Defendemos el acceso a una escolarización equilibrada y a la existencia de centros públicos adecuadamente 

dotados que garanticen de verdad el derecho de las familias a contar con centros públicos de máxima calidad. 

La Educación no es un negocio para el que pueda pagársela, sino un derecho que debe estar al alcance de toda 

la población. 
 

Por todo ello, se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 

 

● PRIMERO: Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que realice las gestiones pertinentes 

para anular y dejar sin efecto las ayudas correspondientes al Cheque-Bachillerato, para el curso 

2020/2021. 

● SEGUNDO: Instar a la Inspección educativa la investigación de los posibles casos de cobro ilegal en 

los centros con concierto educativo. 

● TERCERO: Instar a la inspección educativa a la investigación pertinente de todo incumplimiento de la 

normativa y legislación aplicable, y se abran los expedientes sancionadores oportunos, retirándoles el 

concierto educativo en caso de ser sancionados. 



 

 

Página 24 de 79 
 

● CUARTO: Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a desarrollar un programa de inversión 

pública para la construcción de centros educativos públicos.  

● QUINTO: Instar a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a que realice las 

Comisiones de escolarización de forman transparente y equitativa  que garantice el  acceso del 

alumnado a los centros sostenidos con fondos públicos.  

 

De esta proposición se quiere dar traslado a: 

* Al Consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio Crespo. 
*Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid. 

*Las AMPAS de los colegios e Institutos de San Fernando de Henares. 

*A todos y cada uno de los representantes del Consejo Municipal de Educación de San Fernando de Henares. 

 

En San Fernando de Henares, a 10 de julio de 2019” 

 

 

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por MAYORÍA 

ABSOLUTA con el siguiente resultado: 

 

VOTOS A FAVOR: 12 (6 PSOE, 6 GM (Catalina Rodríguez, Joaquín Calzada, Sofía Díaz, 

Aránzazu Azmara Rodríguez, José Luis Sánchez, Sandro Algaba)) 

VOTOS EN CONTRA:  9 (5 Cs, 3 PP, 1 GM (Jesús Fernández)) 

ABSTENCIONES:   0 

 

 

Bien, pasamos por tanto al siguiente punto en el orden del día que es el séptimo, que 

es la proposición presentada por Sofía Díaz, Arancha Azmara, José Luis Sánchez, Cati 

Rodríguez, Concejales del grupo mixto para pedir públicamente la dimisión de la 

Presidenta de la Comunidad de Madrid y la puesta en marcha de una moción de censura a 

la misma. Va a defender la proposición Cati Rodríguez. 

 

Perdona, hay una enmienda también a la totalidad que se presentará posteriormente 

a la intervención de la Concejala de Más Madrid. 

 

— Bueno, podemos asumir esa enmienda, simplemente con introducir uno de los 

acuerdos nuestros, que es solicitar la dimisión de Ayuso, con eso pues asumiríamos la 

enmienda a la totalidad. 

 

— Piden ustedes exactamente que desde cada formación política con presencia en el 

Ayuntamiento se pida públicamente la dimisión de la actual Presidenta de la Comunidad de 

Madrid Isabel Díaz Ayuso. O sea, lo que plantean es que sería que dimita, entiendo. 

[Habla alguien de fondo] 
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— Lo cambiamos, lo cambiamos para que sea la fórmula. 

 

[Habla alguien de fondo] 

 

— Pero vamos a… yo no quería entrar al fondo porque habrá un debate 

lógicamente y se ha presentado una enmienda a la totalidad, esto es un Ayuntamiento, 

somos lógicamente una administración, y a mí sinceramente, lo digo de verdad, yo podré 

pedir la dimisión de Ayuso, Ayuso dimisión, ya he cumplido el acuerdo que ustedes están 

planteando. Esto es una institución, por tanto, pedir la dimisión o no pedir la dimisión de la 

Presidenta de la Comunidad de Madrid además aludiendo a partidos, aquí estamos 

representados Concejales y Concejalas de diferentes partidos, estamos constituidos en 

grupos municipales, hablan ustedes de partidos políticos, y yo insisto lo que piden es que se 

pida dicen exactamente “que se pida públicamente la dimisión de la actual Presidenta de la 

Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, eso es un acuerdo”. Y yo sinceramente no quería 

entrar al debate, si quieren preséntenla, ahora hacemos un debate, pero sinceramente, yo 

podré discrepar con la Presidenta de la Comunidad de Madrid que discrepo, lógicamente, 

pero presentar en un órgano municipal el que digamos los partidos que la Presidenta 

dimita, pues oye ya se lo podemos decir a los medios de comunicación o lo podemos decir 

aquí, ya está, ya está. Pero no estamos instando. O sea, nosotros no podemos instar a que la 

Presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿qué le decimos? ¿Oiga… porque luego a quién le 

dan traslado de esta proposición? Si ni siquiera le dan traslado a la Presidenta de la 

Comunidad de Madrid. 

 

[Habla alguien de fondo] 

 

— Que lo cambiamos para que salga. 

 

— Quiero decir, vamos a ver, vamos a hacer una cosa por ordenar el debate y 

además yo soy el Alcalde, e intervendrán mis compañeros que han presentado una 

enmienda a la totalidad. Presenten la proposición y luego ya la debatimos. Yo lo que estoy 

diciendo es una cuestión de forma, y la cuestión de forma que nosotros, el Ayuntamiento 

como administración pedir la dimisión de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, o sea, 

¿qué acuerdo es ese? Nosotros podemos aprobar aquí “oiga, váyase usted”, si ya lo dijo 

Aznar a Felipe González en el Congreso, “váyase, señor González”, no tuvo que presentar 

ni proposición ni nada. Yo lo que quiero decir con esto y de verdad no… es una cuestión de 

forma. Es que la Presidenta de la Comunidad de Madrid dimitirá o no dimitirá digamos lo 

que digamos los Concejales o Concejalas que estamos aquí. Pero el problema que hay que 

quiero que entiendan es que lo que están pidiendo… no estamos pidiendo que la 

Comunidad de Madrid haga una carretera, no estamos pidiendo que haga una carretera ni 

que cumpla con el PIR, ni que nos arregle un parque. Estamos diciendo que la Presidenta 

dimita, es una potestad que ella asumirá o no asumirá.  
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Pero el pleno municipal de verdad es un órgano de una administración que yo 

sinceramente, bajo mi punto de vista, hay un problema de forma en esta proposición, si el 

tema es que se diga públicamente qué es lo que ustedes afirman directamente en esta 

proposición, yo puedo decir “Ayuso dimisión”. Ya está cumplido el acuerdo primero. 

 

No, si, les leo… es que volvemos… a ver, Arancha, perdone, es que volvemos 

siempre a reproducir debates. Exactamente están pidiendo que desde cada formación 

política con presencia en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares se pida 

públicamente, y luego entre paréntesis, y se traslade la petición a la Asamblea de Madrid 

haciendo fuerza a través de sus partidos homónimos con representación regional si los 

hubiera, que se pida públicamente la dimisión de la actual Presidenta de la Comunidad de 

Madrid Isabel Díaz Ayuso. 

 

¿Yo no… haciendo fuerza? Pero bueno, vamos a abrir el debate, yo lo que estoy 

planteando es una cuestión de forma, ustedes lógicamente pueden presentar la proposición 

como quieran, y abrimos el debate, presenten la proposición y luego se abre un debate. Yo 

simplemente estaba como usted estaba planteando que asumían una enmienda que había, 

el problema no es que asuman la enmienda, es que nos están diciendo que asumamos el 

primer punto que dice exactamente lo que he leído, y lo que he leído es que digamos 

públicamente que dimita la Presidenta de la Comunidad de Madrid. 

 

[Habla alguien de fondo] 

 

Lo digo aquí, lo digo… 

 

— Javi, si es que ha quedado claro, lo has repetido 20 veces. Podemos hacer un 

receso, modificamos la petición, un receso de 5 minutos, lo hablamos y ya está. 

 

— Podemos… 

 

— Podemos, podemos. 

 

— Podemos hacer un receso y lo pueden ver. Simplemente lo que quería manifestar 

ante la propuesta que ha hecho usted de que asumían la enmienda pero que se tenía que 

asumir el primer punto, simplemente quería decir que es una cuestión de forma, que somos 

una administración y que pedir la dimisión de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, 

hala, si lo arreglan ustedes ahora entre los portavoces pues yo encantado. Pues hacemos un 

receso de 5 minutos, pero 5 minutos. 

 

Tiene lugar un receso a las diecinueve horas y ocho minutos. El Pleno se reanuda a las 

diecinueve horas y veintitrés minutos. 

 

 



 

 

Página 27 de 79 
 

Bien, reanudamos la sesión para presentar la proposición. Tiene la palabra la 

Concejala de Más Madrid del grupo mixto Cati Rodríguez. 

 

— Gracias, señor Alcalde. Cati Rodríguez Concejala electa por la candidatura de 

Más San Fernando, Sofía Díaz Concejala electa por la candidatura de Izquierda Unida-

Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas, Arancha Azmara Rodríguez Concejala electa por la 

candidatura de Actúa, y José Luis Sánchez Concejal electo por la candidatura de Podemos, 

amparados por los artículos 46 de la ley 7 de 1985, de bases de régimen local y el 97.3 del 

reglamento orgánico 25 68 de 1986, formulan para su debate y aprobación en el pleno del 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares la siguiente moción conjunta. 

 

 Asumir responsabilidades en política debe estar en consonancia con las 

consecuencias de las acciones realizadas en la gestión o la omisión de estas. Las 

consecuencias de la gestión de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid han 

sido gravísimas, casi 8.000 muertos en poco más de 3 meses y en plena crisis sanitaria por la 

COVID-19, unos 6.000 mayores con sintomatología compatible con el virus si bien poco más 

de un millar se les ha confirmado el diagnóstico por PCR, porque no se les hacían las 

pruebas. 

 

En San Fernando de Henares según datos de la marea de residencias a primeros de 

mayo habían fallecido 49 personas de 138 plazas en la residencia privada Orpea y 46 

mayores de 104 residentes en la pública. El problema de la alta mortalidad además de las 

características letales del virus, que se ceba con las personas mayores que suelen acumular 

múltiples patologías y cuyo comportamiento desconocido era generalizado no es culpa 

directa de una administración. Sin embargo, ocultar las decisiones, omitir las peticiones de 

ayuda, eludir responsabilidades en la gestión, manipular datos, achacar las 

responsabilidades a otros, y tomar decisiones exclusivamente de cara a titulares sin cambiar 

nada en el funcionamiento sí que son cuestionables, achacables a un gobierno, en este caso el 

de la Comunidad de Madrid. 

 

La evidencia y la realidad están ahí y coinciden. Los mayores de nuestras residencias 

han sido abandonados por la administración competente, sin posibilidades de ser tratados en 

hospitales, salvo si tenían un seguro privado. Sin el acompañamiento de sus seres queridos 

que recibían información sesgada y a cuentagotas. Sin medios ni personal suficiente en los 

centros para afrontar esta situación. Se ha denunciado públicamente, se ha pedido ayuda, se 

ha solicitado la medicalización de las residencias, incluso el Consejero de Políticas Sociales 

el pasado 12 de abril… apartado el 12 de abril de la gestión de la residencias por la 

Presidenta para cedérsela a Sanidad, envía una carta a Amnistía Internacional, denunciando 

que no estaba recibiendo el apoyo de su Gobierno para salvar vidas en las residencias 

durante la pandemia. 
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¿Y qué ha hecho la Comunidad de Madrid encabezada por su Presidenta Isabel Díaz 

Ayuso? Dar titulares, eludir responsabilidades, mentir y solo actuar cuando el tribunal de 

justicia de la Comunidad de Madrid la ha obligado a dar respuesta a las demandas de 

Ayuntamientos como el de Alcorcón o Leganés. Ayuso debe asumir responsabilidades. El 

mismo día que anuncia una investigación interna sobre lo ocurrido en las residencias el 11 

de junio declara a un medio que las decisiones de no trasladar a personas mayores de 

residencias a hospitales se tomaron por pragmatismo. Su comportamiento como Presidenta 

de todos y todas los madrileños es intolerable. Poco a poco conoceremos toda la verdad, 

pero las residencias siguen sin medicalizar. Y la transparencia total brilla por su ausencia. 

 

Ante la gravedad de los hechos no queda clara que la… perdón, no queda otra opción 

que la dimisión, pero como quien no reconoce sus errores no puede asumir sus 

consecuencias, entendemos que ha de ser la oposición en la Comunidad de Madrid la que la 

someta a una moción de censura y promueva una alternativa de Gobierno. Díaz Ayuso y su 

Gobierno son un peligro para las madrileñas y madrileños, justo lo contrario que se espera 

de quienes nos gobiernan. Entendemos que debería ser el Partido Socialista encabezado por 

Ángel Gabilondo por ser el partido mayoritario de la oposición quien haga propia esta 

iniciativa que a buen seguro secundará toda la izquierda. Y Ciudadanos por responsabilidad 

y para dejar de ser partícipe de las ______ de Isabel Díaz Ayuso, desvincularse y sumarse a 

la moción. No queda otra solución. Es urgente en la Comunidad de Madrid cambiar de 

dirigentes y de políticas, reorientándolas hacia el esfuerzo de los servicios públicos, 

fortaleciendo la sanidad y la educación cuyas limitaciones se han evidenciado con el 

confinamiento. Y reconstruyendo un modelo de residencias para nuestros mayores en el que 

las personas sean lo más importante. 

 

Por tanto, los partidos de izquierdas en la oposición del Ayuntamiento de San 

Fernando de Henares lanzamos esta petición al pleno del Ayuntamiento de San Fernando de 

Henares resumida en los siguientes acuerdos. 

 

Que desde cada formación política con presencia en el Ayuntamiento de San 

Fernando de Henares se pida públicamente y se traslade la petición a la Asamblea de Madrid 

haciendo fuerza a través de sus partidos homónimos con representación regional si los 

hubiere. La dimisión de la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. 

 

Y 2, que desde cada formación política con presencia en el Ayuntamiento de San 

Fernando de Henares se pida públicamente y se traslade la petición a la Asamblea de Madrid 

haciendo fuerza a través de sus partidos homónimos con representación regional si los 

hubiere la puesta en marcha de una moción de censura a la actual Presidenta de la 

Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. 

 

De esta moción que se dé traslado a los partidos con presencia en la Asamblea de 

Madrid. No obstante, como ha explicado bien el Alcalde ante la dificultad que puede suponer 

esto como petición a la Asamblea de Madrid y viendo esas dificultades como digo, pues 

Leticia del Partido Socialista pues va a leer una enmienda que nosotros asumimos. 
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Exacto la enmienda a la totalidad que presenta el Partido Socialista y con la salvedad 

que hemos redactado entre todos. 

 

Gracias. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Bueno perdón, va a presentar primero, 

sí, perdón, tiene la palabra la portavoz del grupo socialista para defender la enmienda 

Leticia Martín. 

 

— Sí, si me permiten no voy a leer la enmienda porque es muy extensa y creo que 

todos la tienen a disposición. Y siendo cierto que se asume hay un par de cuestiones de lo que 

es la moción que me gustaría destacar. Respecto a la enmienda básicamente es el decálogo 

de ______ de residencias, fundamentalmente se insta a la Comunidad de Madrid a que 

pongan el foco continuamente en las residencias en la problemática que tienen, exigiendo que 

haya una medicalización, que haya una suficiente dotación de EPI y demás. Se afea también 

la gestión en la enmienda. Y se añade el acuerdo que hemos pactado, que si me permiten 

leeré al final porque quiero… hay determinadas cosas que me gustaría matizar de lo que es 

la moción. Una fundamentalmente, entendemos que debería ser el Partido Socialista 

encabezado por Ángel Gabilondo, por ser el partido mayoritario de la oposición quien haga 

propia esta iniciativa que a buen seguro secundará toda la izquierda, cuando hacen ustedes 

referencia a la moción de censura. 

 

Aquí tengo que decir dos cosas, el Partido Socialista debería ser porque fue el 

ganador de las elecciones, porque fue el partido más votado, al margen de que sea líder o no 

de la oposición. Y me resulta curioso porque otros… las formaciones políticas que presentan 

la moción, hay algunas que no, pero hay otras que sí que pueden tener la iniciativa de iniciar 

una moción de censura, al margen de quien la pudiera encabezar en un futuro Gobierno. Con 

lo cual entendemos que vale, pero que la propia Asamblea de Madrid tiene los mecanismos 

que permitirían tomar esa iniciativa que desde luego no corresponde ni a los grupos 

municipales ni a un Ayuntamiento, porque todos tenemos asambleas, todos tenemos 

militancia, y debe ser en el seno de las asambleas y de la militancia donde se debatan 

determinadas cosas. De ahí lo que hemos comentado en el receso de mezclar terminologías. 

 

Cambiar ______ y políticas. Vale, no tengo mucho más que decir. Voy a leer el 

acuerdo que sería el acuerdo 11 de la moción de la enmienda a la totalidad que se presenta. 

Que sería… voy a leerlo y me comprometo mañana a mandarlo a Secretaría por si acaso hay 

algún error a la hora de leerlo porque como se ha hecho muy rápido. 

 

El pleno del Ayuntamiento de San Fernando de Henares reprocha y denuncia 

públicamente la mala gestión y mala praxis de la Presidenta de la Comunidad de Madrid 

durante la gestión de la pandemia. Pedimos que asuma las responsabilidades políticas que 

correspondan y que estén a la altura de su nefasta gestión dejando su puesto. 

Queda fatal. 
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— ¿Alguna intervención? Por… Bien, empezamos por el grupo mixto, por VOX, 

tiene la palabra Jesús Fernández. 

 

— Muchas gracias, señor Alcalde. Yo me quedé sorprendido con esta moción, porque 

ayer en el Senado concretamente, Partido Socialista, Unidas Podemos y la izquierda 

confederal rechazaron ayer crear un protocolo de contingencias por coronavirus en las 

residencias de mayores. Las razones de su negativa no dieron ninguna, vamos a ver, vamos a 

ser serios, aquí hay que mirar cosas por San Fernando de Henares, este tipo de mociones yo 

también quiero que me gustaría que dimitiese el señor Presidente del Gobierno y su 

homologo, que es el señor Iglesias. Hay muchos casos que están ahí actualmente, pero creo 

que están fuera de lugar. Es decir, traer esta moción aquí cuando le recuerdo a señoras de 

Podemos que ellos fueron los que tomaron las medidas el día 14 de marzo en referencia a las 

residencias, y no hicieron nada, de hecho, no han vuelto ni pasaron por ninguna residencia a 

ver el estado de las residencias. Caso ______ presidentes de comunidades o Presidente del 

Gobierno tampoco han ido. Pero bueno yo en este caso esta enmienda lógicamente, o esta 

moción, mejor dicho, voy a votar en contra porque está fuera de lugar totalmente. Es decir, 

que ni es sitio ni es lugar para presentar esta moción. Muchísimas gracias, señor Alcalde. 

 

— Bien, tiene la palabra por el grupo municipal popular la portavoz Alejandra 

Serrano. 

 

— Sí, yo voy a ser reiterativa, vamos a votar en contra porque entendemos que, 

aunque en este pleno municipal se pueden debatir todos los temas, una vez más ustedes traen 

aquí una proposición que donde se tiene que debatir es en la Asamblea de Madrid, que es 

donde tienen los partidos que adoptar estos acuerdos para presentar o no una moción de 

censura contra la Presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, en este caso 

Isabel Díaz Ayuso. Dígaselo usted a su portavoz, que ahora mismo no recuerdo, porque ha 

tenido tantos en un año que no me acuerdo quién es. Dígale usted que inste a presentar una 

moción de censura a la Presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, a ver si 

tiene los apoyos necesarios para que se marche. Pero es que ustedes no paran de traer aquí 

proposiciones, que insisto, no tienen… no tenemos competencia pues para influir. Otra cosa 

es que tengamos nuestra opinión o que la demos, pero no tenemos competencia. Porque 

entonces yo en el pleno de septiembre ya adelanto que voy a traer una proposición para que 

dimita Pedro del Cura, Alcalde de Izquierda Unida de Rivas, ¿por qué? Pues porque sí, la 

voy a traer, ya se lo digo. Y la vamos a debatir, y la vamos a debatir, que la traigan. Porque 

insisto, nosotros también traemos. Entonces la vamos a traer. ¿Por qué? Porque creemos que 

además tiene un acuerdo con San Fernando de Henares tomado por el equipo de Gobierno 

anterior en cuanto a los cementerios que es perjudicial para los vecinos de San Fernando de 

Henares. Así que en septiembre ya tenemos una proposición, la dimisión del Alcalde de 

Izquierda Unida Pedro del Cura. Y en la siguiente traeré la de Pedro Sánchez, hasta que 

convoque elecciones. 
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Nos vamos a hartar, ¿por qué? Porque entendemos que está gestionando mal pues la 

crisis y la crisis económica y la crisis sanitaria. Y luego traeré la de Ada Colau, ¿por qué? 

Porque entiendo que ha habido un rebrote en Barcelona y no lo ha sabido controlar bien. Y 

bueno he estado buscando Ayuntamientos gobernados por Podemos en la Comunidad de 

Madrid y la verdad es que no he encontrado, que si no también en diciembre traeríamos una 

referente a Podemos. Porque claro si nos ponemos así vamos a estar pidiendo dimisiones y 

mociones de censura toda la legislatura, pleno tras pleno. 

 

Y, por otro lado, de verdad, referente a lo de las residencias, yo entiendo que pues 

habrá que irse a la fiscalía y denunciarlo y que… y si ya se ha hecho bueno pues que sean las 

autoridades judiciales, sean los jueces los que determinen si ha habido una negligencia o no 

la ha habido. Por el momento yo me repito y me reitero en lo que llevamos diciendo en los 

plenos que se han celebrado. Era competencia del Estado, una vez que empieza el Estado de 

Alarma hay un mando único, un mando único que en este caso cogió Pablo Iglesias, ¿cuántas 

veces ha visto usted a Pablo Iglesias en una residencia? Pregunto. ¿Ha ido a alguna 

residencia? ¿A que no dicen nada ustedes de que dimita Pablo Iglesias? Pues que dimita 

también. ¿Ha ido a alguna residencia? ¿Qué ha hecho Pablo Iglesias por las residencias, que 

tenía el mando único, algo? Porque, es más, el 19 de marzo, es más, el 19 de marzo en el 

BOE aparece una orden en la que viene claramente que cuáles son las medidas adoptadas 

referentes a las residencias de personas mayores y centros sanitarios ante la situación 

provocada por el coronavirus. 

 

Oigan, pues que dimitan ellos, qué manía siempre de focalizar y de traer a este pleno 

todo… ya le digo, en septiembre viene la de Pedro del Cura, y vamos a debatir aquí pues que 

vayan dimitiendo pues todos los Alcaldes que nos parezcan que no están actuando 

correctamente. Por tanto, nosotros vamos a votar en contra, vamos a votar en contra porque 

además ayer en la Asamblea de… ayer hubo un acto en el cual se reiteró el compromiso de 

Ciudadanos con el Partido Popular en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, un Gobierno 

con sus aciertos y con sus errores, que insisto, ha sido una situación muy complicada para 

todos, para todos los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y para todos los 

Ayuntamientos y lo hemos vivido en primera mano. Y por tanto creo que sinceramente no 

viene a cuento venir a pedir una moción de censura cuando además es que ustedes tienen 

representación en la Asamblea de Madrid, porque me dicen que es solamente Actúa y lo 

entiendo, pero hombre los demás que tienen representación díganselo ustedes a sus 

representantes y que la registren el lunes y que se debata y a ver si tiene los apoyos 

suficientes. 

Nada más. Muchísimas gracias. 

 

— Muchas gracias. Por el grupo municipal de Ciudadanos tiene la palabra el 

portavoz Alberto Hontecillas. 
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— Muchas gracias. De verdad, luego nos achacan al equipo de Gobierno que 

mandamos las cosas con falta de tiempo, somos un rodillo, pero no se puede estar 

improvisando cada 5 minutos. Es decir, aquí se ha cambiado 4 veces que en cada una de las 

intervenciones lo que se traía, incluso incluido un receso. Un receso sobre algo que se va… Y 

creo que además creemos que es un debate de la Asamblea de Madrid, pero bueno. Lo que sí 

que está claro que este Gobierno, lo comentaba antes en petit comité con el Alcalde, estaba 

demostrando mucha madurez política porque está claro que es una moción para dividir, 

independientemente de lo que luego el contenido es para dividir, pero es que esta madurez 

política lo hemos dicho y lo volvemos a decir, no tenemos complejos, ni Ciudadanos, ni el 

Partido Socialista, y en este tipo de mociones al final decidimos cada uno lo que creemos 

porque todos y Ciudadanos también tiene marca, y se debe a un partido y se debe a una 

ideología. Entonces ahí es donde se demuestra la madurez política, donde podemos llegar a 

grandísimos acuerdos y hacer una gestión encomiable como puede ser a nivel municipal, y 

que en mociones de este tipo que cada uno tiene su propio criterio. Pero sí que a mí me llama 

mucho la atención es la propia improvisación, ¿no? 

 

Se ha oído aquí en varias ocasiones por qué no dicen una moción de censura ni quitan 

al Partido Popular y a Ciudadanos del Gobierno, pueden hacerlo perfectamente. Plantéenla, 

no pasa nada. Y si nos mandan a la oposición, pues nos mandan, no pasa nada, y que 

propongan el candidato. Pero no, es preferible que dimitamos. También es verdad que 

dimitamos y el día de mañana cuando haya que llamar a la puerta de la Comunidad de 

Madrid, que nos echen cables, con una declaración y una declaración de intenciones que es 

que dimita, pues claro, luego nos echaremos las manos a la cabeza, ¿no? 

 

Yo creo que no nos tomamos en serio a ciertas proposiciones, de verdad, no las 

tomamos en serio, porque al final estamos jugando con muertos, estamos jugando con gente 

con residencias. Este equipo de Gobierno ha estado al pie del cañón y estamos pidiendo a los 

de arriba lo que no somos capaces de hacer los de abajo. Luego si me lo permite Jesús me 

parece que ha estado bien en su intervención, ha hecho un matiz que pongo un comentario 

que sí que me gustaría matizar que traen cosas que no tienen nada que ver con el pueblo. 

Usted trajo lo del holocausto, ahí lo dejo también, ¿no? Entonces bueno eso creo que 

tampoco tiene que ver mucho con el pueblo. 

 

Por tanto, el posicionamiento de Ciudadanos es claro, nosotros además como partido 

que formamos dentro del equipo de Gobierno hemos estado al pie del cañón porque somos 

equipo de Gobierno con la gestión de las residencias. Hemos estado con nuestros mayores… 

con el Gobierno de nuestros mayores también. Y por tanto no somos dudosos y tampoco 

tenemos complejos, por tanto, nuestro voto va a ser en contra. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? ¿Pues comenzamos la segunda ronda, 

alguna intervención? Tiene la palabra por el grupo mixto José Luis Sánchez. 
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— Bueno, esto era una moción como está claro de petición de responsabilidad 

política. Como ha dicho el portavoz de Ciudadanos lo que no creo es que tengamos que 

convertirlo en una moción de tirarnos los muertos los unos a los otros. En cuanto al tema de 

que si es municipal. Hombre, tenemos que tener en cuenta que tenemos dos residencias en 

nuestro municipio donde han muerto 80 personas. Entonces yo no sé si habremos sabido 

articularlo bien o no, pero creo que algo de responsabilidad a nivel político sí que hay que 

pedir. Igual que ha pasado en nuestro pueblo, ha pasado en todos nuestros pueblos. 

 

Con lo que ha dicho Jesús, pues yo creo que está respondido ya de sobra, es una 

campaña sistemática que está haciendo el partido de VOX de culpar a Pablo Iglesias cuando 

Pablo Iglesias lo ha explicado hace 3 días otra vez en el Senado dando las fechas, no 

solamente de que tenía la responsabilidad de la Comunidad de Madrid, sino que se la 

ampliaron las responsabilidades durante este tiempo para que pudiera intervenir, es decir, 

está en algunos de los decretos claramente dicho, que la Comunidad de Madrid podía 

intervenir cualquier residencia donde viera que la situación lo requería, cosa que no hizo la 

Comunidad de Madrid. Pero como digo, quizá no … no hayamos sabido articular bien la 

proposición. Pero creo que es una proposición que nuestros mayores que están en las 

residencias merecen y lo digo aquí claramente y si fuera alguien de mi organización que le 

cayera el peso de la ley, con toda la contundencia. 

 

Yo tengo la conciencia de que no, de que en este caso concreto es la Comunidad de 

Madrid quien tenía todas las competencias sobre este tema y por eso hemos presentado esta 

moción para que quien sea responsable asuma su responsabilidad. 

 

Gracias. 

 

— Muchas gracias. Por el grupo mixto tiene la palabra Sofía Díaz, por Izquierda 

Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas. 

 

— Yo no doy crédito escuchando a la portavoz del Partido Popular y mucho menos al 

portavoz de Ciudadanos. O sea, muchísimo menos y de lejos. O sea, que usted dice que hoy 

nosotros estamos improvisando. ¿Hoy? Cuando hemos presentado nuestras mociones en 

tiempo y forma y hoy nos presenta parte del equipo de Gobierno, parte de su equipo de 

Gobierno dos enmiendas. ¿Quién improvisa aquí? ¿Quién improvisa? No, no, pero digo que 

quien improvisa, ¿la izquierda? ¿O sea, los grupos de la oposición? No, los grupos de la 

oposición lo que estamos haciendo es intentar sacar nuestras propuestas, perdón, que es que 

no he bebido agua, intentándolo, intentándolo. Y lo hemos conseguido, cediendo un poco 

más, un poco menos, pero lo hemos conseguido. Eso es lo que hemos hecho, no hemos 

improvisado. Que no hay que pedir aquí la dimisión de nuestra Presidenta de la Comunidad 

de Madrid, ¿que no? Tenemos aquí dos residencias, que han fallecido más de 90 personas, 

muchos de ellos vecinos y vecinas de San Fernando de Henares. Por su mala gestión, porque 

esto no viene del COVID, la mala gestión de las residencias vienen de hace muchos años de 

la privatización de las residencias que se vienen denunciando desde hace mucho por las 

personas que trabajan dentro. Y no se les ha hecho nunca caso, nunca. 
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Aquí se han traído mociones antes del COVID en apoyo a los trabajadores y 

trabajadoras de las residencias, lo dijimos, en octubre del año pasado este equipo de 

Gobierno trajo una moción porque las están desmantelando. Y luego cuando si hay que pedir 

la dimisión de Pablo Iglesias por la gestión de las residencias, tráiganla ustedes con datos. 

¿Pero sabes lo que pasa? Que no pueden. No pueden traerla con datos, porque no los tienen, 

no existen. ¿Se cogió como mando único, y saben lo que dijo Pablo Iglesias? Que era una 

orden que las residencias se medicalizaran, ¿y sabes lo que hizo la señora Ayuso? No 

hacerlo. A día de hoy no lo ha hecho. ¿Y sabes lo que hizo? Firmar una orden diciendo que a 

los residentes no les trasladaran a un hospital. ¿Sabes lo que es eso? Sentencias de muerte es 

eso. A eso se le llama sentencias de muerte, y lo digo así de claro en este pleno, sí. Y si 

quieren ustedes traigan la dimisión de Pedro del Cura, tráiganla, a lo mejor sale, a lo mejor 

no. Tráiganla. Porque a mí Pedro del Cura no me afecta en mi municipio, por ejemplo, sí, no 

me afecta. 

 

[Habla alguien de fondo] 

 

No, pero él ha hecho un convenio, pues que pidan aquí que se le eche para atrás ese 

convenio, tráiganlo aquí. Que no es lo mismo, que no es lo mismo que dejar que miles de 

personas se mueran dentro de las residencias. Aquí en San Fernando más de 90 personas, 

que son más víctimas que las que han fallecido en el Hospital del Henares, que damos 

cobertura a 5 pueblos, ¿que no nos interesa en este municipio decir que eso es una mala 

gestión y que esta señora debe de dimitir? Pues no sé. Yo no trato aquí de dividir al equipo de 

Gobierno, quiero que el Partido Socialista evidentemente vote por responsabilidad, y a 

ustedes es que ni se la pido, fíjese, si nos han demostrado ya que votan por ideología por 

separado, me parece estupendamente. Si es que a mí me importa lo que ustedes hagan nada, 

nada. No, no, no, de verdad, a mí personalmente y nosotros como Izquierda Unida-Madrid en 

Pie-EQUO-Anticapitalistas no nos importa, nos importa que salgan adelante nuestras 

mociones. Y hoy este pleno va a sacar adelante el decir que este Ayuntamiento o que este 

pleno pide la responsabilidad de la mala gestión o nefasta gestión de Isabel Díaz Ayuso y que 

deje su puesto de Presidenta en la Comunidad de Madrid, que lo debería haber hecho por 

responsabilidad y no debería hacer falta que se lo pidiéramos. Eso es lo que debe… 

 

Y luego bueno pues ya cuando venga la siguiente moción le voy a decir los 

responsables y lo claros que son ustedes por ideología, porque en la Comunidad de Madrid 

hacen una cosa y aquí hacen otra. Entonces ya en la siguiente moción se lo explico, se lo 

explico, sí, pero es que se lo tenía que decir para que vaya un spoiler, sí. 

 

— Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto por Más Madrid Cati 

Rodríguez. ¿No? ¿Dice que no? Pues tiene la palabra por el grupo municipal… ¿va a 

intervenir la palabra del grupo popular? Pues tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos 

Alberto Hontecillas. 
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— Orden 265/2020 del 19 de marzo, donde se dice en el artículo 4.2 señala que en las 

áreas de responsabilidad que no recaigan las competencias de los Ministros de Defensa, 

Interior y Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, será autoridad competente delegada el 

Ministerio de Sanidad, ahí lo dejo. 

 

Yo creo que seguimos jugando con los muertos y a ustedes no le duele más quien ha 

fallecido en la residencia que a este equipo de Gobierno y a este partido. Dice que no le 

importamos, pues para no importarle creo que tiene el síndrome de Estocolmo, porque me ha 

dedicado toda su intervención a mí, así que no sé si le importo o no le importo, pero me he 

sentido incluso halagado, ¿no? Ha hecho referencia a la moción que se trajo en octubre o en 

noviembre creo recordar, sobre la ______ y los trabajadores. Este partido votó a favor, votó 

a favor. Es decir, no nos duele en prenda, y nosotros sabemos lo que hemos hecho y cómo 

hemos trabajado, y lo que ha pasado dentro de las residencias, y hemos encontrado el punto 

de origen de lo que estaba pasando, y hemos llamado a la UME y hemos hablado con el 

Consejero de Políticas Sociales que fue apartado. Y es verdad, luego ha estado la Consejería 

de Sanidad, pero hemos tenido que hablar con Sanidad. Quiero decir, al final… 

 

[Habla alguien de fondo] 

 

Que no si ya lo sé, Sofía, si ya lo sé, que no está reprochando nada mi trabajo, porque 

es que… porque es que si reprochara a mi trabajo no sería cierto, por tanto, no me está 

reprochando nada, no me está reprochando absolutamente nada. Porque al final lo que no 

puede ser que hablemos de unidad y luego resulta… Entiendo que no me está reprochando 

ningún trabajo porque si no no seríamos coherentes con declaraciones anteriores, ¿vale? 

Pero sí que es verdad que bueno nosotros como partido entendemos que tenemos que tomar 

una posición, que si han traído. Yo no hablo que mis compañeros del equipo de Gobierno 

hayan improvisado, yo no he dicho eso. A mí lo que me parece es que la intervención de Más 

Madrid cuando ha dicho “bueno pues ahora lo cambiamos y si le parece tal”. A ver a mí me 

ha parecido, de verdad, de camarote de los hermanos Marx ahí arriba. Entonces ese lo único 

que he dicho que me ha parecido improvisando. Se ha traído, creo que mis compañeros ellos 

tienen su criterio y han traído una enmienda, pues fantástico. Es que están las reglas del 

juego para también cumplirlas y eso forma parte de las reglas del juego, podrá hacer 

enmiendas, a mí me ha parecido más las intervenciones de improvisación y de recesos y 

demás. Pero bueno, es una opinión propia como yo respeto la suya, nada más. 

 

Y por nuestra parte reafirmar el voto en contra. Gracias. 

 

— Muchas gracias. Bien, bueno ya ha habido un receso, han hablado los grupos. 

Pero sí quiero decir algunas cuestiones, porque se ha hablado de madurez política y la 

madurez política se representa en el día a día, y la madurez política no se pide a uno, si no 

que la madurez política es responsabilidad de todos. 
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 Y digo esto porque lo decía Alberto Hontecillas, nosotros el tema de las mociones 

siempre lo hemos dicho, lo tenemos muy claro, Ciudadanos es un partido liberal, con el que 

estamos gobernando en San Fernando para dar estabilidad y para sacar adelante los 

problemas que tenía San Fernando. Y el Partido Socialista es un partido progresista y por 

lo tanto en lo ideológico el Partido Socialista y Ciudadanos tenemos discrepancias y no 

pasa absolutamente nada. Ahora vamos a hacer una reflexión, vamos a hacer una 

reflexión por parte de los compañeros y compañeras proponentes de esta proposición. 

 

 Porque ustedes plantean una moción de censura en la Asamblea de Madrid con la 

que yo coincido, pero bueno al final el Partido Socialista será el que tenga que decidir en 

sus órganos de dirección y sus militantes qué es lo que hacen. Y si ustedes quieren ser 

participes de la gestión del Partido Socialista lo que tienen que hacer es afiliarse al Partido 

Socialista. Así de sencillo, es así de sencillo. Si ustedes quieren influir en las decisiones que 

tomen en el seno del Partido Socialista el Partido Socialista, afíliense al Partido Socialista, 

luego al acabar el pleno arriba tenemos fichas y el que esté dispuesto pues pasará a 

engrosar la lista de afiliados del Partido Socialista Obrero Español. 

 

Pero a mí me alegra esta moción. Me joroba, y perdónenme la expresión, porque 

estamos hablando de algo muy serio, que es lo que ha pasado en las residencias, y para eso 

intentamos hacer un batiburrillo, de debate político. Lo de las residencias ha quedado 

claro, meridianamente claro cuál es la posición de este pleno municipal porque ha habido 

mociones, no hablo ni del PSOE, ni de Ciudadanos, ni de Podemos, ni de Más Madrid, ni 

de Izquierda Unida. Este pleno ya se ha manifestado. Y ha decidido que no estamos de 

acuerdo con la gestión que ha habido en las residencias, ya lo hemos decidido. Ahora, la 

proposición que traen ustedes es una vuelva política y a mí lo que me alegra de esta moción 

es una cuestión que son ustedes los que criticaron el pacto del Partido Socialista con 

Ciudadanos quienes están poniendo negro sobre blanco y firmado en un documento con su 

puño y letra que es necesario un cambio en la Comunidad de Madrid, con el que yo 

coincido, pero ahora si es bueno Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Por tanto, 

Alberto Hontecillas, no lo hicimos tan mal el pasado mes de junio cuando miramos… 

 

[Habla alguien de fondo] 

 

Cuando miramos por el bien de nuestra ciudad. Por tanto, para que salga, insisto, 

para que salga una moción de censura en la Asamblea de Madrid es necesario como 

ustedes… como ustedes bien dicen es necesario el voto de Ciudadanos. Por tanto, ustedes, 

la izquierda pura, la izquierda pura de San Fernando de Henares, la izquierda que no se 

pone de acuerdo entre ellos, la izquierda que es escisión de la escisión de la escisión, vienen 

a plantearnos al Partido Socialista, primero que Ángel Gabilondo se presente a una… 

como candidato para una moción de censura, y lo dicen ustedes, ustedes creen estar por 

encima de los afiliados del Partido Socialista y de la ejecutiva regional del Partido 

Socialista. Lo dicen ustedes. Por eso les he dicho si quieren, se afilian. 
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Pero es que ustedes la madurez política, la madurez política se demuestra en el día a 

día y la política se hace en el día a día. La madurez política de ustedes es que Actúa es una 

escisión de Izquierda Unida, que Más Madrid es una escisión de Podemos, y que ahora 

ustedes se aglutinan, no fueron capaces de hacer una candidatura, y ahora ustedes se 

aglutinan para presentar esta proposición. Pero fueron incapaces de hacer un bloque de 

partidos como alternativa de la izquierda en San Fernando, y afortunadamente los vecinos 

y vecinas de San Fernando votaron y la alternativa de izquierdas en San Fernando es el 

Partido Socialista Obrero Español. 

 

Y termino, pero insisto, me alegra una cuestión que les va a costar mi reproche 

durante toda la legislatura, y es que me alegra que ustedes sean los que están diciendo que 

para que Ángel Gabilondo sea el Presidente de la Comunidad de Madrid es necesario el 

voto de Ciudadanos. Así que compañeros y compañeras muchas gracias. No quería buscar 

de la hemeroteca, pero sí les invito a que puedan buscar las declaraciones de Alberto 

Garzón, Ministro del Gobierno de España, Ministro que forma parte del Gobierno junto al 

Partido Socialista Obrero Español, donde hace unos meses ensalzaba la figura casi de Inés 

Arrimadas, y venía a decir que era bueno que el partido de Ciudadanos negociara los 

presupuestos generales del Estado con el Gobierno de España. Me voy más allá, Más 

Madrid, les remito a las declaraciones de Iñigo Errejón donde para evitar que Almeida 

fuera Alcalde del Ayuntamiento de Madrid planteaba una pirueta en la que era necesario 

que entrara Ciudadanos. 

 

Por tanto, insisto, si al final lo que miramos es por los ciudadanos y las ciudadanas 

en San Fernando no se hizo tan mal. ¿Y por qué no se hizo tan mal? Porque ustedes no 

tienen madurez política y trayendo esta moción lo han demostrado, no tienen ninguna 

madurez política, ustedes son la guerra de la guerra de la guerra y así han quedado, 

reducido a restos. Y como digo, me alegra mucho que ustedes negro sobre blanco digan que 

para que haya un cambio de Gobierno en la Comunidad de Madrid haya que convencer al 

partido de Ciudadanos. Y yo estoy convencido de que mis compañeros en la Asamblea de 

Madrid estarán trabajando y ojalá sea así para que pudiera prosperar una moción de 

censura y lo digo así de claro. Pero me han dejado ustedes con esta moción ya 

impresionado. De verdad lo digo, me han dejado impresionado esta moción con su puño y 

letra se la reprocharé durante toda la legislatura porque como insisto son ustedes los que 

están en este caso tirando de Ciudadanos y sus líderes a nivel regional o a nivel nacional. 

 

 Por tanto, en San Fernando no se hizo tan mal, y el objetivo de San Fernando era 

solo uno, que no hubiera guerras en el seno del equipo de Gobierno, que no hubiera 

guerras, y que el municipio saliera adelante. Yo creo que eso al fin y al cabo lo estamos 

demostrando con dos partidos que tienen ideologías diferentes pero que tienen un sentido 

común que es nuestros vecinos y vecinas y la calidad de vida de todos y todas en nuestra 

ciudad. 
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Pasamos, por tanto, han asumido por tanto entiendo la enmienda a la totalidad, 

pues pasamos a votar la proposición. 

 

¿Votos a favor? 6 del grupo municipal sociales, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 

del grupo mixto de Podemos, 1 del grupo mixto de Actúa, 1 del grupo mixto de Izquierda 

Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas. 

¿Votos en contra? 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 3 del grupo municipal 

popular y 1 del grupo mixto de Jesús Fernández. 

¿Abstenciones? 1 del grupo mixto España 2000 Sandro Algaba. 

 

 

 

 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

 

 

“Ante la trágica situación que se ha vivido en la emergencia sanitaria y social provocada por la pandemia 

global del COVID19, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha tomado decisiones importantes y 

trascendentes que han influido en la vida del día a día de las personas. Las consecuencias de dicha gestión, en 

el ámbito de sus competencias entre las que se encuentra la gestión de las Residencias en la Comunidad de 

Madrid, han tenido unos resultados gravemente lesivos. La situación es extremadamente grave, con 

consecuencias terribles, y es fundamental que se aclaren las responsabilidades y se asuman la responsabilidad 

de las decisiones tomadas. Es necesario depurar responsabilidades, para reparar la dignidad de los familiares, 

y para tomar las medidas para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. 

 

El coronavirus ha tenido un impacto demoledor en los centros residenciales para personas mayores y ha dejado 

al descubierto, el insostenible modelo de cuidado de personas mayores imperante. Si bien la disponibilidad de 

datos es todavía escasa dada la opacidad y falta de transparencia, las últimas informaciones indican que 

habrían muerto en estos centros más del 25% de los fallecimientos provocados por el virus . La mortalidad en 

estos centros sería aproximadamente de siete óbitos por cada 1.000 residentes. Entre el conjunto de la 

población mayor de 80 años, estaría en torno al 1,5 por 1.000, lo que pone de manifiesto el tremendo impacto 

diferencial de la epidemia en estos centros. Si nos centramos en los datos de la Comunidad de Madrid, los datos 

de fallecidos en residencias representan un 30% más de fallecidos respecto de la media estatal. En todos los 

años de Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid no se ha construido ninguna residencia pública, impera 

un modelo en el que el 92% de los centros son de gestión privada, de las cuales la mayoría son fondos de 

inversión, en la que el lucro está por encima de la gestión de los cuidados. Los datos oficiales cuentan la 

historia por sí solos: el 20 de marzo, apenas seis días después de la declaración del estado de alarma, Políticas 

Sociales contabilizaba 200 muertos en toda la red de residencias; cuatro días más tarde, el 24 de marzo, el 

número había aumentado un 300 por ciento, alcanzándose la cifra de 841 fallecidos. Al día siguiente 

superábamos la trágica cifra de las 1.000 víctimas, y la escalada siguió en los días siguientes. Los fallecidos por 

coronavirus en las residencias madrileñas, 5.846 según los últimos datos remitidos por la Comunidad de 

Madrid al Ministerio de Sanidad, suponen la mitad de las muertes ocurridas en este tipo de centros en todo el 

https://www.elespanol.com/espana/20200401/muertos-covid-19-espana-vivia-residencia-ancianos/478953507_0.html
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país. Y que la mortalidad es mayor en las de carácter privado que las de carácter público, el 2,18% frente al 

1,63 %, según los datos de Marea residentes. Según la misma fuente, en nuestro municipio, a primeros de mayo 

habían fallecido 49 personas de 138 en la Residencia privada de Orpea y 46 personas de 104 residentes en la 

pública. 

 

En total, 7.782 personas han muerto por cualquier causa en los 710 centros residenciales de Madrid desde 

principios de marzo. De ellos, 4.714 lo hicieron con síntomas compatibles con el coronavirus, y 1.237 con un 

test que confirmó la enfermedad, para un total de 5.951 fallecimientos vinculados a la pandemia, según cifras de 

la Consejería de Políticas Sociales. 

 

Los acuciantes problemas que todos los días ocurren en las residencias de mayores, de diversidad funcional y 

en el trabajo de la atención domiciliaria, son más que evidentes. Requieren de actuaciones por parte de las 

Administraciones Públicas competentes, poner soluciones y depurar responsabilidades de la gestión llevada a 

cabo. 

 

La sobrecarga asistencial en las UCIS, y la carencia de medios, fundamentalmente respiradores, se ha 

producido en la red hospitalaria pública. Esta circunstancia exige aclarar por parte de los responsables de la 

Comunidad de Madrid, principalmente su presidenta y el consejero de Sanidad, las medidas llevadas a cabo 

para evitar llegar a esa situación. Máxime si su acción u omisión tuvo una incidencia directa en la falta 

selectiva de atención sanitaria, mediante la cobertura de los protocoles sanitarios o la poca o nula utilización 

de los hospitales de sanidad privada y de sus equipos médicos. 

 

La Asamblea de Madrid ha constituido una comisión de investigación para depurar responsabilidades y para 

que salgan a la luz todas las consecuencias de la gestión de la Comunidad de Madrid en este aspecto, que, de 

hecho, han sido tratados con una opacidad desmedida por este gobierno regional. Prueba de esta falta de 

transparencia es la no congruencia de las cifras, la falta de transparencia es una cuestión que ha de ser 

depurada, a parte rendición de cuentas que ha de hacer este gobierno autonómico. 

 

Es completamente necesaria, la medicalización de las residencias de la Comunidad de Madrid, que suponga la 

modificación del uso de los centros residenciales de mayores, por el tiempo necesario, para su 

utilización como espacios para uso sanitario, de forma que se implementen medidas de atención 

sanitaria en los centros con la participación del servicio de Atención Primaria del Servicio Madrileño de 

Salud (Sermas). 

 

 El TSJM en su auto ante recurso presentado a la sala de lo contencioso administrativo destacaba el inminente 

riesgo de contagio masivo entre todos los residentes y trabajadores y el  riesgo de muerte inminente para 

un gran número de ellos. La resolución emitida concluye que la situación era de "extrema gravedad" y la 

plantilla para poder atajarla "notoriamente insuficiente". 

 

 

 

https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-09/480-muertos-en-13-residencias-de-mayores-de-madrid-desde-el-inicio-de-la-epidemia.html
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Medicalizar una residencia de mayores no puede considerarse otra cosa distinta a dotarla de personal 

sanitario necesario y de materiales precisos para llevar a cabo tratamientos y pruebas diagnósticas, no 

sólo las preventivas ya realizadas para la detección del virus Covid-19, sino de cualquier otro tipo, 

incluyendo pruebas serológicas. 

 

 Así como, se requiere la contratación de personal adicional para las residencias, la ampliación del 

servicio de inspección, la realización de pruebas PCR a todos los usuarios y trabajadores de los centros, 

la elaboración de un plan de contingencia y que se garantice la atención hospitalaria a los mayores que 

vivan tanto en residencias como en sus domicilios. Tal y como aprobó la Asamblea de Madrid en día 2 

de julio. 

 

Nuestro sistema de residencias necesita que se le doten de los recursos materiales y humanos necesarios, 

para que los profesionales puedan desarrollar su actividad profesional con las máximas garantías y de 

forma eficaz, y los usuarios tengan el mejor servicio, con la calidad que merecen y la atención 

personalizada a cada caso concreto, para que tengan un servicio público que sea garante de su dignidad 

personal y atienda sus necesidades. Teniendo en cuenta, que la pandemia no ha finalizado y que los 

rebrotes están apareciendo y con la finalidad que no se vuelvan a  producir la mala praxis y los errores 

de gestión, y que nuestros mayores que están en centros residenciales tengan garantizado su derecho a la 

salud y su derecho a una atención de calidad. 

 

Por tanto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de San Fernando de Henares la adopción de los 

siguientes acuerdos: 

 

1. Instar a la Comunidad de Madrid a que se realicen una inspección en todos y cada uno de los centros 

residenciales de la Comunidad de Madrid. Y que dichas inspecciones a las residencias sean de obligado 

cumplimiento y no a elección de la dirección de la residencia, quien se ampara para no cumplirlos en las 

características propias de cada residencia. Dichas inspecciones deben ser periódicas y sin previo aviso. Y que 

tras las inspecciones realizadas se impongan las sanciones pertinentes en caso de incumplimiento de la 

legislación y normativa aplicables. 

 

2. Instar a la Comunidad de Madrid a mejorar el régimen actual de visitas de familiares, para que los residentes 

puedan reconocer y escuchar sus voces, no a dos metros de distancia. Para ello se deben instalar en todas las 
residencias pantallas protectoras y que se utilicen guantes que permitan darse la mano. 

 

3. Instar a la Comunidad de Madrid  a atender el gran deterioro cognitivo y físico que están sufriendo las 

personas residentes y reclamar que no permanezcan por más tiempo confinados entre 4 paredes y que 

sea evaluado su estado por un equipo de profesionales independientes. Se exige a las residencias que las visitas 

se reanuden cuanto antes, por supuesto de forma segura, y que no cierren el acceso, cuando existan uno o dos 

nuevos contagios, sino que se habilite una zona de aislamiento para estos casos de forma que el resto de los 

residentes no se vean perjudicados por ello. 

 

4. Instar a la Comunidad de Madrid a que las residencias faciliten a los familiares los informes médicos de sus 

familiares. La información y comunicación hacia los familiares está siendo muy escasa o nula, haciendo que los 
familiares no sepan lo que está pasando dentro ya que no se informa del estado de salud general de los 

residentes. Los familiares necesitan tener información no solo sobre los posibles síntomas de la Covid-19, 

también sobre deshidrataciones, infecciones de orina, desnutrición, escaras, etc. 
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5. Instar a la Comunidad de Madrid y a las Residencias que informen de la fase de desescalada de cada 

residencia y de los contagios existentes y como se está procediendo para su aislamiento, si se realizan test o 

PCR, y si se está realizando el seguimiento pertinente, por parte del “Geriatra de referencia”, que evalúe su 
estado e informe a los familiares. 

 

6. Instar a la Comunidad de Madrid que proporcione la existencia de un stock de EPIS, empapadores, gel e 

hidroalcohólico, etc.  De manera constante, dado que para solo 14 días es muy insuficiente, dotando de 

mascarillas diariamente también a los residentes. 

 

7. Instar a la Comunidad de Madrid que se garanticen para todas y todos los residentes, servicios de fisioterapia 

diaria y terapias de ocupación, contratando más personal, que es muy necesario en estos momentos y en lo 

que no se pueden escatimar recursos. Es absolutamente necesario frenar el deterioro que sufren por el duro 

confinamiento y que se reestablezca el servicio de podología y peluquería. 

 
8. Instar a la Comunidad de Madrid la permanencia de un médico en cada residencia durante las 24 horas y los 

365 días, algo esencial a establecer en el “nuevo modelo de residencia”. 

 

9.  Instar a la Comunidad de Madrid para que efectúe la medicalización inmediata de todas las residencias de la 

Comunidad de Madrid, y aumentando los recursos necesarios para que pueda ser llevado a cabo, tanto a nivel 

material como humano. 

 

10.  Instar a la Comunidad de Madrid que amplíe las plazas en residencias de gestión pública y que sean dotadas 

con los recursos pertinentes, atendiendo a las demandas de la población, para que ninguna persona mayor que 

lo requiera se quede sin poder recibir un servicio público de calidad. 

 

11. El pleno del Ayuntamiento de San Fernando de Henares reprocha y denuncia públicamente la maña gestión y 
mala praxis de la presidenta de la Comunidad de Madrid durante la gestión de la pandemia del COVID-19, 

pedimos que asuma las responsabilidades políticas que correspondan por su nefasta gestión, a la altura de su 

cargo, y lo deje.” 

 

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por MAYORÍA 

ABSOLUTA con el siguiente resultado: 

 

VOTOS A FAVOR: 11 (6 PSOE, 5 GM (Catalina Rodríguez, Joaquín Calzada, Sofía Díaz, 

Aránzazu Azmara Rodríguez, José Luis Sánchez)) 

VOTOS EN CONTRA:  9 (5 Cs, 3 PP, 1 GM (Jesús Fernández)) 

ABSTENCIONES:   1 GM (Sandro Algaba) 
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Pasamos si no me equivoco al punto número 8 que es la proposición presentada por 

Alejandra Serrano portavoz del grupo popular para la reactivación de la cultura y el ocio 

en San Fernando de Henares con una programación al aire libre o de manera online en 

periodo estival. Tiene la palabra la portavoz del grupo popular Alejandra Serrano. 

 

— Sí, no la voy a leer, la voy a explicar que creo que va a ser mejor. A ver, nosotros 

creemos que durante este periodo estival, durante el periodo de vacaciones en los meses 

comprendidos, junio, julio y agosto, no se ha ofertado absolutamente ninguna actividad 

cultural ni de ocio en San Fernando de Henares, cosa que nos ha sorprendido puesto que en 

otros municipios aledaños como pueden ser Coslada, Torrejón, hay una oferta cultural muy 

amplia y muy extensa, cumpliendo con las medidas de seguridad y de higiene necesarios y 

que así se aconsejan pues desde el Gobierno de la nación como desde el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid. Por tanto, nosotros entendemos que es necesario reactivar la cultura 

para que así las familias puedan tener pues un momento de ocio y que puedan disfrutar al 

aire libre o de manera online. Porque insisto, hemos estado mirando en la página web y no 

hemos encontrado en periodo estival ninguna actividad ni al aire libre ni de manera online 

en un área tan importante como creemos que es la cultura. Creemos que es muy importante 

que se implementen ciertas medidas para ayudar a recuperarnos de esta pandemia tan 

horrible y de los efectos que ha traído, y una manera es poniendo el foco en la cultura local. 

 

Hay muchísimas actividades que se pueden realizar, que se pueden realizar también 

para reactivar la economía y el empleo en San Fernando de Henares durante esta época, 

porque si no va a ser pues una ciudad vacía, una ciudad desierta, porque no va a haber 

ningún tipo de actividad para las familias ni para los jóvenes ni para los niños ni para nada. 

Y, por tanto, si en otros municipios cercanos sí que se van a dar, pues entendemos que se 

marcharán perjudicando colateralmente insisto a la economía y al empleo de San Fernando 

de Henares por todo ello todos nosotros vamos a presentar en este grupo, en este pleno 

municipal una propuesta para que se realice una programación cultural estival en San 

Fernando de Henares, ya sea de manera al aire libre o de manera online. Y entre una de las 

propuestas que podemos realizar mira, además acabo de ver que van a hacer la Comunidad 

de Madrid va a poner foco en el turismo y pues se va a sacar el flamenco a la calle, el circo, 

el teatro, actividades para niños, cuentacuentos, el autocine, el cine de verano, con las 

medidas de seguridad que establecen las autoridades, alguna feria, cuentacuentos. En 

definitiva, dinamizar un poco la ciudad en estos meses de verano que entendemos que se va a 

quedar vacía. 

 

Nada más, muchísimas gracias. 

 

— Muchas gracias, Alejandra. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto por Actúa 

primero tiene la palabra Arancha Azmara. 
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— Bien, pues sin que sirva de precedente y por primera vez en esta legislatura, Actúa 

va a votar a favor de la moción del Partido Popular. Porque bueno estamos totalmente de 

acuerdo, a favor de todo lo que dice en el texto. Además de hecho nosotros en el pasado 

pleno preguntamos qué se iba a hacer este verano ante la situación de estar aquí, de tener a 

los niños, ni campamentos, ni piscinas. Y bueno y ustedes argumentaron que por cuestiones 

de salud pública no se iba a hacer nada. Pero bueno es que se están haciendo cosas en todos 

los municipios. Están las terrazas llenas, estamos incentivando el comercio, tenemos a la 

cultura efectivamente abandonada, y yo creo que ustedes como equipo de Gobierno lo que 

tienen es que ofrecer servicios a la ciudadanía de forma segura. Y tomando todas las 

precauciones que sean necesarias. Pero efectivamente, un concierto al aire libre, un cine de 

verano al aire libre, exposiciones, cuentacuentos, hay muchísimas opciones para dar 

alternativas a la ciudadanía. Y esto va a ser el desierto con el calor y la nada. Así que tanto 

que presumen de su coalición de Gobierno maravillosa de dos partidos de ideologías 

distintas, pues en este caso va a ser igual a cero. 

 

— Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto por Más Madrid Cati 

Rodríguez. 

 

— Gracias, señor Alcalde. A ver, si en… ya nosotros estamos totalmente de acuerdo 

también, vamos a votar a favor de la moción y ya en una Comisión que ustedes hablaron de 

las actividades que iban a… que iban a anular por el tema del COVID, nosotros en cuanto a 

la piscina pues nos parecía bien porque ahí salvaguardar las medidas de seguridad pues es 

difícil. Pero yo ya les dije ahí en esa Comisión que nos parecía que el cine de verano por 

ejemplo no tenían que haberlo anulado. O sea, tienen trabajadores por… si el tema que 

siempre es el problema, que son los trabajadores que no haya suficientes tienen ahora por 

ejemplo gente de deportes que no está en la piscina, además, que podrían controlar, al igual 

que con policía, pues que se cumplan las medidas de seguridad. Además, es un espacio 

abierto donde hay muchísimo menos riesgo que en un espacio cerrado y es que no… ni 

siquiera me contestaron.  

 

Entonces entiendo… además también hemos tenido conocimiento que luego explicará 

mejor el Concejal de Podemos, que hay mucha gente que participaba en las ferias, que 

trabajaba en las ferias, que se han quedado sin trabajo y que están yendo por los municipios 

solicitando a los Ayuntamientos pues algún tipo de ayuda porque además lo pueden… pueden 

coger empresas y que luego las condiciones son mucho peores si ya son sus circunstancias 

malas, de feriantes, de bueno de puestos en las ferias por ejemplo, y pues eso, pediríamos que 

estuvieran en contacto con ellos y que puedan hacer alguna actividad que no sé si no sé si me 

equivoco, pero no hay muchas actividades de las que tengamos información. Y el cine de 

verano que es tan fácil de controlar entendemos que sería necesario para toda la gente 

además que se va a quedar aquí, que mucha gente no va a salir de vacaciones precisamente 

por la situación del COVID. Entonces volvemos a solicitar que el cine de verano se abra 

aparte de otras actividades como se pone en la moción. 

Gracias. 
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— Gracias. Tiene la palabra por el grupo mixto, por Podemos, José Luis Sánchez. 

 

— Sí, pues también voy a votar a favor de la proposición del Partido Popular. En esta 

propuesta como en cualquier otra y como hemos dicho durante esta legislatura, nosotros 

siempre lo que vamos a primar es lo que sea el beneficio de nuestras vecinas y nuestros 

vecinos. Creemos que tenemos que ser organizaciones todas responsables y saber la 

situación que hay provocada por la crisis sanitaria y la posible crisis económica que viene. 

 

 Pero también como hemos defendido durante este tiempo creemos que es muy 

importante aparte de las cuestiones políticas, que haya actividades culturales y actividades 

lúdicas que hagan que los vecinos se puedan sentir orgullosos del pueblo en el que viven. En 

este sentido como ha dicho la compañera de Más Madrid esta mañana mismo ha habido una 

representación aquí de gente que normalmente se gana la vida vendiendo en las diferentes 

ferias que se van haciendo en la Comunidad de Madrid. Y yo creo que en este como en todo 

es una cuestión de responsabilidad el saber tener una medida que sirva para todos. 

 

Quiero decir con esto que como no puede ser de otra manera yo estoy porque 

hagamos actividades que favorezcamos a los comerciantes de nuestro municipio, pero 

recordando un poco lo que era la película de Fernando Fernán Gómez, “el viaje a ninguna 

parte”. Recordemos que hay gente que vive de determinadas actividades que no son de 

ningún municipio en concreto, pero que tienen tanto derecho a vivir como cualquiera de los 

que ejerce su actividad solamente en un municipio. Entonces creo que debemos como digo 

hacer todas estas actividades que dice la compañera, siempre que el dinero dé para ello. Y 

aparte algunas otras actividades como esta que hemos estado reunidos en concreto el Alcalde 

y ha dicho con muy buen criterio que debía ser una cuestión que se hablara dentro de la 

federación de municipios. Pero que nosotros como Ayuntamiento tratemos de adelantarnos y 

darles ya alguna iniciativa también a esta gente que son gente que lo está pasando muy mal 

como producto de esta crisis sanitaria. 

Gracias. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Pues tiene la palabra el Concejal de 

Cultura David Moreno. 

 

— Gracias, señor Alcalde. Llevamos dos horas de pleno, 8 puntos, y es el primer 

punto que tiene que ver con San Fernando de Henares. Muchas gracias, Alejandra por 

traerlo al pleno, a pesar de que mi intención de voto sea diferente. 

 

Haciendo referencia a tus palabras en el punto anterior estamos pasando una 

situación muy difícil o hemos pasado una situación muy difícil. Llevamos 4 meses de crisis 

sanitaria, es cierto que durante el Estado de Alarma al igual que el resto de las áreas todos 

nos tuvimos que reinventar, tuvimos que utilizar mucho las redes sociales, el tema virtual, el 

tema online, para poder llegar a todos los vecinos y vecinas de San Fernando.  
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Nosotros desde el área de cultura nunca hemos dejado de trabajar hacia la nueva 

normalidad, entendiendo que… y haciendo caso a las recomendaciones sanitarias 

pertinentes. Había muchos proyectos encima de la mesa, muchas ideas para reactivar la 

cultura en el municipio, pero por responsabilidad política y sanitaria este equipo de 

Gobierno ha decidido paralizar todas estas actividades culturales, deportivas, infantiles y de 

campamentos. 

 

Como ya he dicho antes este equipo de Gobierno lo que prima es la salud de los 

vecinos, pero por lo tanto este equipo de Gobierno destinará el dinero no utilizado en estas 

actividades estivales al primer plan de becas municipal para material escolar, por lo tanto, el 

sentido de nuestro voto va a ser en contra. 

 

— Sí, ¿alguna intervención más? Vale. alguna intervención más? pues tiene la 

palabra la portavoz del grupo del Partido Popular Alejandra Serrano. 

 

— Nosotros a ver, no hemos dudado que esté trabajando la Concejalía de Cultura, 

tiene unos técnicos estupendos y que hubiera un montón de propuestas preparadas para este 

verano. Pero es que la cosa es que hay muchísimos municipios, municipios con más 

población, municipios, incluso gobernados por la misma coalición de Gobierno que gobierna 

aquí, municipios gobernados por el Partido Popular, que están realizando actividades 

culturales. Porque es que se está paralizando esta ciudad. Yo entiendo que es una situación 

complicada, que se ha adoptado esta situación. Mire, yo entiendo lo de las piscinas, así lo 

dijimos, campamentos de verano también los solicitamos y la Concejala de Educación nos 

dio una explicación, pues bueno, puede ser porque están los niños juntos, pero actividades 

culturales, un concierto al aire libre que estén separadas las sillas, un cuentacuentos para 

niños pequeños para los papás cuando salen a las 8 de la tarde. Hay muchísimas actividades 

que se pueden realizar sin necesidad de aglomeraciones y cumpliendo con los requisitos 

sanitarios establecidos. Por tanto, entendemos que no se está poniendo en peligro nada. 

¿Pero qué pasa? El Alcalde del Ayuntamiento de Madrid está poniendo en riesgo a la 

población que gobierna? No, el Alcalde de Coslada le está poniendo en peligro? No. ¿El 

Alcalde de Torrejón está poniendo…? No, está ofreciendo a sus vecinos y a los ciudadanos de 

sus municipios una oferta cultural, insisto, para que puedan salir con las familias y poder 

tener un rato de ocio y una descarga que creo que es necesaria después del tiempo que hemos 

pasado confinados. Y ya en cuanto a los feriantes, le tengo que decir a nuestro compañero, al 

portavoz de Podemos que cómo no van a querer venir a San Fernando de Henares si se les 

paga por instalarse, pues claro, estarán deseando venir. 

 

Pero entendemos que el tema de los feriantes es más complicado, este era un 

chascarrillo, el tema de los feriantes es bastante más complicado que esto porque hay que… 

yo creo que tiene que haber un equilibrio entre los feriantes que tienen venta ambulante o es 

un comercio ambulante, y el comercio local que está instalado ya en San Fernando de 

Henares. 
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 Es decir, tiene que haber un equilibrio porque no se puede beneficiar a uno en 

detrimento de los otros y perjudicándoles. Por tanto, ese es un tema que habrá que estudiar, 

le corresponderá a quien le tenga que corresponder, que en este caso es al equipo de 

Gobierno, pero hay que estudiarlo muy bien. Insisto, para no beneficiar a unos perjudicando 

a otros. 

 

Y nada más, muchísimas gracias. 

 

— Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo municipal de Ciudadanos el 

portavoz Alberto Hontecillas. 

 

— Muchas gracias. Pediros disculpas porque he mentido, he dicho que no iba a 

intervenir y me estáis obligando a ello así que… A ver, a la portavoz del grupo municipal del 

Partido Popular, las medidas de Madrid son muy acertadas y es verdad, hay una oferta 

cultural muy buena, pero es que está ligada directamente a la Concejalía de Turismo, una 

bandera que llevamos Ciudadanos y ustedes criticaron en privado y en público a este partido 

antes de postularnos a las elecciones. Entonces sí que me alegra que ahora sí que les interese 

turismo también, porque también impacta directamente en la oferta cultural. Nosotros no 

gobernamos a impulso de como gobiernan en otros sitios, porque tampoco nos fijamos en 

cómo hacen la oposición en otros sitios. Entonces cada uno sabe cómo tiene que gobernar en 

su municipio y siendo leales pues a la gente que le ha votado, incluso a los que no le ha 

votado porque gobernamos para todos, ¿no? 

 

Y bueno todas las partidas de verano como ha dicho el Concejal de Cultura van al 

fondo de contingencia y a las propias becas. Y esto me dirijo sobre todo a la portavoz de 

Actúa. Eso nos lo pidieron y ustedes Más Madrid también, que dejáramos de las partidas de 

ofertas de festejos culturales y demás, incluso crear una partida que nos decían que era que 

hablábamos de cabalgatas y demás, que por qué no… que nos parecía corto el fondo de 

contingencias. Bueno pues con cierto criterio pues lo hemos reforzado. Entonces bueno 

vamos a ser coherentes, ¿no? 

 

El problema no es que haya trabajadores, a la portavoz de Más Madrid, no, no es un 

problema de trabajadores ni de plantilla municipal, de hecho, toda la plantilla municipal se 

ha puesto a disposición. Pero es que, igual que ustedes gestionaron con sus errores y algún 

acierto, nosotros estamos gobernando también con nuestros errores y algún acierto también. 

Entonces hace tiempo, hace semanas que este debate se trajo al equipo de Gobierno y 

decidimos con mayor acierto o con más error que teníamos que afrontar este verano de este 

modo y reforzarlo no solamente al fondo de contingencia, si no al plan… al primer plan de 

becas que se pone en marcha a partir de septiembre para las familias. 
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Bueno, pues mientras que unos piensan que la cultura que es verdad, que es muy 

importante, hemos decidido retrasarlo un poco y destinar con muchísima generosidad desde 

el área de cultura y poner máximo foco tanto de la Concejalía de Turismo como de la 

Concejalía de Cultura, más foco en el cuarto trimestre que se supone que la normalidad será 

más normal, valga la redundancia, ¿no? Es que adivinos del pasado somos todos al final. 

Pero es verdad que hoy no sé si han escuchado las noticias, la propia federación de fútbol ha 

anunciado que ni el propio septiembre se va a poder ir a los campos de fútbol. Entonces si la 

propia federación por ejemplo no garantiza o el festival que han anulado en la plaza de 

Leganés que era para el 26 de julio la han anunciado, supongo y creo suponer que no va a 

tardar mucho en que cuando estos rebrotes sean más… estén más agudizados, nos alegremos 

de por qué hemos retrasado la oferta cultural. Yo también me gusta jugar a veces a adivino 

del futuro, ¿no?. 

 

Es verdad que el presupuesto es el que es, y ustedes solicitaron que estas partidas se 

incrementaran en el fondo de contingencia, y así lo hicimos en el fondo de contingencia. 

¿Entonces ahora de dónde lo sacamos? Porque no nos han dicho de dónde sacamos el 

dinero, nosotros aquí… 

  

[Habla alguien de fondo] 

 

Bueno, es que… hombre, de la jardinería. No, hombre, que nos lo pueden decir digo 

porque como ha insistido tanto el revisar los presupuestos… no, y el presupuesto y cómo.  

 

Pero sí que aquí en el debate de presupuestos sí que puso mucha pasión, es verdad 

que como Iniesta en el 116 porque no nos dio más tiempo a traer una serie de propuestas, de 

modificaciones de los presupuestos, donde no se basaban. 

 

Al compañero de Podemos, nos solicitan que actuemos cuando hemos sido criticados, 

es decir, quieren que actuemos sobre la cultura, sobre la reactivación, etcétera, pero es que 

ustedes mismos han sido, toda esta izquierda que se han unido hoy, han sido lo que nos ha 

criticado por disponer de una persona, un asesor, una persona eventual sin currículum para 

fomentar lo que es la Concejalía de Cultura de Turismo, y que los medios de comunicación 

que alguno hay aquí presente lo han catalogado como la mejor navidad de la historia de San 

Fernando de Henares y ha sido por su capacidad y por su trabajo. ¿Qué quiero decir con 

eso? Que al final nosotros este equipo de Gobierno estamos actuando, estamos trabajando y 

estaremos gestionando o no estaremos… estaremos gestionando bajo su criterio o no. Pero 

nosotros lo que hacemos y las decisiones que tomamos, le vuelvo a decir como he dicho 

antes, no son improvisadas, no son absolutamente nada improvisadas, están meditadas con 

mayor o con mejor acierto. Y no sé si han tenido oportunidad de escucharlo en el… hace 

relativamente poco el Consejero de Economía, que está en la Comunidad de Madrid, que es 

de Ciudadanos, ha anunciado subvenciones para fomentar a partir de septiembre la cultura y 

la reactivación del propio comercio local. 
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Entonces bueno pues vamos a destinar nuestros recursos propios, pues a quien más lo 

necesita, Servicios Sociales, vamos a potenciar las becas, alguna cosa si se puede se hará, 

porque si hemos demostrado que en el mes de febrero en 15 días fuimos capaces de montar 

los mejores carnavales también de la historia de San Fernando en 15 días que fue de lo que 

nos llevó al día 3, a los días de carnavales donde estuvieron todos ustedes, y lo pasaron 

ustedes tan bien como nosotros. Pues seguramente que se hará. Pero estamos gestionando 

con criterio. Y sobre todo y a quien no le guste, con convencimiento. Es que, si hubieran 

estado ustedes, vosotros, aquí, nosotros éramos los que hubiéramos criticado también porque 

su manera de gestionar y entender es diferente a nuestra manera de gestionar y entender. 

Gracias. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Bien, bueno, pensaba que… 

 

[Habla alguien de fondo] 

 

Sí, está cerrado, es la segunda. Vale, bueno. 

 

Pensaba que no me iba a ver más sorprendido después de la proposición de antes, 

pero me veo todavía aún más sorprendido. … el 7 de mayo del 2020 el pleno municipal 

aprueba el presupuesto general del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Yo no voy 

a decir lo que dijeron ustedes, invito a los vecinos y vecinas que nos están viendo a que se 

vean ese pleno municipal y vean las intervenciones de la oposición, en aquel pleno hubo 

intervenciones de la oposición donde se apelaba por un lado a que no había que ampliar el 

contrato de jardinería, cosa que vamos a hacer y que vamos a aprobar en los próximos días, 

igual que hemos hecho con el de limpieza, porque entendemos que la jardinería tiene una 

carencia importante en la ciudad. 

 

Pero en aquel pleno se apelaba también a que nos gastamos mucho en festejos o se 

quería vender esa imagen que no era tal, no era tal porque el presupuesto con el que se 

hicieron la navidad o el presupuesto con el que se hizo incluso el carnaval, porque el 

carnaval fue antes de la aprobación del presupuesto, era el presupuesto prorrogado del 

2016. Por lo tanto, el presupuesto de la compañera Cati Rodríguez y de su equipo de 

Gobierno. Con ese presupuesto fuimos capaces de dar un vuelco a la actividad festiva, a los 

festejos en nuestra ciudad. Dijeron ustedes que había que recortar las partidas de festejos, 

etcétera, etcétera, etcétera. y ahora nos dicen todo lo contrario. 

 

Tomen nota y lo tienen a su disposición, porque lo van a ver en las modificaciones 

de crédito. De los 200… de los más de 200.000 euros que se van a dedicar al primer 

programa de becas escolares, insisto, primer programa de becas escolares, porque 

Arancha, sí, somos la coalición maravillosa, pero en este caso gestión cero. No, la gestión 

es uno, es no improvisar y la gestión es que políticamente se toman decisiones y este equipo 

de Gobierno ha decidido que este año ante la situación de crisis sanitaria y crisis 

económica, queremos que se ponga en marcha el primer plan de becas en San Fernando de 

Henares. 
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Y, además, queremos José Luis que ese plan de becas repercuta directamente en el 

comercio local y cuando vean ustedes las bases van a ver que aparece pues eso, que el 

dinero de esas becas se invierta en el comercio de nuestra ciudad. Y eso es una decisión 

política y la tomamos hace semanas, y ahora no vamos a improvisar. ¿Y podíamos hacer 

cine de verano? Pues probablemente, como han hecho otros municipios, pero insisto de los 

más de 200.000 euros para que tomen nota, 100.000 euros exactamente 1000.000 son del 

área de deportes, de actividades, bueno pues gastos generados por la piscina de verano que 

no vamos a tener este año y otro tipo de actividades que se organizaron en verano por parte 

de la Concejalía de Deportes y 100.000 euros son de las Concejalías de Cultura y de 

festejos. Ya digo, lo verán ustedes en las modificaciones de crédito cuando se hagan que 

probablemente no sé si va a ser mañana o el lunes porque ya están preparadas las partidas 

para hacer la modificación. 

 

Pero insisto, en política se toman decisiones políticas, y no se improvisa, y los 

mismos que criticaban hace algo más de 2 meses pues que nosotros éramos el Gobierno de 

los festejos, de tal. No, somos el Gobierno que gobierna para San Fernando, que queremos 

mejorar los jardines, que queremos tener una buena actividad festiva, que queremos 

mejorar los parques, que queremos mejorar los servicios públicos, en definitiva, queremos 

mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de San Fernando. Los mismos que 

criticaban que éramos el Gobierno festivo, hoy nos dicen que lo que tenemos que hacer son 

festejos, que hagamos cine de verano, que hagamos cine de verano, que hagamos 

conciertos. Ustedes saben, los que han estado en Gobierno y los que no han estado en 

Gobierno, que los conciertos por ejemplo se cargan a la 338 creo que es, ¿no, David? Y 

337, si no me equivoco, que son las partidas directas de festejos. A las partidas pura y 

duramente de cultura pues se carga algún concierto en el teatro, pero se cargan 

principalmente por las obras de teatro, la actividad que se desarrolla dentro del teatro. 

 

Por tanto, entran otra vez más en la incongruencia y el equipo de Gobierno como 

digo actúa por decisiones políticas. Y la decisión política es que quede claro que este año 

quitamos 200.000 euros que podíamos gastarnos en actividades porque entendemos que las 

familias de nuestra ciudad tienen unas necesidades. Y por eso ponemos el primer plan de 

becas escolares en marcha al que van a poder acceder todos los vecinos y vecinas de San 

Fernando y que se va a acceder… cada familia va a acceder en función de la renta de la 

unidad familiar que creemos que es lo más justo. Y eso es una decisión política de la que yo 

estoy orgulloso, de la que estoy contento, y no hay actividades y recibiremos críticas de los 

vecinos como es natural y no se ha abierto la piscina de verano y recibiremos críticas 

también de los vecinos o hemos recibido como es natural. Y no pasa nada. Pero cuando se 

está gobernando hay que tomar decisiones y nosotros hemos primado desde que empezó la 

crisis sanitaria hemos primado lo social por encima de cualquier otra cuestión. 700.000 

euros a políticas sociales y 200.000 euros a becas escolares para todos los alumnos y 

alumnas de San Fernando de Henares. 
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Pasamos por tanto a votar la proposición presentada por la portavoz del grupo 

popular. 

 

¿Votos a favor? 3 del grupo municipal socialista, perdón, estoy hoy un poco espeso, 

sí. Es que como la han votado la izquierda… 

Perdón, perdón. 3 del grupo municipal popular, 2 del grupo mixto Más Madrid, 1 

del grupo mixto de Podemos, 1 del grupo mixto de VOX, 1 del grupo mixto de Izquierda 

Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas, 1 del grupo mixto de Actúa y 1 del grupo 

mixto de España 2000. 

¿Votos en contra? 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos. 

¿Abstenciones? Ninguna. 

 

 

 

 

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 “Reactivación de la cultura y el ocio  en San 

Fernando de Henares con una programación al aire libre o de manera on line en periodo estival” 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

La oferta cultural en San Fernando de henares se ha visto considerablemente mermada en los últimos meses y 

es necesario reactivar la cultura en nuestra ciudad, con una batería de actividades al aire libre así como de 

manera on line. Es cierto que hemos pasado una situación sin precedentes, una pandemia que nos ha dejado sin 

Fiestas Patronales, sin Semana Santa, sin actividades de infancia ni juventud, ni piscina de verano, ni 

campamentos urbanos, etc.  

 

Para el Partido Popular es urgente que se empiecen a implementar medidas para ayudar a paliar los efectos del 

COVID 19, una de ellas es la cultura local y que las familias puedan disfrutar de actividades este verano, 

teniendo en cuenta que otros ayuntamientos están ofertando numerosas actividades. Es inaudito que hasta 

finales de septiembre no se haya programado ninguna actividad y que el funcionamiento de algunos servicios, 
como la Biblioteca Municipal, deje mucho que desear. No podemos dejar que la Cultura desaparezca en San 

Fernando de Henares. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno para su debate y aprobación el siguiente 
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ACUERDO 

 

UNICO.- Que se realice una programación en periodo estival de actividades culturales al aire libre así como de 

manera on line, adoptando las medidas de seguridad e higiene necesarias para su realización: 

 

- Actuaciones teatrales 

- Actividades infantiles 

- Cuentacuentos 

- Conciertos al aire libre 

- Certámenes literarios  

- Autocine y/o cine de verano 

- Feria para los comercios 

- Feria del libro 

- Festival de música, etc. 

 

En San Fernando de Henares, a 10 de julio de 2020 

 

Alejandra Serrano Fernández 

Portavoz Grupo Municipal Popular” 

 

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó rechazada por MAYORÍA  

ABSOLUTA con el siguiente resultado: 

 

VOTOS A FAVOR:  10 (3 PP, 7 GM) 

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

ABSTENCIONES:   0 

 

 

Bien, pasamos al siguiente punto, que es el noveno, que es la proposición 

presentada por Guadalupe Piñas Concejala de Educación en relación con la decisión de la 

Comunidad de Madrid de trasladar la escuela oficial de idiomas de San Fernando a otro 

municipio. Tiene la palabra la Concejala de Educación Guadalupe Piñas. 

 

— Buenas tardes de nuevo. Bueno pues traemos una propuesta al pleno municipal 

desde la Concejalía de Educación porque en las últimas semanas pues la Comunidad de 

Madrid nos ha venido a comunicar el traslado definitivo de la escuela oficial de idiomas al 

municipio cercano de Coslada. Y es que hace unos años debido al problema de metro la 

situación que se creó en San Fernando de Henares es que una zona donde estaban ubicadas 

lo que conocemos por el complejo El Pilar. Donde estaba ubicada una serie de servicios 

educativos como era la escuela El Tambor, como era la escuela de adultos, y la propia 

escuela oficial de idiomas, tuvieron que ser trasladadas por un desalojo imperioso como lo 

llamen de plena necesidad, debido a los grandes daños producidos en los edificios que 

albergaban esos centros educativos o esos servicios educativos. 
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 La Comunidad de Madrid que recordamos es responsable de la obra de metro, pues 

entonces decidió trasladarnos temporalmente estos 3 servicios educativos, tanto la escuela de 

El Tambor las llevó al antiguo colegio ______, tuvo que modificar y modernizar las 

instalaciones, cosa que se hizo. Y también trasladó al mismo centro lo que es el CEPA, la 

escuela de adultos. Esta como era provisional no hizo absolutamente nada y en las últimas 

semanas me he pasado por allí y está en un estado verdaderamente lamentable el edificio, 

¿no? 

 

No creemos que la escuela de adultos tenga que estar en esa situación y ya lo hemos 

demandado a la Comunidad el arreglo oportuno. Pero lo que hoy venimos a traer aquí es que 

también en esa misma ubicación estaba la escuela oficial de idiomas y fue trasladada 

provisionalmente o al menos eso se nos dijo a unas instalaciones en Coslada. La Comunidad 

de Madrid se comprometió, el Gobierno regional, que la escuela oficial de idiomas volvería 

al municipio, pero que para ello era necesario tener una partida presupuestaria y poder 

acometer la construcción del nuevo edificio que albergaría esta escuela. Pues nuestra 

sorpresa es morrocotuda, porque primero se aprobó la partida presupuestaria, perdón, por 

la Comunidad de Madrid y varios años después de tenerla provisionada empezaron las obras, 

se iniciaron las obras donde estaba determinadas que eran en el colegio ______. Pero ahora 

nos encontramos que nuevamente paralizan las obras y no solamente se paralizan, sino que 

se nos dice que se va a llevar definitivamente a una ubicación es que es el IES Coslada en el 

municipio de Coslada. Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso, porque creemos que 

primero la Comunidad de Madrid incumple su compromiso que además es por una culpa 

suya evidente porque fue quien hizo y realizó las obras de metro, unas infraestructuras 

públicas las cuales está sufriendo los vecinos, la ciudadanía de San Fernando está sufriendo 

las consecuencias de esa mala ejecución de esas obras, donde está gravísimamente implicada 

este complejo educativo, y donde creemos que en la Comunidad de Madrid tiene que asumir 

su compromiso, y el compromiso era devolverlo, devolver la escuela de idiomas, pero no 

solamente devolver la escuela de idiomas, sino también sufragar los gastos de esos edificios, 

porque si no vuelven los servicios públicos educativos no vuelven a su sitio que era donde 

estaba que era el complejo de El Pilar. Pues evidentemente o se hacen los edificios o se 

arreglan los que estaban, pero no nos quitamos un servicio educativo como es la escuela 

oficial de idiomas llevándosela a Coslada y San Fernando de Henares perdiendo un servicio 

público educativo. 

 

No entendemos realmente cuáles pueden ser realmente verdaderos motivos por los 

que ahora deciden no construir ahí esa escuela que estaba ya como digo iniciada la obra, y 

se la lleven a Coslada. No lo logramos entender y nos preocupa que, de una forma unilateral, 

sin ni siquiera contar con el Ayuntamiento, se nos diga que va a ser ahí y que se va a llevar 

definitivamente. Por eso traemos hoy al pleno esta proposición que es instar al Gobierno de 

la Comunidad de Madrid a que cumpla con sus compromisos de que la escuela oficial de 

idiomas vuelva a San Fernando de Henares, término municipal, instar al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que recupere los edificios donde se ubicaba la escuela de adultos, la 

escuela infantil El Tambor, la escuela oficial de idiomas, y realizarlo con las obras 

necesarias con cargo por supuesto a los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid. 
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Y de esta moción queremos dar traslado pues a la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid, al Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Consejero de 

Infraestructuras y transporte de la Comunidad de Madrid, al director general de 

infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid, director general de infraestructuras 

de la Comunidad de Madrid, y grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo municipal popular tiene la 

palabra Alejandra Serrano. 

 

— Muchas gracias, señor Alcalde. A ver, en cuanto a esta proposición le tengo que 

decir a la Concejala de Educación que nos hemos puesto en contacto con la Comunidad de 

Madrid y las palabras que me dijeron textuales es que están alucinando. Están alucinando 

porque usted dice que no logran entender cómo se lleva la escuela oficial de idiomas de San 

Fernando a Coslada, pero ustedes estaban encantados según ellos de que se hiciera en el… 

de que se pusiera, o sea, les pareció una muy buena opción que se pusiera donde va a estar 

actualmente, porque no están perdiendo ustedes un servicio educativo, no se está perdiendo 

en San Fernando de Henares los ciudadanos, está a 300 metros de aquí. 

 

[Habla alguien de fondo] 

 

No, Coslada, pero es que el término municipal da algún tipo de ganancia o de… es 

que no lo entiendo. Cuando es un servicio que se está prestando. ¿Qué prefiere? ¿Que haya 

escuela oficial de idiomas o que no haya ninguna y que tarden en construirla x años? Porque 

le recuerdo otra matización que le tengo que hacer, bueno aparte de eso que me han dicho, 

en cuanto al complejo El Pilar, efectivamente, se ofrecieron cederles el terreno del complejo 

de El Pilar, y claro que ustedes lo reformaran, no les van a ofrecer el terreno y encima 

también la reforma. Pero bueno que, si ustedes quieren, como me han trasladado, que no se 

preocupen que si no lo quieren no se les cede al Ayuntamiento y no hay ningún problema. O 

sea, esto es una cosa así. Insisto, están bastante preocupados porque ellos pensaban que 

ustedes estaban interesados en recuperar el centro de… perdón, el complejo de El Pilar para 

San Fernando de Henares, para el Ayuntamiento. Pero si ustedes no quieren y les supone un 

problema, pues nada, pues será una pena. 

 

Y por otro lado le tengo que decir, por otro lado, le tengo que decir que en cuanto a lo 

que se estaba construyendo la nueva escuela oficial de idiomas, a ver, no es exactamente así. 

No se había empezado a construir, tenemos que recordar que a finales de la pasada 

legislatura se tuvo que paralizar las obras puesto que faltaba una licencia para una tala de 

unos árboles y esa licencia no llegó jamás. Entonces como no llegó jamás, la empresa que 

llevaba un año ya con la adjudicación dijo que o se… que ya había pasado el tiempo 

estipulado y que se estaba planteando incluso en pedir daños y perjuicios a la Comunidad de 

Madrid. 
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Realmente es lo que pasa, o sea, no se empezó a construir, se empezó a llenar el 

terreno, porque es que además estuvimos allí viéndolo y efectivamente fue lo que pasó. Nada 

más. No voy a entrar a debatir ni quienes son más buenos ni quienes son más malos, yo 

simplemente le traslado lo que nos han comunicado porque como es lógico nosotros también 

hemos llamado para informarnos y preguntar y ver cuál era el estado de este asunto. 

Muchas gracias. 

 

— Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Educación Guadalupe Piñas. 

 

— Bueno yo solo quiero recordar a la Concejala del grupo popular que 

evidentemente si no está en término municipal perdemos inversiones educativas, las 

inversiones es importante porque la comunidad luego invierte donde tiene las instalaciones, 

si las tiene en Coslada cuando es la escuela oficial de idiomas de San Fernando no entiendo 

por qué se las tiene que llevar ese municipio y que ese municipio sea quien reciba las 

inversiones educativas respecto a la escuela oficial de idiomas. Cuando es la escuela oficial 

de San Fernando de Henares. Y en cuanto a lo que dice de que estábamos de acuerdo, no, 

nosotros dijimos que lo estudiaríamos que nos mandaran los informes creo recordar y que lo 

veíamos, no que estemos… no que estábamos ni a favor ni en contra, es una cosa que se 

habla en una reunión y nosotros decimos “bueno, es una opción y vamos a ver, pero 

mándenme los informes”. 

 

Y luego, estamos interesados en recuperar el complejo El Pilar, evidentemente, pero 

no con las cargas que quiere la comunidad. O sea, hace mal la obra del metro, deteriora los 

edificios, y causa los conflictos y los problemas del metro, y quiere que nosotros asumamos 

las responsabilidades de esa mala ejecución de una obra o de una súper obra estructural. Me 

parece que eso es jugar con mucha ventaja, ¿no? Eso no es un regalo. Yo lo llamaría de otra 

manera. 

 

Entonces yo creo que una cosa es recuperar el complejo El Pilar, que este 

Ayuntamiento va a trabajar para ello, pero no a cualquier precio, y por otro lado está lo que 

es el servicio educativo de la escuela oficial de idiomas que la comunidad se comprometió a 

que volvía al término municipal de San Fernando de Henares y hoy por hoy está en Coslada. 

 

— ¿Alguna intervención más? la segunda ronda, tiene la palabra por el grupo mixto 

por Podemos José Luis Sánchez. 

 

— Sí, bueno pues yo creo que aquí nos encontramos una vez más con un recorte en la 

educación pública. Lo cierto es que se lleva un servicio que teníamos en San Fernando a 

Coslada, y luego pues no sabemos si volverá, si no volverá, o si se utilizarán la cuestión de 

los ratios o la cuestión de decir que hay más gente que lo quiere utilizar o menos. Es decir, la 

cuestión es que está quedando claro desde el Ayuntamiento de San Fernando se pide que una 

instalación pública tan importante como es el tema de los idiomas hoy en día que teníamos y 

que como ha dicho la Concejala ha sufrido unos desperfectos en los que el Ayuntamiento de 

San Fernando no tiene absolutamente nada que ver. 
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 Yo aquí si quiero hacer mención y ya lo hice en la Comisión que se estuvo tratando. 

Yo creo que el Ayuntamiento de San Fernando debe hacer todo lo posible por recuperar el 

complejo de El Pilar, de cualquiera de las maneras y luego tratar de que sea la compañía del 

metropolitano o quien sea, quien se tenga que hacer cargo de las obras. Pero yo creo que no 

deberíamos perder la oportunidad de recuperar el complejo de El Pilar. Esto es un… vuelvo 

a decir, un añadido. Pero como estoy diciendo, creo que estamos dentro de lo que es la 

política de la Comunidad de Madrid de cada vez ir dando peor servicio público en cuanto a 

la educación para que la gente se tenga que ir a las instituciones privadas de educación. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Varias cuestiones que se han tratado en 

el debate. Nosotros lógicamente como equipo de Gobierno y a mí me gustaría que toda la 

Corporación, porque al final los acuerdos son muy claros, es instar a la Comunidad de 

Madrid a que cumpla su compromiso de que la escuela oficial de idiomas vuelva a San 

Fernando. Es un compromiso que se hizo incluso público porque cuando se desalojó la 

Comunidad de Madrid, perdón, la escuela de idiomas, se planteó que se llevaba de manera 

temporal a Coslada, y que se iban a buscar vías. Una vez que la Comunidad de Madrid dio 

por perdida la vía de recuperación o el arreglo de edificio donde estaba la escuela de 

idiomas, decidieron trasladarlo al colegio, al antiguo colegio ______. 

 

En el antiguo colegio ______ empezaron no sé si fue la obra definitiva, yo me fio 

lógicamente de lo que está diciendo la portavoz del grupo popular pero sí hay una realidad, 

y mañana voy a indagar. Pero sí que aparecía incluso pintado en los presupuestos 

generales de la Comunidad de Madrid una partida de inversión para la escuela de idiomas 

de San Fernando, con negro sobre blanco se hablaba de la escuela de idiomas de San 

Fernando. Por tanto, yo creo que nosotros como Ayuntamiento independientemente de 

quien gobierne, yo lo he dicho muchas veces yo me manifestaré contra el Gobierno de 

España de mi partido cuando lo tenga que hacer, porque lo he hecho en otras ocasiones, en 

este sociedad estamos pidiendo que una dotación educativa que históricamente prestaba un 

servicio en San Fernando no la queremos perder, queremos que se siga prestando en el 

municipio. 

 

En cuanto al complejo El Pilar, también porque se sepa. Nosotros lógicamente 

queremos que ese espacio pase a ser un espacio municipal. Ahora bien, lo que le pedimos al 

director general de infraestructuras educativas, en esas reuniones es que nos pasara los 

informes patológicos de ambos edificios tanto el de la escuela de idiomas como el de la 

escuela de adultos. ¿Por qué? Porque queremos saber en qué estado se encuentran. ¿Es 

posible recuperar esos edificios? Si es posible recuperarlos va a costar mucho dinero. Yo 

les invito, ustedes son miembros de la Corporación municipal, a que podemos organizar 

con las medidas de seguridad y un día con policía que puedan visitar las instalaciones y las 

vean. Están totalmente destrozadas. 
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Hace 3 semanas solicité a la Concejalía de Mantenimiento de la ciudad que tapiara 

las entradas de las ventanas más bajas que es por donde se colaba sobre todo gente joven y 

que pues que ha hecho que se ha destrozado ambos edificios, tanto el de la escuela de 

adultos como el de la escuela de idiomas. Una posibilidad es que nos pasen los informes 

patológicos para conocer de primera mano si eso… sobre esos edificios se pueden 

recuperar de alguna manera. Y la otra posibilidad es, hay dos, si esos edificios están tan 

dañados que no hay forma de recuperarlos pues hay que demolerlos. 

 

Yo solo digo una cifra que es una cifra aproximada, no me la cojan porque se lo 

pedí a los servicios de planificación de la ciudad, a los técnicos, una cifra para que cojan. 

Solo demoler el edificio de la escuela de idiomas, el edificio alto, está… el precio puede ser 

cercano incluso rebasar, me decían, porque tampoco han hecho un estudio muy al punto, 

¿no? Pero un estudio por encima, nos planteaban los servicios de planificación de la 

ciudad, que puede estar en torno a 700.000 euros. Solo el edificio de la escuela de idiomas, 

por tanto, es un coste alto, y es un coste que nosotros como Ayuntamiento y también espero 

que, junto al tejido social de San Fernando, creo que debemos defender que ese espacio 

pase a ser municipal, pero debemos defender que ese espacio está dañado por la 

infraestructura de metro. Y que ese espacio debe ser rehabilitado o demolido, ojalá pueda 

ser rehabilitado, porque sería una buena noticia, poder recuperar ese espacio para 

dotaciones públicas. Debe ser asumido por la Comunidad de Madrid y así lo vamos a 

defender. 

 

Y nada más. Simplemente era aclarar eso. Es verdad que nos emplazamos a una 

nueva reunión, es verdad que una de las cuestiones con quien hablamos fue el director 

general de infraestructuras educativas, el próximo mes de septiembre se va a reunir otra 

vez la Comisión que creamos la Comisión Técnica con la Comunidad de Madrid por el 

tema de metro y en este caso queremos hablar también con el director general, no de 

infraestructuras educativas, sino de infraestructuras de la Consejería de Infraestructuras y 

Transportes de la Comunidad de Madrid para trasladarle esto precisamente. Y esperamos 

poder sacar de ahí un compromiso por parte de la Comunidad de Madrid de recuperar ese 

espacio si es posible y si hay que demolerlo pues que sea la Comunidad de Madrid quien lo 

pueda demoler. 

 

Pero en lo que tiene que ver con la escuela de idiomas somos muy claros y yo creo 

Alejandra sinceramente lo digo, independientemente cada uno luego puede votar 

libremente lo que quiera, pero creo que es una infraestructura que no se debería… perdón, 

una dotación educativa que no deberíamos perder nunca, aunque sea… porque claro, eso 

nos lo dijeron, nos dijo el director general “Alcalde si está…”, y es verdad, si no sé si poco 

metro le faltará la verja del instituto de la Cañada con el término municipal de San 

Fernando, pero al final vamos perdiendo. Lo decían con buen criterio no sé si se lo he oído 

a Podemos o a algún compañero o compañera de la oposición. Perdimos el año pasado el 

tema de la Seguridad Social por el Gobierno de España, yo lo critiqué y era el Gobierno de 

mi partido y no podemos seguir perdiendo dotaciones en San Fernando de Henares. 
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 Yo creo que como Concejales de esta ciudad debemos defender que esta ciudad 

tenga la relevancia que tiene que tener y que las dotaciones que hemos tenido 

históricamente se tengan. Incluso había que trabajar para que podamos contar con nuevas 

dotaciones por parte del Gobierno de España y por parte también del Gobierno de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Bien, pasamos por tanto a votación la proposición presentada por la Concejala de 

Educación. 

 

¿Votos a favor? 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 del 

grupo mixto de Más Madrid, 1 del grupo mixto de Izquierda Unida, 1 del grupo mixto de 

Actúa, 1 del grupo mixto de España 2000 y 1 del grupo mixto de Podemos. 

¿Votos en contra? ninguno. 

¿Abstenciones? 3 del grupo municipal popular y 1 del grupo mixto de VOX. 

 

 

 

 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

 

 
“DOÑA M. GUADALUPE PIÑAS, CONCEJALA DE SERVICIOS SOCIALES, MAYORES Y EDUCACIÓN 

DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 97.3 

DEL R.O.F., PRESENTA AL PLENO MUNICIPAL PARA SU APROBACIÓN LA SIGUIENTE 

PROPOSICIÓN EN RELACIÓN CON LA DECISIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE 

TRASLADAR LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE SAN FERNANDO DE HENARES A OTRO 

MUNICIPIO. 

 
La Dirección General de Infraestructuras Educativas de la Comunidad de Madrid, ha comunicado al 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares su intención de trasladar definitivamente la Escuela Oficial de 

Idiomas al municipio vecino de Coslada.  

 

Hace unos años y debido a problemas relacionados con METRO, la Comunidad de Madrid decidió trasladar la 

escuela de adultos y la escuela infantil “El Tambor” al antiguo colegio Goñalons. Por otro lado, trasladaron al 

ayuntamiento que temporalmente se trasladaría la escuela de idiomas de manera eventual a Coslada, 

comprometiéndose el gobierno regional a la vuelta de la escuela a San Fernando de Henares. Para llevar a 

cabo dicha promesa debía contar con partida presupuestaria con cargo a los presupuestos generales de la 

Comunidad de Madrid, así fue e incluso el pasado año se llegaron a comenzar las obras para la construcción de 

un nuevo edificio en el antiguo colegio Goñalons que estaría destinado a la Escuela Oficial de Idiomas. 

 
Así pues, con partida presupuestaria y con las obras iniciadas, La Dirección General de Infraestructuras 

Educativas ha decidido ahora no cumplir con su compromiso y dejar a San Fernando de Henares sin escuela de 

idiomas.  No se puede entender esta decisión cuando incluso se comenzaron las obras de dicha infraestructura. 

 

Los problemas generados por METRO son numerosos tanto en viviendas como en espacios o infraestructuras 

públicas y la Comunidad de Madrid debe asumir los daños ocasionados en nuestra ciudad. Los/as vecinos/as 

sufrimos las consecuencias de una mala ejecución de aquella infraestructura de transporte que afecta a nuestro 

día a día, viviendas con grietas, cierres de estaciones y ahora pretenden que San Fernando de Henares se quede 

sin la escuela oficial de idiomas. 
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Con esta proposición manifestamos nuestra preocupación, pero sobre todo nuestro malestar por una decisión 

que parecen querer tomar de manera unilateral, al margen del ayuntamiento. Una decisión que no compartimos 
y que hace que nuestro municipio pierda un servicio público. Una decisión contraria a las necesidades de 

nuestras vecinas y vecinos, de la que incluso nos hacemos alguna pregunta, ¿Dónde se va a destinar el dinero 

presupuestado para la nueva escuela de idiomas?, ¿Por qué quieren dejar a San Fernando de Henares sin un 

servicio que se ha venido prestando desde hace años?  

 

Por todo ello, propongo al pleno para su aprobación los siguientes acuerdos: 

 

1.  Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a que cumpla con su compromiso de que la Escuela 

Oficial de Idiomas vuelva  a San Fernando de Henares. 

2. Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a recuperar los edificios donde se ubicaba la escuela de 

adultos, la escuela infantil El Tambor y la Escuela Oficial de Idiomas, realizando las obras necesarias 

con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid. 

 

De esta proposición se dará traslado a: 

 

-Presidenta de la Comunidad de Madrid. 

-Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. 

-Consejero de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad de Madrid. 
-Director General de Infraestructuras Educativas de la Comunidad de Madrid. 

- Director General de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. 

- Grupos Parlamentarios en la Asamblea de Madrid 

 

 

En  San Fernando de Henares a, 8 de julio de 20220. 

 

Fdo: M. Guadalupe piñas  

Concejala de educación 

 ayto. San Fernando de Henares.” 

 

 

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:  0 

ABSTENCIONES:   4 (3 PP, 1 GM (Jesús Fernández)) 
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Bien vamos al último punto en el orden del día que es la proposición que presenta el 

Concejal de Sanidad en relación a la decisión de la Comunidad de Madrid de reducir el 

horario de Atención Primaria del centro de salud San Fernando 2, que se une al cierre del 

servicio de urgencias de Atención Primaria del mismo centro. Tiene la palabra el Concejal 

de Sanidad Rubén Fernández. 

 

— Sí, buenas tardes. Gracias, señor Alcalde. Brevemente, expongo la moción, la 

moción tiene un título que hemos cambiado lógicamente, ¿no? Porque les hemos remitido en 

el día de ayer una propuesta definitiva porque saben ustedes que había una amenaza también 

del cierre por las tardes de 6 a 8 del centro de salud de Ondarreta y ante esa preocupación 

aparte de la movilización que ha convocado las asociaciones aquí de San Fernando de 

Henares con el apoyo también de la… digamos de la Corporación municipal o del Gobierno 

municipal, pues la moción la hemos trastocado como es lógico y hemos insistido o seguimos 

insistiendo y reafirmando las posiciones que son determinantes para seguir controlando pues 

la pandemia, ¿no? Por lo tanto, la moción la tienen, no la voy a leer, ¿no? Los acuerdos son 

los mismos que planteábamos en la moción primera, ¿no? Que es instar al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid que no reduzca el horario en ningún caso y también la reapertura de 

las urgencias de San Fernando 2, el refuerzo de las plantillas y sobre todo una reflexión que 

tenemos que hacer, ¿no? Hace un momento hablábamos de la seguridad y que quizás 

pecamos un poco o pecamos de ser a veces conservadores este equipo de Gobierno a la hora 

de abordar el control digamos de la pandemia, puede ser, puede ser. Pero es que la realidad 

está siendo muy tozuda. 

 

El día de hoy lo comentábamos José, el Concejal y yo, como en un día prácticamente 

han aumentado el número, han doblado el número de contagios, ¿no? De diferentes 

Comunidades Autónomas y tal, el peligro de recaída es un peligro real. Por lo tanto, tenemos 

que seguir poniéndonos las pilas, tenemos que seguir reivindicando la necesaria fortaleza de 

la sanidad, de la sanidad pública, de los centros de salud de San Fernando de Henares, 

también del hospital de San Fernando de Henares y lo que hacemos una vez tras otra es 

reafirmar lo que son ya las reivindicaciones de la inmensa mayoría de esta Corporación. Y 

también decir una cosa que creo que es importante, comparado incluso con municipios del 

entorno. Aquí ha habido una gran movilización social, una gran movilización social 

convocada por la plataforma en defensa de la sanidad pública del corredor del Henares, 

¿no? Y ha habido no solo la manifestación del día 5 de julio sino también concentraciones de 

manera regular y permanente. 

 

Pues esa movilización ha dado sus frutos, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero hablar de 

otros municipios, en otros municipios se cierran centros de salud por las tardes, ¿no? Aquí 

no se va a cerrar. Bueno, es algo positivo y es algo que ha hecho sin duda también la 

movilización y una postura clara de la mayoría de esta Corporación. Por lo tanto, reafirmar 

como decía 4 cuestiones que son básicas, no a la reducción de horario, aunque eso lo hemos 

logrado por ahora, pues la reapertura de las urgencias que es para nosotros imprescindible 

en una posible recaída, el refuerzo de las plantillas, incluso en este verano también por las 

vacaciones necesarias para los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública. 
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 Y mantener lógicamente pues la Atención Primaria al 100% digamos de las 

plantillas. En ese sentido por lo tanto traemos esta moción que tienen ustedes. 

Nada más. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el grupo mixto por Izquierda Unida 

tiene la palabra Sofía Díaz. 

 

— nosotros muy rápido, por supuesto votamos a favor de la moción que trae el 

Concejal entre otras cosas de Sanidad, del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, pero 

nos… vamos, yo me he enterado hoy. Me dice una compañera de la Asamblea de Madrid que 

se llevó una proposición no de ley la semana pasada, para brindar la sanidad pública, que 

Ciudadanos votó en contra, no me extraña, a lo que luego me extraña que luego aquí se 

ponga detrás de una pancarta o a defender la sanidad pública cuando en la Comunidad de 

Madrid hace todo lo contrario, pero me extraña la posición del Partido Socialista con la 

abstención. Y no salió, entonces me he quedado un poco sorprendida y me gustaría que me 

explicaran por qué en la Comunidad de Madrid se han abstenido a una proposición no de ley 

que pedía, les puedo leer los acuerdos, o sea, no hay nada contradictorio que pedía blindar 

la sanidad pública en nuestra comunidad. Pero bueno, me alegra que el Partido Socialista de 

aquí traiga esta moción. Evidentemente hay que blindar nuestra sanidad, podemos empezar 

desde los municipios, pero donde tenemos la competencia desde luego es muy importante en 

nuestras posiciones. Y las posiciones no pueden ser diferentes que las que tenemos aquí. Y 

con el contenido de la moción por supuesto totalmente a favor. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Por el grupo mixto por Actúa tiene 

la palabra Arancha Azmara. 

 

— Bien, pues Actúa evidentemente va a votar a favor esta moción, estamos totalmente 

a favor del texto y es que además en la Comunidad de Madrid faltan 2.000 sanitarios, así que 

hay que meter presión por todos los lados. Y bueno aparte de lo que ha comentado la 

Concejala, la compañera de Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas, a mí 

también me llama la atención de lo del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid aquí 

en San Fernando de Henares que uno de los socios de Gobierno no le vemos concentrándose 

los lunes delante del centro de salud. Si le vimos en la manifestación donde había medios de 

comunicación y donde se podía hacer una bonita foto, pero los lunes defendiendo las 

urgencias de su municipio que usted es un vecino de este municipio como muchas veces 

defiende pues no le vemos nunca. Gracias. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? pues tiene la palabra por el grupo 

municipal popular la portavoz Alejandra Serrano. 
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— Muchas gracias, señor Alcalde. A mí me gustaría decirle al Concejal de Sanidad en 

cuanto al punto 1 del acuerdo y que ha reiterado aquí lo de instar al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que no reduzca el horario de atención del centro de salud de San 

Fernando 2. Lo que me gustaría decirle, a ver nosotros vamos a votar en contra de esta 

proposición, y vamos a votar en contra solamente vamos a cambiar el sentido de voto si usted 

me enseña un documento de la Comunidad de Madrid firmado en el cual diga que va a cerrar 

a las 6 de la tarde el centro de salud, firmado por la Comunidad de Madrid, porque yo lo 

tengo diciendo lo contrario. Por tanto, alguien ha mentido. Quiero el documento firmado, 

pero por un organismo de la Comunidad de Madrid, no por habladurías o por bulos o porque 

hayan intentado, o por malos entendidos, o por malos entendidos que pueden ser un 

documento firmado en el cual se diga “se va a cerrar el centro de salud de San Fernando 2 a 

las 6 de la tarde todos los días a partir del día 15 de julio”, porque entonces sí que creemos 

que sus protestas han surtido efecto. Pero es que, si resulta que no había tal amenaza, pues es 

que no entendemos muy bien el sentido entonces de este punto en concreto. 

 

Insisto, un documento firmado por la Comunidad de Madrid, por algún responsable 

de la Comunidad de Madrid de Sanidad, no tiene porqué ser el Consejero, puede ser pues un 

director general, o un documento en el cual se afirme esto. Porque si no pues ya claro nos 

estamos planteando que puede ser un malentendido, que seguramente o algún bulo, alguna 

manera de pues no lo entendemos. Insisto, quiero, si ustedes vamos a votar en contra, pero si 

ustedes están tan convencidos de que esto se iba a producir, pues entiendo que es que… 

porque habrán recibido alguna comunicación oficial por parte de la Comunidad de Madrid 

de esto y entonces claro, es normal que ustedes salgan a la calle a denunciar esto. Pero es 

que, si no ha habido esa comunicación oficial, pues no entendemos muy bien el sentido de 

este punto. 

Muchas gracias. 

 

— Muchas gracias. Por el grupo municipal de Ciudadanos tiene la palabra el 

portavoz Alberto Hontecillas. 

 

— Muchas gracias. A la portavoz de Izquierda Unida. Yo creo que lo que es 

contradictorio e incoherente es su posición en función de Ciudadanos, de si somos buenos o 

malos, creo que le ha dado un buen repaso el Alcalde diciéndole su postura. Y yo no voy a 

empezar a alimentar por ahí, pero lo que me llama la atención que quieran tomar patrimonio 

como muchas cosas de la sanidad pública que solamente es de la izquierda, eso es lo que me 

llama la atención. Lo digo porque yo igual que usted pago mis impuestos también y parte de 

los impuestos van a los servicios públicos también y por tanto cada uno tendrá su opinión o 

su criterio. ¿Pero por qué no voy a defender yo la sanidad pública? ¿Por algo en especial? 

Bueno votarán, yo voto a cosas aquí. 

 

[Habla alguien de fondo] 

 

No, coherente ya le he dicho lo que es coherencia y lo que no es coherencia, yo creo 

que es un tema de… 
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[Habla alguien de fondo] 

 

No, no, me extraña, porque entiende lo que considera oportuno, no tiene que entender. 

Lo que sí que... no, lo que no entiende es que usted ha tenido su momento, yo he estado 

callado y ahora estoy hablando yo y no se calla. Es decir, eso es lo que no entiende. Lo que 

no podemos hacer… no, lo que no podemos… 

 

— Perdón, perdón. A ver, Sofía, creo que hemos hecho la primera ronda, ¿no? 

Luego puede volver a intervenir, deje… está interviniendo el portavoz de Ciudadanos, luego 

interviene usted y defiende con tanta pasión su posición, que será respetada, será respetada, 

siga. 

 

— Claro que sí. Y si luego le duele la garganta tengo aquí caramelos que hoy me he 

traído. A ver, cada uno… insisto, cada uno defenderá lo que considere que tiene que 

defender, solo faltaba que yo tengo que justificar si a veces voto a favor de mis mayores o 

voto en contra, yo voto en consecuencia, y siempre lo he dicho, nosotros no hemos venido a 

hacer grandes a Ciudadanos, hemos venido a hacer grande pues a nuestro pueblo. Y si 

encima le hacemos grande a Ciudadanos, pero esa que esas palabras no son mías, es de 

nuestra Presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Es decir, el partido no está por encima 

de la ideología. Está por encima de la gestión, le guste a quien le guste. Y algunas veces 

votaremos en un sentido y luego votaremos en otro. Es el privilegio de estar en el centro, que 

podemos gobernar en San Fernando de Henares ______ con un partido de la izquierda como 

es el Partido Socialista que estamos trabajando muy, muy, muy bien, y en la Comunidad de 

Madrid con el Partido Popular, que también se está trabajando muy, muy bien, no pasa 

absolutamente nada. Otros quieren abanderar el centro liberal, pero es que lo dejaron morir 

hace muchísimo tiempo. 

 

Y luego Actúa. 

 

[Habla alguien de fondo] 

 

Es verdad, ha sido el chute de cortisona. 

 

Y luego a la portavoz de Actúa. Usted dice que me echa en falta, nos echa en falta en 

las concentraciones de los lunes. Usted no se fija bien, en alguna concentración de los lunes 

sí que hemos estado, en la manifestación estuvimos también. Sí, yo, fíjese yo en las 

manifestaciones sí que le vi. ¿Pero es que sabes lo que pasa? Que yo incluso en algunos actos 

y algunos eventos que son de calado de ideología de izquierda yo lo echo muchas veces en 

falta también, ya no hablo de las derechas, de las procesiones y estas cosas, ni se me ocurre 

que va a aparecer por ahí. Pero sí que le echo en falta en muchos actos y en muchos eventos 

también de la izquierda. ¿Lo que pasa que sabe lo que ocurre? Que cada uno sabe lo que 

tiene que hacer en cada momento. 
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 Yo claro que gobierno en este pueblo, en San Fernando de Henares, y nosotros 

tenemos repartido incluso a nivel de equipo de Gobierno los roles, pues Ciudadanos va a 

unos eventos y PSOE va a otros como equipo de Gobierno y eso no quita para que PSOE 

pueda ir a unos y yo pueda ir a otros. Bueno que tengamos que justificarnos eso. 

 

Yo sí que les invitaría que cuando haya eventos de verdad que también vengan, 

porque igual que tampoco se me cayeron los anillos cuando tuve en el acto o estuvimos en los 

actos mis compañeros y yo los abogados de Atocha, a mí no se me cayó. Sin embargo, al 

contrario, no les he visto. Entonces esos reproches yo creo que no son buenos, 

independientemente yo sí creo en la sanidad pública porque insisto, pago los impuestos, yo le 

voy a dar algún… evidentemente no puedo desvelar nombres ni nada, y no sería ni con gusto 

ni criterio ni sería coherente. Pero que le digo que gente de ideología de izquierdas por mi 

antepasado asegurador, ese que yo dejé hace un año o por ahí. Gente de izquierdas paga la 

sanidad privada, tiene seguros con empresas privadas. Yo lo dejo ahí. 

 

Entonces uno puede tomar la decisión de lo que quieran y los otros podemos hacer lo 

que consideremos oportunos y yo defiendo la sanidad pública, porque yo voy a la sanidad 

pública porque yo no tengo sanidad privada, que si lo tengo no pasa absolutamente, pero es 

que no la tengo y mis hijos van a un colegio público que ustedes saben dónde van. Por tanto, 

si yo tengo que ahora ponerme, darme golpes en el pecho, si soy mejor o peor porque voy o 

no voy, hombre, me parece que solamente su argumento cae por su propio peso. Gracias. 

 

— Muchas gracias. ¿Ha intervenido la… vamos a acabar, has intervenido antes la 

primera ronda? José, vale, ya para la segunda, pues empezamos la segunda entonces. Pues 

tiene la palabra el Concejal del grupo mixto de Podemos José Luis Sánchez. 

 

— Como está claro yo voy a votar a favor de esta moción, porque como estamos 

diciendo en los momentos que estamos viviendo aprovecho también para hacer mi spot 

publicitario. Si hay algo que diferencia las posiciones de derecha y de izquierda son la 

defensa de los servicios públicos. Entonces creo que está muy bien traído lo que ha hecho la 

portavoz del Partido Popular de centrar la propuesta en el tema del adelanto, pero entre 

otras cosas ese día se nos dijo que ese mismo día ya se iba a cerrar, me has adelantado, pero 

aparte de la cuestión esta del adelanto está el tema de emergencias que creemos que en unos 

momentos como los que estamos viviendo donde en cualquier momento puede surgir un 

rebrote como está surgiendo, como ha surgido, igual que hablamos en otros momentos de 

Torrejón, como ha surgido hace poco 24 casos en Torrejón, mientras que en San Fernando se 

tiene uno y en Coslada se tiene dos. Pero como quiero decir, eso no es porque sea Torrejón ni 

porque sea Velilla, es que eso se puede dar, en cualquier caso. Creo que es muy importante el 

servicio de emergencias en el centro sanitario para que, si hay este posible rebrote la gente 

que tenga cualquier cuestión, cualquier problema, de rotura de… y hay gente con el tema de 

la pandemia que ha tenido que ir a las urgencias del hospital no se tengan que mezclar los 

unos con los otros. Simplemente era esto. 
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— Muchas gracias. Por el grupo mixto por Actúa tiene la palabra Arancha Azmara. 

 

— Es que quiero contestar al primer teniente de Alcalde, por favor, dígame en que 

actos de la izquierda no me ha visto usted a mí. Porque cuando habla de actos de la izquierda 

espero que no esté hablando de los minutos de silencio de las 12 de la mañana en los cuales 

yo estoy en mi horario de trabajo en la empresa privada, cuando usted está liberado a tiempo 

completo. Entonces usted no se esconda detrás de los árboles en algunos actos, porque yo no 

le veo, ¿vale? y otro tipo de actos que a lo mejor ha referido el de abogados de Atocha que 

organiza un partido político que no nos invitó. Pero allí había gente de mi partido y donde yo 

no estoy había gente de Actúa. Usted dice que se lo reparten Ciudadanos y PSOE, pero 

ustedes representan ideologías diferentes como bien han dejado de manifiesto varias veces en 

este pleno. 

 

Por tanto, bueno, un poquito más de cuidado con lo que decimos. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Por el grupo mixto, por Izquierda 

Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas tiene la palabra Sofía Díaz. 

 

— Para el primer teniente de Alcalde también. Yo le voy a pedir un favor y es que 

cuando intente cerrar el debate, o no cuando intente, cuando cierre el debate aludiendo a lo 

que decimos los miembros de la oposición, sea más literal, y no haga interpretaciones de mis 

palabras y las ponga en su boca, eso lo primero. Y yo voy a remitirme a su intervención 

literal. Usted puede ir desde luego donde quiera, evidentemente, como yo, como usted, cada 

uno podemos ir con nuestras agendas, con nuestras cuestiones personales, laborales, a donde 

podemos y a donde queremos, evidentemente. Luego si alguien nos pregunta qué hacemos 

ahí, sobre todo en un pleno donde estamos gobernando o somos miembros de la oposición, 

pues evidentemente deberemos de responder, si no queremos tampoco hay que responder. 

 

¿Usted va a hacer grande a San Fernando, usted se cree que porque usted se ponga 

en una foto detrás de una pancarta de sanidad va a hacer usted grande a San Fernando? Este 

pleno no legisla, el Ayuntamiento no legisla, donde se legisla es donde están sus compañeros 

de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, votando en contra de la sanidad pública. Esa 

sanidad que también queremos en San Fernando de Henares. Luego a mí yo no sé si tengo 

algún compañero o no que vaya a la privada, si es que a mí me da igual que vayan a la 

privada, como si quieren ir a un… que vayan donde quieran. Lo que yo pido es que no se 

subvencione con dinero público la sanidad privada. Eso es lo que pedimos nosotros. Si luego 

usted quiere ir a la sanidad privada o yo, o quien quiera que vaya. Igual que quien quiera 

que vaya a un colegio privado, me da igual. Pero desde luego con dinero público no se puede 

pagar eso. Eso es lo que estamos diciendo. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Pues tiene la palabra por el grupo 

municipal de Ciudadanos el portavoz Alberto Hontecillas. 
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— Pensaba que lo iba a defender con más pasión, de verdad, yo estaba así de lado 

por si acaso. 

 

Solo por matizar a la portavoz de Actúa, es que pensaba que estaba hablando de los 

Concejales, claro, es que a todos los actos de los lunes también va gente de mi partido, 

afiliados, simpatizantes, y están ahí también. Entonces creo que se caya. Ahora sí que le voy 

a decir que saque por su propio peso su argumentario. Es que pensaba que estábamos 

hablando de un tú a tú, es decir, de Concejales, no hablaba de liberados-no liberados, estaba 

hablando de Concejales. Pero es que también no solamente los que van a esas 

concentraciones ¿o se le pide el DNI político? 

 

Vale, vale, vale, no, lo dejo ahí como reflexión. A la portavoz de Izquierda Unida, 

interpretación no, yo igual que usted ha cogido sus notas yo he cogido también las suyas. Yo 

lo único que le he respondido, porque insisto, lo he dicho antes, para no importarle mucho 

Ciudadanos creo que hoy me ha dedicado la mayor parte de sus intervenciones, a lo cual le 

agradezco también. Pero yo no interpreto, yo escucho y reproduzco y yo doy luego mi 

opinión o lo que yo he entendido. Entonces bueno. 

 

La agenda, no, si yo no hablo de la agenda de nadie, si yo hablo de la mía. Pero que 

ustedes hablan de la mía también, claro, entonces si hablamos… sí, claro, y usted es Concejal 

también. Usted… ya, pero es que los Concejales liberados no somos 24 horas por 7, o si, 

porque este equipo de Gobierno trabaja 24 horas por 7 días, por 365 días. 

 

[Habla alguien de fondo] 

 

Sofía, por favor, de verdad. Yo si quieres incluso le pediría al Alcalde que le deje que 

acabe su turno. 

 

[Habla alguien de fondo] 

 

Vale, que ya, ya lo sé, que no… pero… ¿vale? 

 

Claro, pero nosotros, este equipo de Gobierno, yo porque yo no voy a entrar en 

Gobiernos anteriores, este Gobierno sí que ha demostrado que está 24 horas por 7 días por 

365 días, y a las pruebas me remito, aquí una Concejala que ha suspendido sus vacaciones 

también por estar aquí, ella también y demás. Bueno pues toca, es lo que nos toca. Por tanto, 

las agendas son las que son, ¿vale? 

 

Yo no soy el Cid Campeador, el Cid Campeador fue el otro día la portavoz de Más 

Madrid cuando hablaba que gracias a ella fue el presupuesto se aprobó porque venía de 

2018, yo no vengo a hacer grande San Fernando de Henares. 
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 Lo que yo he dicho que Ciudadanos y lo que ha dicho nuestra Presidenta es que es un 

partido que viene a hacer grandes a los sitios donde gobierna, porque da generosidad, 

porque tiene lealtad, porque tiene compromiso y porque quiere trabajar por y para la gente 

que nos ha votado, por mucho que la ideología, porque si no hubiéramos tenido sentido 

común y esto sí que es una autocrítica que hemos hecho nosotros de nuestro partido, nosotros 

somos conscientes del estacazo que tuvimos cuando pasamos de 52, 55 a 10, y es porque 

fuimos coherentes y nos pusimos a disposición de. Pero da igual, estamos hablando de San 

Fernando de Henares. 

 

Le vuelvo a decir lo de la sanidad pública. La sanidad pública yo creo que, en la 

sanidad pública, yo no pago cuotas adicionales viniendo del sector que yo vengo pues a 

empresas privadas, por tanto, si hiciera este alegato siendo a lo mejor profesional de mi 

anterior sector, seguramente que no haría ningún seguro. Pero es que no hemos venido a eso, 

hemos venido a hablar de la sanidad pública y la sanidad pública es absolutamente de todos, 

porque a todos, todos y todos, pagamos impuestos para destinarlos a la sanidad pública. 

 

Y hablo de subvenciones, aquí me ha alegrado el día, aquí es que además mira incluso 

se me ha ______ la garganta también, porque no fue Izquierda Unida la que cedió mientras 

que estaba legislando suelo público a una residencia privada para que se implantara aquí, 

¿no fue Izquierda Unida? Ya, pero es que su partido, como me dice a mí, es que su partido, 

claro pues es el suyo. 

 

[Habla alguien de fondo] 

 

No, pero es el suyo, claro, es el suyo. Es el suyo. Por tanto, el suyo y el suyo también 

porque como está en esta escisión están en esta escisión, es el suyo y el suyo a la vez. Da 

igual. Da igual. 

 

[Habla alguien de fondo] 

 

Lo que no puede ser es que quieran apuntar con el dedo y esconder toda la mano, eso 

está muy feo, como dice mi madre. 

 

— Muchas gracias. Tiene la palabra el Concejal de Sanidad Rubén Fernández. 

 

— Sí, voy a ser breve. Pero hablábamos de una moción que es muy importante, 

posiblemente de las más importantes que hemos debatido en esta fase, que es qué hacer con 

la sanidad pública en San Fernando de Henares, ¿no? Por eso le agradezco a la portavoz del 

Partido Popular que diga “no voto, pero por esto”, bien, pues usted se ha centrado ahí.  
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Bueno los demás o algunos han divagado en otras cosas. Fíjense ustedes hasta en lo 

que estamos de acuerdo nos parece mal, digo por una vez en esta Corporación la inmensa 

mayoría, posiblemente el voto del Partido Popular, no sé el voto de otros grupos de la 

extrema derecha, pero digamos que la inmensa mayoría, la gran mayoría de esta 

Corporación está de acuerdo en estas 4 exigencias, es importantísimo. Bueno y ahora 

divagamos si unos van, si otros no van, si unos van más que otros, etcétera, etcétera. 

 

Yo creo que es bastante absurdo. Centrémonos por lo tanto en lo importante que es lo 

importante para los vecinas y vecinos. Y yo a la portavoz del Partido Popular, usted sabe que 

es verdad, ¿no? Que hay un recorte por las tardes en los centros de salud de la Comunidad 

de Madrid, en muchos de ellos, el año pasado 16, este año bastantes más, han cerrado el 

centro de salud de la salud de la estación en Coslada, etcétera, etcétera. Es decir, sabemos 

que es un problema y sabemos que es una cuestión que se ha debatido para aquí también. 

Bueno, lo sabemos, sabe usted que es verdad, independientemente de todo, ¿no? Y sabemos 

que se ha concretado y lo que pasa es que aquí no se ha concretado, usted dirá porque no 

estaba previsto, nosotros decimos que porque la presión del movimiento social de San 

Fernando de Henares es también muy importante y al final entre todos y todas desde esta 

Corporación y desde movimientos sociales hemos logrado que por lo menos no se cierre de 6 

a 8 tal. Y que es un avance con respecto a lo que pensábamos la semana anterior, pero 

además reafirmamos todo lo demás, ¿no? 

 

Y luego vamos incluso, hombre, ustedes los partidos del mixto de la izquierda, ¿no? 

Digamos, hombre, dudar de que el Partido Socialista la defensa de la sanidad pública 

hombre yo no sé al final en el Parlamento en la Asamblea de Madrid qué ha pasado en una 

moción o no sé qué, no lo sé ni me importa. Hombre, pero dudar… vamos a ver, pero dudar 

que el Partido Socialista Obrero Español en la Comunidad de Madrid en el conjunto del 

Estado que el Gobierno de la nación no está apostando actualmente por la sanidad pública, 

hombre, yo creo que es eso. Lo demás puede ser una cuestión bueno pues de la dinámica de 

las propias asambleas, por lo que sea, que no lo conozco ni me interesa mucho digamos, me 

puede interesar de manera política, pero digamos para el objeto que tenemos hoy aquí creo 

que en este caso la izquierda, nosotros y todos los partidos del mixto de la izquierda y tal, 

pues estamos de acuerdo. Y coincidimos siempre y en eso no hay ninguna duda. 

 

Y luego con respecto, yo creo que es muy importante que Ciudadanos aquí en San 

Fernando de Henares estén en las movilizaciones, y están no solo sus dirigentes, sus 

Concejales, sino también sus militantes. Yo los veo el lunes, yo los veo tal. Y eso es 

importante para esta ciudad. Muy importante para esta ciudad que haya más, pero además 

no es que sea una cosa que ha surgido porque sí, porque les… no, vamos a ver, tenemos un 

acuerdo de Gobierno y un acuerdo de Gobierno donde un punto absolutamente claro es la 

defensa de la sanidad pública en San Fernando de Henares. El acuerdo de Gobierno suscrito 

con Ciudadanos y el Partido Socialista Obrero Español en San Fernando.  
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Y es una cuestión clave, igual que decimos de la defensa o del mantenimiento del 

servicio público de la Concejalía de Sanidad en San Fernando de Henares. Todas esas cosas 

las tenemos firmadas. Y además porque nos la creemos los dos. Y estamos cumpliendo en eso. 

Por lo tanto, yo creo que es importante que ratifiquemos eso porque posiblemente nos 

esperan semanas, nos esperan semanas y meses muy duros, muy duros. No quiero pensar, 

ojalá no sea así, ojalá no sea así. San Fernando está resistiendo estos días como decía un 

Concejal, como decía José Luis, estamos resistiendo bien aparentemente bien en los 

contagios, pero bueno, que eso es una tontería, mañana puede haber 50 aquí, ¿no? Por 

cualquier cosa. 

 

Es decir, esperemos que no pase, pero estemos preparados para que pase. Y este 

equipo de Gobierno está intentando estar lo mejor preparado posible, exigiendo a quien 

tengamos que exigir en el Gobierno de la nación, en el Gobierno de la comunidad, exigiendo 

también o pidiendo a nosotros mismos mucha calma, mucho control, también en las 

actividades, por ejemplo, como hemos debatido antes en las mociones anteriores. Gracias. 

 

— Muy bien, muchas gracias. Bueno a mí me gustaría como Alcalde de la ciudad y 

como miembro de esta Corporación que ojalá no estuvieran solo en este caso cuando se 

hace distinciones los Concejales de Ciudadanos, que estén los de Más Madrid que yo no les 

veo tampoco en las concentraciones de los lunes, no les veo, no les vi en la manifestación 

tampoco. Pero fíjense, me gustaría incluso que estuvieran los Concejales del Partido 

Popular, como Alcalde de esta ciudad. Yo les puedo asegurar que, si el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid fuera del Partido Socialista y hubiera un recorte en un centro 

ambulatorio, en un centro de Atención Primaria de San Fernando de Henares y si yo fuera 

Alcalde o Concejal de esta Corporación yo iba a estar defendiendo los intereses de mis 

vecinos y de mis vecinas. Lo tengo más claro que el agua. 

 

Por eso me gustaría que ojalá los 21 Concejales de esta Corporación estuvieran con 

la plataforma en defensa de la sanidad pública y estuvieran con las asociaciones de San 

Fernando de Henares. Pero esto va más allá, la moción es muy importante, pero va más 

allá, porque no entramos en el debate no hemos entrado en el fondo, el fondo es que 

estamos viviendo una crisis sanitaria sin precedentes y el fondo es que precisamente 

cuando más se tiene que apostar por la sanidad pública, cuando mayor refuerzo debe haber 

del sistema sanitario público, lo que se está haciendo es todo lo contrario. Y hay una 

cuestión Alejandra, lo que sí que es una evidencia es que las urgencias están cerradas, los 

______, desde hace meses, y eso es una evidencia. Y sobre el recorte horario, pues yo 

quiero explicar también porque salía haciendo unas declaraciones en el diario El País lo 

que… la información que tiene este Alcalde. Este Alcalde el lunes recibe información por 

parte de trabajadores y trabajadoras del centro de Atención Primaria San Fernando 2, y en 

el momento en que recibo esa información que contrasto además con miembros de la 

plataforma que también la habían… en defensa de la sanidad pública que lo habían 

recibido, lo primero que hago antes de salir públicamente ni decir nada, es hablar 

directamente con el director. 
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 Cosa que él puede atestiguar y lo estoy diciendo en un pleno que se está grabando y 

públicamente. Y el director del centro de Atención Primaria San Fernando 2 lo que me dijo 

es que esa posibilidad estaba claramente sobre la mesa. 

 

Y lo que es una realidad es que el viernes por la tarde recibo información por parte 

de la Comunidad de Madrid y en la información por parte de la Comunidad de Madrid se 

me traslada que no va a haber el cierre a las 6 de la tarde, pero que se va a trabajar al 50%. 

Por tanto, lo que se está reivindicando también desde la plataforma que no es baladí es que 

a partir de las 6 de la tarde o incluso antes porque esto no lo sé, porque esto sí que es 

verdad que no hemos visto nada por escrito y es verdad que en esto que voy a decir nadie 

me ha dicho nada. Lo que sí sé que sí que me trasladaron, es que no iban a estar al 100% 

como un servicio que se estaba prestando antes del COVID por la tarde, antes de la 

situación de emergencia sanitaria. Y eso es una realidad, y eso a mí me preocupa, y 

preocupa a la plataforma y preocupa a muchos Concejales, a muchos partidos y a muchos 

vecinos y vecinas de San Fernando. Que el fondo del asunto de esta proposición es que 

estamos peor en la Atención Primaria hoy que el pasado mes de febrero, antes de la 

emergencia sanitaria. Y eso es una realidad. Y eso es una realidad que es tan fácil como 

que ustedes pidan cita ojalá no la tengan que pedir. Pero piden cita y lo van a ver, y se lo 

van a decir los propios profesionales, y si van ustedes por la tarde al centro de Atención 

Primaria de Alperchines o de Ondarreta lo van a ver con sus propios ojos. Y eso es una 

realidad. 

 

Por tanto, al final lo importante es que lo que creo que como Ayuntamiento 

debemos exigir a la Comunidad de Madrid es que precisamente ante la crisis sanitaria sin 

precedentes que está viviendo nuestro país, el mundo, y en este caso nuestro municipio 

también, pues que lo que hay que hacer es reforzar la sanidad pública. Y yo creo que eso es 

lo importante y ese es el fondo. Y sí que de verdad a mí me gustaría, lo digo de verdad, 

independientemente de la simbología, de la ideología de cada partido a mí me gustaría que 

todos los Concejales, los 21 Concejales de esta Corporación apoyaran esta proposición y 

que estuvieran también en esas reivindicaciones junto a sus vecinos y vecinas. Porque yo lo 

he dicho muchas veces, y no lo digo de palabra, hay material fotográfico, hay… el Partido 

Socialista ha estado reivindicando contra el Gobierno de España cuando ha estado 

gobernando el Gobierno de España y ha hecho algo perjudicial para nuestra ciudad, ha 

estado ahí. 

 

Hemos estado ahora la batalla que tenemos abierta frente al Gobierno de España es 

el sobrevuelo de AENA, que por cierto aprovecho para decir con respecto a esto y 

perdonen, porque así aprovecho y les informo, que en los próximos días se va a poner que 

es una petición del Ayuntamiento de San Fernando una estación de medición de ruido que 

va a estar no sé exactamente el punto, pero va a estar en el entorno del polideportivo 

municipal Justo Gómez Salto.  
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Pero quiero decir, que cuando que tenemos que estar exigiendo al Gobierno de 

España, vamos a exigir al Gobierno de España. Y cuando tenemos que exigir al Gobierno 

de la Comunidad de Madrid, lo vamos a exigir, y el otro día lo decía en una entrevista. Si el 

Gobierno de la Comunidad de Madrid entendemos que está actuando en beneficio de los 

vecinos de San Fernando, yo lo voy a decir y no me duele en prendas. Hoy por hoy tengo 

que decir que desde que se ha creado la Comisión de Seguimiento con los problemas de 

metro la Comunidad de Madrid hoy por hoy, hoy, está actuando bien. Y se han 

comprometido a ir vivienda por vivienda y lo están haciendo. 

 

Y cuando tengamos que criticarles les criticaremos, y cuando tengamos que criticar 

al Gobierno de España yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, y cuando no les tenga que 

criticar y les tenga que alabar que han hecho algo bueno por los vecinos de San Fernando 

lo haré. Pero estamos hablando de algo muy importante que es la sanidad de todos y de 

todas de la sanidad pública y en este caso Alejandra, independientemente de lo que vote su 

grupo, pues sí que es verdad que al final tenemos que o todos vamos a una, y digo todos 

aquí en el Ayuntamiento, la ciudadanía en general, las organizaciones sociales, sindicales y 

políticas, incluso la Asamblea de Madrid, vamos a una y apostamos de verdad por la 

sanidad pública, o esto tiene muy mala pinta, porque ojalá me equivoque, pero antes 

hablaban algunos Concejales en sus intervenciones de algunos rebrotes que está habiendo 

en algunos puntos de nuestro país y eso es preocupante. Y ante eso la sanidad pública tiene 

que estar más fuerte que nunca. 

 

Pasamos por tanto a votación la proposición presentada por el Concejal de Sanidad. 

 

¿Votos a favor? 6 del grupo socialista, 5 del grupo municipal de Ciudadanos, 2 del 

grupo mixto de Más Madrid, 1 del grupo mixto de Izquierda Unida, 1 del grupo mixto de 

Podemos, 1 del grupo mixto de Actúa y 1 del grupo mixto de España 2000. 

¿Votos en contra? 3 del grupo municipal popular, y 1 del grupo mixto del Concejal 

de VOX. 

 

 

 

 

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO: 

 

 
“DON RUBEN FERNANDEZ CASAR, CONCEJAL DE SANIDAD Y CONSUMO, Y EMPLEO Y 

FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, DE CONFORMIDAD CON 

EL ART. 97.3 DEL R.O.F., PRESENTA AL PLENO MUNICIPAL PARA SU APROBACIÓN LA 

SIGUIENTE PROPOSICIÓN EN RELACIÓN CON LA DECISIONES  DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID DE CONTINUAR  LOS RECORTES EN LA SANIDAD PUBLICA EN SAN FERNANDO DE 

HENARES. 

 

Estamos sufriendo una emergencia sanitaria fruto de la pandemia global producida por el COVID19, 

consideramos así mismo, que no es momento para aplicar recortes en la atención sanitaria ni en el Sistema 

Sanitario Público. Todo lo contrario, ante esta situación es necesario y primordial reforzar la atención sanitaria 
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con más personal, reforzando las plantillas y dotar al personal de todos los recursos materiales que se precisen 

para el mejor desarrollo de su actividad y ofrecer un servicio óptimo y de calidad a la ciudadanía, 

garantizando, por tanto, su derecho a la salud. 
 

Cualquier decisión que signifique recortes o reducción de horarios en nuestros centros de salud es muy 

perjudicial para nuestros vecinos y vecinas. Por un lado, el reducir el horario de atención imposibilita la 

atención sanitaria a muchas personas que les  impide compaginar con su horario laboral y supondría la 

saturación de otros servicios sanitarios a los que se derivarían, implicando la congestión de las Urgencias del 

Hospital del Henares. 

 

Desde este Ayuntamiento queremos mostrar nuestra absoluta disconformidad con las  decisiones que supongan 

más recortes, hemos  exigido  que no se ponga en marcha la reducción de horarios en nuestros centros de 

atención primaria que suponen un recorte más a los servicios del Sistema Sanitario Público que se prestan a 

nuestra ciudadanía y que hemos paralizado desde la movilización social. 
 

Con la emergencia sanitaria las Administraciones Públicas tienen que poner todos sus esfuerzos en mejorar el 

sistema sanitario, aumentando sus recursos para tener una sanidad pública de calidad para todas y todas, que 

sea capaz de atender cualquier circunstancia con todas las garantías. 

 

 

Por todo ello, propongo al pleno para su aprobación los siguientes acuerdos:  

 

1. Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a que no reduzca el horario de atención del Centro de Salud 

San Fernando II, en ningún caso. 

2. Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a la reapertura inmediata del Servicio de Urgencias de 

Atención Primaria del Centro de Salud San Fernando II. 

3. El refuerzo de las plantillas para mejorar la atención primaria, así como el aumento dotacional y de 

recursos materiales precisos a los centros de salud del municipio, para el mejor desarrollo de su actividad y 

ofrecer un servicio óptimo y de calidad a la ciudadanía, garantizando, por tanto, su derecho a la salud 

4. La entrada en la nueva normalidad implica el compromiso de reforzar el Servicio de Salud Pública para 

controlar posibles rebrotes COVID 19 y mantener los equipos de atención primaria al 100 % tal como la 

Comunidad de Madrid se ha comprometido con el Gobierno de España. 

 

De esta proposición se dará traslado a:  

 

- Presidenta de la Comunidad de Madrid.  

- Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.  

- Grupos Parlamentarios en la Asamblea de Madrid  
 

 

San Fernando de Henares a 16 de julio de 2020”  

 

 

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:  0 

ABSTENCIONES:   4 (3 PP, 1 GM (Jesús Fernández)) 
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Pasamos al último punto en el orden del día que son los ruegos y preguntas. Si les 

parece lo que hacemos, hacemos una ronda completa y luego los Concejales delegados 

pueden ir contestando o yo mismo. 

 

¿Alguna intervención? Tiene la palabra la Concejala del grupo mixto de Izquierda 

Unida Sofía Díaz. 

 

— Bueno rápido. A ver, es para Rubén. Nos han dicho que ha habido varias palomas 

muertas por el municipio. Veo que no… preguntaré dónde, porque es que me la han pasado 

esta tarde y no sé… Ah, vale. Que, si es que ha habido algún plan de choque o algo, digo… 

no creo. 

 

[Habla alguien de fondo] 

 

A lo mejor les ha dado un golpe de calor. 

 

Bueno pues que ha habido varias… pero en zonas distintas yo he entendido, ¿vale? de 

todas maneras bueno yo es que creía que se iba a saber algo, por eso no… vale. 

 

Que si en San Fernando se ha puesto algún localizador de contagios por los posibles 

rebrotes que pudiera haber. Y que como está el programa del CES para Rubén. Ya está. 

 

— Muchas gracias. Había pedido la palabra Cati creo. Pues tiene la palabra por el 

grupo mixto la Concejala de Más Madrid Cati Rodríguez. 

 

— Para Rubén en cuanto al… por el mercadillo que ya creo que este viernes va al 

100% de aforo en cuanto a puestos, pero quería saber si también va al 100% de aforo en 

cuanto a… o sea, que ya no se… de vecinos y vecinas. Cuánto aforo va a haber. 

 

También decir que por qué no se ha utilizado todo el aparcamiento para que… porque 

ahora mismo hay puestos de varios y demás que solamente llevan… lo explicó así me parece, 

lo explicaste así, 5 metros. Sin embargo, los de fruta y verdura, bueno de alimentación tienen 

6 metros y tienen 2 metros y medio entre puesto y puesto. Sin embargo, hay 1 metro y medio 

entre puesto y puesto en varios aparte de lo de los 5 y 6 metros que son para cada puesto en 

alimentación. Y digo yo que si a lo mejor se hubiera utilizado más todo el aparcamiento pues 

todos estarían en igualdad de condiciones. Por eso por qué se ha tardado también tanto en 

hacer lo del aparcamiento porque eso ha tenido consecuencias por ejemplo que en un mes 

trabaje un comerciante una vez al mes. 

 

Vale. Y eso por ahí, eso para Rubén por ahí, creo que no se me olvida nada. 

 

Vale, y ahora para el primer teniente de Alcalde, para Alberto Hontecillas, estas 

preguntas que voy a hacer ahora son de todos los partidos de izquierdas del Ayuntamiento. 

Durante el confinamiento usted hizo un acto homenajeando a unos amigos… 
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[Habla alguien de fondo] 

 

A ver, lo que… si me… no, es que nosotros fuimos conocedores de que hizo un acto 

homenaje a unos amigos en pleno confinamiento. Y en aquel momento con el Estado de 

Alarma y con la situación que se tenía pues nosotros entendimos que no era el momento de 

hacer preguntas ni de pedir información de cómo se hizo eso. Después de haber terminado el 

Estado de Alarma y ahora ya está el Ayuntamiento en pleno rendimiento y demás. Pues 

entendemos que es ahora el momento, precisamente… 

 

[Habla alguien de fondo] 

 

Precisamente nosotros creo que fuimos cautos y en ese momento pues no quisimos 

preguntar sobre… Nosotros entendimos que eran unas actuaciones graves. Usted lo que dijo 

es que lo hizo con protección civil, estaba la ambulancia de protección civil, el asesor de 

cultura y festejos, Alberto que ahora mismo no me acuerdo del apellido. Y le hizo un 

homenaje a unos amigos por sus 31 años de casados. Dijo que lo hacía en nombre del equipo 

de Gobierno, aunque después usted en publicaciones, pero lo quería preguntar aquí porque 

es un sitio oficial, dijo que no era en nombre del equipo de Gobierno. Entonces queremos 

saber si era en nombre del equipo de Gobierno, queremos saber si existía un protocolo por el 

que el Concejal o Concejales y asesores, pudieran asistir a peticiones de vecinos o vecinas 

homenajeando, celebración o celebrando diversos eventos. 

 

Queríamos saber si hubo otras peticiones para el Concejal y si no existía ese 

protocolo por qué se hizo en esa ocasión. Porque usted también dijo después, días después, 

que no se abría la veda para que todo el mundo pidiera ese tipo de eventos. Pero quería 

saber si ahora lo confirma. Y entonces si no se abría la veda por qué lo hizo para sus amigos 

ese día. Por qué se tomó esa decisión. También otra pregunta es si la ambulancia de 

protección civil se emplea para ese tipo de actos, de celebraciones de cumpleaños a niños o 

de lo que sea. Quién dio las órdenes para realizar ese acto, y luego la última pregunta es 

para el Alcalde, si conocía usted previamente que se iba a realizar ese acto. 

 

Además de estas preguntas la petición que la haremos también por escrito es que se 

abra un expediente para que se dirima si estos hechos que cometió el Concejal Alberto 

Hontecillas son merecedores de alguna sanción teniendo en cuenta el Estado de Alarma y la 

normativa vigente en ese momento. 

Gracias. 

 

— Tiene la palabra la Concejala del grupo mixto del Actúa Arancha Azmara. 

 

— Bien, primero al Alcalde mismo, que hay gente que quiere venir a los plenos, si se 

va a intentar adaptar, aunque sea con el mínimo aforo como ya me comentó atrás para 

septiembre imagino. O bueno no sé si… sí, porque en los plenos extraordinarios no hay 

público. Por tanto, eso si se contempla para el siguiente pleno ordinario asistencia mínima de 

público con medidas de seguridad. 
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Luego me imagino que lo han visto también en redes sociales incluso que hay muchas 

quejas de la limpieza, pero sobre todo enfocadas en la limpieza y desinfección de las zonas 

infantiles. Entonces precisamente hoy creo que he visto en redes sociales también del 

Ayuntamiento que van a iniciar un plan de choque de limpieza, si contemplan hacer algún 

tipo de acción especial en las zonas infantiles. 

 

Respecto a las obras en coles que cómo van, y qué medidas hay previstas para la 

reapertura. Y para adaptarse al COVID entendemos que hay que… que tiene que haber unos 

protocolos e incremento de limpieza en las instalaciones cerradas y de uso público y qué se 

está haciendo, cómo llegamos a septiembre para esto. Y creo que con esto es todo. Bueno, no, 

perdón, y cómo va el informe del expediente de las facturas COVID. 

 

— Bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? tiene la palabra la portavoz 

del grupo popular Alejandra Serrano. 

 

— Sí, muchas gracias. Yo quería preguntar a la Concejala de Turismo. Vi el otro día 

que se anunció por parte de la Comunidad de Madrid se presentó el programa Juntos 2020. 

Este programa es para reactivar el sector turístico que como bien ha especificado antes el 

Concejal de Hacienda es el Consejero de Ciudadanos. Son 570 acciones para 139 

municipios, se van a realizar entre julio y octubre, y lo que me gustaría saber es si San 

Fernando de Henares está dentro de este plan Juntos 2020 para la reactivación del sector 

turístico, ya que como ustedes han dicho varias veces pues va a ser un eje fundamental en las 

políticas de este equipo de Gobierno por lo menos en los próximos meses. Muchísimas 

gracias. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? bueno pues para contestar tiene la 

palabra Rubén Fernández. 

 

— Brevemente a todas, lo de las palomas no tengo conocimiento, me enteraré, no sé el 

asunto, ¿no? Sobre los localizadores de contagios, yo tampoco tengo conocimiento, me 

enteraré, pero bueno lo que sí sabemos por el personal sanitario y por las direcciones de los 

centros de salud y del propio hospital, los sindicatos, trabajadores, es que la falta de 

personal es algo evidente y sobre todo la falta de personal de seguimiento de posibles 

contagios, lo que llaman. ¿Como llaman? Controladores, los que van siguiendo los posibles 

contagios. Eso es un problema si acaso puedan… vayan surgiendo o puedan surgir pues 

algunos brotes, ¿no? Sí sabemos de esa dificultad, pero en concreto lo que usted me pregunta 

no tengo conocimiento. Sobre el CES de gatos me imagino que la portavoz de Izquierda 

Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas me preguntaba sobre el CES de gatos, ¿no? 

Bien. Sobre el CES de gatos teníamos ya el documento prácticamente para firmarlo con 

CESCAT, lo que pasa bueno en medio del COVID yo he agradecido públicamente también a 

CESCAT el trabajo que han hecho que ha sido impresionante en el cuidado de las colonias 

felinas que están en San Fernando de Henares. 
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 Porque han cuidado las colonias felinas, las han alimentado, han llevado a los gatos 

enfermos a los veterinarios y han estado además documentos digamos por parte de la 

Concejalía y del Ayuntamiento para poder hacer su actividad en los peores momentos, 

cuando no se atrevía a salir nadie, ellos salían, ellos y ellas salían precisamente por eso y 

creo que era importante reconocer ese acuerdo entre el Ayuntamiento y CESCAT en este caso 

para el cuidado. 

 

Pero es verdad que tenemos pendiente el asunto de la firma del acuerdo. Saben 

ustedes que en el presupuesto que hemos aprobado por primera vez viene una partida para 

ello, que está discutida, hablada, digamos con las asociaciones, incluso con tiendas 

veterinarias de por aquí del entorno y tal, para llevarlo a cabo y sin duda en las próximas 

semanas me imagino que ya en septiembre con los responsables de CESCAT firmaremos el 

acuerdo y hay algunos asuntos pendientes, pero es un tema importante. Pero lógicamente 

tendríamos que hacerlo después de los presupuestos. Y por último el mercadillo, hombre, lo 

hemos hablado hace unos días de manera profunda y profusa en la Comisión Informativa, 

¿no? Bueno primero nosotros no nos hemos retrasado nada, hasta el 9 de julio había un 

decreto determinado, al 50% digamos de los puestos nosotros sabríamos más del 50% de los 

puestos y por lo tanto a partir de la semana pasada es cuando se pueden abrir hasta el 100% 

de los puestos, pero en otras condiciones como hemos hecho con la ampliación. Hombre, la 

ampliación se ha hecho con criterios técnicos, por parte de la Concejalía de Urbanismo, por 

parte de obras, por parte de los técnicos de sanidad, entre todos ellos y ellas han hecho yo 

creo un trabajo espectacular para dejarlo lo más posible. 

 

Yo a usted Catalina le he comentado el otro día que incluso estábamos dando más 

vueltas a posibilidad de ampliar en otros lugares dentro del espacio del mercadillo. Creemos 

que mañana que se abre al 100% se tienen todas las medidas de seguridad, incluso es verdad 

que alguna gente que pone los puestos dice “hombre, necesito más espacio, pero por ahora 

va a ser así, pero hemos priorizado que estén todos y todas”. Esa es la… y luego la 

seguridad, seguimos priorizando la seguridad de vecinos y vecinas. El aforo sigue siendo 

limitado al 75%, pero el aforo que hemos calculado hoy mismo son 940, 940 vecinos y 

vecinas que pueden entrar. Pensamos que tenemos que seguir controlando el aforo, ya 

suponemos que, sin colas, porque además estamos en verano, y eso nos preocupaba no 

sobremanera, pero son 940, con lo cual ya pensamos que ya no va a haber aglomeraciones. 

 

De todas las maneras mañana los que puedan pasar por allí pueden o yo creo que 

deberíamos pasar todos y todas para ver un poco cómo queda, porque mañana es un 

mercadillo nuevo en ubicación, bueno y por lo tanto está sujeto a tener fallos, errores, a 

pesar del trabajo que hemos hecho que les he informado a ustedes con un informe, con los 

documentos que hemos presentado que he procurado hacerlo abierto a lo que ustedes me 

plantearan por lo tanto también les ruego que si mañana ven alguna cuestión nos la 

comenten, porque tenemos que ir cambiando porque es algo nuevo. Pero hemos asegurado 

que estén todo el mundo 100% y que los vecinos y vecinas se sigan sintiendo seguros y 

seguras cuando van al mercadillo y ya prácticamente con 1.000 personas que pueden entrar. 

Gracias. 



 

 

Página 76 de 79 
 

 

— Muchas gracias. Algún Concejal o Concejala? Leticia Martín. 

 

— Sí, gracias. Yo creo que el tema de la limpieza y desinfección de zonas infantiles. 

Se están ahora mismo desinfectando las zonas infantiles porque en el último reglamento de la 

Comunidad de Madrid lo exige, se están desinfectando con personal municipal desde 

mediados de semana, para poder liberar a la empresa de limpieza, para que empiece un plan 

de choque. Esto quiere decir que el plan de choque no es de juegos infantiles. Las zonas 

infantiles tienen otro contrato que se encarga otra empresa. Sí que es verdad de forma oficial 

al área no nos han llegado grandes… yo ayer mismo pasé un… porque vi en redes sociales de 

la plaza de Guernica que habían dicho que había un juego muy sucio, y me consta que fueron 

esa misma mañana a hacerlo. Me voy a enterar si hay algún pico de incidencias. En teoría no 

afecta un servicio con el otro puesto que insisto hay un contrato de mantenimiento específico 

para zonas infantiles que son los que se encargan de la limpieza. No obstante, me enteraré 

por si hay algún pico problemático, por una baja o lo que sea, lo desconozco. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? tiene la palabra Alberto 

Hontecillas, primer teniente de Alcalde. Lourdes, perdona, ¿has pedido la palabra? 

Perdona. Tiene la palabra Lourdes. 

 

— Para dar contestación, gracias, señor Alcalde, para dar contestación a la pregunta 

efectuada por Alejandra en cuanto al plan Juntos 2020. Como ya se ha comentado en 

relación a las actividades culturales que estaban previstas hacer para este año, pero por 

causa del COVID ha sido imposible y se ha decidido por parte del equipo de Gobierno no 

hacer ningún tipo de actividad, en cuanto a actividades que incluye el plan Juntos 2020 pues 

son todo actividades lúdicas en calle, no que implica una acumulación importante de gente. 

Entonces no nos hemos adherido al plan Juntos. Y luego otro de los motivos como son 

actividades subvencionables al no estar presentadas las cuentas del 2019 en la cámara de 

cuentas tampoco hubiéramos podido acceder a ningún tipo de subvención en ese sentido. 

 

— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra Alberto Hontecillas. 

 

— Muchas gracias. Bueno me alegro que dentro de los 2.600 seguidores ustedes me 

sigan en redes sociales. Pero igual que me siguen en redes sociales también hubiera sido 

humano por su parte la publicación de fecha 10 de abril donde decía “quería dar las gracias 

públicamente por la más de un centenar muestras de agradecimiento entre redes y privado, 

que no era mi intención en absoluto ya que los verdaderos protagonistas sois cada uno de 

vosotros, yo hubiera preferido mantenerme al margen. La sensibilidad y la humanidad están 

a flor de piel en estos días tan difíciles y hacer feliz debería ser una obligación sin olvidar a 

la gente que lamentablemente se ha quedado en el camino, así como a los verdaderos héroes 

que siguen luchando día tras día confinados en casa. Y ahí nos están dando una lección 

brutal policía local, policía nacional o protección civil de nuestro municipio.  
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Por tanto, no tengo mérito y me ruboriza. También pedir disculpas, también pedir 

disculpas”, y vuelvo a decirlo, también pedir disculpas, “si alguien se ha sentido ofendido, 

pero en esta ocasión solo actúe como Alberto vecino de San Fernando y colaborador de 

protección civil, no siendo un acto oficial ni de partido, ni del Ayuntamiento, mi motivación 

fue el amor por mi pueblo, por mis raíces y por mi gente”. 

 

Creo que le he contestado con eso a varias preguntas. No va a encontrar ningún 

titular, no le voy a dar ningún titular, pero después de 3 meses y 5 días lo que está buscando 

es un titular, y eso en cierto modo me alegra que se haya convertido en la cronista de salsa 

rosa y no hable por la gestión. Me alegra. Porque significa que lo estamos haciendo 

francamente muy bien. Yo le hubiera dado respuesta, de verdad, porque el que trabaja se 

equivoca. ¿Me arrepiento de esos días? Me arrepiento de muchas cosas de mi vida, pero sin 

con esos aciertos y con esos errores como usted, como usted, no estaríamos donde estamos en 

este momento. Yo en ese momento era y sigo siendo y lo he dicho en muchas ocasiones, pero 

claro, no nos gusta entender y saber, yo soy miembro nato de protección civil, son mando 

donde M0 es el Alcalde, M1 es el Concejal de Seguridad y M2 es el que le está hablando en 

este momento, ¿vale? 

 

Claro que no lo volvería a hacer. Pero no lo volvería a hacer no porque lo que hice 

considerase que estuviera bien o mal, al final actúe con el chaleco de protección civil donde 

estaba como mando ______ no. Pero sí que, si hay a una única persona que le puede herir 

sensibilidad, en ese momento le vuelvo a decir que todos estábamos muy sensibles, porque es 

verdad, los que estabais en casa y los que estábamos en primera línea trabajando. Y es 

verdad que muchas veces cometimos errores, yo personalmente he cometido errores. Y no me 

arrepiento, no me arrepiento absolutamente, y yo sé mis motivos y no es porque como ______ 

con lo de las facturas de los COVID, esto de los… en los plenos anteriores no era afiliado de 

Ciudadanos ni iba a por una lista ni nada de nada. Es decir, por ahí no hay dudoso. 

 

Esa persona, para su interés, es el primero que se puso a disposición de este 

Ayuntamiento cediendo su camión a disposición por si el primer día necesitábamos algo. Y de 

bien nacido es ser agradecido y si dentro de un protocolo, si la posibilidad de esto lo permite, 

algo donde el hombre estaba en ruina, donde había preparado y había tirado un montón de 

inversión a la basura, porque tenía una ilusión con su familia, con sus hijos, con sus nietos, 

pues mire, creo que hacer feliz también es una obligación y creo que no cometí nada ilegal.  

 

Pero puede abrir… solicitar el expediente que usted considere. Y si yo tengo que 

asumir mis consecuencias yo ya le di las explicaciones a mis compañeros, en el cual por 

adelantado les doy las gracias por todo el apoyo que tuve, porque entendieron por qué se 

hizo y el que me conoce sabe por qué lo hago, absolutamente sí, pero… No, no, si le acabo de 

responder, yo… mire, yo le he dejado hablar y ahora me deja usted hablar si no tiene 

inconveniente, por favor, ¿vale? usted ya se pronunció y me juzgó por redes, usted y su 

séquito anterior de su… sí, su séquito anterior.  
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Entonces no voy a responder a alguien que acusa antes de preguntar. Entonces le 

estoy respondiendo y creo que de la mayor elegancia posible. Pida todos los expedientes que 

quiera, y esperaremos, y hacemos lo que quiera. Y mientras tanto yo me sentaré aquí 

esperando cuáles son los resultados de su sentencia judicial de los procedimientos que tiene 

abiertos y los que están por venir, a ver quién tiene que dar lecciones aquí. 

Gracias. 

 

— Muchas gracias. El Concejal… 

 

[Habla alguien de fondo] 

 

Le pido por favor que… no, bueno, segundo aviso, le pido por favor que respete el 

Concejal le ha contestado, puede contestar… le ha contestado, pero puede contestar o no 

contestar, usted era muy dada a no contestar las cosas, y le pido respeto. El Concejal le 

puede contestar en pleno o puede no contestarle y usted que ha sido Alcaldesa lo sabe. Por 

tanto, el Concejal ha contestado lo que él estima que tiene que contestar. 

 

Se me preguntaban algunas cuestiones. Arancha sobre si se va a adaptar el salón de 

plenos para que puedan acudir vecinos y vecinas, era una cuestión que íbamos a ver de 

verdad el lunes en la Junta de Portavoces no por razones… bueno, ahora… Alejandra se 

encontraba fuera y José Luis tuvo un problema también con… que no pudo llegar. Y no lo 

pudimos ver. La intención es que sí, creemos que se puede hacer en la parte de atrás, 

lógicamente con las medidas de seguridad y con un aforo limitado, porque de momento lo 

que somos los corporativos seguiremos si os parece, si le parece bien a la Junta de 

Portavoces como estamos. Pero creemos que la parte trasera podemos… pueden venir 

vecinos y vecinas a participar. Habrá que establecer también un protocolo de cuántos y 

demás. 

 

Sobre los protocolos de los colegios, efectivamente, estamos viéndolo ya con las 

propias empresas, porque efectivamente vamos a tener que hacer seguramente 

modificaciones de los horarios de las plantillas porque durante los horarios de mañana se 

va a tener que desinfectar también. Se está… por un lado los colegios, ¿vale? estamos ya 

trabajando en ello desde el área de sanidad, el médico Luis Enrique. Ya hay algunos 

centros municipales, si van ustedes al Marcelino Camacho verán que hay unas pegatinas 

blancas puestas en cada puerta y demás, y es un protocolo que indica cuántas personas 

puede haber dentro del habitáculo. Y sí que va a haber un protocolo sobre todo insisto en 

los colegios, lo vamos a hacer conjuntamente desde sanidad que va a ser quien va a dar las 

pautas en colaboración con los equipos directivos de los colegios y lógicamente con las 

empresas que prestan este servicio. 
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Y sobre el expediente del COVID hablé no sé si fue con Alejandra ayer o antes de 

ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, ¿vale? porque hice la petición al Secretario, Antonio 

me comentó que especificara sobre qué facturas, me lo dijo, le hice la pregunta a Alejandra 

ayer y vamos se va a hacer en los próximos días. En el momento que… en el que el 

Secretario pueda estará ese informe porque no hay ningún problema en dárselo. 

 

Muchas gracias. Pues sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

 
 
 
 

 

CCIIEERRRREE  DDEELL  AACCTTAA.. Y, no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde declara 

el levantamiento de la sesión, siendo las veintiuna horas y cuarenta y cuatro minutos del día 

señalado al comienzo, de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe. 
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