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

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

En el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial, siendo las dieciocho horas del
día dieciocho de junio 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:
Primera parte: Parte resolutiva:
1.- Aprobación, si procede, del borrador
del Acta correspondiente a la sesión de
20 de febrero de 2020.2.- Aprobación, si procede, del texto con
el contenido del artículo 15 BIS, que
aporta
y
especifica
determinadas
excepciones del artículo 15 en su
apartado (F), de la Ordenanza Municipal
de Convivencia de San Fernando de
Henares.Segunda parte: Control de los demás
órganos de la Corporación.

3.Dación
de
cuenta
de
las
Resoluciones de Alcaldía y Concejalías delegadas signadas con los números
689/2020 al 900/2020.4.- Dación de cuenta del expediente de Modificación de Crédito 1/4/2020MC por
incorporación de remanentes de carácter obligatorio.5.- Dación de cuenta del expediente de Modificación de Crédito 1/5/2020MC por
generación de créditos por ingresos de carácter no tributario.-
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6.- Dación de cuenta del expediente de existencia y clasificación de remanentes de
crédito a 31-12-2019, ejercicio presupuestario 2019.7.- Dación de cuenta de los informes solicitados por la Alcaldía en relación con la
Cuenta General del Ejercicio 2017.8.- Proposición presentada por D. Jesús Fernández Serrano, Concejal del Grupo
Mixto, relativa a la disminución de Concejalías y Tenientes de Alcalde.9.- Proposición presentada por Dª. Arantzazu Azmara Rodríguez Calleja, Concejala
del Grupo Mixto, para el impulso de la movilidad sostenible en San Fernando de
Henares.10.- Proposición presentada por D. Miguel Ángel García Capa, Concejal del Grupo
Municipal Popular, para instar al Gobierno de España a proporcionar información
detallada a las entidades locales y a las Comunidades Autónomas sobre el ingreso
mínimo vital y a garantizar que las administraciones que lo tengan que gestionar
cuenten con recursos suficientes.11.- Proposición presentada por Dª. Alejandra Serrano Fernández, Portavoz del Grupo
Municipal Popular, para la aprobación provisional de la modificación de las
Ordenanzas Fiscales.12.- Proposición presentada por Dª. Mª Guadalupe Piñas García. Concejala de
Educación, para instar a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a
realizar las inversiones necesarias para solucionar los problemas de las
infraestructuras educativas.13.- Proposición presentada por D. Rubén Fernández Casar. Concejal de Sanidad y
Consumo, en relación con la situación de las dos residencias de ancianos de San
Fernando de Henares.14.- Proposición presentada por D. Rubén Fernández Casar. Concejal de Sanidad y
Consumo, en relación con el cierre del servicio de atención de urgencia perteneciente
a los servicios de urgencia de atención primaria.15.- Ruegos y Preguntas.-

— Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la sesión plenaria del Pleno Ordinario
del mes de junio. En primer lugar y a propuesto del Consejo de las Mujeres vamos a
guardar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la violencia machista. E
igualmente vamos a guardar dentro de este minuto de silencio un recuerdo también para
las víctimas por el COVID-19. Muchas gracias.
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Comenzamos con el primer punto el orden del día, que es la aprobación si procede
del borrador del acta correspondiente a la sesión de 20 de febrero del 2020. ¿Alguna
intervención? No.
Pasamos, por tanto a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Jesús, vale.
Unanimidad. [Se va el sonido].
Pasamos al segundo punto en el orden del día que es la aprobación si procede del
texto con el contenido del artículo 15 bis que aporta y especifica determinadas excepciones
del artículo 15 en su apartado F de la ordenanza municipal de convivencia de San
Fernando de Henares. Tiene la palabra el concejal de Seguridad y Convivencia, Roberto
Baldanta. Hay una enmienda presentada por la concejala de Más Madrid, Cati Rodríguez
que la defenderá después de la exposición del concejal. Tiene la palabra Roberto Baldanta.
— Buenas tardes, esta propuesta viene a argumentar un poquito y vestir un poquito
más el artículo número 15 de nuestra Ordenanza, que trata de la correcta regulación del uso
del fuego.
Por la misma se ha documentado y se han propuesto una serie de medidas para que el
uso de las barbacoas y de los fuegos en el municipio queden de una vez por todas ya un poco
mejor atados, porque estaba desde el año 2008 que fue la última rectificación que tuvo la
esta de convivencia municipal, en el artículo número 15 que ponía prohibiciones expresas en
el apartado F pone “encender y mantener fuego”. Por lo mismo estaba prohibido totalmente
el hecho de ejercer actividades con fuego, como se han venido haciendo durante años
anteriores, hemos visto todos en plaza de Fernando VI, en recinto ferial y es una manera de
hacer también un guiño al tejido asociativo que estaba reivindicando estas actuaciones, de
una manera regularlo.
Tiene varios puntos, queda prohibido el uso de leña de cualquier materia que pueda
producir llama, quedará prohibido colocar una barbacoa en sitios que pueden obstaculizar el
tránsito de personas vehículos, se lleva a Comisión en febrero o marzo de este año, la
Comisión se quedó bastante bien informada y simplemente lo traigo para que la Ordenanza
de Convivencia quede mejor vestida en el aspecto de barbacoas, fuegos y demás usos de los
mismos. Simplemente.
— Dicho expediente pasó por Comisión Informativa, con los informes perceptivos.
Le doy la palabra a continuación a la concejala del Grupo Mixto por Más Madrid Cati
Rodríguez, para que presente la enmienda.
— Gracias señor Alcalde. Esta enmienda simplemente una matización porque cuando
estábamos nosotros gobernando algunas veces habían un informe en contra o que ponía una
serie de requisitos por el jefe de Policía.
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Entonces simplemente, además yo creo que para seguridad también de todos y del
Equipo de Gobierno del concejal correspondiente, sería añadir un punto 4 al artículo 15 bis
diciendo que cualquier autorización referente a este artículo irá acompañado de un informe
de funcionario competente que manifieste que se cumple con la normativa vigente en materia
de prevención y seguridad contra incendios, que puede ser, me puedo hacer una auto
enmienda y simplemente que sea con el informe del funcionario competente en este caso para
la seguridad ciudadana del jefe de Policía o del funcionario competente en Policía.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra el concejal de
Seguridad, Roberto Baldanta.
— Lo único que quede constancia de que en el capítulo 15 bis que queremos añadir a
la Ordenanza, en el punto número 2 queda: del mismo modo podrá solicitarse y en su caso
autorizarse por la autoridad municipal y de acuerdo con la normativa vigente el encendido
de fuegos con el fin de proceder a la quema de pastos o restos vegetales, parcelas, fincas,
siempre que existan garantías de que se adoptan todas las medidas de control exigidas y de
acuerdo con la normativa vigente de la Comunidad de Madrid.
Ahí queda bien claro que debe ser cumpliéndose ciertos requisitos, en el punto
número uno también pone en celebraciones y/o fiestas populares promovidas por
agrupaciones so asociaciones de vecinos cuyas solicitudes han sido aprobadas por la
Autoridad Municipal. Yo creo que queda claro que debe ser aprobada por la Autoridad
Municipal por supuesto y eso será debido a que cumple los requisitos que debe. Simplemente
quería añadir esto.
— Muchas gracias. Le doy la palabra por el Grupo Mixto, por Izquierda UnidaMadrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas, Sofía Díaz.
— Es sólo una pregunta. Nosotros pudiendo estar de acuerdo con la enmienda, pero
ya aclarada también por el concejal de Seguridad bien es cierto que del punto número uno al
punto número dos se separa y en el punto número uno pone que serán aprobadas por la
Autoridad Municipal pero en el punto número dos que no tiene nada que ver con las
barbacoas, sino que es con la quema de pastos, restos vegetales, etcétera ahí sí que pone con
la normativa vigente. Entonces da a entender que la barbacoa se puede hacer, que es por la
Autoridad Municipal, o sea, el concejal puede autorizarla o no, y la quema de pastos se
autorizará de acuerdo a la normativa vigente, parece que se separa pero si el compromiso es
que es de acuerdo con la normativa vigente evidentemente que yo creo que no puede ser de
otra manera, pero me genera dudas el punto número uno, yo no sé a cuantas barbacoas han
encendido ustedes, pero yo he encendido unas cuantas, y queda prohibido el uso de leña, así
como de cualquier material que pueda producir llama una vez encendida la barbacoa, pues
no sé entonces qué material va a ser, porque el carbón hace llama hasta que genera ascua y
una ascua bien hermosa.
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Entonces no sé qué material es el que están pensando que se va a utilizar para las
barbacoas, porque si queda restringido a que se prohíbe el uso de cualquier material que
pueda utilizar llama, pues a mí si me dicen qué material me encantaría porque también lo voy
a utilizar.
— Muchas gracias, le doy la palabra a la portavoz del... ¿Alguna intervención? Por
parte del Grupo Mixto José Luis Sánchez.
— Yo como representante de Podemos en el Ayuntamiento voy a votar favorablemente
a esta resolución puesto que creo que esto está de acuerdo con el planteamiento que nosotros
hemos hecho en varias ocasiones en este pleno, de ir poniendo el pueblo cada vez más a
disposición de sus vecinos, y creemos que esta... como ha dicho el concejal de Seguridad, esta
era una propuesta que tenían desde hace tiempo diversas peñas, diversas asociaciones de
vecinos que se pudieran celebrar festividades de estas asociaciones, es decir, de tipo
participativo y que hasta ahora no se podían hacer. Y en segundo lugar creo que también
vamos a votar a favor de la normativa que ha presentado Más Madrid puesto que a mí no me
queda claro en los puntos que traen el Decreto, que un técnico tenga que supervisarlo.
Es decir, como se ha dicho en la segunda parte que habla de los rastrojos y que queda
claro que tiene que ser de acuerdo con la legislación pero tampoco dice que tenga que ser un
técnico, simplemente dice que tiene que ser de acuerdo con la legislación que hay, pero no
dice que sea un técnico quien lo tenga que hacer.
Entonces vamos a votar tanto a favor de lo que es el Decreto como a favor de la
enmienda de Más Madrid. Gracias.
— Muchas gracias por el Grupo Mixto, por Actúa, tiene la palabra Arancha
Azmara.
— Buenas tardes. En el caso de Actúa vamos a abstenernos simplemente porque no
estando en contra a priori de qué se celebre en este tipo de acontecimientos, no asistí a la
Comisión, hubiera preguntado una serie de cuestiones que no tengo claras hoy y, por
ejemplo, me generaba dudas que durante los cuatro años anteriores no se llegó a aprobar
nunca porque el propio jefe de Policía no estaba a favor. En este caso no sé si la Policía lo ve
con buenos ojos, porque se requiere seguridad para celebrar esto. Por tanto, la abstención es
en este sentido.
— Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular Alejandra
Serrano.
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— Sí, nosotros vamos a abstenernos en la enmienda de Más San Fernando de
Henares porque entendemos que si es conforme a la legislación vigente pues habrá un
informe que así lo determine. No tiene porqué poner que haya un informe, igual que en otros
muchos puntos o en el desarrollo normal de la gestión o de los plenos se entiende que viene
con el informe pertinente.
Y vamos a votar a favor de la proposición que han hecho de la modificación de esta
ordenanza, porque nosotros ya en el año 2018 a petición de las peñas y de otros colectivos al
anterior Equipo de Gobierno se lo propusimos y se lo pedimos que si podían encender
barbacoas, porque entendíamos que si se podía celebrar el entierro de la sardina o incluso la
fiesta del PC, por qué no aquí se podía celebrar este tipo de eventos. Por tanto, pues no
podemos votar otra cosa que a favor porque insisto, en abril del 2018 lo presentamos y el que
actualmente es alcalde creo recordar que también estaba de acuerdo en realizar este tipo de
actividades. Gracias.
— Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Más Madrid, del Grupo Mixto,
Cati Rodríguez.
— Gracias señor Alcalde. Simplemente puntualizar que ya lo han dicho antes,
Autoridad Municipal no tiene porqué ser quien lo autorice un... puede ser simplemente el
concejal como ya han dicho. En el punto número dos se especifica que es otra cosa distinta al
tres y en el tres no se dice nada. Contestándole a la concejala del PP decir que cuando a
veces se autorizaba y otras no era precisamente porque el jefe de policía daba su
autorización, que ahí cumplían las medidas de seguridad a su entender y en las otras
ocasiones es que entendía que no.
Entonces yo simplemente era que se quedara claro que hubiera un informe del jefe de
Policía para seguridad además de todos y si es el concejal el que lo autoriza con ese informe
se ve mucho más seguro simplemente. Gracias.
— Muchas gracias. Sobre el orden del día le apunto al señor Secretario, entiendo
que lo que aprobamos hoy es inicialmente, es una modificación de una ordenanza de
convivencia, por tanto sería la aprobación inicial, si no me equivoco, que no está recogido
así en el orden del día.
Con esa apreciación pasamos, por tanto, a aprobación.
¿Votos a favor de la enmienda? 4 del Grupo Mixto, 2 de Más Madrid, 1 de
Izquierda Unida y 1 de Podemos. ¿Votos en contra? 6 del Grupo Municipal Socialista, 5 del
Grupo Municipal de Ciudadanos. ¿Abstenciones? 3 del Grupo Municipal Popular 3 del
Grupo Mixto, 1 de Vox, 1 de España 2000 y 1 de Actúa.
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Pasamos, por tanto, ahora a votar la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta?
— Si lo que pasa que una vez hecha llama, lo que yo me refiero que es el uso de
carbón, o sea, que por eso queda prohibida la leña, en el momento que se enciende la
hoguera el carbón no produce llama, puede producir llama con la grasa de la panceta, yo
también hago muchas, pero no debe de producir llama para limitar que solamente sea el uso
del carbón, porque lo que no se puede permitir que quede claro que la Ordenanza no recoge
que se pueda hacer fuego, que lo prohíbe, se hayan hecho de dos tipos y que no esté nunca
recogido en la Ordenanza es una manera de vestir un poquito más, porque si permito la leña,
que pone prohibido la leña, pues ya dejo un abanico muy abierto que ya puede producir
llama y ya el peligro es bastante notable, pero diciendo el carbón con el extintor cerca y todo
es una manera de atar un poquito y que sea solamente carbón lo que se utilice. No sé si te lo
he aclarado.
— Perfecto, por tanto habíamos votado la enmienda que ha sido rechazada, votamos
por tanto la propuesta.
¿Votos a favor de la propuesta? 6 del Grupo Municipal Socialista, 5 del Grupo
Municipal de Ciudadanos, 3 del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Mixto, 1 de Vox y
1 de Podemos. ¿En contra? ¿Abstenciones? 5, 2 de Más Madrid, del Grupo Mixto, 1 de
Izquierda Unida del Grupo Mixto, 1 de Actúa del Grupo Mixto y 1 de España 2000 del
Grupo Mixto.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:
“DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, PERSONAL Y
RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y MAYORES
(Sesión extraordinaria de 18 de mayo de 2020)
A:

PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: Dictamen a la aprobación del texto con el contenido del artículo 15 BIS, que aporta y especifica
determinadas excepciones del artículo 15 en su apartado (F), de la Ordenanza Municipal de Convivencia de
San Fernando de Henares.

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la
documentación que obra en el mismo y que previamente ha sido facilitada a cada uno de los miembros de esta
Comisión, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
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“PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, MOVILIDAD, EMERGENCIAS,
PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y MAYORES.
APROBACIÓN DEL TEXTO CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 15 BIS QUE APORTA Y ESPECIFICA
DETERMINADAS EXCEPCIONES DEL ARTÍCULO 15 EN SU APARTADO (F) DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL DE CONVIVENCIA DE SAN FERNANDO DE HENARES.
El objeto del presente documento, es la creación del artículo 15 bis para completar el artículo 15 en su
apartado (f) y con ello completar la correcta regulación del uso del fuego en las diferentes situaciones, que por
diferentes circunstancias, se pueden dar. Dicho artículo 15 bis tiene el siguiente tenor literal:
“Artículo 15 bis. Actividades autorizadas.
1. En celebraciones y/o fiestas populares, promovidas por agrupaciones o asociaciones de vecinos, cuyas
solicitudes han sido aprobadas por la Autoridad Municipal.
2. Del mismo modo podrá solicitarse y, en su caso autorizarse por la Autoridad Municipal y de acuerdo con la
normativa vigente el encendido de fuegos con el fin de proceder a la quema de pastos o restos vegetales en
parcelas o fincas, siempre que existan garantías de que se adoptan todas las medidas de control exigidas de
acuerdo con la normativa vigente en la Comunidad de Madrid.
3. También podrá solicitarse a la Autoridad Municipal, la colocación de barbacoas de carbón siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:
a) Quedará prohibido el uso de la leña, así como cualquier material que pueda producir llama una vez
encendida la barbacoa.
b) Quedará prohibido colocar la barbacoa en sitios que pueda suponer un obstáculo para la circulación
tanto de vehículos como de personas.
c) Quedará prohibido colocar la barbacoa en zonas que puedan molestar a los vecinos por la emisión de
humos.
d) Cada barbacoa deberá de irá acompañada, a una distancia menor de un metro, por un extintor de
incendios.
e) En el entorno de la barbacoa se pondrán los medios necesarios para evitar cualquier tipo de daño, tanto
en el patrimonio municipal, como en el resto de los edificios privados, manteniendo así en buen estado de
conservación y limpieza, el espacio de dominio público ocupado.
f) En cualquier caso, el uso de barbacoa, no podrá afectar de manera negativa, en la convivencia con el
resto de vecinos del municipio de San Fernando de Henares.”
Las diferentes actuaciones en las que sea necesaria la creación de fuego o el uso de barbacoas, es una
demanda del tejido asociativo del municipio. Por ello, la creación de este documento, aportará luz y regulará el
uso correcto del fuego, desde la quema de pastos, hasta el uso de barbacoa de carbón.
Para su formalización, se dará cuenta al Pleno de Corporación para la aprobación del texto.
San Fernando de Henares, 10 de Marzo del 2020
D. Roberto Baldanta Tello
Concejal-Delegado de Seguridad, Movilidad y Emergencias”
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Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR
……………. 6 (3 PSOE, 2 Ciudadanos, 1 Grupo Mixto)
VOTOS EN CONTRA ……………. 0
ABSTENCIONES ………………… 3 (2 Grupo Mixto [Dª. Catalina Rodríguez y D. Jesús
Fernández ], 1 PP)
A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN FAVORABLE
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su aprobación, si procede.
En San Fernando de Henares, a dieciocho de mayo de dos mil veinte.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo.: Roberto Baldanta Tello.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resultó aprobado por MAYORÍA
ABSOLUTA, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:

16 (6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 2 GM (José Luis Sánchez,
Jesús Fernández))
0
5 GM (Catalina Rodríguez, Joaquín Calzada, Sandro Algaba,
Sofía Díaz, Aránzazu Azmara Rodríguez))

Pasamos, por tanto, al tercer punto en el orden del día que es la dación cuenta de
las resoluciones de Alcaldía y Concejalía delegadas, signadas con los números 689/2020 a
900/2020. ¿Alguna intervención? Perfecto, pues tiene la palabra la portavoz del Grupo
Municipal Popular, Alejandra Serrano.
— Muchas gracias. Yo tenía dos preguntas de dos decretos de Seguridad uno y otro
de Alcaldía. Los dos de Seguridad es el Decreto 829 del 28 de mayo y otro que es el Decreto
794 del 20 de mayo. Los dos son de Seguridad y es por dos pagos a justificar de 2.000 euros
para pagos imprevistos del COVID. Entonces lo que nos genera dudas a nuestro grupo, lo
que nos genera dudas es si están centralizadas todas las compras, en el Departamento de
Compras, por qué se generan gastos extraordinarios del COVID por dos importes similares
en tan poco periodo de tiempo.
Y luego otro de Alcaldía que es un pago a justificar directamente a un concejal por
1.400 euros, y ver el número por si no lo sabe el señor Alcalde para que me lo pueda
contestar por escrito, el 892 que es de 1.400 euros, también una cuenta justificativa a nombre
de un concejal, de fecha 8 de junio. Muchas gracias.
— Muchas gracias, tiene la palabra Cati Rodríguez.

Página 9 de 88

— Gracias señor Alcalde. Mis preguntas son para el concejal de Personal. El Decreto
0708 en cuanto a la prórroga del contrato de servicios públicos esenciales para que si nos lo
pudiera explicar ese contrato, pero le digo todos y luego ya... y lo que no pueda por escrito.
El 0708 como he dicho, el 0732 que es la prórroga del contrato del conductor de
mantenimiento de la ciudad. El 0791 que es un pago por una sentencia judicial a Torres
Jardín. El 0833 que es la terminación de un procedimiento por imposibilidad de seguir con
él. El 0834, el cese de arquitecto técnico, aunque eso es por fin de su... pero a ver qué tipo de
contrato tenía y eso, y el 0896 el porqué de la tasación de los inmuebles de Plaza de España.
Si hay algo, si no tienen ahora la contestación pues por escrito también nos vale. Gracias.
— Muchas gracias. ¿Algún concejal tiene la información disponible? Pues tiene la
palabra el concejal de Seguridad Roberto Baldanta.
— Sí, por aclarar a Alejandra, el primer Decreto que está firmado en mayo es para el
pago del embrague de la pica de Protección Civil, que hubo que arreglarla de manera
urgente por un valor de 1.254 euros y luego se ha hecho una serie de compras en droguería,
menús de Protección Civil, se tuvieron que comprar 2 walkies y 6 micros urgentemente para
Protección Civil y luego la limpieza que hay semanal de Policía que se desinfecta pues eso
son gastos a justificar digamos. Y el último el del 28 de mayo todavía no tengo el dinero en sí,
o sea, que son gastos a justificar que tengo que volver a pagar por ejemplo la limpieza de
toda la ropa de Policía del último mes, es por eso simplemente.
— Muchas gracias, ¿alguna intervención más? Bien, pues les contestarán por
escrito, el que corresponde al 892 de Alcaldía pues igualmente le contestaré porque ahora
mismo no tengo la información, le contestaré por escrito.
Pasamos al cuarto punto en el orden del día, que es la dación de cuenta del
expediente de modificación de crédito 1/2020, por incorporación de remanente de carácter
obligatorio.
Pasamos al siguiente punto que es el quinto, que es la dación de cuenta del
expediente de modificación de crédito 15/2020, por generación de créditos por ingresos de
carácter tributario.
El siguiente punto es el sexto, que es la dación de cuenta del expediente de
existencia y clasificación de remanentes de crédito a 31 de diciembre del 2019, del ejercicio
presupuestario 2019.
Pasamos al siguiente punto, que es el séptimo, la dación de cuenta de los informes
solicitados por la Alcaldía en relación con la cuenta general del ejercicio 2017. Cati
Rodríguez, le recuerdo que es una dación de cuenta, tuvieron un debate en la Comisión.
Tiene la palabra.
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— Simplemente decir que está bien, le agradezco que solicitara esos informes para
aclaración, porque en la anterior votación de la cuenta del 2017 se expresó por parte del
interventor que había unas dudas y de hecho así cambiamos el sentido del voto, porque
entendíamos que podía haber unas dudas graves, a pesar de haber un informe favorable
sobre la cuenta. Entonces el otro día en la Comisión hicimos las preguntas correspondientes,
al interventor le dijimos que qué dudas eran esas, y nos aclaró que eran simplemente dudas
razonables en cuanto a que hay procesos judicializados que no se sabe cómo se va a
terminar, que falta una RPT que eso hay una falta de estructura y genera también dudas,
pero son dudas razonables y aclaró que el informe era favorable porque reflejaba claramente
la contabilidad, lo que había pasado contablemente en ese año. Entonces pues ya si hubiera
tenido esa explicación en la votación de la cuenta general de 2017 hubiera votado a favor,
pero para la del 2018 la tendré en cuenta y agradecerle los informes y al señor alcalde que
los haya pedido. Gracias.
— Muchas gracias, pasamos al siguiente punto, que es el octavo que es la
proposición presentada por Jesús Fernández, concejal del Grupo Mixto de Vox, relativa a
la disminución de concejalías y tenientes de alcalde. Tiene la palabra el concejal de Vox,
Jesús Fernández.
— Muchas gracias señor Alcalde. Esta moción viene enfocada sobre todo a la
situación que estamos viviendo actualmente en España, que atraviesa una crisis sin
precedentes en la historia reciente, se ha cobrado miles de vidas, mantiene a todas las
familias españolas confinadas en casa y las empresas cerradas sin poder sacar adelante sus
negocios en el momento que está esta exposición.
Yo esta moción la presenté el día 14 de mayo para ser exacto, la crisis sanitaria del
COVID-19 está desembocada en un drama económico de gran parte de los españoles. La
parálisis económica derivada de las medidas impuestas por el Gobierno está diezmando los
ingresos de los hogares y aumentando las cifras de paro.
En consecuencia además del dato que suponen hacer al problema sanitario del
coronavirus todos los índices económicos habiendo de la crisis económica que se avecina y
se golpeará a todos los españoles. En muchos casos con tanta dureza con el propio virus.
En este contexto el deber de las administraciones públicas es volcar todos sus
esfuerzos y discurso disponibles para enfrentar la mayor crisis sanitaria y económica a la
que España se está enfrentando en este siglo, adoptando medidas urgentes de reasignación
en todos los fondos públicos con necesidades ______ de esta emergencia nacional, siendo
este un momento en el que tenemos la imperiosa necesidad de garantizar la vida, la libertad y
el empleo de todos los españoles y por ende de todos sanfernandinos, el Equipo de Gobierno
de San Fernando de Henares debe poner todos los medios de los que dispone hasta la fecha.
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A pesar que la Corporación Municipal que el Ayuntamiento de San Fernando de
Henares ha tomado varias decisiones acertadas como reducir el 20% de las retribuciones
salariales de todos los concejales liberados de la Corporación para la creación del fondo
económico que Servicios Sociales destinará a los vecinos afectados por las consecuencias del
COVID-19, así como la utilización por el mismo con el fin de la cuantía íntegra que recibirán
el Grupo Municipal en este caso Vox, de otros partidos de la oposición desconocemos dicha
aportación, ya que no consta que hubiera tomado dicha iniciativa.
Como su mención de manera mensual del Grupo Municipal Vox de San Fernando de
Henares pensamos que estas medidas serán insuficientes para paliar las nefastas
consecuencias de esta pandemia.
En inicio de esta legislatura el Equipo de Gobierno formado por Partido Socialista y
Ciudadanos incrementó el gasto municipal al ampliar las concejalías del Consistorio de 5 de
la anterior legislatura a las 10 actuales, más cargos de confianza o asesores. Creemos que
ahora en el tiempo de crisis que se nos avecina se trata de aplicar con el ejemplo y dar una
imagen lucha contra el coronavirus.
Por todo lo anteriormente expuesto Vox San Fernando de Henares propone para su
aprobación lo siguiente, el acuerdo primero que es instar al Equipo de Gobierno a que
reduzca el número de concejalías del Órgano de Gobierno de San Fernando de Henares y
por tanto al señor Alcalde dediquen tan sólo cuatro concejalías de las corporaciones, todas
las tareas incluidas en las 10 concejalías o delegaciones actuales y aprobadas en el pleno
extraordinario del mes de julio del año 2019.
Segundo, instar al Equipo de Gobierno a que reduzca el nombramiento a un solo
teniente de alcalde para esta legislatura e invirtiendo el nombramiento de las dos actuales
aprobadas en el pleno extraordinario del mes de julio del año 2019.
Tercero, instar al Equipo de Gobierno a que reduzca a sólo 3 las posiciones de
asesores eventuales para dar asesoramiento a las concejalías y por tanto revertir el
nombramiento los 7 asesores para las concejalías que según se aprobaron en el Pleno
Extraordinario del año 2019.
Cuarto, presentamos una opción de agrupar las concejalías en sólo cuatro. Primera:
Deportes, Salud, Consumo, Desarrollo Económico, Servicios Sociales, Empleo y comercio.
Segunda: Economía, Hacienda, Personal, Juventud e Infancia. Tercera: Cultura, Mayores,
Desigualdad, Participación Ciudadana y Educación. Cuarta: Urbanismo, Vivienda, Vías y
Obras y otras de Medioambiente, y la de Seguridad por supuesto llevada por el señor
Alcalde.
Y esto es lo que hay presente en la moción. Muchísimas gracias.

Página 12 de 88

— Muy bien. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por el Grupo Mixto España
2000 Sandro Algaba.
— Buenas tardes, muchas gracias, menos mal que hemos adoptado la medida de
sentarnos, sino parecía en el atril que veníamos a un juicio en vez de a un pleno.
Por contestar al concejal de Vox. En realidad no es que se hayan ampliado las
concejalías o los concejales con dedicación exclusiva, se mantienen los 11 y con la anterior
legislatura que lo he estipulado en el ROM.
Se nota que usted no estuvo en la anterior legislatura, gobernar un municipio como
San Fernando y yo lo reconozco, con 5 concejales es lo que hemos tenido, intentaron hacer lo
que pudieron pero para gobernar un municipio como San Fernando tiene que tener los
máximos concejales con dedicación exclusiva, que aquí en este caso son 11, el Equipo de
Gobierno cuenta con 10 liberados y creo que esta moción no tiene mucho sentido, a lo mejor
con los cargos de confianza sí que le puedo dar la razón, que alguno sí que se podría
suprimir, pero para que estén concejales liberados como está en la anterior legislatura, sin
estar gobernando cobrando pues yo sinceramente como vecino, ya no como concejal o como
representante de un partido político prefiero que estén gobernando, liderando concejalías
dentro del Equipo de Gobierno.
Por lo tanto, me voy a abstener porque hay cosas que sí estoy de acuerdo pero hay
otras que se nota que usted no estuvo en la anterior legislatura y no puede valorar lo que fue
la anterior legislatura gobernada con 5 concejales a lo que sería con 10 o con 11 en su caso.
Muchas gracias.
— Bien. ¿Alguna intervención más? Por el Grupo Mixto, por Actúa tiene la palabra
Arancha Azmara.
— Yo simplemente decir que voy a votar evidentemente en contra de esta moción
porque me parece otra del tipo de mociones demagógicas que hace Vox, totalmente
populistas, en contra de la política, que la política tiene que estar valorada, pagada. Creo
que usted además en la situación en la que está debería saberlo.
Es cierto que en la legislatura anterior había 5 concejales y efectivamente es
insuficiente para este municipio, pero creo que si de verdad ustedes quisieran aportar le voy
a leer un titular del 15 de mayo, sólo Vox vota en contra del plan anticrisis de la
Eurocámara. Todos los eurodiputados salvo los de la ultraderecha respaldan la resolución
del Parlamento Europeo que reclama dos billones de euros para hacer frente a la crisis del
coronavirus. Creo que esa sí es una medida, una medida no demagógica y una necesidad.
— ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal
Popular Alejandra Serrano.
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— Muchísimas gracias. Nosotros nos caracterizamos por ser un partido coherente. El
Partido Popular es coherente, tiene el mismo discurso en toda España, en todas las
comunidades, en todos los ayuntamientos. Nosotros siempre lo hemos repetido en este
ayuntamiento desde hace muchísimos años, que creemos que hay que darle primero medios a
la oposición, creo que para eso se hace un pleno de organización, hay que darle medios a la
oposición, siempre lo hemos reclamado, hay que darle lo que ustedes también están
reclamando constantemente en los últimos plenos.
Nosotros lo compartimos y así lo hicimos, lo manifestamos en el Pleno de
Organización. Creemos que también a la política tienen que venir los mejores, y para que a
la política vengan los mejores tiene que estar retribuida. No es, también lo hemos repetido
insistentemente, personalmente lo he dicho en público y en privado, que yo creo que un
municipio, una ciudad como San Fernando de Henares es con 40.000 habitantes que el
alcalde tenga la retribución más baja de toda la Comunidad de Madrid pues sinceramente no
me parece proporcional para la responsabilidad que tiene un alcalde o una alcaldesa, en este
caso es alcalde de una ciudad con 40.000 habitantes y venimos la legislatura pasada que no
nos cansamos de repetir que con 5 concejales es imposible gestionar una ciudad tan grande,
imposible 5 concejales.
En la anterior legislatura lo veníamos denunciando, ellos quisieron gobernar, el
Partido Socialista tenemos que recordar que les dio el Gobierno sabiendo lo que iba a
suponer, pero es verdad, es imposible. Por tanto, esa son nuestras ideas que venimos
defendiendo hace años, que las vamos a seguir defendiendo, que vengan los mejores, que
para que vengan los mejores tienen que estar retribuida y que hay que darles medios a la
oposición para que puedan representar a los vecinos y que puedan hacer la labor de
fiscalizar, que es lo que tienen que hacer de fiscalizar al Gobierno de turno, el que esté en ese
momento. Muchas gracias.
— Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, en este caso
Alberto Hontecillas.
— Muchas gracias señor Alcalde. Jesús, yo comentarle, además desde el máximo
cariño. Yo entiendo que además se nota que es una moción que han llegado a todos los
ayuntamientos, porque yo le conozco y creo conocerle y no cree en esta moción, de verdad
con la mano en el corazón porque usted ha valorado en público y en privado el trabajo que se
está destinando en la propia moción, usted tiene vida profesional y yo como concejal de
Hacienda entonces le voy a dar un argumento aritmético nada más.
Yo lo que he hecho la comparativa de un concejal liberado, un concejal no liberado
en un año natural yo no voy a entrar en... he calculado sobre una base de unas horas al día,
evidentemente los que estamos liberados no puede ser lo mismo que la gente que no estáis
liberados, porque cómo puede ser obvio. Lo he multiplicado por horas de semana de
dedicación, además sabéis que la dedicación es muy intensa por parte de todos.
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Eso se traduce a un número determinado a las horas del mes, se multiplica las horas
del año neteando lo que son las vacaciones y la base sobre el sueldo, por ejemplo de un
concejal que son 38.000 euros frente a la retribución de un concejal no liberado con unas
comisiones promedios que se pagan.
El coste de la hora del concejal liberado, esto es objetivo, no es el... el coste de la
hora del concejal liberado sale a 13,19 euros frente al de un concejal no liberado que sale a
33,33 euros.
¿Con esto qué quiero decir? Que al final es verdad que yo entiendo que ahora todos
tenemos la piel sensible, pero para poder gestionar una crisis sanitaria, para poder gestionar
este Ayuntamiento. Para poder gestionar el día a día de un municipio de 40.000 habitantes
cuanto más recursos dentro de lo que esté reglamentado mejor, yo me sumo a lo que han
dicho el resto de compañeros tanto de una ideología como de otra al final. Es muy difícil
gestionar este ayuntamiento además con 5 concejales, la anterior legislatura les costó
muchísimo, dedicaban muchos esfuerzos y no daban. Yo siempre en público he reconocido
que no sé cómo daban abasto si nosotros mismos en una concejalía no llegamos muchas
veces, hay mucho trabajo por hacer. Y de verdad que nosotros tenemos la gran fortuna que
tenemos habilitados nacionales, que estamos cubriendo las capacidades técnicas y demás.
Al final lo que se traduce esta moción si lo llevamos a una empresa privada, qué es lo
que le estamos diciendo al votante de Vox por ejemplo, al votante, que lo que tiene que hacer
es que de una empresa que echen al 50% de los trabajadores y el 50% que se queden tienen
que ganar lo mismo trabajando el doble. Y luego sí que es verdad que este tipo de mociones
que todos nos debemos a un partido y esto muchas veces vienen en cascadas a veces no es
aplicable, porque si nuestros mayores, yo he hecho autocrítica aquí de mis mayores, no dan
ejemplo es muy difícil que nosotros podamos defender una moción de este tipo, pero máximo
respeto y entiendo. Nada más, gracias.
— Muchas gracias, va a responder... Tiene la palabra el concejal de Vox Jesús
Fernández.
— Lo primero muchas gracias señor Alcalde. Contestarle a la compañera Arancha,
contestarle que yo aquí estoy haciendo política municipal, no estoy haciendo política
nacional, porque si nos pusiésemos a hacer política nacional yo en este caso estoy dando por
sanfernandinos como se suele decir habitualmente, y por el bien del municipio. De hecho yo
incluso aquí en la moción estoy dando las gracias al señor Alcalde por la donación del 20%
de todo el Equipo de Gobierno, yo soy el primero que lo reivindico, y lógicamente no voy a
entrar en demagogias porque lógicamente aquí estoy para trabajar, de hecho ayer estuvimos
repartiendo patatas por todo San Fernando y ayudando a 50 familias, es decir, el ______ se
demuestra andando y de hecho es lo que precisamente intentamos en Vox. Muchas gracias.
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Por contestar al compañero Sandro de España 2000 decirle que efectivamente no
estaba yo en la legislatura anterior, por supuesto y por eso lógicamente yo en los últimos
plenos que fue a los que estuve viniendo para ver lo que es la política que se estaba haciendo
en San Fernando veía que efectivamente había 5 concejales que estaban desarrollando todas
las políticas y por supuesto yo en ningún momento he dicho que no se les pague a esos 5
concejales y entiendo que hay muchísimo trabajo y mala situación que estamos viviendo
ahora mismo con el tema del COVID que por desgracia se están chupando ustedes en todos
los sentidos, y del cual estoy dando las gracias personalmente a todos, desde el señor
Alcalde, el Teniente de Alcalde y concejales de Gobierno. Lo único que les puedo reivindicar
es lo que nos da a la Oposición, en este caso por la parte que me corresponde, que nos
enteramos a tiro pasado, es decir, no ha encontrado ustedes en este caso de la oposición,
para dijéramos crear cosas o dijéramos dar nuestro punto de vista por el bien de los
sanfernandinos, en este caso es lo único que les puedo recriminar.
Y lógicamente tampoco quiero hacer mucha más política, en este caso lo que quiero
es defender una postura y yo entiendo que lógicamente todos tienen que trabajar y ganar
dinero por supuesto, y yo reconozco que el señor Alcalde es el único del municipio o de la
zona en este caso que no se ha subido el sueldo, es decir, que eso es una de las cosas que en
su día se alabó, es decir, que esa es una de las cosas que tengo muy claritas, pero que
entendemos también que se pueden reducir para asumir más gastos porque detrás de esto hay
un embargo en la Plaza de España, etcétera, es decir, que hay muchísimos problemas que
hay que imagino que poco a poco tenemos que ir tomando medidas. Muchas gracias.
— Comenzamos la segunda ronda. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por el
Grupo Mixto, por Más Madrid Cati Rodríguez.
— Yo voy a ser muy breve, simplemente por contestar a la concejala del Grupo
Popular que ha dicho que es imposible gestionar con 5 concejales, yo le digo que sí es
posible gestionar lo que pasa que yo voy a votar en contra, nosotros vamos a votar en contra
de esta moción porque entendemos que sí que es verdad que puedes llegar a menos cosas y
que este municipio se merece que haya más concejales llevando este ayuntamiento y nada
más que por su salud y porque además los vecinos se lo merecen. Pero sí es cierto que
nosotros tanto por un lado que éramos pocos concejales sin gobierno y que habían muchos
medios para la oposición, porque entre cargos de confianza y liberados el Equipo de
Gobierno tenía 9 y la oposición tenía 7 u 8, ahora mismo no recuerdo cómo, 7, ahí estaba
quizá más desnivelado, pero vamos que vamos a votar en contra de esto pero allí están
nuestras cuentas que nosotros gestionamos, y está la cuenta general 2017 a la de 2018 y ahí
está nuestra gestión, lo que pasa que es verdad que es mucho más complicado y San
Fernando se merece tener más medios. Gracias.
— ¿Alguna intervención más? Por el Grupo Mixto, por Izquierda Unida tiene la
palabra Sofía Díaz.
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— Rápido, no acostumbro a contestar a la extrema derecha, pero bueno eso de que
seamos sanfernandinos pero no europeos, que es lo que usted ha venido a decir, pues hombre
¿a quién se lo va a decir usted? O sea, que usted viene aquí a defender a los sanfernandinos
pero en Europa a darnos caña, ¿no?
Y luego evidentemente votaré en contra de la moción del partido de extrema derecha
Vox pero los datos que ha dado el concejal de Hacienda objetivos no son, serán subjetivos,
completamente subjetivos, ¿porque sabe usted cuántas horas le dedicamos nosotros para
dividir o se refiere a las horas que pasamos en el Ayuntamiento? No, pero bueno, será una
comparación completamente subjetiva, no objetiva, porque remuneración... bueno pero por
la dedicación pero si usted no sabe, vale perdón, usted no sabe las horas que dedica más o
menos la oposición que no está liberada a tratar aquí los puntos que se tratan, y estoy
completamente en contra de la moción del partido de Vox, o sea, la política hay que
dignificarla, pero no ahora mismo por la gestión del COVID ni nada, porque a eso
evidentemente es a lo que nos exponemos cuando estamos gobernando, y cuando no estamos
gobernando pero somos representantes públicos, pero evidentemente a la política se le
dedican muchas horas, seguramente mucho más en el Equipo de Gobierno, no queda,
evidentemente se gestiona, defiéndalo por ahí, no porque la oposición se gane más o menos o
la hora salga más o menos, porque eso usted no lo puede saber. Y lo que tampoco se sabe a
lo que le sale a usted, porque seguramente habrá días que sea hasta 15, 16 y 17 horas, me lo
creo. Me lo creo porque le ha pasado a todo el mundo que ha pasado por este ayuntamiento.
Entonces lo que no puedo comprender es por qué le ha llamado que son datos
totalmente objetivos, son subjetivos evidentemente hechos por usted.
— ¿Alguna intervención? Por el Grupo Municipal de Ciudadanos tiene la palabra
el portavoz Alberto Hontecillas.
— Aquí no va de quién trabaja más ni trabaja menos. De hecho yo si vuelvo a
recordar, y además ha sido con el máximo respeto, lo que estábamos diciendo es la asistencia
a gestiones, es decir, lo que he comparado, es decir, nosotros también trabajamos mucho en
casa, también hacemos llamadas por las noches, también tenemos que salir de madrugada,
también estamos de fines de semana. Yo no he computado las bodas que hacemos.
Quiero decir, lo que he hecho la comparativa es el trabajo no remunerado frente a la
remuneración que se trabaja, es decir, una asistencia a unas comisiones, una asistencia a
Pleno, frente a un trabajo promedio de 8 horas o 10 horas, es decir, lo que he hecho ha sido
una comparativa, claro que hay días que se trabaja 16 horas, se echan muchas horas y me lo
pueden... se echan muchas horas aquí en el Equipo de Gobierno, se echan muchas horas
siendo concejal no liberado y se echan muchas horas cuando eres aspirante a poder estar
dentro de un ayuntamiento y estar en primera fila, lo que he hecho ha sido la comparativa de
gestión remunerada, nada más.
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A ver, las matemáticas lo soportan todo. A mí me enseñaron que a base de darles a las
matemáticas, lo que quiero trasladar es que ni el concejal no liberado, los concejales no
liberados el coste hora es tan alto, el concejal liberado o que estamos aquí, al final la política
hay que dignificarla y lo que hay que hacer es comparativo el coste promedio, hablamos de
costes promedios. Podemos coger muchos ítems, podemos coger muchas variables, si da
igual, si yo no voy a entrar en la polémica, pero sí que lo que he querido explicar es que los
coste-hora la dedicación aquí también se le echan muchas horas, es decir, le echamos
muchísimas horas, y lo que hemos hecho la comparativa donde también compartimos mesa y
mantel en las comisiones, en las sesiones plenaria. Nada más, esa era la comparativa,
podríamos haber utilizado otro, pero he utilizado esos argumentos.
— Muy bien. Cierra, tiene la palabra Jesús Fernández.
— Muchas gracias señor Alcalde, yo simplemente pedir respeto a la compañera de
Izquierda Unida a la cual yo siempre le he mantenido el respeto, yo nunca me he ido
dijéramos por los derroteros, mi nombre es Jesús Fernández, represento a un partido que se
llama Vox y no nos pongamos a hacer aquí calificativos y apelativos, porque si nos ponemos
por esa regla de tres puedo decir muchas cosas que siempre me he callado. Muchísimas
gracias.
Y luego contestar lo que es al señor Hontecillas. Yo le puedo decir personalmente que
yo trabajo muchas horas aquí también, porque yo me reúno con vecinos y usted mismo me ha
podido ver por el Ayuntamiento pidiendo informes, es decir, que si yo me pongo a valorar lo
que sale mi hora le aseguro que hay veces que a 15 céntimos la hora. Y lo hago encantado,
porque hay que mirar por el municipio, partimos de esa base. Y hay gente que me está
diciendo que no nos comparemos con Europa, porque es que también en Europa se aprueban
cosas que aquí yo he presentado y también las han negado. Muchísimas gracias.
— Lo que demuestra Jesús es que usted desde luego a mí me quiere poco, cosa que
yo ya sabía, me quiere poco porque me quiere cargar más trabajo. Cosa que yo ya sabía. No
obstante y siendo serios, yo soy de la opinión de las intervenciones de algunos compañeros
y compañeras, en este caso lo decía también la portavoz del Grupo Popular, la política tiene
que estar remunerada. En San Fernando de Henares históricamente los sueldos son los
que son, ahora mismo en el ranking de municipios, de entre 20.000 y 50.000 habitantes
somos los penúltimos, el municipio que está por detrás de nosotros es Ciempozuelos. Y yo
creo que el trabajo tanto del Gobierno como de la oposición yo no voy a negar jamás que la
oposición hace su trabajo, que sí lo hace, y hace un trabajo en muchas ocasiones que con
pocos medios y lo reconozco y lo digo aquí públicamente, porque no tengo que negarlo.
Esto es debido también entre otras cosas a que hubo una modificación de la Ley de Bases
de Régimen Local hace unos años y esto ha limitado mucho la política, y la política y en
municipios de 40.000 habitantes como San Fernando de Henares yo entiendo que tiene que
estar remunerada, yo creo que la oposición podría tener más medios, lo digo públicamente,
lo estoy diciendo y lo reconozco pero estamos muy limitados.
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Por tanto el Equipo de Gobierno con la situación de este ayuntamiento necesita
tener el máximo y lo digo y lo estoy diciendo públicamente, se está grabando, recibiré
crítica pero voy a ser muy sincero, necesita tener el máximo posible de activos porque la
situación del Ayuntamiento lo requiere. Y al final cuando acabe la legislatura se evaluará,
se evaluará si ha merecido la pena o no ha merecido la pena. Yo estoy muy contento de los
compañeros y compañeras que me acompañan en el Equipo de Gobierno, les puedo
asegurar y estoy convencido que la anterior legislatura o hace dos legislaturas o tres,
legislatura tras legislatura en este municipio estoy convencido y lo digo públicamente, ha
habido concejales, alcaldes y alcaldesas que han cobrado por debajo de los sueldos que
tenían en su desempeño en una empresa privada, por ejemplo, y esa es una realidad y lo
han hecho por vocación. Y lo tengo que decir, porque es que de verdad, o en este caos
también portavoces en la oposición y es verdad y es una realidad.
Por tanto yo como alcalde lógicamente me siento orgulloso de mis compañeros y
compañeras, los sueldos que tenemos, mi sueldo es digno y lo digo públicamente, es digno,
como no puede ser de otra manera, no voy a decir lo contrario. Es verdad que no nos
subimos el sueldo pese a que se nos criticó, se subió el IPC desde el año 2015, que es lo que
hemos defendido y como digo yo creo que el Ayuntamiento habrá que hacer una
evaluación cuando termine esta legislatura de si ha merecido la pena que este Equipo de
Gobierno que haya un Equipo de Gobierno con 11 concejales, 10 liberados y uno sin
liberar y del trabajo que han desarrollado también los asesores o cargos de confianza.
Esa evaluación yo creo que se hará al final de legislatura, yo creo que estamos en el
camino de resolver grandes problemas que arrastran a nuestra ciudad desde hace años y
cuando llegue el momento se hará una evaluación y desde luego quienes juzgarán serán los
ciudadanos y ciudadanas en las urnas democráticamente.
Por tanto pasamos a votación la proposición presentada por Jesús Fernández.
¿Votos a favor? 1 del Grupo Mixto de Vox. ¿Votos en contra? 6 del Grupo
Municipal Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 5 del Grupo Mixto, 2 de Más
Madrid, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas y 1 de
Podemos. ¿Abstenciones? 3 del Grupo Municipal Popular y 1 del Grupo Mixto de España
2000.
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PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:
“MOCIÓN DE VOX RELATIVA A LA DISMINUCIÓN DE CONCEJALÍAS
Y TENIENTES DE ALCALDE
Jesús Fernández, concejal del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares, electo por la
candidatura de VOX y amparado por los artículos 46 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y 97.3 del
R.O. 2568/1986 reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
formulo para su debate y aprobación en Pleno, la siguiente
·
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
España atraviesa una crisis sin precedentes en la historia reciente, que se ha cobrado miles de vidas,
mantiene a todas las familias españolas confinadas en casa, y a las empresas cerradas sin poder sacar adelante
sus negocios, en el momento de esta exposición.
La crisis sanitaria del COVID-19 está desembocando en un drama económico para gran parte de los
españoles. La parálisis económica derivada de las medidas impuestas por el Gobierno está diezmando los
ingresos en los hogares y aumentando las cifras de paro. En consecuencia, además del gran reto que supone
vencer al problema sanitario del coronavirus, todos los índices económicos advierten de la crisis económica que
se avecina y que golpeará a los españoles, en muchos casos, con tanta dureza como el propio virus.
En este contexto, el deber de las Administraciones Públicas es volcar todos sus es- fuerzos y recursos
disponibles para enfrentar la mayor crisis sanitaria y económica a la que España se ha enfrentado en este siglo,
adoptando medidas urgentes de reasignación de los fondos públicos a las necesidades perentorias de esta
emergencia nacional. Siendo este un momento en el que tenemos la imperiosa necesidad de garantizar la vida,
la libertad y el empleo de todos los españoles, y por ende, de todos los sanfernandinos, el Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de San Fernando de Henares debe poner todos los medios de los que disponen para lograr
esta meta.
A pesar de que la Corporación Municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha tomado
varias decisiones acertadas, como reducir el 20% de las retribuciones salariales de todos los Concejales
liberados de la Corporación, para la creación del Fondo Económico que Servicios Sociales que destinará a los
vecinos afectados por las consecuencias del COVID19, así como la utilización para el mismo fin de la cuantía
integra que recibían del Grupo Municipal VOX (de otros partidos de la oposición, desconocemos de dicha
aportación, ya que no nos consta que hubieran tomado dicha iniciativa) como subvención (de manera mensual),
desde el Grupo Municipal de VOX San Fernando de Henares pensamos que estas medidas serán insuficientes
para paliar las nefastas consecuencias de esta pandemia.
En el inicio de esta legislatura el Equipo de Gobierno formado por PSOE y Ciudadanos, incrementó el
gasto público al ampliar las Concejalías del Consistorio de cinco (de la anterior legislatura) a las diez actuales,
más cargos de confianza o asesores.
Creemos que ahora, en el tiempo de crisis que se nos avecina, se trata de predicar con el ejemplo o dar
una imagen de lucha común contra el coronavirus.
Por todo lo anteriormente expuesto, VOX San Fernando de Henares propone para su aprobación los
siguientes

Página 20 de 88

ACUERDOS
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a que reduzca el número de Concejalías del Órgano de
Gobierno de San Fernando de Henares y por tanto, el Sr. Alcalde delegue en tan sólo cuatro Concejales de las
Corporación todas la áreas incluidas en las diez Concejalías o delegaciones actuales y aprobadas en el Pleno
Extraordinario del mes de julio de 2019.
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a que reduzca el nombramiento a un solo Teniente de
Alcalde para esta legislatura, revirtiendo el nombramiento de los dos actuales que aprobaron en el pleno
extraordinario del mes de julio de 2019.
TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno a que reduzca a sólo tres las posiciones de asesores
eventuales para dar asesoramiento a las Concejalías y, por tanto, revertir el nombramiento de los siete asesores
para los Concejales según aprobaron en el Pleno Extraordinario del mes de julio de 2019.
CUARTO. - Presentamos la opción de agrupar las concejalías en sólo cuatro:
1. De Deportes, Salud y Consumo, Desarrollo Económico, Servicios Sociales, Empleo y
Comercio.
2. De Economía, Hacienda, Personal, Juventud e Infancia.
3. De Cultura, Mayores e Igualdad, Participación Ciudadana y Educación.
4. De Urbanismo, Vivienda, Vías y Obras y Medio Ambiente . Y la de Seguridad, llevada por el
Alcalde.
En el Real Sitio de San Fernando de Henares, a 14 de mayo de 2020.
Por San Fernando de Henares, Por España, Siempre por España, Viva España.
Fdo. Jesús Fernández Serrano
Concejal de VOX.”

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó rechazada por MAYORÍA
con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:

1 GM (Jesús Fernandez)
16 (6 PSOE, 5 Cs, 5 GM (Catalina Rodríguez, Joaquín Calzada,
Sofía Díaz, Aránzazu Azmara Rodríguez José Luis Sánchez))
4 (3 PP. 1 GM (Sandro Algaba))

Pasamos al siguiente punto que es el noveno, que es la proposición presentada por
Arancha Azmara Rodríguez, concejala del Grupo Mixto por Actúa para el impulso de la
movilidad sostenible en San Fernando de Henares. Tiene la palabra Arancha Azmara.
— Bien, la voy a leer, que es cortita. El periodo de confinamiento provocado por la
crisis sanitaria de la COVID-19 ha constatado algo que sabíamos y que ahora se ha
evidenciado, que nuestro estilo de vida influye de forma determinante en el medioambiente y
en nuestra propia salud.
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De forma directa por el sedentarismo e indirecta por las consecuencias del destrozo
que practicamos en nuestro entorno, por nuestras formas de producción y consumo
desaforados.
Con el inicio de la desescalada descubrimos un San Fernando con niveles de
contaminación mucho menores y más limpio en todos los sentidos. Asimismo hemos
comprobado la importancia de practicar una actividad física de forma cotidiana como
práctica saludable.
Por ello y viendo cómo mayoritariamente las vecinas y vecinos de nuestro municipio
salen a diario a pasear, montar en bici, correr, etcétera, creo que es el momento de dar un
nuevo impulso a la movilidad sostenible desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares,
favoreciendo con medidas efectivas estos hábitos saludables que como uno de los pocos
efectos positivos de la pandemia se han generalizado.
Sin sostenibilidad no hay futuro, no podemos dejar para mañana el reorientar la
movilidad y un enfoque sostenible. Desde dos perspectivas, la minimización del uso de los
vehículos motorizados y en paralelo facilitando el traslado a pie y con vehículos no
motorizados: bicicletas, patinetes, patines, al máximo dentro de nuestra ciudad,
acompañándolo todo de campañas de sensibilización.
Lo hemos dicho muchas veces que San Fernando es una ciudad altamente paseable, se
puede acceder a prácticamente todas partes a pie, sin embargo es muy mejorable en temas de
movilidad sostenible. Hay calles con aceras muy pequeñas y sin reparar y se puede avanzar
bastante en la peatonalización de espacios. Los carriles bici están estropeados, apenas
visibles y conforman una red insuficiente que desde su impulso inicial lleva muchos años
estancada.
Con las nuevas necesidades devenidas de la crisis sanitaria como la de mantener una
mayor distancia social, carecemos de espacios suficientes en las calles. Por todo ello desde
Actúa en pro de un nuevo e importante impulso a la movilidad sostenible y para mejorar de
forma generalizada la salud de la población, instar a este ayuntamiento a que elabore y
ejecute un plan de acción en la materia y propone al pleno que dicho plan se comprometa
con el avance de la peatonalización de calles y plazas del centro histórico y anexas, para
conseguir conectar todo el municipio de forma paseable y sin interrupción del tráfico a
motor.
La reparación de la red de carriles bici, su ampliación en todas las direcciones, que
asimismo se inste a la Comunidad de Madrid a que apruebe y ejecute en paralelo una red
comarcal en el Corredor del Henares, para acceder de un municipio a otro sin tener que
exponerse en carreteras. Asimismo que tenga conexión directa con algún tramo del anillo
verde.
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La aprobación y generalización de un calendario de cortes amplios de calles para dar
más espacio a paseantes y deportistas, adaptándose a los horarios de verano e invierno, y
empezando por los días del fin de semana y su víspera, los viernes por la tarde-noche.
La promoción de una campaña que vuelva a impulsar el camino al cole e institutos del
municipio sin coche, en defensa del traslado a pie o en bicicleta, patine, poniendo a
disposición de la misma medios para establecer puntos de recogida y rutas seguras. Al menos
una vez por semana. Campaña que incluya charlas de concienciación en los centros
escolares para alumnado, familias y personal y programas de motivación a los propios
escolares.
La incentivación del traslado en bicicleta, patinete con la presencia de aparcamientos
suficientes en todos los parques, centros municipales y promoviendo entre el sector privado el
interés y la necesidad por instalarlos.
El establecimiento y diferenciación de espacios por parte del Ayuntamiento de San
Fernando en los caminos históricos y en el parque de La Guindalera, para runners y
paseantes por un lado y tráfico rodado, bicis, patinetes y demás por otro, con el fin de no
entorpecerse mutuamente y evitar atropellos.
Y, por último, que se inste a la Comunidad de Madrid y a la Confederación
Hidrográfica del Tajo a que habiliten nuevas rutas dentro del Parque Regional del Sureste y
mejore los caminos existentes, también junto a la rivera del río Jarama.
Muchas gracias.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Municipal Popular tiene la
palabra la portavoz Alejandra Serrano.
— Sí, nosotros vamos a votar a favor, me parece que es una proposición muy
constructiva, de hecho hay muchos de estos puntos que ya se han presentado en otras
legislaturas. Es evidente que hace falta un plan de movilidad porque en la legislatura pasada
presentamos y se aprobó un plan de movilidad que jamás se desarrolló y( si) se desarrolló no
tuvimos conocimiento de ello. Por tanto yo creo que hay que hacer, es necesario hacer un
plan de movilidad, entendemos. Y por tanto vamos a votar a favor, porque insisto, muchas de
estas propuestas ya las hemos presentado con anterioridad y nos parece muy beneficiosas
para esta ciudad. Gracias.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra el concejal de
Seguridad y Movilidad Roberto Baldanta.
— Sí, gracias señor Alcalde. Por puntualizar unas cuantas actividades y acciones que
se están llevando a cabo por parte del Equipo de Gobierno: se ha realizado una prueba
piloto con la peatonalización de dos calles durante la pandemia, al estar la movilidad
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concentrada en horas determinadas la verdad que la aceptación ha sido buena pero tampoco
hemos notado que sea muy necesaria la peatonalización de ciertas calles. No insta a que no
se produzca más adelante, ¿de acuerdo?
Tampoco vi una sobrecirculación de vehículos a motor en San Fernando de Henares,
yo creo que es una ciudad para pasear. En el municipio cruzan 9 líneas de autobuses, el
hecho de peatonalizar ciertas calles hay que entrar en comunión con el Consorcio de
Transportes, que no es nada fácil de verdad, porque si le incomodas a lo mejor lo que
produce es que alguna de esas líneas desaparezca.
Hemos optimizado plazas de aparcamiento y lo seguiremos haciendo, hemos
impulsado la iniciativa de paso de peatones con pictograma para mejorar la movilidad de
personas con TEA. Damos cursos de seguridad vial al tejido educativo.
Se ha solicitado al PIR, ahora suspendido por desgracia un plan director de
movilidad y señalización del municipio valorado en 400.000 euros, ahora mismo es inviable.
Antes de fomentar el uso del patinete eléctrico tenemos que crear la ordenanza que lo legisle,
que ahora mismo no existe tampoco.
La gente que usa el coche para llevar los niños al cole pienso, creo que
posteriormente se va al trabajo, porque veo que le resto de los vecinos y vecinas asisten a los
colegios paseando.
Damos cobertura a las entradas y las salidas de los colegios también en los pasos de
peatones, vigilando un poco que sea el entorno seguro para nuestros peques. Hemos tenido
contacto con la empresa de alquiler de bicicletas, desde Turismo se están haciendo estudio de
rutas en el parque regional, su flora, su zona.
Por todo lo anteriormente expuesto que acabo de soltaros, disculparme, el diseño del
municipio no lo hemos hecho nosotros. El Plan General de Ordenación Urbana no es
nuestro, su propuesta carece de valoración económica, de estudio, no sabemos qué tanto de
población actualmente utiliza el carril bici, aunque es un brindis al sol es un trago que no me
disgusta. El voto será una abstención.
— Segunda ronda, ¿alguna intervención? Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por
Podemos José Luis Sánchez.
— Nuestro voto va a ser positivo, porque creemos que la sociedad lo está
demandando y nuestros vecinos cada vez más, que tenemos que tener unas ciudades como
decía antes en el anterior punto, participativas, pero también unas ciudades que sean
cómodas y al mismo tiempo que sean sanas para nuestros vecinos. Entonces un poco el
razonamiento que ha hecho el portavoz de Ciudadanos yo creo que no tiene mucho que ver
con lo que presenta la compañera de Actúa.
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El avance de la peatonalización en las calles efectivamente se ha hecho durante la
pandemia en dos calles de manera puntual pero no tenemos constancia de que eso vaya a
continuar ni de que se vaya a hacer ninguna peatonalización en ninguna calle de manera
permanente. Entonces nosotros creemos que esto ya viene desde corporaciones anteriores,
donde se han ido dando pequeños pasos, yo me acuerdo perfectamente cuando se hizo
peatonal esta plaza, que hubo quejas de muchos vecinos y sin embargo ahora todo el mundo
pues cree que ha sido un gran adelanto peatonalizar la plaza.
Entonces creo que simplemente lo que se hace es un llamamiento a que se siga en esta
legislatura un trabajo que por su propia naturaleza no se puede hacer en una sola legislatura
sino que es un trabajo continuado.
La reparación de la red de carriles bici, pues creo que cualquiera que sea vecino de
San Fernando se da perfectamente cuenta. Primero que la red de carriles bici es totalmente
insuficiente, y segundo que está en una situación muy mejorable, porque cualquiera que
quiera ir en bici por el carril se encuentra con 300.000 obstáculos.
Yo como digo, vamos a votar a favor de todos estos puntos, los podría ir desglosando
pero yo creo que lo suyo es que lo haga la compañera que lo ha presentado, únicamente veo
una cuestión que no está incluida y que quizás, pero yo creo para hacer una ciudad sana
también tenemos que hacer una ciudad práctica, quiero decir aquí no está incorporado el
tema de los aparcamientos y yo creo que es esencial.
Como no hagamos aparcamientos alternativos, creo que esto también debe ser un
punto prioritario para estudiar por la Corporación porque por mucho que tú le digas a la
gente que tiene que hacer ejercicio, que tiene... la verdad que si tú tienes que ir a un trabajo,
como decir antes Roberto y tienes que llevar a tus hijos al colegio y la única manera que
tienes de hacerlo por el tiempo es con el coche, pues hay poco... tenemos aquí al lado un
municipio que está gobernado por la derecha que es Torrejón de Ardoz y me da lo mismo
quién lo gobierne, creo que han hecho un estudio de aparcamientos, haciendo aparcamientos
en zona gratuitos por zonas que hoy los vecinos de Torrejón están muy contentos con ellos y
creo que nosotros en San Fernando pues debemos aprender de todas aquellas corporaciones
donde se pueda hacer algo que facilite la vida de nuestros vecinos.
Entonces digo me parece bien todo esto, simplemente he echado en falta eso pero creo
que se puede presentar en otra proposición. Muchas gracias.
— Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por España 2000 Sandro
Algaba.
— Gracias señor Alcalde, poco más que añadir a la exposición de la compañera de
Actúa. Sobre el tema de peatonalizar las calles sí que estoy de acuerdo, podemos ir a
municipios limítrofes y vemos como vallas que había en el centro las tienen peatonalizadas,
sobre todo los fines de semana y la verdad que da gusto, sobre todo el que tenga hijos y
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demás, que va más a gusto, eso además atrae a un turismo al final, porque si una persona
que viene de fuera se siente cómoda en un centro urbano al final... por ejemplo gente de
Coslada podría bajar perfectamente a darse un paseo, tomarse por aquí una cerveza
perfectamente y va a estar a gusto con su familia.
El tema del carril bici sí que estoy de acuerdo, es más, es necesario, lleva muchísimos
años en un estado bastante lamentable, pero también habría que hacer un plan de
concienciar a los ciudadanos, da gusto ir a países de Europa que va la gente con su bicicleta
a todos los lados pero hay que ser conscientes que en España todavía la gente no está
concienciada de que hay que utilizar para poder moverse por sus municipios la bicicleta y
ese es un problema porque hacer una gran inversión y somos conscientes, vas andando y el
carril bici no lo utiliza nadie en San Fernando, el que va con la bici va por la carretera.
Y poco más que añadir. Simplemente decir que algunas de las propuestas que ha
expuesto la compañera ya las trajimos nosotros en la anterior legislatura, me alegro de que
probablemente hoy salgan a favor, vamos avanzando, me alegro de verdad que aunque en la
anterior legislatura no se aprobaran y aunque vayamos con retraso por fin se puedan
aprobar. Muchas gracias.
— ¿Alguna intervención más? Estaba Sofía Díaz, perdona. Tiene la palabra por el
Grupo Mixto la concejala de Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas Sofía
Díaz.
— Yo creo que todo el mundo en este sentido opinamos igual, porque creemos que es
una moción bastante completa, recoge además bastantes puntos por ejemplo de nuestro
programa electoral, con lo cual evidentemente estamos más que a favor. Eran situaciones
que ya se daban antes de esta triste situación que hemos vivido con la COVID y yo creo que
es ir avanzando por parte de este municipio en una movilidad sostenible.
Es verdad que no nos podemos comparar con Torrejón por mucho que queramos
porque no disponemos de espacio, yo creo que no existe ahora mismo en este municipio
ningún terreno libre en el que se pueda hacer un aparcamiento, si no me equivoco, es que no
lo hay. Pero yo creo que es una moción en la que se puede ir estudiando, ir avanzando.
Evidentemente conlleva muchas actuaciones y muchas cosas, es de una gran proyección pero
yo creo que se pueden ir dando pasos encaminados, no es fácil, pero yo creo que sí hay
disposición de este Equipo de Gobierno, junto con la oposición o los compañeros de la
Corporación, yo creo que es una moción que solamente tiene pros para este municipio.
— Por el Grupo Mixto, por Más Madrid tiene la palabra Cati Rodríguez.
— Gracias señor Alcalde. A mí lo que me sorprende de la intervención del concejal es
que en muy poco tiempo y teniendo en cuenta que ha habido tres meses de la situación del
COVID prácticamente ha estudiado la práctica imposibilidad de hacer ninguna de estas
cosas, o sea, lo único que hemos oído por su parte son pegas, pueden desaparecer las líneas.
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Cuando todo va encaminado en el planeta a que tiene que haber más
peatonalización, menos coches, aparte de coches eléctricos, menos coches. Se pueden hacer
muchísimas cosas y todo va encaminado porque el planeta se termina y cuando todo va
encaminado a eso y usted lo que está diciendo un Plan General de Ordenación Urbana, que
no lo crearon ustedes pero los planes generales se cambian. Quiero decir, no se mantiene el
único que se aprobó y ya está. Está claro que eso no lo van a hacer ustedes en cuatro años,
pero habrá que tender el camino es ese, y lo que hemos oído aquí es como que es
prácticamente imposible. Entonces no tiene ningún sentido.
No le puedo presentar, decirle a la compañera en la oposición que tiene que presentar
una propuesta económica, eso es el Equipo de Gobierno quien lo tiene que hacer, porque a la
fuerza estamos derivados a esto, o sea, no hay otra opción. Entonces es empezar y por
supuesto lo que se puede hacer, con proyectos más pequeños empezar por cambiar el Plan
General y estudiar en mucho más tiempo esta moción y muchísimas más opciones que hay
para hacerlo, es su obligación. Entonces nosotros vamos a votar a favor por supuesto,
gracias.
— ¿Alguna intervención más? Por el Grupo Municipal de Ciudadanos tiene la
palabra el portavoz Alberto Hontecillas.
— Muchas gracias señor Alcalde. Comentar que cuando recibimos esta moción la
estuvimos viendo. Creemos, estamos identificados y quién no está identificado con todas las
propuestas que figuran, si estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando... la única
diferencia o dos una es el cómo y otra cosa que nosotros además estamos avanzando y
trabajando en ello, es verdad que no en tiempo record, pero sí que es verdad que esto es una
demostración de lo que hemos hecho antes, a usted no le dio tiempo porque eran 5, nosotros
somos más gente y en menos tiempo podemos destinar a hacer un análisis de viabilidades,
por ejemplo. Análisis de viabilidades, no es que lo tengamos pero va a haber.
Si hemos manifestado cuál era la intención de nuestro voto, si no hemos dicho otra
cosa, lo que quiero es explicarle es que el concejal ha hecho su trabajo, queda mucho tiempo
también por hacer, pero tenemos ciertas pinceladas, luego él podrá aclararlo seguramente. Y
vamos a pasar de una enmienda a la totalidad a un no y es que estamos en una abstención.
A mí me alegra sorprendente que se ponga como ejemplo al municipio vecino,
Torrejón, un municipio donde en algunos casos, no digo usted, pero en algún caso que he
escuchado aquí donde el impuesto, por ejemplo, del IBI es uno de los más altos de toda la
Comunidad de Madrid y en esto lo han vuelto a subir. Entonces claro, eso es la mayor
demostración que si hay que hacer cosas tiene que ser con recursos, estamos hablando en un
municipio que no tiene recursos, un municipio que está endeudado y eso es muy complicado.
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Además hemos tenido que renunciar este año a muchas inversiones, es verdad que
había un plan director para estudiar bien la movilidad, se ha contemplado la peatonalización
de la zona centro del casco histórico, pero para eso tenemos que dotar de aparcamientos,
porque si no al final el núcleo urbano, la dinamización del comercio es complicado. Aquí se
trajo una moción por parte de la compañera del Grupo Municipal del Partido Popular, de
Comercial Valencia, que al final le estuvimos dando una vuelta entre todos, pero eso tenemos
aquí 650 plazas de aparcamiento, entonces todo pasa por solucionar un problema que viene
de muy atrás, que es de Plaza de España y no quiero hablar de dónde viene.
A lo que voy es que al final hemos tenido que renunciar a una serie de inversiones
para poner en valor algo que es aplicar un Fondo de Contingencia para que la gente los más
necesitados puedan comer y puedan vivir, etcétera. Entonces esas inversiones había muchas
inversiones que iban destinados a la sostenibilidad del municipio, eso no quita para que no
nos sintamos identificados, como decía el compañero un brindis al sol, nos ha gustado ese
trago, como algo así creo que ha comentado Roberto. Es verdad nos ha gustado, pero
siempre no nos cansamos de decirlo, nos tomamos como ustedes, todos, los acuerdos
plenarios y cuando uno toma acuerdos plenarios es porque tienen que ser vinculantes, y son
vinculantes para que se lleve, es complicado que se haga a corto plazo, pero que se inicia a
un medio plazo o un estudio por supuesto porque ya lo habíamos iniciado, por eso es el
sentido del voto que es la abstención.
— Por el Grupo Municipal Socialista tiene la palabra la portavoz Leticia Martín.
— Sí, muchas gracias. Este debate me está recordando a los que estuvieron en la
Comisión de Medioambiente, no sé si estarán de acuerdo conmigo en que este debate me está
recordando al que tuvimos ayer, prácticamente una réplica, porque en ese debate también se
pusieron sobre la mesa cuestiones que hay que abordar ya, pero que no se pueden abordar ya
de forma inmediata que es un poco lo que venía a decir Cati.
Y sí que es cierto, que partimos de la base que el Partido Socialista se va a abstener
en esta moción, y paso a explicar por qué. Estamos de acuerdo en que hace falta un plan de
movilidad y estamos de acuerdo en que como municipio tenemos que avanzar hacia una
movilidad sostenible, hacia una perfecta convivencia entre ciclistas, paseantes, vehículos,
porque nos guste o no nos guste en este municipio, lo ha comentado el compañero de
Podemos hay un problema con el aparcamiento, hay un problema con el aparcamiento que si
se eliminan plazas de aparcamiento para una posible peatonalización tendremos un
problema.
El tema de los terrenos, el aparcamiento que tienen los vecinos de Torrejón pues lleva
razón la compañera Sofía Díaz, ahora mismo las parcelas que quedan en el casco urbano que
se podrían utilizar para este tipo de cuestiones o son privadas o son dotacionales, y
obviamente este gobierno no utiliza una parcela dotacional para hacer un aparcamiento.
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Entonces estando de acuerdo, porque estamos de acuerdo porque hay que ir a eso,
porque efectivamente digo lo mismo que dije en la Comisión de Medioambiente, hay que
empezar a dar pasos y en algún momento se tienen que empezar a dar, y está claro, y
efectivamente el carril bici pues probablemente el carril bici necesite una revisión completa
para además que pueda, hay carriles bici que el carril bici es simplemente una línea pintada
en el carril bici del Recinto Ferial, por ejemplo, son unos carril bici, eso son unas líneas
pintadas y ya está, que no ofrecen seguridad, ni para la persona que está pasando, somos
muy conscientes de la problemática que hay, pero no es algo que se pueda, nosotros no
podemos como Gobierno adquirir esos compromisos, porque no sabemos cuándo se van a
poder cumplir, pero no por voluntad. En este Ayuntamiento hay una mesa de movilidad, un
órgano de participación que no está reglamentado y se ha reglamentado en esta legislatura.
Entonces entendemos además que debe ser desde la Mesa de Movilidad donde salen las
propuestas que deben hacer que este municipio llegue a esto que es el objetivo, es el objetivo
que tenemos todos.
En cualquier caso y yo no me quería quedar con las ganas de decir una cosa respecto
al tema, yo siempre he tenido y esto es una opinión casi personal, el llevar a los niños con el
coche al cole, y hoy me van a disculpar los compañeros pero eso siempre he pensado que la
culpa la tiene la Comunidad de Madrid por haber establecido el Área Única Educativa,
porque si hubiera alguna ventaja en poder llevar, si la distancia que está de tu casa al cole
fuera un punto a favor para poder matricular a tu hijo en el cole que estuviera más cerca de
tu casa pues no se darían situaciones como que niños que viven en Fuencasa tienen que ir al
colegio Ciudades Unidas o Villa Palasí, que en muchas ocasiones cuando los niños son más
mayores no, pero cuando un niño tiene 3 o 4 años pues en invierno los que tenemos niños
sabemos que nos tenemos que llevar el coche nos guste o no nos guste. No es echar balones
fuera, entiendo... probablemente usted no entienda esta abstención, pero nosotros
entendemos que esto es algo que hay que abordar ya, pero que hay que abordar con unas
fases y con una seriedad, es que no me gusta esa palabra, hay que abordarlo con una
perspectiva que sea mucho más completa y, por supuesto, me parece fundamental contar con
la mesa de participación que para eso se ha regulado y está participando en ello. Gracias.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Le voy a dar la palabra en este caso
como concejal de Movilidad y Seguridad a Roberto Baldanta.
— Por puntualizar un poquito que no quiero que se quede mal sabor de boca de mi
participación. No ha sido una regañina ni yo he leído mi libro, lo he intentado vender mi
libro, que es lo que hemos hecho, yo tengo que vender mi libro lógicamente, porque no hemos
estado mirando ante los problemas que pueden surgir de movilidad en nuestro municipio. Lo
que han dicho los compañeros yo me tomo muy en serio los acuerdos plenarios, entonces yo
no puedo decir sí a todo, cuando no sé si vamos a ser capaces de llevarlos a cabo en una
legislatura, si lo que la abstención es debida a que lo que se acuerdo en el pleno debería de
cumplirse lógicamente, simplemente es por eso, no hemos votado en contra, nos gusta, no nos
disgusta y de hecho yo creo que somos el municipio donde hay más movilidad peatonal, pero
sí es verdad que hemos mejorado muchas cosas, pero ha sido todo tan seguido que digo: uf,
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la viabilidad, por eso no quiero que quede mal sabor de boca de que ha sido todo negativo
como dice la compañera Cati, simplemente es eso.
— Muchas gracias, tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Actúa Arancha
Azmara.
— Bien, pues tanto el concejal como la portavoz del Grupo Socialista entiendo su
exposición, evidentemente no la comparto porque creo que la moción dice bien claro que
proponemos que se elabore un plan, que se comprometa con todo esto, no habla de plazos, no
habla de que tenga que ser en este año, no habla ni siquiera que tenga que ser ejecutado en
esta legislatura sino un plan que se comprometa en este sentido. Por tanto no veo la
dificultad, es evidente que el plan de viabilidad económica o el propio plan no lo voy a
elaborar yo, son ustedes los que gobiernan, yo les estoy instando a que lo hagan, y no se trata
de valorar lo que tenemos y verlo bien y conformarnos, o sea, es que se trata de ir a más en
este sentido y esta moción lo que busca es un compromiso de ir a más en sostenibilidad.
Que luego como me ha comentado el compañero José Luis el tema del aparcamiento
es que creo que eso va aparte de esta moción, que evidentemente todas las medidas necesitan
otras medidas accesorias para implantarlo pero eso habrá que estudiarlo. Por ejemplo, yo
estoy hablando de cortes, cortes de calles, eso no impide ni quita sitio a aparcar a los
residentes, por ejemplo, no se necesitan en ese punto más plazas de aparcamiento.
En el tema de la peatonalización pues supongo que sí pero habría que ver de qué
calles y qué zonas estamos hablando de peatonalizar, porque peatonalizar a lo mejor una
plaza es que son tres plazas de aparcamiento menos, por ejemplo.
Por tanto, me hubiera gustado de verdad que se comprometieran con esta moción,
porque es que creo que lo podían hacer perfectamente, pero respeto su posición y agradezco
a todos los concejales que se han posicionado a favor de ella y al concejal de España 2000
que sí que ha dicho el tema de la concienciación del uso de los carriles bici, las ciudades
europeas, pues sí, pero la moción dice que todo esto hay que acompañarlo de campañas de
sensibilización, no específicamente en los acuerdos pero sí lo dice la moción. Muchas
gracias.
— Bien, algunas cuestiones, voy a intentar no repetirme. Es cierto que se ha
regulado en esta legislatura hace unos meses la mesa de movilidad y, por tanto, este Equipo
de Gobierno tiene un compromiso con los órganos de participación ciudadana y allí
trasladaremos como no puede ser de otra manera Arancha, las propuestas que haces.
Propuestas que en algunos casos voy a informar porque se van a ver en los próximos días.
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En lo que tiene que ver con el establecimiento y diferenciación de espacios por parte
del Ayuntamiento en los caminos históricos, se ha hecho una prueba piloto, si ustedes han
bajado a pasear por los paseos históricos se ha hecho una prueba piloto en consonancia
también con la opinión de los propietarios de las fincas que tienen fincas cercanas o
lindando con los caminos históricos.
Por otro lado anuncio que en las próximas semanas ya tenemos el presupuesto
preparado, se va a hacer una actuación por parte del Ayuntamiento para arreglar
precisamente los caminos históricos que en algunos tramos están bastante mal, estuvimos
hace yo creo que tres semanas aproximadamente con los técnicos y ya estamos en periodo
de... hemos visto cuánto puede costar, hemos presupuestado y en las próximas semanas yo
creo que se va a ver una mejora en los caminos históricos por parte con una inversión por
parte del Ayuntamiento.
En el avance a la peatonalización de las calles y plazas del centro histórico San
Fernando tiene grandes oportunidades para poder peatonalizar la zona centro de la ciudad,
las dos plazas y el eje de la Plaza de Fernando VI. Esto tuvimos un debate precisamente al
hilo del tema del COVID y vamos a ponernos a prueba precisamente en breve, vamos a ver
cómo van las fases de obra del colector de la calle la Presa, esto va a tener que como
consecuencia que hay que desviar las líneas dos líneas concretamente si no me equivoco
que me corrija el concejal de autobuses, y probablemente eso será una prueba piloto
importante para poder llevar a futuro la peatonalización como digo también del eje de la
Plaza de Fernando VI.
La calle de la Presa se va a cortar no sé en qué fase exactamente, la obra es una
obra de cinco meses, va por fases y empieza la próxima semana, y esto yo creo que es
importante y como digo se había visto, lo habíamos visto tanto con el jefe de la Policía
como con el concejal y además en la Comisión de Seguimiento del COVID.
En definitiva yo creo que hay que avanzar hacia un plan de movilidad, se hizo un
trabajo bueno si no recuerdo mal que está por ahí en la Concejalía de Planificación de la
Ciudad, creo que es del año 2010, que lógicamente hay que actualizar y que yo me
comprometí con algunas entidades ciudadanas a modificar, y también con entidades de
personas con diversidad porque hay que ir también a la eliminación de barreras
arquitectónicas.
Era un plan que estaba bien bajo mi punto de vista, que se encargó por parte del
Ayuntamiento pero que no se llevó a ejecución y yo creo que con unas modificaciones y
viéndolo todo, y viéndolo también en la Mesa de Movilidad podría valer como base.
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Por tanto no vemos mal las propuestas pero es cierto también, y ya termino, que
hace un mes exactamente, algo más de un mes, presentamos el presupuesto municipal y
ninguno de los grupos municipales, seguramente debido a la situación de crisis sanitaria
planteó ninguna partida presupuestaria para hacer frente a las cuestiones que está
planteando la concejala.
Por tanto, en lo que resta del año 2020 no va a haber partida presupuestaria, yo les
animo igual que al Equipo de Gobierno, a los compañeros del Equipo de Gobierno y
también de la oposición a que en el proyecto de presupuestos del año 2021 que vamos a
empezar a trabajar ya me dice el concejal, pues se planteen propuestas en este sentido, pero
como digo por empezar no vamos a empezar la casa por el tejado, vamos a hacer un debate
con los partidos y con la Mesa de Movilidad, vamos a ver qué es lo más urgente y vamos a
presupuestarlo y a partir de ahí yo creo que muchas de las propuestas que recoge esta
proposición de Actúa se podrán llevar a cabo.
Insisto que la zona centro va a haber una prueba piloto en breve con la obra de la
calle la Presa que nos va a poner a prueba de si somos capaces de cerrar al tráfico por la
almendra central, eje de la Plaza de Fernando VI, que sería importante para seguir
avanzando en esa peatonalización de la zona centro.
Por mi parte nada más. Pasamos, por tanto a votación.
¿Votos a favor de la proposición presentada por Arancha Azmara? 3 del Grupo
Municipal Popular, 6 del Grupo Mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida
y 1 de Podemos. ¿Abstenciones? 6 del Grupo Municipal Socialista, 5 del Grupo Municipal
de Ciudadanos, 1 del Grupo Mixto de Vox.
Queda aprobado. La ha aprobado y habrá que ponerla en práctica, por eso el
llamamiento que he hecho a todos, al Gobierno y a la Oposición para que en el proyecto de
presupuestos se pueda llevar a cabo, pero insisto Arancha de verdad que algunas
cuestiones, lo del tema de los caminos históricos está la prueba piloto, se va a arreglar
algunos de zonas, algunos tramos de los caminos históricos y el tema de la peatonalización
lo vamos a ver por fuerza mayor, por la obra en las próximas semanas.
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PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:
“MOCIÓN PARA EL IMPULSO A LA
MOVILIDAD SOSTENIBLE EN SAN FERNANDO DE HENARES
Arantza Azmara Rodríguez Calleja, concejala del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, electa por la
candidatura de ACTÚA y amparada por los artículos 46 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y 97.3 del
R.O. 2568/1986 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
formulo para su debate y aprobación en Pleno, la siguiente MOCIÓN;
El periodo de confinamiento provocado por la crisis sanitaria de la Covid-19 ha constatado algo que sabíamos
y que ahora se ha evidenciado, que nuestro estilo de vida influye de forma determinante en el medio ambiente y
en nuestra propia salud, de forma directa por el sedentarismo, e indirecta por las consecuencias del destrozo
que practicamos en nuestro entorno por nuestras formas de producción y consumo desaforados. Con el inicio de
la desescalada, descubrimos un San Fernando con niveles de contaminación mucho menores y más limpio en
todos los sentidos. Asimismo, hemos comprobado la importancia de practicar una actividad física de forma
cotidiana como práctica saludable.
Por ello, y viendo cómo mayoritariamente las vecinas y vecinos de nuestro municipio salen a diario a pasear,
montar en bici, correr, etc., creemos que es el momento de dar un nuevo impulso a la movilidad sostenible desde
el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, favoreciendo con medidas efectivas estos hábitos saludables que,
como uno de los pocos efectos positivos de la pandemia, se han generalizado.
Sin sostenibilidad no hay futuro, no podemos dejar para mañana el reorientar la movilidad hacia un enfoque
sostenible, desde dos perspectivas, la minimización de uso de los vehículos motorizados y, en paralelo,
facilitando el traslado a pie y con vehículos no motorizados (bicicletas, patinetes, patines... ) al máximo dentro
de nuestra ciudad, acompañándolo todo de campañas de sensibilización.
Lo hemos dicho muchas veces, San Fernando es una ciudad altamente paseable, se puede acceder a
prácticamente todas partes a pie. Sin embargo, es muy mejorable en temas de movilidad sostenible. Hay calles
con aceras muy pequeñas y sin reparar: se puede avanzar bastante en la peatonalización de espacios. Los
carriles bici están estropeados, apenas visibles, y conforman una red insuficiente que, desde su impulso inicial,
lleva muchos años estancada. Con las nuevas necesidades devenidas de la crisis sanitaria, como la de mantener
una mayor distancia social, carecemos de espacio suficiente en las calles.
Por todo ello, desde Actúa, en pro de un nuevo e importante impulso a la movilidad sostenible y para mejorar de
forma generalizada la salud de la población, insta a este Ayuntamiento a que elabore y ejecute un plan de
acción en la materia, y PROPONE AL PLENO que dicho Plan se comprometa con:
1.

El avance en la peatonalización de calles y plazas del centro histórico y anexas, para conseguir
conectar todo el municipio de forma paseable y sin interrupción del tráfico a motor.

2.

La reparación de la red de carriles bici y su ampliación en todas las direcciones. Que asimismo se
inste a la Comunidad de Madrid a que apruebe y ejecute en paralelo una red comarcal en el Corredor
del Henares para acceder de un municipio a otro sin tener que exponerse en carreteras. Asimismo, que
tenga conexión directa con algún tramo del Anillo Verde.

3.

La aprobación y generalización de un calendario de cortes amplios de calles para dar más espacio a
paseantes y deportistas, adaptándose a los horarios de verano e invierno, y empezando por los días del
fin de semana, y su víspera, los viernes por la tarde-noche.
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4.

La promoción de una campaña que vuelva a impulsar el camino al cole e institutos del municipio sin
coche, en defensa del traslado a pie o en bicicleta, patinete, etc., poniendo a disposición de la misma
medios para establecer puntos de recogida y rutas seguras, al menos una vez por semana. Campaña
que incluya charlas de concienciación en los centros escolares para alumnado, familias y personal y
programas de motivación a los propios escolares.

5.

La incentivación del traslado en bicicleta, patinete con la presencia de aparcamientos suficientes en
todos los parques, centros municipales y promoviendo entre el sector privado el interés y la necesidad
por instalarlos.

6.

El establecimiento y diferenciación de espacios. por parte del Ayuntamiento de San Fernando. en los
caminos históricos y en el parque de La Guindalera, para runners y paseantes, por un lado, y tráfico
rodado (bicis, patinetes y demás), por otro, con el fin de no entorpecerse mutuamente y evitar
atropellos.

7.

Que se inste a la Comunidad de Madrid y a la Confederación Hidrográfica del Tajo a que habiliten
nuevas rutas dentro del Parque Regional del Sureste y mejoren los caminos existentes, también junto
a la ribera del río Jarama.

De esta moción se dará traslado:

•
•
•
•
•

Al conjunto de las asociaciones del municipio.
A la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid).
A la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
A los grupos políticos de la Asamblea de Madrid.
A la Confederación hidrográfica del Tajo.

En San Fernando de Henares, a 12 de junio de 2020.”

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por MAYORÍA con el
siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:

9 (3 PP, 6 GM (Catalina Rodríguez, Joaquín Calzada, Sandro Algaba,
Sofía Díaz, Aránzazu Azmara Rodríguez José Luis Sánchez))
0
12 (6 PSOE. 5 Cs, 1 GM (Jesús Fernandez))
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Pasamos al punto 10 que es la proposición presentada por Miguel Ángel García
Capa, el concejal del Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de España a
proporcionar información detallada a las entidades locales y a las comunidades autónomas
sobre el ingreso mínimo vital y a garantizar, y a garantizar que las administraciones que lo
tengan que gestionar cuenten con recursos suficientes. Yo creo que con esta entradilla
queda explicada la proposición. Tiene la palabra el concejal del Grupo Municipal Popular
Miguel Ángel García Capa.
— Muchas gracias señor Alcalde, pues sí efectivamente la pandemia provocada por el
COVID-19 ha generado una crisis sanitaria, social y económica de terribles consecuencias,
la pérdida de vidas humanas lógicamente es irreparable, pero las administraciones públicas
debemos todas trabajar para evitar que los afectados por ERTEs pierdan su trabajo, que los
desempleados tengan oportunidad de encontrar un empleo, así como para apoyar a aquellos
españoles que se encuentren en riesgo de exclusión.
La legislación laboral como es sabido es competencia del Estado y las entidades
locales lo único que podemos hacer a este respecto es defender, como así estamos haciendo,
la vigencia de aquellos instrumentos que se demostraron que fueron eficaces para la creación
de empleo como la reforma laboral del año 2012, que sólo ella propició la creación de 2,5
millones de puestos de trabajo.
Las entidades locales y autonómicas ya tienen y cuentan desde hace años con
diferentes instrumentos para evitar la exclusión y cubrir las necesidades básicas de aquellas
personas que no tienen ingresos, en el ámbito local por ejemplo, sabido igualmente que se
cuenta con muchas ayudas que se proporcionan a las familias en situación vulnerable que no
disponen de ingresos, alquileres, ayudas a escuelas infantiles, gastos médicos, desde que se
decretó el estado de alarma y de facto se cerró la economía en prácticamente en toda
España, las entidades locales han experimentado una mayor afluencia de sus vecinos a
servicios sociales y aumentado lógicamente las partidas presupuestarias destinadas a estos
servicios y por otro lado las comunidades autónomas cuentan con programa de renta mínima
y en concreto la Comunidad de Madrid desde hace ya muchos años la denominada renta
mínima de inserción que realmente se está pensada y cumple la misma finalidad y objetivos
que el ingreso mínimo vital, como es proporcional a última red de protección a las personas
en situación de pobreza o exclusión.
Ante esta situación ya existente el Gobierno de España ha puesto en marcha el
ingreso mínimo vital, cuyos principales objetivos son la distribución de la renta, intención de
erradicar la pobreza extrema y la inclusión social y participación al mercado laboral de las
personas en situación de vulnerabilidad.
Es un ingreso que como hemos indicado realmente cumple y tiene los mismos fines y
objetivos que los que actualmente gestionan las comunidades autónomas y las entidades
locales y si bien desde luego compartimos, como no puede ser de otra forma, la filosofía de
ayudar a las personas más necesitadas, entendemos igualmente que lo más lógico, razonable,
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eficiente y eficaz hubiera sido dotar y transferir fondos a estas administraciones públicas
para que pudiesen continuar reforzando y ampliando las ayudas ya existentes.
Pero el Gobierno de España no ha hecho esto y todo lo contrario, incluso ha
adoptado, ha aprobado un texto normativo sin consensuarlo con el resto de las
administraciones, en particular las autonómicas y locales, lo que no admite duda, va a dar
lugar a duplicidades e ineficiencias en la gestión y desde luego a generar una inseguridad,
incertidumbre, inseguridad jurídica.
Sí sabemos de la redacción del texto, del Real Decreto 20/2020, que aunque la
competencia lógicamente es en la gestión de la tramitación es del INSS previo a acuerdo,
convenio suscrito se puede tramitar y a partir de ese momento por las entidades locales.
Aunque de conformidad como recoge la disposición final 6ª en estos casos el gasto está
derivado de la gestión deberá afrontarlo íntegramente las entidades locales.
Y también sabemos, porque así aunque está escondida lo recoge la disposición
adicional 5ª, que determinadas comunidades autónomas, aquellas que tienen las
comunidades forales básicamente podrán gestionar esta nueva prestación, lo que desde luego
supone un agravio comparativo y viola flagrantemente el contenido del artículo 14 de la
Constitución Española que consagra el principio de igualdad entre todos los españoles.
Por todo ello el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno para su debate y aprobación
el siguiente acuerdo: instar al Gobierno de España y en concreto al Ministerio de Seguridad
Social a crear un fondo que permita a aquellas entidades locales que asuman la gestión de
esta prestación a atender dicha gestión de manera adecuada y sin poner en riesgo
tramitación de las ayudas sociales y asistentes. Segundo, enviar a las entidades locales un
borrador del texto del convenio para que éstas puedan analizar las implicaciones que se
derivan de dicho convenio y valorar si les interesa o pueden o no asumir la gestión.
Tercero, garantizar que todas las comunidades autónomas puedan participar de la
misma manera en la tramitación y/o gestión de la ayuda, y por último dar traslado de este
acuerdo al Presidente del Gobierno, Vicepresidente y Ministro de Seguridad Social,
portavoces de los grupos políticos, del Congreso y Senado y Asamblea de Madrid. Muchas
gracias.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por partes, por el Grupo Mixto, por
Podemos tiene la palabra José Luis Sánchez.
— Como portavoz de Podemos adelanto que voy a votar en contra de esta proposición
y voy a tratar de argumentar por qué. La medida que ha tomado el Gobierno creo que es una
medida totalmente histórica en cuanto como decía el compañero del Partido Popular de
redistribución y para tratar de paliar a aquellos sectores de la sociedad que se pueden
quedar en una situación vulnerable no solamente por el tema del COVID sino por el mismo
funcionamiento de la sociedad en la que estamos.
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Entonces creo que el Partido Popular que en principio denominaba este ingreso
mínimo vital como paguita y que ahora lo ha votado favorablemente en el Congreso, me
parece hacer trampas el tratar de una vez que han votado a favor de él, empezar a poner
problemas y tratar de utilizar las administraciones locales para tratar de poner trabas y de
hacer aquello que no han sabido hacer en el Parlamento de la Nación donde están
perfectamente representados.
En algunas cosas que se han dicho, pues por ejemplo, es decir, a mí me parece una
incoherencia que se diga por una organización que está siempre hablando de que las
medidas tienen que ser a nivel estatal porque si no lo que estamos haciendo es crear
diferencias entre los españoles según las comunidades donde vivan, y que ahora digan que
esto no tenía que ser una medida a nivel nacional sino que tenía que estar gestionado por las
comunidades. Una medida tan importante como esta es importante precisamente que se
aplique de manera unitaria en todo el territorio del Estado español.
Y luego habla de sin embargo de que se va a aplicar de distinta manera en una
comunidad como la de Navarra que tiene unas determinadas características que vienen
dadas por los fueros históricos que es una cuestión que está recogida en la Constitución. Yo
la verdad es que veo aquí una serie de contradicciones que no sé si estoy sabiendo
explicarlas. Yo creo que esta medida, como digo, es una medida histórica, es una medida de
distribución que creo que es por donde tiene que ir una sociedad moderna europea que sobre
todo en aquellos momentos difíciles como los que estamos atravesando, los sectores que
puedan verse marginados cuenten con una serie de ayudas para que se puedan reintegrar a
la sociedad y creo que esto se tiene que hacer a nivel estatal, porque efectivamente si se
hiciera trasladando este dinero a las comunidades y que cada comunidad lo aplicara como
quisiera, al final lo que estábamos haciendo era hacer distintas ayudas pero no estábamos
brindando lo que está tratando precisamente esta ley, que es que toda aquella persona que
realmente demuestre que esté en una situación vulnerable, tenga una ayuda para volver a
reincorporar a la sociedad. Gracias.
— ¿Alguna intervención más? Compañero José Luis Sánchez, es que me lo dicen
luego el resto de grupos, tienen que ser un poco más concisos, porque es que si no no
pueden intervenir todos los compañeros del Grupo Mixto, y luego me dicen que corto el
debate pero tienen que ser un poco más concisos. Tiene la palabra por el Grupo Mixto por
Vox Jesús Fernández.
— Muchas gracias señor Alcalde. En esta moción lógicamente Vox va a votar a favor
de lo que ha propuesto nuestro compañero del Partido Popular y hacer alusión a lo que
estaba diciendo José Luis, es una forma de control porque si no se llama efecto llamada.
Efecto llamada significa venir gente a nuestro país, mantenerlos cuando hay parados,
autónomos y muchísima gente en la cual por desgracia no tienen ni para comer. Muchas
gracias.
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— ¿Alguna intervención? Por el Grupo Municipal Popular tiene la palabra la
portavoz Alejandra Serrano.
— Sí, nosotros queremos manifestar que el sentido de esta proposición no es ese, no
es el sentido del efecto de llamada ni que haya que priorizar en dar las ayudas a unas
personas o a otras, hay que recumplir con unos requisitos, independientemente de donde seas
o de otras cuestiones. Se cumplen los requisitos y punto, o sea, que ese no es el sentido de
nuestra proposición. Gracias.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Creo por el Grupo Municipal de
Ciudadanos había pedido la palabra el concejal David Moreno.
— Muchas gracias señor Alcalde, buenas tardes. No me voy a repetir, dada que la
exposición de nuestro compañero Miguel Ángel Capa ha sido bastante ilustrativa, clara y
extensa y simplemente quería decir que es cierto que desde el principio de la pandemia se ha
incrementado la afluencia de vecinos y vecinas a solicitar ayuda y asesoramiento a las
entidades locales, para poder gestionar y tramitar las ayudas sociales.
Desde el día 15 de junio el Gobierno de España ha puesto en marcha el ingreso
mínimo vital. Es cierto que el reconocimiento y control de la prestación económica
corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social. El Grupo Municipal de
Ciudadanos está de acuerdo que las comunidades autónomas y entidades locales que puedan
iniciar los expedientes suscribiendo el oportuno convenio que se habilite para ello, así como
la creación de un nuevo fondo que permita a las entidades locales que asuman dicha gestión,
el sufragio de los gastos extraordinarios derivados de esta.
Por lo tanto, nuestro voto es a favor y esperamos que en este caso el Partido Popular
al igual que etiquetan a nuestros compañeros en Madrid cuando votan en contra actúan de la
misma manera cuando votamos a favor en este pleno. Gracias.
— Muchas gracias David. Por el Grupo Municipal Socialista en este caso tiene la
palabra la concejala Guadalupe Piñas.
— Buenas tardes. Es que son muchas las cosas que se han dicho aquí sobre el IMV y
el no tener, estar ahí es incómoda a la hora de tener papeles, pero le voy a contestar. Vamos
a ver, es verdad como ha dicho el compañero de Podemos que esto es una medida histórica
que se lleva a cabo en este país y creo que bastante muy a pesar de los partidos de derechas,
incluido el PP sobre todo a tenor de su campaña.
Me alegra que dé la paguita y de decir que era eso, una paguita y que iba a haber un
efecto llamada y que esto era pues poco más que una pensioncita pues ha pasado a que ahora
estemos pidiendo fondos para que lo podamos gestionar.
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Yo me alegro de ese cambio de verdad, pues me alegro y ya he dicho que lo hemos
hecho sin consenso y que no se ha consensuado, más consenso que la aprobación en el
Parlamento Español por una mayoría absoluta y aprobada también por su partido además.
Dice que el Gobierno de España, esto no es una... esto ha dicho también que era una
pensión como consecuencia de la COVID-19, y no es real. No es cierto, esto es una
prestación social que intenta paliar la pobreza en España y erradicar la pobreza extrema,
por eso va a ser permanente y por eso con carácter estatal. Que las comunidades quieran y
tengan que colaborar pues estoy de acuerdo, al final las comunidades igual que las entidades
locales colaborarán y si tiene que haber convenios seguro que habrá convenios pero de
momento lo que tenemos es que usted la compara con el RMI y dice que va a poder evitar o
que va a poner en riesgo la tramitación de otras ayudas, pues no, porque estas ayudas son
totalmente independientes y además no tienen el mismo carácter.
El RMI, por ejemplo, no tiene el mismo objetivo que el IMV porque es un itinerario
totalmente distinto, no es el mismo sustento tampoco y tiene criterios diferentes, pero no se
pone en riesgo porque la Comunidad de Madrid ya nos ha comunicado de forma no oficial,
que por ejemplo el Gobierno de España ya ha comunicado a la propia Comunidad de Madrid
que 7.500 RMIs ya han sido con prestación por hijo a cargo, ya han pasado al IMV, con lo
cual esa comunicación ya está existiendo y por otro lado las prestaciones de las comunidades
las garantizan, de que las comunidades todas participen de la misma manera, pues creo que
eso lo trae la ley, viene definido en la prestación de carácter estatal con las colaboraciones
que se puedan firmar en convenios diferentes.
Por lo tanto, las colaboraciones a veces tampoco implica que tengan que ser de
carácter económico porque a veces sobre todo en eso las entidades locales hacemos muchas
colaboraciones que no llevan o que no plantean carácter económico. Entonces sinceramente
yo me alegro de que ustedes hayan cambiado la paguita por pedir fondos para trabajarlo
pero sinceramente si ustedes antes estaban en contra y ahora la quieren gestionar dejen a los
que la hemos organizado y aprobado que la podamos distribuir.
Por supuesto el voto del Partido Socialista va a ser en contra.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más para contestar? No. Pasamos, por
tanto a votación.
¿Votos a favor de la propuesta presentada por el concejal del Grupo Popular
Miguel Ángel García Capa? 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 3 del Grupo Municipal
Popular, 2 del Grupo Mixto, 1 de España 2000 y 1 de Vox. ¿Votos en contra? 6 del Grupo
Municipal Socialista, 5 del Grupo Mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Izquierda
Unida y 1 de Actúa. Queda, por tanto, rechazada.
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PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:
“D. Miguel Ángel García Capa, concejal del Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento del Real Sitio
de San Fernando de Henares, al amparo en lo establecido en el artículo 97 del ROF, eleva al Pleno de la
Corporación para su debate la siguiente Proposición PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A
PROPORCIONAR INFORMACIÓN DETALLADA A LAS ENTIDADES LOCALES Y A LAS CC.AA. SOBRE EL
INGRESO MÍNIMO VITAL Y A GARANTIZAR QUE LAS ADMINISTRACIONES QUE LO TENGAN QUE
GESTIONAR CUENTEN·CON RECURSOS SUFICIENTES.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La pandemia provocada por el COVID-19 ha generado una crisis sanitaria, social y económica de terribles
consecuencias: más de 27.000 españoles fallecidos, 3,1 millones de españoles. afectados por los ERTES, 4
millones de parados y millones de personas que necesitan 1ayuda para poder comer. · ·
Tristemente, la pérdida de vidas humanas es ya irreparable pero las administraciones públicas, cada una en
nuestro ámbito competencial, debemos trabajar para evitar que los millones de afectados por ERTES no pierdan
su trabajo, los parados tengan oportunidades de encontrar un empleo y para apoyar a aquellos españoles que
están en riesgo de exclusión y cubrir sus necesidades básicas.
La legislación laboral es una competencia estatal y desde las entidades locales y autonómicas solamente
podemos defender la vigencia de aquellos instrumentos que se han demostrado eficaces para crear empleo,
incluso durante las crisis más duras, como es el caso de la reforma laboral aprobada en 2012 que creó 2,5
millones de empleos.
En cuanto a evitar la exclusión y cubrir las necesidades básicas de aquellos españoles que, en estos momentos,
no tienen ingresos o los que tienen son insuficientes, tanto las entidades locales como las autonómicas tienen
vigentes, desde hace muchos años, diferentes instrumentos para ello.
En el ámbito local, son muchas las ayudas sociales que proporcionan alimentos, ayudas para el pago del
alquiler, escuela infantil, gastos médicos o pago de impuestos, por mencionar solamente algunos ejemplos de
las diferentes necesidades que cubren estas ayudas, a aquellos vecinos y familias que se encuentran en
situación vulnerable y no disponen de suficientes ingresos para subsistir.
Unas necesidades que, desde el principio de la pandemia, se han incrementado.
Desde que se decretó el estado de alarma y el cierre de la economía española, las EE.LL. han experimentando
una mayor afluencia de sus vecinos a los servicios sociales, un aumento en el número de ayudas de emergencia
social solicitadas y concedidas así como un mayor número de vecinos y familias que acuden a los bancos de
alimentos locales a proveerse de comida que no pueden adquirir por haber visto reducidos drásticamente sus
ingresos a consecuencia de un ERTE o de perder su empleo.
Las EE.LL, que ya venían asistiendo y ayudando a los vecinos y familias más vulnerables de sus municipios,
diputaciones, cabildos o consell insulares, han reforzado durante la pandemia las áreas de servicios sociales y
aumentado las partidas presupuestarias destinadas a estos servicios y a las ayudas gestionadas por los mismos
para atender al creciente número de españoles que han pasado a estar en riesgo de exclusión· social como
consecuencia de la pandemia.

Página 40 de 88

Por otro lado, las CC.AA y las dos Ciudades Autónomas españolas también cuentan con algún programa de
renta mínima (las denominaciones varían: "rentas mínima de inserción", "rentas básicas", "rentas garantizadas
de ciudadanía" o "salarios básicos") cuyo objetivo es proporcionar una última red de protección a las personas
en situación de pobreza o exclusión social.
Ante esta situación el gobierno de España ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital, una nueva prestación
de la Seguridad Social que tendrá carácter permanente y que, según el propio gobierno, tiene como principales
objetivos la redistribución de la renta, con la intención de erradicar la pobreza extrema, y la inclusión social y
participación en el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad.
Un ingreso, por tanto, que tiene ·los mismos objetivos que los que ya están gestionando las CC.AA y las
entidades locales, y por tanto, aunque compartimos la filosofía de ayudar a los más vulnerables, quizás hubiese
sido más eficaz y eficiente transferir fondos a las CC.AA y entidades locales para que pudiesen continuar
reforzando y ampliando las ayudas ya existentes rediseñándolas, si fuese necesario, para que pudiesen cumplir
mejor los objetivos que persiguen.
Pero el gobierno de España no ha consensuado esta medida con las CC.AA ni con las entidades locales ni ha
contado con la opinión de estas administraciones durante el proceso de elaboración de la norma que regula el
Ingreso Mínimo Vital. Esto puede dar lugar a duplicidades e ineficiencias en la gestión además de generar
incertidumbre e inseguridad jurídica.
Lo que si sabemos las entidades locales es que, “aunque la competencia para el reconocimiento y el control de
la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la
Seguridad Social”, “las CC.AA y las EE.LL. podrán iniciar el expediente administrativo cuando suscriban con
el Instituto Nacional de la Seguridad Social (...) el oportuno convenio que les habilite para ello” y que “en el
marco del correspondiente convenio podrá acordarse la posterior tramitación y gestión previas” (Art. 22.2 de
Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital).
Y que si suscriben esos convenios, los gastos extra derivados de esta gestión deberán afrontarlos las EE.LL
“exclusivamente con cargo a los ingresos corrientes que prevean obtener en el mismo ejercicio en que se inicie
el procedimiento” (Disposición Final Sexta).
También sabemos que determinadas CC.AA., País Vasco, Navarra y Cataluña, podrán gestionar esta nueva
prestación. Un agravio comparativo entre ciudadanos de unas y otras CC.AA. que contradice la igualdad entre
españolas consagrada por la Constitución Española.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno para su debate y aprobación el siguiente
ACUERDO
Instar al gobierno de España y en concreto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a:
1.

Crear un nuevo fondo que permita a aquellas EE.LL. que asuman la gestión de esta nueva prestación, a
través de convenios con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, atender dicha gestión de manera
adecuada y sin poner en riesgo la tramitación de las ayudas sociales ya existentes en las mismas.
Sin esos fondos adicionales, será inviable para las EE.LL. gestionar esta nueva prestación estatal y por
tanto, será inviable la firma de estos convenios de colaboración.
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2.

Enviar, de forma urgente y antes de que esta prestación entre en vigor, a todas las EE.LL. el borrador
del texto de convenio que tendrían que firmar para gestionar el Ingreso Mínimo Vital para que puedan
analizar con sus servicios técnicos las implicaciones económicas, jurídicas y de gestión que se derivan
de dicho convenio y valorar adecuadamente si la entidad local puede asumir esa gestión o la misma
permanece en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

3.

Garantizar que todas las CCAA pueden participar de la misma manera en la tramitación y/o gestión de
esta ayuda si consideran que es lo más adecuado para sus ciudadanos.

4.

Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, al Vicepresidente Segundo y Ministro de
Derechos Sociales y Agenda 2030, al Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a los
Portavoces de Grupos Políticos del Congreso, Senado y de la Asamblea de Madrid.

En San Fernando de Henares, a 12 de junio de 2020.
Miguel Ángel García Capa
Grupo Municipal Popular.”

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó rechazada por MAYORÍA con el
siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

10 (5 Cs, 3 PP, 2 GM (Sandro Algaba, Jesús Fernandez)
11 (6 PSOE, 5 GM (Catalina Rodríguez, Joaquín Calzada,
Sofía Díaz, Aránzazu Azmara Rodríguez José Luis Sánchez))

ABSTENCIONES:

0

Pasamos a la siguiente proposición. Ha presentado una enmienda el concejal de
Hacienda. Si quieren que hagamos un receso para que la vean, porque se ha presentado
ahora mismo. Sí, pues hacemos un receso pero por favor, de verdad, de cinco minutos.
(Receso)
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— Vamos a continuar con el Pleno, vayan tomando asiento los concejales y las
concejalas. Vayan tomando asiento, vamos a continuar con la sesión plenaria. Con el
punto número 11 que es la proposición presentada por Alejandra Serrano, portavoz del
Grupo Municipal Popular para la provisional de la modificación de las ordenanzas
fiscales.
Va a presentar la proposición la concejala, hay una enmienda presentada por el
concejal de Hacienda que posteriormente intervendrá. Tiene la palabra la portavoz del
Grupo Popular Alejandra Serrano.
— Voy a pasar a leerla. Es incuestionable la crisis social y económica que tenemos
que afrontar y tal como se ha hecho en la tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local entendemos que se debe hacer en otras
tantas para incentivar y ayudar a otros sectores.
Por todo ello presentamos el siguiente acuerdo, primero aprobación provisional de la
modificación de la ordenanza fiscal, 4 de la tasa de cementerio municipal y servicios
funerarios. En esta ordenanza se añadiría una disposición transitoria, se establece la
inaplicabilidad temporal de la tasa hasta final del ejercicio 2020. Con efecto retroactivo en el
caso de no tener seguro de deceso, a todos aquellos vecinos que hayan fallecido a
consecuencia del COVID-19.
Segundo, aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal 22 para la
exacción de la tasa por la prestación de los servicios relativos al tratamiento de los residuos
urbanos, se añade disposición transitoria, se establece la inaplicabilidad temporal de la tasa
hasta final del ejercicio 2020. Aquellos establecimientos, comercios y empresas que se hayan
visto afectados por la situación actual para el ejercicio 2020 como señalaba anteriormente.
Tercero, se estudiarán y se emitirá el informe oportuno en las siguientes
bonificaciones, bonificar el 95% de la plusvalía municipal a afectados del COVID-19,
bonificar el 25%, el numerito para el sector empresarial que trabaja con vehículos,
autónomos y PYMES, bonificación de 25% de ICIO e impuestos vinculados a la reforma,
adecuación y renovación de inmuebles o locales destinados a la actividad comercial,
hostelera, industrial o de ocio y bonificación del impuesto de actividades económicas para
empresas que al concluir este año mantengan el mismo nivel de desempleo superior al
existente al 1 de marzo del 2020.
Se añade una enmienda de sustitución presentada por el Equipo de Gobierno. Visto lo
propuesto en la moción que sería el punto número 4, punto número 4 se propone hacer un
estudio técnico con el área económico-tributaria para evaluar el impacto en la gestión
municipal y el consiguiente detrimento de ingresos en las arcas del Ayuntamiento de las
medidas propuestas en esta proposición sobre la modificación de las ordenanzas fiscales
para comprobar la afectación de las mismas en los servicios públicos.
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Nosotros presentamos esta proposición porque nos ha parecido una muy buena
medida, la que iba a venir hoy a pleno, que finalmente no viene, que vendrá el siguiente
pleno, que es la tasa por la actualización privativa o el aprovechamiento especial de dominio
público que para que todos nos entendamos son las terrazas, los veladores y el mercadillo
municipal.
Entendemos que es una buena medida para apoyar al comercio de proximidad pero
no nos podemos olvidar que hay muchísimos más comercios que no son solamente la
hostelería, y no podemos hacer un agravio comparativo entre unos y otros, porque hay
comercios u hostelería que tienen terraza y otros que no, y para los que no tengan terraza,
por ejemplo, pues entendemos que no se va a aplicar ningún tipo de beneficio.
Entonces nosotros creemos que con estas dos tasas que hemos presentado, estas dos
tasas se puede intentar ayudar un poco más a las PYMES, a las familias, a los autónomos y
por eso las traemos simplemente para su modificación puntual para el 2020.
En cuanto a los otros impuestos que son el IBI, el ICIO, etcétera, entendemos que es
más complicado, por eso hemos pedido un informe porque si bien es cierto que en el
Ayuntamiento de Madrid por ejemplo, sí que se han aplicado estas bonificaciones pues a lo
mejor ya va a suponer un desbarajuste para el presupuesto, pero aun así nos gustaría que se
hiciera un informe de por qué no se pueden bajar estos impuestos para todos los vecinos,
autónomos, PYMES, familias, etcétera. Y hemos agregado la enmienda, o sea, hemos
agregado este punto, el punto número 4, que va en el mismo sentido que es para que
efectivamente haya un estudio económico financiero pues para que no se vean alteradas las
arcas municipales, porque pues igual ya pues no se puede realizar y, por tanto, estas tasas no
se podrían eliminar para el 2020. Muchas gracias.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Para presentar la enmienda tiene la
palabra el concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas.
— La enmienda la leo literalmente, lo que proponemos... es el punto 4, desde este
Equipo de Gobierno es la enmienda de adición propuesta por en este caso la Concejalía de
Hacienda, personal régimen interior al punto también 11 del orden del día propuesto por
Alejandra Serrano, concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, que dice: visto lo
propuesto en la moción recogida en el punto número 11 se propone hacer un estudio técnico
con el área económico-tributaria para evaluar el impacto en la gestión municipal y el
consiguiente detrimento de ingresos en las arcas del Ayuntamiento de las medidas propuestas
en la moción sobre modificación de las ordenanzas fiscales propuestas por el Grupo
Municipal Popular para comprobar la afectación de las mismas en los servicios públicos.
Todo el mundo sabe que el pasado octubre del 2019 y muy a nuestro pesar tuvimos
que traer una propuesta de la revisión del esfuerzo fiscal, de mucha de las ordenanzas
fiscales.
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Sí que es verdad que había un compromiso pero cuando se supo de la situación de las
arcas municipales de este ayuntamiento y en contra de verdad que desde nuestra primera
intención que no era hacer ese esfuerzo adicional tuvimos que revisarlo, hubo un debate de
ordenanzas y aquí se trajo y se explicó, la verdad es que nadie supo que iba a venir una
pandemia, nadie supo que cuando se elaboró el presupuesto 2020 pues la vida de cada uno
de nosotros y la vida colectiva y la vida de este municipio iba a cambiar.
Es verdad que hay partidas dibujadas dentro del presupuesto, que por mucho que nos
hayamos querido reinventar para llegar a todo el mundo por tema del Fondo Social, etcétera,
hemos tenido que renunciar, se está alargando también el estado de alarma, lo que implica
directamente que muchas acciones, gastos comprometidos, etcétera, campamentos y demás
tampoco se va a poder hacer frente y eso sí que lo que donde seguramente que a priori si esto
se presenta hace tres meses hubiéramos dicho que no por un tema de coherencia, si algo nos
ha enseñado estos últimos tres meses es que todo se puede someter a estudio, se puede
revisar.
Pero sí que es verdad que reforzando también la exposición de los puntos anteriores
de verdad nosotros desde el Equipo de Gobierno nos tomamos también muy en serio que
igual que la oposición los acuerdos plenarios y sí que no nos queremos comprometer a cosas
que no podamos ser capaces de luego llevarles a cabo, y para eso también con ese nivel de
coherencia, igual que nos basamos en los informes de nuestro señor Secretario, de nuestro
señor Interventor, de nuestros técnicos, queremos un informe técnico de la dirección del Área
Tributaria, que nos diga qué impacto tiene, si tenemos margen, cómo puede afectar y sobre
todo de manera excepcional para este 2020, ya luego a final de año tendremos el debate de
las ordenanzas para el año que viene.
Por tanto, por nuestra parte proponemos esta enmienda de adición para abstenernos.
Para votar a favor, perdón.
— Vamos a abrir el debate. Entiendo, por tanto, por las intervenciones de la
portavoz del Grupo Popular y del concejal de Hacienda que el Grupo Popular asume la
enmienda. Perfecto, ¿alguna intervención?
Por el Grupo Mixto tiene la palabra José Luis Sánchez, por Podemos.
— Para hacer una exposición de motivos de cuál va a ser el sentido de mi voto voy a
votar en contra y de verdad que lo siento que las dos propuestas que haya traído hoy el PP
tenga que votar en contra, no es por una cuestión de que sea el partido, en esta proposición
concreta si la hubiera traído cualquier otro partido haría lo mismo, y es por una cuestión
creo que de responsabilidad y coherencia.
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Y creo que la responsabilidad hay que pedírsela lo mismo al Equipo de Gobierno que
a la gente que estamos en la oposición, y creo que en la situación que estamos actualmente si
renunciamos a todas las vías de ingresos que tiene el Ayuntamiento, lo que estamos haciendo
es atarnos las manos para las posibles medidas de tipo social que tengamos que ir tomando
como producto de la posible crisis económica que venga.
Entonces por una cuestión de coherencia tengo que decir que me parece totalmente
incoherente que el Equipo de Gobierno vaya a votar que sí a esta propuesta porque va en
contra de todo lo que han ido diciendo en relación a otras mociones que se están presentando
y precisamente en una cuestión tan importante como esta que es la de recoger fondos que son
los que luego se tienen que dedicar para tomar otras medidas me parece totalmente
incoherente que el Equipo de Gobierno haya presentado para poder votar a favor un añadido
cuando yo creo que el tema de coherencia en este punto es que el Ayuntamiento en estos
momentos tiene que tener los suficientes ingresos para poder hacer frente a las medidas
sociales que sin duda vamos a tener que tomar.
— Muchas gracias. Tiene la palabra por Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUOAnticapitalistas Sofía Díaz.
— Manifestar primero nuestro voto en contra de la moción del Partido Popular y mi
perplejidad en la posición del Equipo de Gobierno. Acabamos de presentar unos
presupuestos en los que se ha dotado varias partidas para asumir entiendo yo todas las
especificidades que nos vengan de cara a la situación del COVID con los distintos comercios,
familias, etcétera.
Creo que se ha hecho un esfuerzo, lo dijimos, por parte del Equipo de Gobierno y el
cual hemos apoyado. No entendemos ahora que vayan a hacer un plan de viabilidad de dónde
se van a quitar esos ingresos o cuántos de esos ingresos para que ustedes se abstengan en
esta moción.
Como ha dicho el compañero de la Corporación de Podemos, evidentemente hay que
estar a favor de los impuestos, por supuesto unos impuestos progresivos y equitativos según
tu situación de renta. Evidentemente no pueden pagar igual los que menos tienen en
proporción con los que más ganan o más tienen. Eso es lo que defendemos la gente de
izquierdas, porque queremos tener en vía a esos impuestos unos servicios públicos de
calidad.
Yo creo que este Equipo de Gobierno proporcionó en esos presupuestos una partida
que iba repartida para el comercio local, que todavía no está gastada, que evidentemente
creo que se podía debatir como se comprometieron en este pleno, para que post, o sea, a un
mes creo que estamos de la aprobación de presupuestos con esta moción, se vaya a hacer un
recorte de no sé qué partida, nos gustaría porque nosotros hemos apoyado esos presupuestos.
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Y se comprometió el Equipo de Gobierno con que iba a intentar colaborar con la
oposición en dar salidas y en que hiciéramos propuestas para ver y de hecho el otro día en la
Comisión de Cuentas se volvieron a comprometer a que podíamos dar opciones para otros
comercios, porque entendíamos que hasta ahora los de hostelería y restauración eran los
únicos bonificados, por lo tanto no entiendo ahora mismo su posición y cómo viendo la
moción del Partido Popular que se entregó el viernes no tienen ya ese informe de viabilidad
como se ha hecho otras veces para dar cabida o no a esa posición en el pleno, desde luego
nosotros se acaban de aprobar los presupuestos hace un mes, del que ni siquiera todavía nos
hemos sentado a participar y nada, manifestar nuestro voto en contra. Y, por supuesto, decir
también a los compañeros del Partido Popular como al compañero de Vox anteriormente que
no entiendo que aquí se consideren tan beneplácitos con los habitantes de San Fernando de
Henares y luego en Europa nos den esa caña y nos presionen tanto, porque lo vuelvo a decir,
somos vecinos y vecinas de San Fernando, también somos europeos, nos aplican y nos hacen
daño esas medidas que ustedes están aplicando en Europa, entonces no entendemos su
posición sinceramente en Europa dándonos esa caña solamente por tener un Gobierno
progresista y aquí querer beneficiarnos como si... no sé de dónde se van a poder sufragar los
gastos de los servicios públicos de nuestro país, sí lo sé porque ustedes son privatizadores,
pero como vamos en contra de ese sistema pues yo creo que la explicación queda dada.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra por el Grupo
Mixto, por Más Madrid Joaquín Calzada.
— Buenas tardes, muchas gracias señor Alcalde. Nosotros como todos saben votamos
en contra del presupuesto, no porque no nos pareciera social sino porque queríamos un poco
más. Desde esa perspectiva vamos a votar igualmente en contra de esta moción porque igual
que dándole su lectura nos ha parecido interesante una ayuda para los comerciantes de
nuestro municipio y los vecinos, una ayuda por la situación que tenemos, también creemos
que se puede hacer más, porque por ejemplo ponen ustedes la exención de tasas hasta
diciembre de los que hayan fallecido con COVID y los que no hayan sido testados y no se
sepa si tienen COVID o no, por ejemplo, habría que incluirlos yo creo.
En cualquier caso vamos a votar en contra, porque somos más ambiciosos y porque
no entendemos lo que decía en la última parte de la intervención mi compañera de Izquierda
Unida cómo pueden ser tan poco coherentes y usar esa demagogia siempre de traer aquí esas
medidas y luego en Europa votar en contra de que se nos den ayudas. No entendemos esa
falta de institucionalismo que tanto dicen y vamos a votar en contra por ese motivo. Muchas
gracias.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? La segunda ronda por parte del Grupo
Popular, tiene la palabra la portavoz Alejandra Serrano.
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— Sí, yo es que creo que tanto Podemos como Izquierda Unida como Más Madrid San
Fernando no han entendido bien el sentido de la proposición o eso quiero entender. Nosotros
lo que proponemos es que ya que va a haber unas ayudas o unas bonificaciones para la
hostelería que tenga terraza, creemos que es justo por lo menos proponer o estudiar la
viabilidad de que haya otros comercios, por ejemplo, con el tema de las tasas relativos al
tratamiento de los residuos urbanos que haya comercios que llevan 3 o 4 meses cerrados, y si
se puede esta tasa evitar que la paguen durante el 2020 creemos que es una ayuda al
comercio insisto de proximidad, al comercio local, igual que se tiene con los puestos del
mercadillo y con la hostelería que tienen terrazas.
Esto no significa que se vayan a mermar entendemos nosotros desde nuestro punto de
vista muchos de los ingresos, porque no sabemos cuántos... por ejemplo, en la primera tasa
por fallecidos por COVID-19 en San Fernando de Henares que no tengan un seguro de
deceso con carácter retroactivo. ¿Cuánto puede suponer esto a las arcas municipales?
Entendemos que puede ser asumible.
La otra tasa pues es un precio fijo, como sabemos en San Fernando de Henares lo que
se paga cada comercio y entendemos que todos aquellos que hayan estado que se cumplan
unas condiciones y que hayan estado cerrados durante equis meses me parece un poco
injusto que tengan que pagar esta tasa cuando han estado cerrados y con la crisis que esto va
a conllevar.
Por eso nosotros solamente pedimos que igual que se hace a unos, pues que se estudie
la posibilidad de hacerlo a otros, y así lo hemos reflejado y hemos admitido la enmienda del
Equipo de Gobierno, porque estudiarlo y que se haga un informe creemos que a nadie
perjudica. Es decir, se ha hecho un informe que dicen que no se puede realizar, pues no se
puede realizar y habrá que presupuestarlo otra serie de ayudas para el año que viene. Pero si
se puede hacer por qué no se les va a ayudar a estas personas, no significa que no tengan que
pagar impuestos todo el mundo porque evidentemente las cosas se pagan con los impuestos
del contribuyente, pero habrá que ayudar y facilitar pues para que las personas puedan
trabajar y puedan que sus negocios salgan adelante, simplemente eso.
En cuanto a los demás impuestos del IBI entendemos que ahora es muy difícil después
de haber aprobado las ordenanzas fiscales en octubre y el presupuesto hace un mes
evidentemente ahora es muy difícil cambiar estos impuestos. El IBI por eso lo ponemos que se
estudie y que nos den el informe que no se puede hacer, simplemente, pero entendemos que
hay que facilitar, hay que proponer y ser proactivo para poder dar soluciones a los
problemas que tienen en este caos el comercio de proximidad. Gracias.
— Muchas gracias. Por el Grupo Mixto tiene la palabra por Actúa Arancha
Azmara.
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— Como no había intervenido en la primera ronda desde Actúa también vamos a
votar en contra de la propuesta del Partido Popular pero porque también como bien has
dicho Alejandra, tenemos que ser propositivos y Actúa lo fue en el pleno pasado con las
enmiendas que presentamos al presupuesto.
Una de ellas contemplaba medidas en materia de comercio que no se aceptaron por
diversas razones, y también había una enmienda en la que decíamos que se elaborara un
paquete específico o un plan en el post COVID, este de ayuda a los comercios locales y que
se trajera a Pleno. Entonces yo entiendo que este tipo de medidas como las que propone el
Partido Popular tendrían que ir incluidas en ese paquete, que reclamábamos, y que nos
gustaría porque la situación del COVID es una situación excepcional, como bien hemos
dicho, que fuera un debate abierto a toda la Corporación y un debate abierto en el que
propusiéramos todos y llegáramos a acuerdos, porque creo que el municipio lo necesita
ahora mismo. Por tanto nuestro voto va en contra más bien en ese sentido.
Luego por otro lado también comparto lo que ha dicho el compañero de Más San
Fernando pues hay algunas medidas como el tema de las víctimas del COVID en San
Fernando de Henares que creo que es difícil de aplicar e injusto porque va a haber gente que
se queda fuera porque no se ha declarado como víctima de COVID y seguramente lo ha sido.
Por tanto la posición de Actúa en este sentido va a ser en contra.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Por el Grupo Mixto, por Izquierda
Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas tiene la palabra Sofía Díaz— Por contestar a la compañera Alejandra yo creo que no hemos entendido mal, o
sea, claramente en la moción pone que para el Partido Popular la mejor manera de ayudar a
nuestras familias y autónomos y empresas es bajándole los impuestos y las tasas aunque sea
de manera temporal.
Yo creo que lo que se trae en esta moción no es ver como se comprometió el Equipo
de Gobierno con toda la Corporación de ver con esa partida que se había aprobado en los
presupuestos de ayuda al comercio local, ver cómo se podía ayudar. Se ha empezado
bonificando a la restauración y a la hostelería. En Servicios Sociales ya se ha atendido
desde... es que no voy a ser yo quien defienda de verdad...
Sí, pero es que para eso se había creado una mesa con unas partidas presupuestarias
que habíamos aprobado que nos parecían bien porque se atendían a todos los servicios
municipales y aparte, evidentemente por eso la traen, pero yo estoy justificando mi voto en
contra y que no es que la haya entendido mal, es que la hemos entendido perfectamente, sólo
que vamos a votar en contra porque lo de la bajada de impuestos evidentemente pues va a
repercutir una bajada de impuestos que no estaba reflejada en el presupuesto que hemos
aprobado hace sólo un mes.
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Y que ya estaban entendíamos muy ajustados y como partido, persona de un partido
que ha apoyado esos presupuestos pues entendíamos que se valoraba la partida de Servicios
Sociales, que se valoraba la partida de ayuda al comercio, entonces lo que queda es repartir
o cómo se reparten esas partidas de ayuda.
Evidentemente también vamos a bonificar a una persona que haya muerto por COVID
y a una persona que haya muerto por un infarto, pues a lo mejor la familia de una persona
que haya muerto por infarto tiene muchísimos menos recursos, se puede dar, que la de un
familiar que haya muerto por COVID, es que eso no se puede hacer así, es que siempre se
tiene que estudiar por ejemplo la forma de beneficiar, y es que ustedes por ejemplo no lo
reflejan.
Entonces de manera lineal no se puede hacer o no se puede pedir esto, entonces lo
que vuelvo a repetir votamos en contra porque se ha quedado en unos presupuestos y se ha
quedado una forma de repartir en Servicios Sociales, en ayuda al comercio, etcétera,
etcétera, que todavía no nos hemos sentado a hablar y entonces antes de eso pues ustedes ya
traen otra moción que desvirtúa lo que aquí se acordó hace un mes.
— Muchas gracias. Tiene la palabra José Luis. Es que sí, pero es que de verdad yo
es que luego me dicen los compañeros de los grupos que intervienen bastante menos que el
Grupo Mixto, yo insisto, no es un problema de este alcalde e intento siempre ser flexible.
Ahora ha pedido la palabra también Cati Rodríguez y han excedido, llevan 15 minutos el
Grupo Mixto hablando, y los compañeros, el Grupo Popular, el Grupo Ciudadanos, el
Grupo Socialista luego me echan la bronca con razón. Entonces yo intento ser flexible pero
una cosa es ser flexible y otra cosa es que nos eternicemos en las intervenciones. Yo igual
que se hace en el Congreso de los Diputados o igual que se ha hecho en la Asamblea de
Madrid cuando (…) diputados al Grupo Mixto se ponen de acuerdo y se reparten el tiempo,
y es así y no es una cuestión que me invente, y hasta ahora si he demostrado algo es que he
sido flexible siempre, pero no podemos tampoco eternizarnos.
Tiene la palabra por el Grupo Mixto Cati Rodríguez. Dice que muy corto.
— Sí, muy breve, yo voy a ser muy breve. Por contestar a la concejala del Grupo
Popular nosotros planteamos unas enmiendas al presupuesto para conseguir casi 800.000
euros más, para medidas para la gente que lo iba a necesitar y usted no lo votó a favor, el PP
no lo votó a favor y ahora viene con la bajada de impuestos, que es además su política
normal de bajada de impuestos en general y no por el COVID. Entonces lo que podía haber
apoyado esa medida, que servía para todos.
Ahora encima que vamos a tener 600.000 euros menos cada año porque se va a
aplicar al contrato de jardinería por ejemplo que era nuestra enmienda y usted no la votó a
favor y ahora bajamos los impuestos y de dónde sacamos entonces para llegar a esas
medidas.
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Nosotros si podemos, que no sé si podremos intervenir en esa mesa de trabajo para
ver cómo se reparte y cómo se fiscaliza todo ese dinero, traeremos más propuestas para
ayudar a los vecinos pero no hagan demagogia, haber aprobado nuestra enmienda entonces.
Gracias.
— Tiene 30 segundos José Luis Sánchez pero de verdad hay sí que no voy a ser más
flexible. Ya están avisados y voy a llevar el tiempo a rajatabla. Además me comprometí
aquí, vamos a poner un cronómetro aquí arriba y que esté a la vista de todo el mundo.
— Yo le pediría al Alcalde que fuera un poco flexible, igual que nosotros somos
flexibles en otras determinadas cosas. Es decir, yo creo que siempre hay que tener un ten con
ten en todas las cosas, igual que hay cosas que se presentan como no se pueden presentar y
por responsabilidad lo hacemos, pues yo creo que la responsabilidad tiene que ser de todos.
Y como digo en esta cuestión precisamente la responsabilidad me parece yo respeto
totalmente la postura del Partido Popular, ellos presentan sus propuestas, como digo, no
estoy de acuerdo y en este punto concreto lo que me llama muchísimo la atención es la
incoherencia del Equipo de Gobierno con toda la postura que está teniendo con el resto de
las propuestas que se están presentando, y además cuando tenemos abierto un pacto de
reconstrucción social-económica y una mesa de medidas económicas sociales, que no sé con
qué dinero se va a poder plantear esas medidas. Gracias.
— Muchas gracias José Luis. Tiene la palabra, también por favor breve, la portavoz
del Grupo Popular, Alejandra Serrano.
— Sí, por concluir y terminar de contestar a mis compañeros. Vamos a ver, estas son
las medidas, nosotros como ustedes bien saben, porque ya se habrán reunido, no estamos en
esta mesa, por tanto nosotros como grupo municipal tendremos que presentar las medidas a
la mesa que se está celebrando pues como nosotros entendamos, en este momento hemos
creído oportuno ahora hacerlo pues mediante esa proposición.
Si bien es cierto que nos sumamos al pacto por la reconstrucción económica y social
de San Fernando de Henares pero este pacto va a ser en septiembre o en octubre y nosotros
lo que queremos es que se puedan estudiar estas medidas ahora. Para unos casos concretos
en el 2020 para casos derivados de esta pandemia, porque estamos en esta situación, no nos
olvidemos por esta pandemia, lo que queremos es ayudar ahora en concreto.
Y a Cati le tengo que decir que usted presentó unas enmiendas de 600.000 euros, pero
y que de dónde vamos a sacar el dinero. Pues mire, la Comunidad de Madrid va a inyectar a
este ayuntamiento 1,5 millones de euros de gasto corriente. Pues mire, ahí tiene 1,5 millones,
600.000 no, 1,5 millones. Entonces pues nada, entre todos podremos ver cómo vamos, claro,
entre todos. ¿No le quiere usted bajar a los impuestos al comercio que lleva 4 meses sin
abrir?
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— Hay más medidas ahí.
— Pregunta, ¿no le quiere usted bajar los impuestos al comercio que lleva 4 meses sin
abrir?
— Haremos propuestas, sí señora.
— ¿Usted le quiere bajar?, no le quiere bajar los impuestos, pues nada no hay ningún
problema, pues no le baja usted los impuestos o en concreto la tasa de residuos. ¿Cuántos
comercios son los que llevan 4 meses sin abrir o que demuestren que es un ERTE? ¿Cuántos
hay en San Fernando de Henares? ¿Cuánto va a suponer? Ya lo veremos en el informe.
Usted no está a favor. ¿Usted sólo está a favor de que se le bajen a la hostelería y a los que
tienen terraza? Pues no lo sé, no sé si usted está en la mesa, como nosotros no estamos y no
sabemos lo que se han hablado nosotros proponemos y luego ustedes ya decidirán si quieren
estudiarlos, si no quieren estudiarlos, si entre las siguientes medidas que van a tratar en la
mesa va a estar la bajada de estas tasas o no si son viables. Simple y llanamente. Muchas
gracias.
— Muchas gracias, tiene la palabra el concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas.
— Perplejidad es que ustedes tengan más información que el propio concejal de
Hacienda, eso es perplejidad. No tiene ni idea del impacto que tiene en la propuesta que ha
medido. Yo no lo sé, no tengo ni idea, no lo sé, pero en ningún momento no nos hemos
comprometido, estamos renunciando al compromiso que adquirimos en el debate de
presupuestos. ¿Alguien ha dicho que vamos a sacrificar alguna partida presupuestaria?
¿Alguien lo ha dicho aquí? Dicen de apostar por servicios de calidad, recuerdo que
Izquierda Unida ha gobernado en este ayuntamiento, Actúa con sus antecesores ha
gobernado en este ayuntamiento, Podemos con San Fernando Sí Puede ha gobernado en este
ayuntamiento y los servicios de calidad públicos son peores.
Entonces no nos den lecciones de que son los servicios públicos. Vamos a ver, lo
único que nos estamos comprometiendo es estudiarlo, nada más y no estamos diciendo, es
que vamos a ver, lo que hay que ver es el margen, el músculo financiero y el margen
financiero entre ingresos y gastos, estamos diciendo que vamos a renunciar a sus ingresos,
alguien ha renunciado a algo, si las partidas ya están comprometidas, si ya hemos dicho,
hemos anunciado este Equipo de Gobierno que hemos creado un fondo social, son los
presupuestos históricos más sociales de la historia, vamos a hacer un apoyo muy directo al
comercio. No hemos renunciado a nada de eso, estamos diciendo y mi exposición ha sido
antes, estamos diciendo que como ha habido la evolución de esta pandemia y se está
alargando, va a haber servicios que a lo mejor, por ejemplo, la apertura de la piscina,
campamento, vamos a ver, hay cosas que no vamos a poder afrontar, pues por qué no estudio
el ______, si no estamos diciendo ni sí ni no. Yo tengo también mi opinión, creo que además
el informe técnico no sé en qué línea irá, pero lo va a tener que soportar muy bien, pero
tendremos que estudiarlo para luego poder debatirlo entre todos.
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Si no pasa nada por estudiar las cosas, o qué pasa, que solamente se estudia cuando
vienen por una parte, pero cuando vienen por otra, luego dicen que si aplicamos el rodillo.
No aplicamos el rodillo, lo que tendremos es que estudiarlo, nada más.
El único compromiso que hemos adquirido desde este Equipo de Gobierno es
estudiarlo, compartir el informe y lo que diga el informe luego lo debatimos. Ya está.
Entonces no pongan palabras en nuestra boca ni afirmación en nuestra boca, que es que si
nosotros que si somos incoherentes, ¿es que ustedes tenían la misma coherencia hace un mes
que ahora? ¿Es la misma? Porque es que en la pandemia esta crisis sanitaria lo que nos ha
hecho ha sido evolucionar a todos, tener que pivotar, es que no somos los mismos que hace
tres meses, no somos los mismos que hace dos meses. Entonces no nos vayan a dar lecciones
de incoherencia este Equipo de Gobierno, que lo único que estamos haciendo es escuchar,
estamos viendo valorar, vamos a explorar a vías, y vamos a ver si es aplicable. ¿Eso es
incoherencia? Pues bienvenida la incoherencia.
Estoy hablando yo, bienvenida la incoherencia porque no estamos renunciando a
nada de lo que nos comprometimos con los partidos políticos que se abstuvieron o apoyaron.
¿Hemos renunciado a algo? No hemos renunciado a nada, así que no pongan en nuestra
boca algo que no es, estamos diciendo que lo estamos estudiando. Nada más, gracias.
— Muchas gracias. Yo también me quedo perplejo con algunas cuestiones, si algo
ha demostrado este Equipo de Gobierno es el carácter social que hemos puesto en marcha
desde el inicio de la pandemia y eso no lo puede negar absolutamente nadie, porque decía
el concejal de Podemos que vamos en contra de lo que decimos, es que no decimos, es que
hacemos. Es que dijimos que íbamos a poner en marcha que ningún niño becado de este
municipio se quedara sin comer y lo pusimos en marcha. Es que dijimos que íbamos a
reforzar la teleasistencia y la hemos reforzado. Es que dijimos que íbamos a poner un
servicio para la compra para mayores y lo pusimos, etcétera.
Es que hoy hemos anunciado esta mañana el primer, insisto primer plan de becas,
que se va a salir de las becas de toda la vida y que van a ser unas becas justas para
escolares, para todas las familias de esta ciudad y que recibirán todas las familias en
función de la renta, que creemos que es lo más justo en función de la renta de la unidad
familiar. Y eso en este municipio no se había hecho hasta esta legislatura y se va a hacer y
lo hemos anunciado hoy y estas becas se van a poner en marcha el próximo mes de
septiembre.
No implica el hacer ese estudio no implica que hayamos traicionado lógicamente a
quienes votaron el presupuesto, porque este Equipo de Gobierno insisto, no va diciendo
sino que lo que hace lo está cumpliendo y en materia social nadie lo puede negar. Y hemos
renunciado a inversiones que eran muy importantes para esta ciudad precisamente porque
no hay mayor inversión, y lo hemos dicho muchas veces, que la salud y la dignidad de
nuestros vecinos y vecinas.
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Por tanto, lo que nos hemos comprometido desde el Equipo de Gobierno es
precisamente a tener un estudio, que ustedes y el Equipo de Gobierno sepan qué impacto
tienen las propuestas que ha planteado el Partido Popular. Y precisamente también José
Luis porque estamos en pleno debate para crear ese pacto de reconstrucción social y
económica creo que es bueno que todos sepamos lo que cuestan los servicios públicos,
precisamente para ser coherentes, que sepamos cuánto cuestan los servicios públicos,
porque lógicamente este Equipo de Gobierno quiere seguir manteniendo, incluso
ampliando como hemos hecho en la parte social los servicios públicos y precisamente por
eso no es malo este estudio y este estudio una vez que lo tengamos elaborado por parte del
área tributaria ustedes van a tener conocimiento de él.
Y si este estudio dice que hay un impacto sobre la prestación de servicios o sobre las
políticas sociales pues lógicamente este Equipo de Gobierno no aplicará medidas de bajada
de impuestos, pero es que también me gustaría que ustedes se comprometieran a algo,
porque también me he quedado perplejo con algo, cuántos de los que han intervenido aquí
apoyaron las tasas o precios públicos o los impuestos. Nadie, compañeros y compañeras,
nadie.
Me gustaría, porque eso sí es un compromiso que ha adquirido este Equipo de
Gobierno, entiendo que el próximo mes de octubre que va a haber una congelación de las
tasas ustedes las aprobarán, precisamente para poder seguir prestando esos servicios
sociales que hemos puesto en marcha. Por tanto lo que nos hemos comprometido con la
enmienda es a realizar ese estudio, y en este caso yo soy crítico con el Partido Popular
muchas veces, pero sí que nos ha venido bien esta propuesta porque queremos pluralidad y
que todo el mundo se entere y que en estas reuniones que estamos manteniendo con el
tejido social, con los sindicatos, con los representantes de los empresarios y con los partidos
políticos todo el mundo sepa cuánto cuestan los servicios públicos en San Fernando y
cuánto cuesta cada medida social de las que se venían haciendo y de las muchas que está
poniendo en marcha este Equipo de Gobierno.
Por tanto, yo donde veo incoherencia es en algunas intervenciones, ese estudio lo
van a tener todos y todas, el compromiso de este Equipo de Gobierno es social, ya digo,
vamos anunciando medida social a medida social. Hoy hemos anunciado una que es
histórica en esta ciudad también, y es una realidad y es que el próximo curso escolar va a
comenzar con un plan de becas para todos los escolares. Y que los escolares y las escolares
de nuestra ciudad tendrán acceso a ese plan de becas sus familias en función de la renta de
la unidad familiar, de los padres y eso es justo, y esa es una política justa.
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Y desgraciadamente, decía la concejala del partido de Izquierda Unida, pues
efectivamente muchos de los impuestos que nosotros tenemos que gestionar como el IBI no
son ingresos progresivos, pero eso no depende del Ayuntamiento, eso depende del Estado y
ojala el Estado impuestos como este los cambie, ojala, pero nos tenemos que basar en lo
que hay ahora mismo, y lo que hay ahora mismo el IBI es justo que pague igual el IBI en
función, pues no es justo, para mí es un impuesto que no es justo y que debería ser
progresivo, pero sí que les insisto, no pongan en boca de este Equipo de Gobierno lo que no
es, hay un compromiso social, hemos adquirido unos compromisos con dos concejales que
votaron a favor del presupuesto municipal, es un compromiso con nuestras organizaciones
políticas, y es un compromiso que es lo más importante con los vecinos y vecinas de San
Fernando, y lo estamos cumpliendo y lo vamos a cumplir, y vamos a ir más allá en medidas
sociales. Y el ahorro, porque habrá vecinos que no entiendan que no se abre la piscina,
después de un análisis que hemos hecho el Equipo de Gobierno hemos entendido que no
era viable salvaguardar la salud de todos y abrir la piscina, y no va a haber actividades
como ha habido otros años en verano, y qué mejor inversión que ese dinero se destine a
gasto social y en este caso a becas para el inicio del curso escolar.
Así que por tanto este Equipo de Gobierno, como decía, termino como empezaba, si
ha demostrado algo es su compromiso social y las políticas sociales hay que financiarlas, se
tienen que financiar con impuestos y los servicios públicos se tienen que financiar con
impuestos, efectivamente. Y como digo me quedo y se lo recordaré el próximo mes de
octubre con muchas de las intervenciones, porque espero hay un compromiso por parte del
concejal de Hacienda y por parte del Equipo de Gobierno que este año no van a subir las
tasas ni los impuestos y espero que de esa coherencia de las intervenciones que ustedes han
hecho hoy y para poder financiar esos servicios públicos y esas políticas sociales ustedes
voten a favor del proyecto de ordenanzas fiscales el próximo mes de octubre.
Por tanto, pasamos a votación. Si no me equivoco asumen la enmienda por tanto la
proposición con la enmienda. ¿Votos a favor? 6 del Grupo Municipal Socialista, 5 del
Grupo Municipal de Ciudadanos, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 de España 2000, 1 de
Vox. ¿Votos en contra? 5 del Grupo Mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Actúa, 1 de Podemos y 1
de Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas.
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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 Aprobación provisional de la modificación de las
Ordenanzas Fiscales
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para el Partido Popular, la mejor manera de ayudar a nuestras familias, autónomos y empresas es bajándole
los impuestos y las tasas aunque sea de manera temporal.
Es incuestionable la crisis social y económica que tenemos que afrontar, y tal y como se ha hecho con la TASA
POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO
LOCAL, entendemos que se debe de hacer con otras tantas, para incentivar y ayudar a otros sectores.
Como así nos han hecho llegar en un informe, la Ordenanza Fiscal no contempla la posibilidad de su
suspensión temporal, por lo tanto la posibilidad de no aplicación de la Ordenanza, obliga a utilizar la
alternativa que permita no liquidar la tasa cuando finalice el estado de alarma y por lo tanto implica la
necesidad de proceder a la modificación de la Ordenanza por el procedimiento establecido en el artículo 17
del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas, es decir,
aprobación provisional del acuerdo en Pleno, publicación y exposición al público por 30 días, y aprobación
definitiva y entrada en vigor.
Una vez publicado el acuerdo de la modificación de la ordenanza en el BOCM, se entenderá puesta a
disposición de los interesados mediante la publicación en el Tablón de anuncios y en la web del Ayuntamiento,
poniéndolo a disposición a efectos de que se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno para su debate y aprobación el siguiente
ACUERDO
Primero- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal 4
CEMENTERIO MUNICIPAL Y SERVICIOS FUNERARIOS.

del

la TASA DE

Se añade:
Disposición transitoria
Se establece la inaplicabilidad temporal de la tasa hasta final del ejercicio 2020.
Con efecto retroactivo, en el caso de no tener seguro de decesos, a todos aquellos vecinos que hayan fallecido a
consecuencia del COVID-19.
SEGUNDO- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal 22 para la exacción de la
TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO DE LOS
RESIDUOS URBANOS
Se añade:
Disposición transitoria
Se establece la inaplicabilidad temporal de la tasa hasta final del ejercicio 2020 a aquellos establecimientos,
comercios y empresas que se hayan visto afectados por la situación actual para el ejercicio 2020.
Considerándose como tal aquellas empresas que hayan solicitado ERTE por fuerza mayor y trabajadores
autónomos que se hayan acogido a la situación de cese de actividad.
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TERCERO- Se estudiarán y se emitirá el informe oportuno, las siguientes bonificaciones:
Bonificar el 95% la plusvalía municipal a afectados por Covid-19.
Bonificar un 25% el IVTM para el sector empresarial que trabaja con vehículos, autónomos y PYMES, así
como a aquellos vecinos que hayan trabajado en el sector sociosanitario.
Bonificación del 95% del ICIO e impuestos vinculados a la reforma, adecuación o renovación de inmuebles o
locales destinados a la actividad comercial, hostelera, industrial o de ocio.
Bonificar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para las empresas que, al concluir este año mantengan
el mismo nivel desempleo o superior al existente el 1 de marzo de 2020, así como las nuevas sociedades que se
establezcan en San Fernando de Henares.
CUARTO- Visto lo propuesto en la Moción recogida en el punto número once, se propone hacer un estudio
técnico con el Área Económico-Tributaria para evaluar el impacto en la gestión municipal y el consiguiente
detrimento de ingresos en las arcas del Ayuntamiento de las medidas propuestas en la Moción sobre
modificación de las Ordenanzas Fiscales propuesta por el Grupo Municipal Popular, para comprobar la
afectación de las mismas en los servicios públicos.
En San Fernando de Henares, a 12 de junio de 2020.”

Sometida a votación la proposición de referencia, resultó aprobada por MAYORÍA
ABSOLUTA con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:

16 (6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 2 GM (Sandro Algaba, Jesús Fernández))
5 GM (Catalina Rodríguez, Joaquín Calzada, Sofía Díaz,
Aránzazu Azmara Rodríguez, José Luis Sánchez)

ABSTENCIONES:

0

Pasamos al siguiente punto que es el punto número 12, que es la proposición
presentada por Guadalupe Piñas, concejala de Educación para instar a la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid a realizar las inversiones necesarias para
solucionar los problemas de las infraestructuras educativas. Tiene la palabra la concejala
de Educación.
— Buenas tardes de nuevo a todos, muchas gracias señor Alcalde. Bueno, pues
tenemos aquí una proposición al Pleno que es verdad que hay muchos motivos por la que
podíamos traer educativos una moción, y es verdad que estamos en un momento atípico para
finalizar el curso, como consecuencia de esta pandemia sanitaria, desde luego y no vamos
nosotros a poner ni a criticar las medidas que con mejor o peor acierto tomen otras
administraciones respecto a esto.
Pero sí hay otras cosas que sí se pueden prever, que sí se pueden coordinar y
programar y me estoy refiriendo a las inversiones y actuaciones en los centros educativos,
que ya están presupuestadas y que llevan un retraso de años en su ejecución y que influyen
desfavorablemente en la calidad y la seguridad de la educación en nuestro municipio.
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Previendo un inicio de curso atípico, con grandes medidas de seguridad, división de
clases, necesidades de espacio y demás entendemos que se hace imprescindible que la
Consejería de Educación realice la ejecución de aquellas actuaciones que ya están previstas,
que ya están presupuestadas y que por el motivo que sea no se han realizado en nuestro
municipio.
Cuando nosotros hemos comprobado cómo estaba el estado de nuestros centros
educativos pusimos de nuestra partida presupuestaria en reformas y mantenimiento una
previsión de unos 300.000 euros para poderlos acondicionar, y sin embargo igualmente
vimos que la Comunidad de Madrid ni había puesto ni un solo euro en los últimos años, se
presupuestan las cosas pero no se hace nada.
Es por ello que desde la Consejería de Educación del Ayuntamiento de San Fernando
de Henares solicitamos una solución a las actuaciones pendientes, entre otras por ejemplo
podemos hablar del Ciudades Unidas, la prioridad de la necesidad para cambiar el
fibrocemento que tiene en la cubierta del gimnasio. La urgencia, por ejemplo, de reformar la
cocina del Colegio Olivar.
Todo esto ya está o presupuestado por la Comunidad de Madrid y no se ha llevado a
cabo, quiero referir ello y años, no es el año pasado, sino lleva varios años ya para hacerlo.
El CI, por ejemplo, el Miguel Hernández la adecuación del patio que es para motóricos para
adaptarlo, el CI Guernica que aparecieron unas grietas el año pasado que obligó a la
clausura de aulas que ahora vamos a necesitar, las necesidades que nos trae el nuevo curso y
que de momento las grietas siguen ahí y la cláusula de las aulas también, el CI Villar Palasí,
con numerosas grietas que no han sido atendidas, así como la retirada de techos que aun
siguen con su fibrocemento.
Es por ello que elevo al Pleno de San Fernando de Henares por lo anteriormente
expuesto su apoyo para instar a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que
realice estas inversiones necesarias para dar solución a este problema de infraestructuras
educativas en nuestro municipio.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra por el Grupo Mixto,
por Podemos, José Luis Sánchez.
— En primer lugar felicitar a la concejala de Servicios Sociales por el trabajo que
está haciendo y que afortunadamente como lo está haciendo y como todos los concejales lo
vemos, no tienen que estar repitiendo continuamente que lo está haciendo. Sin decirlo lo
sabemos todos.
Y luego como las propuestas que trae son coherentes con el trabajo que hace pues
directamente mi voto va a ser que sí.
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Entonces lo que sí lo único, igual que nosotros se nos piden respetar las reglas
simplemente como cuestión, está claro que el Partido Socialista y Ciudadanos pueden
presentar las mociones que quieran, pero tienen una herramienta en su mano que es
directamente hacerlo. Creo que esto está bien en determinados momentos, cuando hay que
pedir a otra administración, a la Comunidad de Madrid determinadas cosas, pero
exactamente que a nosotros se nos pide que seamos breves para no alargar, si el Equipo de
Gobierno en vez de gobernar se dedica a meter proposiciones pues los plenos se van a hacer
interminables.
— Muchas gracias, como soy alcalde no me puedo resistir a contestarle, José Luis.
Es que instamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid y por otro lado este Equipo de
Gobierno con su apoyo al presupuesto municipal hemos aprobado destinar 300.000 euros a
mejorar las instalaciones educativas, porque este Equipo de Gobierno y la concejala de
educación es capaz de hacer dos cosas, una exigir a la Comunidad de Madrid dentro de sus
competencias y otra gobernar, que es lo que estamos haciendo y por eso hemos aprobado
una partida de 300.000 euros, con su apoyo para mejorar las instalaciones educativas.
Tiene la palabra, había pedido palabras por el Grupo Popular tiene la palabra
Alejandra Serrano.
— A ver, nosotros estamos muy de acuerdo con los puntos que ha expuesto aquí la
concejal de Educación. Es cierto que todos estos colegios se necesita estas obras o estas
reformas. Lo que pasa que si no tenemos entendido mal, hace dos semanas así ustedes se
reunieron con la Comunidad de Madrid y se comprometieron a realizarlos o a estudiar la
viabilidad y luego realizarlas. Eso es lo que nos han transmitido y nos han asegurado, que
usted tuvo una reunión, creo recordar hace dos viernes y fue lo que le transmitieron, además
que todos estos puntos lo transmitieron y le dijeron que efectivamente que estaban ya algunos
de ellos muy avanzados como lo de cambiar el tejado y que otros muchos pues lo estaban
estudiando para poderlo realizar. Por tanto por eso nos abstenemos porque tenemos que
había un compromiso de la Comunidad de Madrid con ustedes. Por tanto, instar a algo que
ya se han comprometido pues sinceramente no lo vemos, por eso es el sentido de nuestro
voto. Gracias.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Sí, perdona, por el Grupo Municipal de
Ciudadanos tiene la palabra la concejal Lorena Galindo.
— Gracias señor Alcalde. Como no puede ser de otro modo esta propuesta afecta
directamente al interés y el bienestar de los niños de nuestro municipio, por lo que nuestro
voto va a ser a favor.
— Muchas gracias Lorena. ¿Alguna intervención? Va a responder la concejala.
Tiene la palabra la concejala de Educación, Guadalupe Piñas.
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— Primero para decirle a José Luis de Podemos que el motivo por el que yo traigo
aquí esta moción es porque a pesar de lo que ha dicho aquí nuestra compañera Alejandra
que dice que se comprometieron a estudiarlo, no a realizarlo, a estudiarlo. Yo traigo esto
aquí para contar con el apoyo porque yo voy a seguir gestionando y voy a seguir presionando
a la comunidad para que ejecute esas obras que llevan años sin realizarse y para ello
necesito el apoyo del Pleno, porque tendremos más fuerza si vamos como pleno que si voy
como concejala. Esto ya lo he dicho en alguna otra ocasión y esa es la única razón por la que
yo traigo aquí ciertas mociones, es la que insto a la Consejería a hacer determinadas cosas.
Y por otro lado aquí ha quedado grabado que hay un compromiso de realizar esas
obras por parte de la Consejería de la Comunidad de Madrid, porque lo ha dicho usted que
tenemos ese compromiso. En la reunión que tuvimos por eso yo como estuve en la reunión lo
más que tuvimos, también estaba el señor Alcalde y el concejal de Urbanismo, fue a eso que
lo iban a estudiar e incluso había algunas propuestas pero en definitiva ninguna. Entonces
por eso es por lo que traigo aquí esta moción para que a través de una carta mía que
escribiré en los próximos días cuando tenga el certificado de esta moción se comprometan
por escrito como debe de ser y se haga de una vez porque el problema es que esto ya está
hasta presupuestado en la Comunidad de Madrid y los presupuestos, y no se hace, debemos
una cocina en El Olivar que lleva años y la fibrocemento es algo peligroso y además el
estado del tejado es preocupante. Eso es todo.
— Muchas gracias. efectivamente tuvimos una reunión con el director general de
Infraestructuras Educativas, la concejala de Educación, el concejal de Planificación de la
ciudad y yo mismo. No existe tal compromiso como tal, Alejandra, lo que sí que hicimos es
que nos emplazamos a tener otra reunión porque estuvimos hablando de varios asuntos y
lógicamente entendíamos que traer esta proposición daría todavía más fuerza a la hora de
volvernos a reunir con el director general de Infraestructuras Educativas.
Yo creo que son ámbitos de actuación que le corresponden en este caso al Gobierno
de la Comunidad de Madrid por competencias y como digo, hay otra parte que es mejoras
educativas que tiene que realizar el Ayuntamiento, principalmente tareas de
mantenimiento, que para ello hemos presupuestado 300.000 euros, que supone la mayor
inversión en mejoras en colegios de los últimos diez años, y eso además hoy me alegro de
poder darles una noticia, hemos estado trabajando, se va a hacer un aporte importante, lo
más difícil y para lo que no tenemos medios municipales a través de un contrato, y por otro
lado se ha trabajado desde el Área de Personal y desde el Área de Planificación de la
ciudad y desde el Área de Empleo, el compañero Rubén Fernández, para crear un plan de
trabajo municipal que va a emplear aproximadamente a 8 o 10 personas y estas personas
van a poder realizar tareas de mejora en los centros educativos. Es un plan que no depende,
hemos aprobado otros planes con la Comunidad de Madrid, el que se venía aprobando, el
PIL y hemos aprobado otros dos más el pasado jueves pero este, este plan para mejora
también de colegios y escuelas infantiles es 100% con financiación municipal y es una
apuesta también por el empleo por parte del Equipo de Gobierno.

Página 60 de 88

Va a ir lógicamente la mano de obra se va a hacer con recursos municipales como
digo, de mantenimiento de la ciudad con el apoyo de este personal que se va a incorporar
en las próximas semanas y la compra de material que es inversión se realizará con cargo a
lo presupuestado en el presupuesto del año 2020.
Aquellas inversiones que son más difíciles y que el Ayuntamiento no tiene medios se
van a realizar a través de un contrato que ya hemos estado viendo con los técnicos y con el
Secretario para poder sacarlo una vez que esté aprobado, esperamos que la próxima
semana, me decía el interventor ahora que ya está informado el presupuesto, que podamos
aprobar el presupuesto. Por tanto, estamos hablando de cuestión de semanas el poder
empezar estas obras en los espacios educativos.
Bien, pasamos por tanto la proposición a votación.
¿Votos a favor? 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 6
del Grupo Mixto 1 de España 2000, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida, 2 de Más Madrid y 1
de Podemos. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 3 del Grupo Popular y 1 del Grupo Mixto
de Vox.

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:
“DOÑA M. GUADALUPE PIÑAS GARCÍA, CONCEJALA DE EDUCACIÓN SEGÚN DECRETO DE
DELEGACIÓN DE ALCALDIA 1492/2019 DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, AL
AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97.3 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA
SIGUIENTE PROPOSICIÓN.
•

Exposición de motivos

Son muchos los motivos y las razones por los que traer una propuesta al pleno Municipal con motivos
educativos.
Es verdad que nos encontramos ante un final de curso atípico y con muchas dificultades para finalizarlo, nunca
se podría haber previsto algo así, ante una pandemia sanitaria lo importante son la vidas humanas y no vamos a
reprochar las medidas que con mayor o menor acierto se tomen por otras administraciones superiores para
minimizar su impacto.
Pero hay otras cosas que si se pueden prever, coordinar y programar, en este caso me estoy refiriendo, a las
inversiones y actuaciones en los centros educativos, y en particular de aquellas intervenciones ya
presupuestadas o conocidas por la Consejería de Educación y Juventud con años de retraso en su ejecución y
que influyen muy desfavorablemente en la calidad y seguridad educativa en nuestros centros.
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Previendo un inicio de curso atípico con grandes medidas de seguridad, divisiones de clases, necesidades de
espaciaos y demás se nos hace imprescindibles exigir a la Consejería de Educación y de la Dirección Territorial
Madrid-Este. La realización y ejecución de aquellas actuaciones previstas desde hace años en nuestro
municipio, que entendemos, sobrepasan las tareas de mantenimiento de las instalaciones y se sitúan en
actuaciones de mejora y/o reforma para la adecuación de los centros a las diferentes normativas.
Cuando el Ayuntamiento ha aprobado unos presupuestos para reformas y mantenimientos de nuestros centros
educativos, al realizar una revisión del estado en el que se encontraban, cercana a los 300.000 € nos
encontramos que la Comunidad tiene pendiente con este municipio actuaciones que no realiza y con una
inversión de cero€ en los últimos años.
Es por ello que desde La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de San Fernando de Henares solicitamos
se de una solución a las actuaciones pendientes.
Entre otras:
En el CEIP Ciudades Unidas la prioridad en la necesidad de actuación sobre la adaptación del cumplimiento de
la ordenanza sobre fibrocemento en cuanto a la retirada y sustitución de la cubierta de fibrocemento del
Gimnasio
La urgencia de reformar la cocina del CEIP El Olivar.
En el CEIP Miguel Hernández, la adecuación del patio para adaptarlo a motóricos.
En el CEIP Guernica, con grietas en el pabellón de educación infantil que han obligado a la clausura de aulas,
tan necesarias en estos momentos.
En el CEIP Villar Palasí, grietas que llevan años soportando, así como de la retirada de los techos de
fibrocemento (uralita) que aún perviven en el centro:
•

Por lo anteriormente expuesto. Elevo al Pleno de san Fernando de Henares:

Su apoyo para INSTAR a La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a realizar las inversiones
necesarias para dar solución a estos problemas de infraestructuras educativas.
•







De esta Moción se dará cuenta a: La Consejería de Educación.
La DAT_ESTE.
Las Direcciones de los centro.
La AMPA de los centros.
Federación- de AMPAs de San Fernando de Henares.
Grupos parlamentarios en el Asamblea de Madrid.

San Fernando de Henares, a 12 de junio de 2020.
M. Guadalupe Piñas García
Concejala de Educación del Ayuntamiento de san Fernando de Henares. Madrid.”
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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,

VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:

0
4 (3 PP, 1 GM (Jesús Fernández))

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

Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es el punto número 13, que es la
proposición presentada por Rubén Fernández, concejal de Sanidad y Consumo en relación
con la situación de las dos residencias de ancianos de San Fernando. Tiene la palabra el
concejal de Sanidad Rubén Fernández.
— Buenas tardes, gracias señor Alcalde. Voy a ser breve y no voy a leer la moción, la
tienen ustedes desde hace varios días y es una moción que traemos sobre las dos residencias
de mayores de San Fernando de Henares que hemos visto con vecinos, vecinas, trabajadores,
trabajadoras de la sanidad, la Plataforma en la Defensa de la Sanidad Pública y lógicamente
en el Equipo de Gobierno y con los técnicos municipales de Sanidad, como no puede ser de
otra manera.
Como comprenderán ustedes esta es una moción que es muy complicada porque es
donde más hemos padecido el sufrimiento en este municipio, en las dos residencias de
mayores, los datos que tenemos es que se han muerto prácticamente hasta mediados del mes
de mayo, 88 mayores. Para que ustedes se den cuenta es más de los muertos en el Hospital
del Henares, es decir, es una cuestión terrible, es un sufrimiento absolutamente insoportable
para todos y para todas y para esta ciudad por supuesto. Y por eso la memoria va a seguir
con ellos y con ellas en el futuro de esta ciudad lógicamente.
Todos conocemos y todas conocemos la situación de las residencias de mayores, la
problemática general, desde el principio de la pandemia, desde el día 12-13 conocíamos,
sabíamos la situación y las dificultades que estaban pasando las residencias. Hemos tenido
un contacto directo permanente con las direcciones de las dos residencias, con las
trabajadoras, fundamentalmente son trabajadoras de las residencias, con familiares de
manera diaria permanente para recabar información sobre la situación que se iba
deteriorando por momentos como todos y todas conocemos.
El contacto directo, por lo tanto, ha sido permanente y ya considerábamos al inicio
prácticamente de la crisis de la pandemia a finales del mes de marzo que la situación ya era
una situación prácticamente insostenible.
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De ahí deviene una iniciativa por parte del Gobierno Municipal y por el Alcalde que
la Consejería de Sanidad hiciéramos un informe sobre la situación de las residencias y
también la petición a la Policía Municipal que entrase en las residencias y mirase y viera un
poco cuál era la situación sobre todo de fallecidos y fallecidas durante estos días.
Esa valoración pues llevó a que a principios del mes de abril el Alcalde dirigiese una
carta a los responsables más importantes de Sanidad de la Comunidad de Madrid, carta que
viene en el anexo de la moción, la tienen ustedes dentro de la moción porque creo que era ya
lo suficientemente clarificadora en aquel momento cuál era la situación.
Nosotros en ese momento lo que intentamos desde el Ayuntamiento como no podía ser
de otra manera era ayudar en la medida de nuestras posibilidades sabiendo que no tenemos
competencias lógicamente, que la competencia es exclusiva de la comunidad autónoma en lo
que hemos podido, no sólo en llamar e interesarnos sino por ejemplo cuando no había
materiales suficientes en el primer momento llevamos los materiales que íbamos comprando
donde podíamos directamente a las residencias. También hubo muchos voluntarios,
voluntarias, empresas, asociaciones que también hicieron entrega digamos de ese material.
El Ayuntamiento en la medida de las posibilidades lo hicimos también.
Luego, como decía, la información permanente a través de las direcciones en la
medida que era posible que no nos daba mucha información pero sí nos transmitían su
angustia y su inseguridad en aquellos momentos, y también de las demandas que nos
producían por una parte trabajadoras fundamentalmente porque son casi todas mujeres y
también por parte de familiares y vecinos y vecinas que ya íbamos conociendo, que iban
conociendo cuál era la situación.
De aquella carta en aquel momento no hay todavía ninguna contestación, de ninguna
de las personas a las que interpelamos en aquel momento pues ninguna información.
Yo quiero reconocer en nombre yo creo que de todos y de todas, es el trabajo que han
realizado los trabajadores, las trabajadoras como decía fundamentalmente de las dos
residencias de mayores, de la pública y de la privada, en unas condiciones absolutamente
precarias, en unas condiciones absolutamente de angustia, de miedo, de terror ante una
situación que estaba desbordada por todos los lados. Y han mantenido lógicamente y han
intentado mantener la dignidad de nuestros mayores, los que estaban alojados allí por el
trabajo de estos trabajadores y trabajadoras de la residencia que quiero yo en este momento
hacerles este reconocimiento.
Se han sentido muchas veces las personas solas, desoladas y los enfermos y enfermas
y los fallecidos lógicamente pues su situación era crítica.
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Ahora que se va normalizando la situación pues es el momento como estamos
haciendo en todos los lugares de reflexionar un poco sobre lo pasado y plantear lo que dice
la moción tres propuestas muy concretas que son suficientemente claras, que yo tampoco voy
a leer sino simplemente a enumerar que nos parecen claves para el futuro reciente, para
estos días y para el futuro de nuestras residencias y para evitar que una próxima escalada y
una próxima tal la afrontemos de manera diferente esta situación.
Por una parte lo que ya veníamos insistiendo la necesidad de una auditoría clínica y
de funcionamiento de las residencias, de los mayores, de nuestros mayores y de nuestras
mayores de la Comunidad de Madrid, del conjunto del Estado y en concreto las dos muestras
de San Fernando, la intervención médica de las dos residencias, actualmente pensamos, lo
planteamos desde el primer día la medicalización que decíamos en aquel momento, ahora
llamamos la intervención médica, que es la medicalización de nuestras dos residencias,
ahora también aunque ya ha remitido por ahora la pandemia y luego la petición de nuevo y
la demanda de reuniones a los diferentes niveles, con el consejero de Sanidad, etcétera, y
luego la exigencia también de algo que nos ha parecido absolutamente descorazonador,
desconcertante en aquel momento que era la necesidad de medios para los trabajadores y las
trabajadoras y para los propios residentes y en ese sentido la exigencia de EPIs suficientes
para que no vuelva a pasar lo que ha pasado si es que vuelve a ver brotes.
Esa es básicamente la moción que os traemos, que les traemos a ustedes y que creo
que está avalada por un trabajo importante de nuestros técnicos municipales y también del
trabajo que hemos hecho en estos meses. Gracias.
— Muchas gracias Rubén. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto tiene la
palabra por Vox, Jesús Fernández.
— Muchas gracias señor Alcalde. Yo en alusión a la moción que ha presentado el
compañero Rubén voy a decir dos cosas que a lo mejor no sé si vienen alusión a lo que está
comentando que es la falta de trasparencia de este Ayuntamiento con las residencias que
suceden meses que no ha habido ni una sola rueda de prensa del concejal de Sanidad a lo
que es los vecinos para decir la situación del Ayuntamiento en referencia a las residencias.
Le recuerdo también al compañero Rubén que con fecha 12 de marzo las
competencias las cogió su partido junto con Podemos, mando único que luego lo derivó en
comunidades autónomas, que en este caos el Vicepresidente del Gobierno, señor Iglesias no
ha sido capaz de ir a una sola residencias a ver cómo está la situación de las residencias. En
este caso lógicamente el voto de Vox en este caso es en contra. Muchas gracias.
— Tiene la palabra por el Grupo Mixto, la concejala de Actúa, Arancha Azmara. Sí,
pues tiene la palabra por el Grupo Mixto por Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUOAnticapitalistas Sofía Díaz.

Página 65 de 88

— Bueno, pues al hilo del mando único al que alude el concejal de Vox que por cierto
es el que sostiene el Gobierno en la Comunidad de Madrid, un gobierno al que al frente tiene
una presidenta que dio órdenes expresas de que no se llevara a los hospitales a los mayores
dependientes, eso sí, a los que tienen seguro sí, pero a los demás no.
Esa presidenta que ya ha quedado probado, y no lo digo yo, lo dice Alberto Reguero,
Ciudadanos, consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, al que Ayuso quitó
las competencias, ha calificado de inmoral y puede que hasta ilegal. No lo digo yo, lo dice el
consejero de Políticas Sociales.
Qué decir más que aparte que evidentemente suscribimos esta moción, como no puede
ser de otra manera, aunque entendemos que el concejal de Sanidad dado su cargo ha sido
políticamente bastante correcto pero que nosotros vamos a hacer una enmienda in voce a los
acuerdos pedido por varios afectados, vale que Arancha se ha reunido con algunos, yo he
tenido conocimiento de otros, y haciendo también alusiones a un escrito que hicieron tres de
las asociaciones de vecinos del municipio en el que se pedía que se tomaran acciones contra
la Comunidad de Madrid dada la actuación en las residencias.
Y para aclarar que esta situación no viene solamente de la COVID, esta situación
viene de hace ya bastante tiempo. Por ejemplo nuestro partido político Madrid en PieEQUO-Anticapitalistas, presentó con fecha 11 de octubre de 2019, es decir, bastante antes de
la pandemia, una moción a este pleno que salió aprobada en la que se proponía la dignidad
de los mayores y de los trabajadores y trabajadoras en las residencias, es decir, esta
situación que han tenido las residencias y que se ha hecho patente debido a la COVID se
viene denunciando desde hace muchísimo tiempo en la Comunidad de Madrid, la falta de
personal, cómo tratan a nuestros mayores debido a esa falta de personal. Hay personas,
perdón con la expresión, que se cagan por la mañana y hasta mediodía no les pueden
cambiar el pañal, por ejemplo.
Con esa falta de personal, ¿cómo se suponía que nosotros nos íbamos a enfrentar a
una pandemia?, a una pandemia o a cualquier otra situación menos excepcional que una
pandemia. Pues evidentemente mal.
Esta situación se viene denunciando desde hace muchísimos años en la Comunidad de
Madrid. La privatización de las residencias por parte del Partido Popular, y déjese de
mandos únicos ni de chorradas porque está todo probado. Entonces la demagogia tiene muy
poco recorrido en este sentido. Nosotros vamos a pedir que bajo una enmienda in voce que
recoja a lo mejor no literal como la estoy diciendo yo ahora porque a día de hoy, 18 de junio
las residencias, por lo menos las dos de San Fernando de Henares no están medicalizadas y
eso era una orden. Se les ha dado a las comunidades autónomas 300 millones de euros para
personal y para EPIs, me gustaría saber en qué se ha gastado o en qué ha invertido la parte
proporcional en la Comunidad Autónoma de Madrid que nos venía a esta comunidad.
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En cualquier caso que se recoja una enmienda in voce que diga que si esta situación
persiste que este ayuntamiento inste al TSJ, como lo ha hecho el Ayuntamiento de Alcorcón,
para que estas medidas se cumplan bajo sentencia judicial. Es un apoyo, yo creo que se lo
debemos a todos nuestros vecinos y vecinas y los que evidentemente no lo son, aparte del
apoyo jurídico que se les pueda dar a nivel personal en denuncias particulares pero yo creo
que este ayuntamiento se tiene que posicionar y en ese sentido también venía la nota de
registro que metieron tres asociaciones, creo que en el mes de abril. Entonces nos gustaría
que se recogiera esta enmienda.
— Muy bien. ¿Alguna intervención? Por el Grupo Mixto tiene la palabra por Actúa
Arancha Azmara.
— Actúa comparte todo lo que ha expuesto la concejala de Izquierda Unida-Madrid
en Pie-EQUO-Anticapitalistas y evidentemente como ha explicado ella hemos estado también
en contacto con familiares y compartimos el contenido de la moción por supuesto pero sí que
pensamos que se queda un poco corta, porque la situación es muy grave y además del tema
de posicionarse el Ayuntamiento en una posible denuncia colectiva a mí me han transmitido
familiares de la residencia, en este caso de la pública que tienen miedo de que todo se esté
centrando en las responsabilidades de lo ocurrido y que no se tome ninguna medida para lo
que pueda venir.
Entonces quería yo también hacer una enmienda in voce que ha sido imposible
hacerla antes, porque es que les he visto hace un rato, y que se recoja precisamente, que en
aras de la transparencia se pida a la Comunidad de Madrid que se dé a conocer con
exactitud los protocolos que se han puesto en marcha desde que se han abierto las
residencias, porque tienen muchas dudas, sí claro ellos ven que la distancia que se pone, pero
por ejemplo no entienden que a lo mejor se puedan hacer visitas con el buen tiempo al aire
libre, cuando todos sabemos que los contagios son menos al aire libre, y se están dando las
visitas en interiores. Ahora el frío desde luego no es una excusa.
Pero en cualquier caso conocer los protocolos que ha establecido la Comunidad de
Madrid para saber también a qué atenerse, porque es que ayer mismo se publicaba una
noticia en un diario que han vuelto a cerrar varias residencias de la Comunidad de Madrid,
pero preguntada a la Comunidad de Madrid no daba el número de residencias, hablaban de
que sí era por nuevos infectados, la transparencia sigue brillando por su ausencia en la
Comunidad de Madrid, con lo cual creo que ahora es el momento también de exigir los
cambios para que esto cambie definitivamente o nos vamos a encontrar con un problema a la
vuelta de la esquina. Gracias.
— ¿Alguna intervención? Sí, por el Grupo Mixto tiene la palabra por España 2000
Sandro Algaba.
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— Muchas gracias señor Alcalde. Sin duda resulta curioso que el PSOE traiga una
moción sobre los fallecidos de las residencias no sé si intentando eludir responsabilidad. Le
daré algún dato según la Asociación de Servicios Funerarios, más de 40.000 fallecidos en
España, la mayoría personas mayores de las residencias. La izquierda, los mismos que van a
las puertas de las residencias a manifestarse, les recuerdo que tanto PSOE como Podemos
son los que gobiernan, máximos responsables de los muertos, básicamente por su mala
gestión.
El 19 de marzo el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, máxima autoridad durante el
estado de alarma, junto al presidente Pedro Sánchez y los titulares de Interior, Defensa y
Transportes, de la mano del líder de Podemos, Pablo Iglesias, el mando de los Servicios
Sociales y su coordinación en las comunidades autónomas durante el estado de alarma.
El 19 de marzo el mismo Pablo Iglesias en una rueda de prensa se atribuyó la
competencia sobre las residencias de ancianos. Eso implicaba que Pablo Iglesias le iba a
proponer la actuación inmediata en todo el territorio nacional para hacer frente a la crisis y
determinar las medidas necesarias para la correcta coordinación de dichos servicios. Si bien
es cierto que las competencias de las residencias recaen en los gobiernos autonómicos, ello
no implica que fuera única ni exclusiva, es decir, que el ejecutivo de PSOE y Podemos se
mantuviera al margen, máxime en un estado de alarma en el que el Ministro de Sanidad,
Salvador Illa, ejercía el mando único y el Ministro de Derechos Sociales Pablo Iglesias la
coordinación de los Servicios Sociales donde cobraba especial relevancia la situación de las
residencias.
La izquierda culpa a la derecha, pues claro que la derecha también tiene su culpa, lo
demuestra PP y Ciudadanos con esa guerra interna que mantienen culpándose los unos a los
otros, por esas presuntas irregularidades en decisiones de ancianos, de las residencias en los
hospitales, ahí claro que también hay culpables.
Queda demostrado que es momento de implantar un estado nacional que sustituya a
estas autonomías, estos últimos meses si quedaba alguna duda se ha demostrado que tanto el
representante de las comunidades autónomas si se intentan relacionar con representantes de
nivel nacional no sirven absolutamente para nada.
En definitiva, traen una moción de reconocer necesaria, no había que buscar
culpables y responsables, la vamos a apoyar pero busquen en sus círculos que encontrarán a
los verdaderos culpables. Muchas gracias.
— Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez.
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— Tengo que empezar diciendo que no tenía vamos a decir ganas de intervenir en este
punto porque es un punto que está poniendo de relieve lo peor que tiene la política española
en estos momentos. Mientras que la gente y la sociedad ante la crisis ha tenido a nivel
general una actitud solidaria y de ayuda, una parte de los políticos españoles lo que están
haciendo es utilizando una desgracia nacional para atacar a determinadas personas por
motivos ideológicos.
Entonces yo no voy a entrar en eso, el día que tenga que entrar en mentir como se está
mintiendo, porque ya no es una cuestión de que se tengan unos puntos de vista, hay casos y
cosas que son demostrables en cualquier momento, las competencias han sido, son de las
comunidades autónomas, está escrito blanco sobre negro, no tiene ninguna duda. Lo único
que hizo el Gobierno fue decir que con la situación que había con residencias con muertos de
varios días iba a tomar el mando para que la UME interviniera, pero es lo que digo me da
vergüenza, me da vergüenza en estos momentos la actitud e determinados partidos y de
determinados políticos en nuestro país y las cosas tienen sus consecuencias.
El que se esté utilizando sistemáticamente la mentira a sabiendas para crear el odio
entre los ciudadanos al final en algún momento puede tener sus consecuencias y puede...
Entonces yo creo que es un momento donde los que ejercemos la política deberíamos
mirarnos un poco y ver qué precio estamos dispuestos a pagar simplemente por denigrar al
oponente político. Muchas gracias.
— ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular
Alejandra Serrano.
— Muchas gracias señor Alcalde. En primer lugar me gustaría manifestar que
efectivamente lo vivido en las residencias ha sido un gran drama y un gran drama del cual
tendremos que aprender y tendremos que mejorar y no utilizar ni este ni otros tantos que han
ocurrido durante esta pandemia para intentar echarnos balones, iba a decir otra palabra
pero bueno, quería decir balones fuera unos partidos a otros.
Es indudable que ha habido un gran drama, que aquí en San Fernando de Henares
han sido muchos los fallecidos, pero tengo que sacar, tengo que decir que la Comunidad de
Madrid en todo momento ha estado cuidando de los mayores. Es decir, y creo sinceramente
que ni de la Comunidad de Madrid ni del Estado personalmente nadie, porque esto ha sido
algo que ha venido sobrevenido que nadie se lo esperaba, ha querido ni que fallezcan los
ancianos o los mayores en la Comunidad de Madrid ni que hubiera un colapso en muchos
hospitales, parto de esa base. Ni del Estado ni de la Comunidad de Madrid ni por supuesto de
los ayuntamientos que no tienen ninguna competencia.
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En cuanto a la proposición tengo que decir que es que yo creo que esto más que
comparecer el consejero de Sanidad, quien tiene que comparecer es Pablo Iglesias, porque
Pablo Iglesias asumió el mando único y Pablo Iglesias se ha desentendido de las residencias
teniendo el mando único y de las residencias de la Comunidad de Madrid también.
Siguiendo un poco la cronología que ha hecho nuestro compañero de España 2000
tengo que decir que el 14 de marzo la única autoridad competente es el Gobierno, es decir,
en el estado de alarma las competencias las tiene el Gobierno, no las tienen las comunidades
autónomas.
El 19 de marzo, Pablo Iglesias salió en rueda de prensa y dice que adquiere con el
máximo compromiso coordinar los Servicios Sociales entre los cuales estaban las
residencias, desde el 19 de marzo. Por cierto, comprometiéndose como ha dicho nuestra
compañera Sofía de Izquierda Unida que iba a dar 300 millones para EPIs, 300 millones
para EPIs que todavía se está esperando en las residencias. Es más, hace poco salieron
responsables de las mismas diciendo que en absoluto tenían razón todo lo que se estaba
argumentando en contra de la Comunidad de Madrid en concreto.
Mientras tanto la Comunidad de Madrid ha seguido comprando material, comprando
material de protección no solamente para residencias sino para todos los sanitarios y entre el
1 de marzo y el 5 de junio 10.300 mayores han sido trasladados a hospitales, y los que no han
sido trasladados a hospitales ha sido por criterio facultativo.
Por tanto, si vamos a hablar de este tema, que insisto, ha sido un gran drama, vamos
a hablar con rigor e intentar no politizar y no llevar a los tribunales, porque efectivamente se
habrán cometido muchos errores pero seguro que ninguno ha sido intencionadamente,
seguro que todo el mundo, hasta Pablo Iglesias que insisto creo que es al que le deberíamos
mandar esta proposición, no a la Comunidad de Madrid, no lo ha hecho con mala intención.
Por tanto yo desde aquí, desde el Grupo Municipal Popular queremos reforzar la
figura del consejero de Ciudadanos que es el encargado de residencias desde que se formó el
Gobierno de la Comunidad de Madrid, queremos reforzar al consejero de Sanidad y
queremos también reforzar a la Presidenta de la Comunidad de Madrid que creemos que han
hecho un trabajo bárbaro, no solamente en esta pandemia sino también en el año que llevan
de Gobierno. Muchas gracias.
— Por el Grupo Municipal de Ciudadanos tiene la palabra el portavoz Alberto
Hontecillas.
— Muchas gracias, seré muy breve. Nuestro voto va a ser a favor. Sí que a mí me
sorprende ver por un lado y por otra mucha crítica y mucho reproche y es que nos partimos
el pecho porque es que parece que no buscamos la unidad pero es que luego criticamos al
otro y al contrario.
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El voto nuestro es porque hemos hecho la consulta precisamente a alguno de los
protagonistas lamentablemente de lo que ha pasado con la residencia que ha sido nuestro
consejero de la Comunidad de Madrid Alberto Rellero, le he hecho llegar la moción, le he
pedido opinión, me ha escrito esta tarde y nos ha dicho que votemos a favor, porque él tiene
conocimiento absoluto de lo que ha pasado desde dentro y desde la Comunidad de Madrid.
Por tanto, manifestar que nuestro voto es a favor. Gracias.
— Muchas gracias. tiene la palabra el concejal de Sanidad, Rubén Fernández.
— Muy brevemente para reafirmarme en la moción presentada, creo que es
suficientemente firme, suficientemente concreta y huyendo un poco de los debates más
partidarios, partidistas y tal. Evidentemente esto es un tema las residencias que va a tener un
largo proceso de debate en el conjunto de la sociedad española sobre el modelo de
residencias, etcétera, pero ahora estamos en un punto que tenemos que afrontar una posible
recaída en la pandemia y la necesidad de estar preparados y preparadas para esto. Yo creo
que con las exigencias que planteamos a la Comunidad es más que suficiente.
Yo no entro en otras cuestiones que planteaban ustedes, porque hoy mismo la
Presidenta Ayuso reconocía la competencia que tenía durante la pandemia en la televisión,
yo la he escuchado y quedó un poco abrumada en la entrevista reconocía la competencia de
la comunidad autónoma.
En cualquier caso ya es un debate bastante estéril, porque creo que todo el mundo
conoce cuál es la realidad. Y en ese sentido yo decir también yo podría compartir ser más
fuerte en algunos términos, salimos en las manifestaciones, gritamos cosas, pero aquí
estamos también una institución, creo que debemos actuar en consecuencia. También hemos
dicho que vamos a apoyar a los vecinos, vecinas, a los familiares, a la marea de residencias,
lógicamente en sus demandas, como no puede ser de otra manera. Estamos participando y
participaremos en las movilizaciones como institución, como miembros de la Plataforma por
la Defensa de la Sanidad Pública y también de los mayores y tal, y creo que por ahora es
suficiente pero en cualquier caso esto estamos preparados para toda la información que no
sea precisa por parte del Gobierno de la Comunidad o por parte de los tribunales
lógicamente.
— Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista Leticia Martínez.
— Sí, yo no creo que pueda aportar nada nuevo a este debate pero no quería que
pasásemos a votación sin decir determinadas cosas. Ya está bien, ya está bien de tomar a la
ciudadanía por idiotas, o sea, que lo del mando único ya está, que es que no, que es que ha
sido Feijoo, Feijoo ha dicho que la responsabilidad eran las comunidades autónomas, y
Feijoo es un señor que se presenta a la reelección como Presidente de Galicia por el Partido
Popular, o sea, ya está bien, que es que es un mantra y una vez y otra, y otra. Y no, y ya está
bien de tirarnos muertos a la cara, pero ¿de qué estamos hablando? Luego no, los primeros
para el luto oficial, los primeros para las corbatas negras, los primeros para darnos golpes
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de pecho y luego nos estamos tirando los muertos a la cara unos a otros, pero de qué estamos
hablando, de qué estamos hablando, que ya no cuela, que lo del mando único no cuela, que
ha sido una desgracia efectivamente, que ha pillado a todo el mundo a traspiés,
efectivamente, que todos hemos cometido errores, en todas las administraciones se han
cometido errores, pero ya está bien de tomar el pelo a la ciudadanía con determinadas cosas,
porque me parece un insulto a la inteligencia de la gente seguir apostando por “no, es que la
culpa es de Pablo Iglesias”. No, vamos a ver, si es que el problema de las residencias de la
Comunidad de Madrid como en muchas otras comunidades de España se llevan achacando a
las comunidades autónomas desde hace años, llevaba razón Sofía, aquí se han presentado
mociones en este pleno, con los problemas que tienen residencia. Yo misma he ido de visita
con un diputado nuestro a la residencia pública de Ventura de Argumosa estando en la
oposición, porque los problemas vienen de lejos. Y efectivamente, pero aquí hay que asumir
responsabilidades, las responsabilidades en política se asumen solamente de una manera.
Gracias.
— Bien, creo que ha sido suficientemente debatido y decir algunas cuestiones. En
primer lugar y creo que hablo en nombre de todos los concejales y concejalas de esta
Corporación debemos enviar un recuerdo y el apoyo más absoluto a las familias que han
perdido en las residencias algún familiar. Hemos vivido todos y todas hemos vivido
momentos duros, yo en alguna entrevista he dicho que no voy a... jamás voy a ocultar lo
que he vivido en estos días con las residencias y que he vivido junto a la compañera
Guadalupe. Hemos vivido auténticos dramas, pero dramas de verdad. Cuerpos que se
perdían, eso ha pasado en las residencias de nuestra ciudad, cuerpos que debían ir al
Palacio de Hielo y que no se encontraban, y eso ha pasado.
Y si la situación era dolorosa de muchas familias, por la situación que había de
pandemia, de no poder despedir como se merecen a sus seres queridos, pues estas
cuestiones han sido peor. Y eso nos debe hacer reflexionar y nos debe hacer que nos
preparemos por si hay algún rebrote, y eso es lo que se pretende también con esta
proposición.
En lo que tiene que ver con las enmiendas in voce la que planteaba Arancha yo creo
que queda claro en el primer acuerdo que dice que lo que solicitamos desde el
Ayuntamiento es la realización de auditoría clínica y de funcionamiento sociosanitario de
estas residencias desde el inicio de la pandemia con el fin de evaluar todas las
circunstancias que han concurrido en este proceso. Por tanto estamos planteando que se
evalúe qué es lo que ha sucedido.
Hay una comisión si no me equivoco, hay una comisión de investigación en la
Asamblea de Madrid, donde están representados los grupos políticos en la Asamblea de
Madrid. Y se han pedido ya los protocolos y esperamos poder conocerlos en algún
momento.
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Luego hay otra cuestión en el segundo acuerdo que dice que solicitamos que estas
dos residencias sean intervenidas medicamente por la Consejería de Sanidad hasta en tanto
en cuanto la situación esté claramente normalizada, y en la carta que dirigía al consejero
de Sanidad que se adjunta a la moción ya solicitamos este ayuntamiento en el peor
momento que fue finales de marzo las primeras semanas de abril pedíamos precisamente
desde el Ayuntamiento que se interviniera.
Yo no descarto como ayuntamiento unirnos a familias que estén dispuestas a
demandar, hemos ofrecido también asesoramiento jurídico como están haciendo
muchísimos ayuntamientos pero para dar un paso hacia delante necesitamos lógicamente
de las familias. El otro día me comprometí con un representante en este caos que está al
frente de las exigencias en nuestro municipio, que todos la mayoría conocemos, de Paco,
me comprometí a reunirme con ellos, a hablar con ellos y poder evaluar diferentes
acciones, que no voy a hacer sólo como Alcalde, que lógicamente quiero hacer con el
conjunto de la Corporación.
Este Alcalde y la concejala de Servicios Sociales por esta desgracia hemos
contactado con muchísimas familias, tenemos el contacto de muchas familias que han
perdido seres queridos y lógicamente con ellos y con ellas también estamos en contacto
directo y nos gustaría armar como digo pues un movimiento de gente que apuesta no sólo
por pedir o depurar responsabilidades sino que también apuestan porque de una vez se
tome en claro el modelo de esas residencias en la Comunidad de Madrid que como decía la
portavoz del Grupo Socialista aquí se han aprobado mociones de muchos partidos en el
sentido de que el modelo de residencias de la Comunidad de Madrid de hace tiempo se
viene criticando por una parte importante, una parte social del conjunto de la Comunidad
de Madrid y eso desgraciadamente hay asociaciones de profesionales, hay sindicatos,
representantes de trabajadores y trabajadoras de las residencias que vienen denunciando la
situación que viven las residencias de la Comunidad de Madrid desde hace tiempo, el
incumplimiento de las ratios, aquí en San Fernando sin ir más lejos en la pasada
legislatura estaba Cati Rodríguez de alcaldesa, por una decisión de la Comunidad de
Madrid unilateral, sin hablar con nadie decidieron eliminar un montón de plazas
concertadas que tenía esta ciudad, y fue de manera unilateral porque no contaron con el
España 2000 ni con este ayuntamiento.
Y no puede ser que esto es un debate que va más allá, incluso de la Comunidad de
Madrid y es una opinión que doy como alcalde, a mí me parece sangrante sinceramente
que haya residencias privadas en la Comunidad de Madrid donde se esté pagando hasta
2.400 euros por plaza, eso está pasando en esta ciudad, en San Fernando.
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Y hay personas y se han dado casos, porque lo estamos viviendo en Servicios
Sociales también, y yo he tenido conocimiento de dos casos concretamente desde que soy
alcalde, antes del coronavirus, dos personas mayores que vendieron sus bienes, vendieron
su vivienda y que pensaban que con vender su vivienda podrían finalizar su vida en una
residencia y afortunadamente se ha alargado su vida y no tienen con qué pagar esa
residencia. Eso ha pasado en esta ciudad, hablo concretamente de un vecino y una vecina
de esta ciudad de San Fernando de Henares. Por tanto lo que está en cuestión es el modelo
de residencias más allá lógicamente de que hay que depurar responsabilidades.
En cuanto al mando único yo simplemente decir una cuestión, en cuanto a las
competencias y el mando único. Si es que lo decía la portavoz, hoy Feijoo ha reconocido
quién tiene las competencias en residencias, pero además hay una cuestión fundamental
que ha estado a la vista de todo el mundo, si el mando único y las competencias fueran del
Vicepresidente del Gobierno o del Gobierno de España por qué la Presidenta de la
Comunidad de Madrid decidió quitar del frente de las residencias al consejero de Servicios
Sociales que debía ser una chinita, porque ya este consejero, y no lo dice este alcalde, lo ha
dicho públicamente, lo ha dicho en la Asamblea de Madrid y lo ha dicho en algunos medios
de comunicación, ya venía denunciando la situación que podía suceder en las residencias,
desde el inicio de la pandemia. Y no lo digo yo, esto consta en actas de la Asamblea de
Madrid y en muchos medios de comunicación.
Por tanto, yo animo a todos y a todas a que lo que tenemos que reivindicar es un
nuevo modelo de residencias y lógicamente depurar responsabilidades como no puede ser
de otra manera, y los vecinos y vecinas que han perdido seres queridos que no les quepa la
menor duda que tienen a su ayuntamiento de lado, porque creo que todos y todas
independientemente de colores políticos y de defender unas posiciones y otras queremos
mejorar el sistema de residencias y desde luego también queremos que se depuren
responsabilidades. Habrá quien diga que el responsable es el Vicepresidente del Gobierno
de España, cosa que yo no comparto, y habrá quiénes defendamos que la competencia es
claramente autonómica y si no la Presidenta de la Comunidad de Madrid no hubiera
cesado o hubiera quitado del frente de las residencias al consejero de Políticas Sociales.
Pasamos por tanto a votación. Vamos a votar primero las enmiendas y después
votamos la proposición.
¿Votos a favor de la enmienda presentada por la concejala de Izquierda Unida? 5
del Grupo Mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Izquierda Unida, 1 de Actúa y 1 de Podemos.
¿Votos en contra? 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 de Vox
y 3 del Grupo Popular. ¿Abstenciones? 1 del Grupo Mixto de España 2000.
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Pasamos ahora a votar la enmienda presentada, la enmienda in voce presentada por
Actúa. ¿Votos a favor de la enmienda? 5 del Grupo Mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Actúa, 1
de Izquierda Unida, 1 de Podemos. ¿Votos en contra? 6 del Grupo Municipal Socialista, 5
del Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 de Vox y 3 del Grupo Popular. ¿Abstenciones? 1
abstención del Grupo Mixto de España 2000.
Y ahora votamos la proposición presentada por el concejal de Sanidad. ¿Votos a
favor? 6 del Grupo Municipal Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 6 del
Grupo Mixto 2 de Más Madrid, 1 de Izquierda Unida, 1 de Actúa y 1 de Podemos y 1 de
España 2000. ¿Votos en contra? 3 del Grupo Municipal Popular y 1 del Grupo Mixto de
Vox. Queda por tanto aprobada la proposición presentada por el concejal de Sanidad.

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:
“Don Rubén Fernández Casar, Concejal de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de San Fernando de
Henares, de conformidad con el artículo 97.3 del ROF de las Corporaciones Locales plantea al Pleno
Municipal para su discusión la siguiente PROPOSICIÓN en relación con la situación de las dos residencias de
mayores de la localidad
Desde el inicio del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España el pasado 14 de marzo se han
venido manteniendo contactos con las responsables de las residencias de mayores de la localidad, tanto de
ORPEA como la Residencia Pública de Ventura de Argumosa para conocer su situación e igualmente hemos
tenido conocimiento desde el área de Salud Pública de la CM y los Centros de Atención Primaria de la
localidad de la grave problemática de la epidemia en las residencias aludidas.
Desde el Ayuntamiento unilateralmente se han hecho gestiones con la Delegación del Gobierno para la
actuación de la Brigada Militar de Emergencias tanto en las residencias como en el Centro de Salud San
Fernando II en el proceso más álgido de la pandemia y asimismo se han tomado iniciativas con Salud Pública y
la Unidad de Policía Sanitaria Mortuoria de la Consejería de Sanidad de la CM para resolver graves
situaciones derivadas de la falta de personal socio sanitario en los citados Centros y la situación angustiosa de
numerosos fallecidos en dependencias sin condiciones adecuadas de refrigeración a la espera de que las
Funerarias los trasladaran a las morgues (a veces hasta 3-4 días de espera).
Igualmente familiares de fallecidos han informado de la grave situación en que se encontraban estas
residencias, de la falta de información, de la descoordinación y los riesgos relatados por el propio personal de
atención a las personas mayores.
Con fecha 16 de abril de 2020 el Alcalde trasladó una petición urgente al Consejero de Sanidad de la CM y los
responsables de Salud Pública y el Responsable Socio Sanitario de la Consejería que estaba gestionando el
control sanitario de las Residencias en la CM. Adjuntamos este escrito a la Moción para que los Corporativos
Municipales tengan constancia de la situación en la que nos encontrábamos en ese momento.
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Hasta la fecha no hemos recibido contestación alguna por los responsables de la Consejería de sanidad de la
CM a este escrito y nadie autorizado se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para informar del tema. Por
el contrario el Ayuntamiento ha colaborado en todo lo necesario con la Consejería de Sanidad y otras
Instituciones, como se ha comentado ha movilizado recursos para la resolución de problemas y ha establecido
un perímetro de seguridad en los puntos críticos de las Residencias para el baldeo desinfectante diario y
continuado.
De datos recogidos por Policía Local a requerimiento de la propia CM, que tampoco conocía con exactitud las
cifras de incidencia y mortalidad en estos dos Centros podemos destacar los siguientes datos de fallecimientos:
ORPEA
Fallecidos hasta 15 de mayo de 2020, obtenidos por P. Local 48
Covid 19 positivos 89
RESIDENCIA PÚBLICA DE VENTURA DE ARGUMOSA
Fallecidos hasta 15 de mayo de 2020, obtenidos por P. Local 40
Covid 19 positivos 55
De todo esto se deducen la altísima incidencia y mortalidad en las dos residencias. Igualmente se puede deducir
la falta adecuada de respuesta para organizar y medicalizar las Residencias, organizar circuitos de seguridad,
dotar de EPI al personal, instruirles adecuadamente con normas claras, realizar PCR diagnósticas en las
mismas condiciones que a las personas ingresadas en el Hospital de la Comarca y perder un tiempo enorme en
los traslados de los casos más graves a las Urgencias del Hospital del Henares, sin darse las condiciones de
intervención y control sanitarios de estos Centros hasta ese momento.
Por todo ello se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
1º.- La realización de una Auditoría Clínica y de funcionamiento socio sanitario de estas Residencias desde el
inicio de la pandemia con el fin de evaluar todas la circunstancias que han concurrido en este proceso.
Igualmente hay que evaluar el funcionamiento del Departamento Socio Sanitario de la Consejería y sus
máximos responsables para obtener conclusiones claras y evitar nuevos problemas en casos de posible rebrote
de la epidemia en Madrid.
2º.- Aun cuando la situación de la epidemia tiende a bajar en incidencia y mortalidad en la Región y en las
residencias, solicitamos que estas dos Residencias sean intervenidas medicamente por la Consejería de Sanidad
hasta tanto en cuanto la situación este claramente normalizada y controlada.
3º.- Solicitar una reunión urgente entre la Consejería de Sanidad y la Corporación Municipal de San Fernando
de Henares para informar de todos los pormenores del proceso acontecido y establecer un principio de
coordinación y apoyo dentro de las competencias municipales entre ambas Instituciones.
4º.- Garantizar y normalizar la dotación de EPIS suficientes lo antes posible las carencias de personal de estos
Centros, la dotación de EPI suficiente, incluyendo un stock para evitar improvisaciones si hubiera rebrote.
5º.- Este Ayuntamiento entiende que por un principio de transparencia sería muy oportuno que el Consejero de
Sanidad y sus responsables sanitarios, Doña Elena Andradas Aragonés, nueva Directora General de salud
Pública y Don Francisco Javier Martínez Peromingo, nuevo Director general de Coordinación Socio Sanitario
comparecieran ante la Asamblea de Madrid y la dirección de la Federación Madrileña de Municipios para dar
cumplidas explicaciones de la situación acaecida en las Residencias de la CM y de las medidas que se están o se
van a tomar en las mismas por parte de los nuevos responsables.
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De esta Moción se dará copia a la Presidencia de la CM, al Consejero de Sanidad de la CM, a los Grupos
Parlamentarios de la Asamblea de Madrid y a la Dirección de la Federación Madrileña de Municipios.
Igualmente se trasladará copia de la misma a las Asociaciones Ciudadanas de interés general registradas en el
Municipio,

RUBÉN FERNÁNDEZ CASAR
CONCEJAL DE SANIDAD Y CONSUMO.”

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,

VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:

4 (3 PP, 1 GM (Jesús Fernández))
0

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

Pasamos al penúltimo punto que es el 14, que es la proposición presentada por
Rubén Fernández, concejal de Sanidad y Consumo, en relación con el cierre del Servicio
de Atención de Urgencias pertenecientes a los servicios de urgencias de atención primaria.
Tiene la palabra el concejal de Sanidad Rubén Fernández.
— Esta es otra moción que deviene de la actual situación sanitaria también de nuestra
ciudad, que como saben ustedes ha sido al principio del estado de alarma se cerraron centros
de salud en el conjunto de la Comunidad muchos de ellos, en el principio nosotros nos tocó el
del San Fernando 1, el de Alperchines, y también el servicio de urgencias. Se nos dijo en
aquel momento que era una cuestión puramente coyuntural, para organizarse ante la
situación de la pandemia pero así como se ha abierto el centro de Alperchines pues las
urgencias no se han abierto ni se les espera por ahora.
En ese sentido les traemos la moción que hemos planteado, que deviene también de un
acuerdo o de unas conversaciones permanentes con la Plataforma por la Defensa de la
Sanidad Pública del Corredor del Henares y lógicamente tenemos que plantearnos como
medidas concretas cuatro de ellas, la inmediata apertura del servicio de urgencias de San
Fernando 2, la provisión de suficientes pruebas de PCR para los vecinos y vecinas que
tendrán que asistir, y así han sido dictaminados para hacerse las pruebas, el refuerzo del
personal sanitario que es una de las cuestiones que se exige para una posible escalada de
nuevo de la pandemia y sobre todo una cuestión que nos parece muy importante y viene en la
moción que es el refuerzo del Servicio Técnico de Salud, sobre todo con respecto al tema del
rastreo, a partir de ahora los posibles de nuevos brotes que vaya a haber, va a haber que
hacer un seguimiento y un rastreo de cada uno de los lugares y a través de lo que ahora se
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denomina rastreadores, que es importante en esta actual situación para el control de la
pandemia.
Yo creo que además se plantea por todos los niveles la mejor estrategia para afrontar
de nuevo posibles brotes es la potenciación del servicio digamos más cercano, el servicio de
la sanidad pública de la atención primaria y, por lo tanto, el Servicio de Urgencias es
imprescindible. Yo ya no me paro más porque creo que ustedes tienen toda la información.
— Muchas gracias, ¿alguna intervención? Nos faltan compañeros y compañeras
que han salido. Pasamos a votación.
— Se ha mareado...
— Esperamos que se reincorporen los compañeros, ha habido un problema con una
compañera y reanudamos el pleno. Reanudamos la sesión con la proposición presentada
por Rubén Fernández sobre el cierre del Servicio de Atención de Urgencias, perteneciente a
los Servicios de Urgencias de Atención Primaria. Y aquí plantear simplemente que creo que
toda la ciudad, que todos los representantes políticos de esta ciudad deberíamos tener un
compromiso con las Urgencias.
Mirad, la pasada semana ha habido varias concentraciones de vecinos y del tejido
social de San Fernando, el concejal y yo estuvimos hablando con algunos profesionales y
tenemos un problema, no podemos pretender pasar de fase o estar constantemente diciendo
que queremos pasar de fase y tener ahora mismo a día de hoy, hoy en la Comunidad de
Madrid más de 70 centros de atención primaria cerrados y no sé cuántas urgencias
cerradas a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid, que precisamente en San
Fernando por la cercanía al Hospital del Henares puede suponer además un colapso en las
urgencias. Y como alcalde me he dirigido a la Comunidad de Madrid porque quiero saber
si el cierre va a ser definitivo o no, me consta porque nos lo han dicho los trabajadores del
centro de atención primaria de Ondarreta que están haciendo alguna modificación del
propio centro pero a mí me preocupa esta situación porque puede suponer como digo un
colapso de las urgencias del hospital. Y de las urgencias del hospital deben tener un
cometido las urgencias en atención primaria deben tener otro cometido. Por tanto entiendo
que es muy importante exigir como Ayuntamiento la apertura inmediata de las urgencias
del centro de atención primaria de la Plaza Ondarreta.
Y simplemente ya les apunto que vamos a tener también otro debate y que
esperamos poder solventar a la mayor brevedad, estamos intentando hablar con la
Comunidad de Madrid, se ha hecho alguna gestión, incluso el Grupo Popular al inicio de
la pasada legislatura a instancias también mía como alcalde estuvo viendo con el 112 el
que no se fueran de San Fernando, porque también está en riesgo que el 112 pueda
desaparecer de San Fernando de Henares, y eso debemos pelearlo, debemos lucharlo, es un
servicio muy importante para la salud de nuestros vecinos y vecinas y desde luego como
ayuntamiento entiendo que todos independientemente de colores políticos debemos
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defender tanto las urgencias como la situación del 112 porque este ayuntamiento ha
ofrecido a la Comunidad de Madrid, este Equipo de Gobierno les hemos ofrecido incluso
ubicaciones alternativas, aunque no es de nuestra competencia pero antes de que ese
servicio desaparezca de nuestra ciudad ponemos a disposición si es necesario la
Comunidad de Madrid espacios para mantener el servicio del 112, que como digo es muy
importante para la salud de todos y todas.
Pasamos, por tanto, a votación la proposición presentada por el concejal de
Sanidad. ¿Votos a favor? 6 del Grupo Municipal Socialista, 5 del Grupo Municipal de
Ciudadanos, 6 del Grupo Mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida, 1 de
Podemos y 1 de España 2000. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 3 del Grupo Municipal
Popular y 1 del Grupo Mixto de Vox.

PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:
“DON RUBÉN FERNÁNDEZ CASAR, CONCEJAL DE SANIDAD Y CONSUMO 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 PROPOSICION EN RELACIÓN CON EL
CIERRE DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIA PERTENECIENTE A LOS SERVICIOS DE
URGENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA.
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares tuvo conocimiento del cierre del Servicio Especial de Atención de
Urgencias (ubicado en Plaza de Ondarreta junto al Centro de Salud San Fernando 2) en el inicio del Estado de
Alarma, motivado por la pandemia del COVID 19.
Días después desde la Consejería de Sanidad de la CM se ordenaron los cierres de numerosos Centros de Salud
de Atención Primaria en toda la Región, entre ellos San Fernando 1, ubicándose el personal sanitario operativo
de este Centro en San Fernando 2.
Estas medidas muy controvertidas y cuestionadas por la ciudadanía, la Plataforma por la Mejora y Defensa de
la Sanidad Pública de Henares, gran parte de los Corporativos Municipales y Personal Sanitario de Atención
Primaria de la localidad se han fundamentado en cuestionar las medidas que tomó en su momento la Consejería
de Sanidad de la CM en las que no se priorizaron los refuerzos precisos en Salud Pública y Atención Primaria
para contener más adecuadamente la pandemia, en los momentos más álgidos de la misma, y poder contribuir a
asegurar mejores condiciones de identificación, diagnóstico y atención de casos y contactos, dando cobertura
además a las Residencias de Mayores.
Sobrepasado el periodo más duro de la Pandemia en Madrid y sobrepasadas las altas cifras de incidencia de
contagios y fallecimientos, la polémica de lo que se pudo hacer y no se hizo es importante pero menos relevante
que responder a los retos actuales y próximos, restableciendo y mejorando el funcionamiento de los Servicios
Sanitarios de Urgencia, de Atención Primaria y Salud Pública, elemento clave para asegurar el pase de la
Comunidad de Madrid a la fase 3 y la futura normalidad que todos deseamos.
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Por todo ello no se justifica seguir manteniendo el cierre del Servicio de Atención de Urgencias en una
población como San Fernando de Henares, de 40.000 habitantes que residen en el área metropolitana de
Madrid, obligando con ello a muchos vecinos y vecinas a llamar por teléfono al servicio del 112 para acudir al
domicilio o desplazarse al Servicio de Urgencias del Hospital del Henares, sobrecargando a este Servicio, que
tiene que resolver urgencias que probablemente en un 70% podrían ser resueltas por los servicios de Urgencias
Ordinarios vinculados a Atención Primaria.
Como se ha señalado en la estrategia de contención del virus COVID-19 es fundamental el papel que debe jugar
la Atención Primaria y por ello el Pleno Municipal acuerda aprobar las siguientes medidas para su traslado a
la Presidencia de la Comunidad de Madrid y a la Consejería de Sanidad:
1ª: Reapertura inmediata, lo antes posible, del Servicio Especial de Atención de Urgencias de San Fernando de
Henares, que debe ser reforzado, asegurado con circuito de protección, dotado adecuadamente de material EPI
y reorganizado para dar respuesta a las Urgencias ordinarias y la Patología respiratoria que se pueda
producir, especialmente en los fines de semana. En la misma línea se debe garantizar en este Servicio la
provisión necesaria de pruebas PCR, en los casos en que sea necesario realizar.
2ª: Refuerzo de Personal Sanitario mediante nuevas contrataciones y medios para los Centros de Salud de la
localidad, que a fecha actual no están operativos adecuadamente para atender las funciones ordinarias y las
extraordinarias como consecuencia de la evolución de la pandemia. Ello debe obligar igualmente a establecer
los circuitos de seguridad diferenciados para las diversas patologías, garantizando mejor el seguimiento de
casos, identificación de contactos y colaboración con el Hospital del Henares y el Servicio de Salud Pública.
3º: Refuerzo del Servicio Técnico de Salud Pública mediante las Contrataciones necesarias, para desarrollar las
funciones de rastreo, identificación, notificación de casos y seguimiento del proceso de la pandemia en
colaboración con el resto de los Servicios Sanitarios.
Del acuerdo de esta Moción se dará traslado a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, a la Consejería de
Sanidad de la CM, a los Portavoces de los Grupos de la Asamblea de Madrid, a la FMM.
Igualmente se dará traslado de la misma a los colectivos Asociativos de la localidad y a la Plataforma
Comarcal de Defensa de la Salud y Sanidad Públicas.
RUBÉN FERNÁNDEZ CASAR
CONCEJAL DE SANIDAD.”

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:
ABSTENCIONES:

0
4 (3 PP, 1 GM (Jesús Fernández))
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Ahora sí pasamos al punto 15, que es el último punto en el orden del día, que son
ruegos y preguntas. Les pido a los corporativos por favor que sean muy concisos en los
ruegos y preguntas porque el orden del día es clarísimo, ruegos y preguntas, al menos que
se comporten como yo me he comportado cuando estaba en la oposición, aunque se ría la
compañera Cati Rodríguez.
Comenzamos. Tiene la palabra el concejal del Grupo Mixto por Más Madrid
Joaquín Calzada.
— Muy breve, simplemente quería preguntar si sabéis cómo está el estado de la
construcción de la Escuela Oficial de Idiomas, que me acuerdo que al final en la antigua
legislatura metieron mucha prisa, incluso amenazaron en prensa y ahora está todo parado y
el otro día me preguntaban unos usuarios de la Escuela Oficial de Idiomas que están
modificando la Escuela Oficial de Coslada. Si sabíais cómo estaba y si no pues nada, me
decís más adelante. Gracias.
— ¿Más palabras? Por el Grupo Mixto, por Izquierda Unida Sofía Díaz.
— La de la Escuela Oficial de Idiomas la tacha, o la ha hecho el concejal, si nos la
contesta la concejala del PP también nos vale.
Se han detectado por varios... bueno, gente que pasea y que hace deporte ahora que
somos tantos, que las papeleras de la Avenida de no sé si es Éibar, donde el Lorca llevan 4 o
5 días llenas, a rebosar y no se han... Avenida de Irún, (…)
El pipicán de los Chopos está super abandonado, no sabemos si ahora que vemos que
están actuando en el Paseo de los Chopos los jardineros si se van a hacer una actuación o no
pero están llenos de espigas. Pediríamos que saliera del Ayuntamiento una campaña de
concienciación a los ciudadanos con tirar la basura al suelo, sobre todo ahora que nos
encontramos cientos de mascarillas y de guantes en los aledaños de los parques y por todas
las calles. Entonces creo que deberíamos de hacer un bando, el Alcalde evidentemente
debería hacer un bando concienciando de esto.
Y luego el otro día estuvimos con tres vecinos del parque que hay frente a Zumárraga,
pues que se ponen ahí a jugar al balón los niños y está constantemente o muchas veces en la
carretera, que si podíamos estudiar o el Equipo de Gobierno podía estudiar la posibilidad de
vallar esa parte que hay de césped lineal entre el aparcamiento de Zumárraga y la carretera.
Y me dicen, pero exactamente no sé a qué zona se refieren, a los chopos hacia el
fondo llegando hacia el río, que hay un montón de maleza, no sé si es que ahí no han llegado
los jardineros o es que se va a llegar, pero que se va a actuar en ella igualmente. Vale, pues
ya está.
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— Tiene la palabra Arancha Azmara.
— Yo primero volviendo un poco al tema de residencias quería saber, que también
nos lo ha consultado mucha gente, si saben algo de los centros de día, qué previsión hay, si
en algún momento se van a abrir, porque esta situación le ha generado mucho estrés a mucha
gente con personas dependientes que necesitan el desahogo, entonces si tienen alguna
información al respecto de qué va a pasar con los centros de día.
Luego por otro lado el tema de ya han dicho que no se van a abrir las piscinas, que no
va a haber campamentos urbanos, pero sí que es cierto que hay muchas mamás y papás que
están teletrabajando y con el estado de alarma les han obligado a incorporarse. El problema
de la conciliación es gordo este verano. ¿Hay alguna posibilidad de que vayan a plantear
algo para la conciliación? Porque sí que he visto que en ayuntamientos de otros municipios
van a hacer algo en los coles aunque no sean exactamente los campamentos urbanos. La
sensación es que estamos ante un verano desierto que no sabemos qué hacer con los niños. Y
traía el tema de la fumigación pero ya lo comentó el concejal en la Comisión y sí también el
tema de los aviones, que llevamos también, habría que volver a reactivar el problema de la
plataforma y enterarse, porque llevamos prácticamente desde que empezaron los vuelos
pasan todos por la pista más cercana de San Fernando de Henares y además sin control
horario ninguno.
Entonces qué ha pasado también, porque de repente todos los vuelos son por aquí y a
todas horas. Y nada más. Muchas gracias.
— ¿Más palabras? José Luis, ¿no vas a pedir la palabra? Tiene la palabra la
concejala de Más Madrid Cati Rodríguez.
— Gracias señor Alcalde. Mi pregunta es para la concejala de Modernización para
ver cómo llevan ese tema, para hacer los trámites online y demás, que me parece que nos
explique cómo...
— ¿Tarjeta electrónica te refieres?
— Y Modernización engloba más cosas, pero bueno, si es sólo administración
electrónica lo que se ha hecho pues que a ver cómo está ese tema. Como ya hay una directora
de Recursos Humanos, quiero saber qué pasos se han dado ya para la OPE y para la RPT.
— Gracias. Tiene la palabra por último la portavoz del Grupo Popular Alejandra
Serrano.
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— Y no por ello menos importante. A ver, yo quería hacerle un ruego al concejal de
Sanidad. Si bien es cierto que efectivamente desde que empezó el COVID-19 ha primado la
seguridad y la salud pública, yo creo que ahí ha habido un rodaje y que es el momento de
abrir mercadillo al 100%. Hay municipios como Mejorada que es limítrofe, es más pequeño
pero está al 100%, Coslada está al 70% y creemos que ya es hora de abrirlo al 100%, porque
hay espacio suficiente para que los puestos puedan tener una distancia de seguridad
apropiada y porque entendemos que hay que facilitar el trabajo al comercio de proximidad, y
la manera de facilitar y de ayudarles es dejándoles que trabajen y creo que está
suficientemente preparado este ayuntamiento como para poder abrir el mercadillo municipal.
Muchas gracias.
— Muchas gracias, van a contestar los concejales o concejalas. Pues tiene la
palabra la concejala de Mantenimiento de la Ciudad e Igualdad Leticia Martín.
— Sí, pues precisamente empezando con la cuestión de las papeleras de la Avenida de
Irún, en el transcurso del pleno me ha llegado un aviso vecinal porque no nos habían dicho
nada. Efectivamente, la Avenida de Irún he pasado aviso directamente a la técnico de
Medioambiente y mañana va a ver qué es lo que pasa, que lo que pasa que el aviso a mí me
ha llegado ahora por la tarde. Entonces si mañana me entero de qué es lo que ha pasado no
sé si es que ha habido alguna incidencia puntual, supongo que sí porque no es habitual ese
tipo de cosas, no tengo problema en informarla.
El pipicán de los Chopos efectivamente hay que volver porque el pipicán es una de las
primeras cosas que se desbrozó precisamente para que la gente pudiera acudir allí con los
perros y poder usarlo lo antes posible. Y el problema es que se hizo rápido para que estuviera
operativo lo antes posible, se fueron a otra zona y lo que ya anuncié otras veces, han
terminado por una zona y están terminando por la otra, no obstante como es una zona muy
concreta pasaré nota a los jardineros municipales que son los encargados para que intenten
ajustarlo en sus órdenes de trabajo y hacerlo lo antes posible.
La campaña de concienciación es algo que se va a poner en marcha de forma
inminente, conjuntamente el Área de Seguridad, en el Área de Medioambiente y no sólo va a
ser para la basura del suelo, va a ser para el tema de las heces caninas, para el tema de las
micciones caninas, digamos que vamos a dar una vuelta a todo lo que tiene que ver con
convivencia de la propia ordenanza y vamos a hacer una campaña, queremos que sea una
campaña bastante potente porque efectivamente es un problema porque además durante el
confinamiento ha sido bastante patético también el comportamiento de algunos vecinos y
vecinas bastante incívicos y entendemos que es el momento de hacer una campaña, insisto, se
va a hacer conjuntamente desde las dos áreas y esperamos ultimarla, a lo mejor se ha
aventurado a decir en este mes pero en las próximas semanas ya tendremos más detalles y os
los podré dar.
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El tema de vallar la parte de césped de Zumárraga, lo tendría que ver con el técnico,
lo que pasa es que a lo mejor lo más conveniente sería hacer una pantalla vegetal, en lugar
de poner ahí como hay mucha zona verde, a lo mejor en lugar de meter valla como tal se me
ocurre, lo tendría que ver con el técnico, tampoco valdría lo del balón con una valla de las
que hay, habría que hacer un tipo murete o algo así. Entonces se puede contemplar la
posibilidad de una pantalla vegetal y en un momento dado pues podría tener el mismo uso,
pero hay que verlo, no es una cosa que se pueda acometer de manera inmediata.
Y si me disculpan. Es que pensé que era la respuesta respecto a lo de las papeleras
pero no.
Y la maleza que queda en el parque, efectivamente afortunadamente ya a partir de la
semana que viene va a empezar a trabajar la maquinaria, a muchos os he dicho el tema de la
desbrozadora que estamos pendientes de alquilar, y yo espero que a partir de de la semana
que viene sí que es verdad que se agilice un poco el tema del desbroce del parque del
Jarama, y en principio yo creo que no tengo nada más. Si hay cualquier cosa podéis
mandarme un correo.
— Muy bien, ¿alguna intervención más? Tiene la palabra el concejal de Sanidad y
Empleo, Rubén Fernández.
— Buenas noches ya. Sobre el tema del mercadillo, sí que nuestra voluntad es ir
abriendo lo máximo posible. Lo hemos ido haciendo semana a semana un poco más, un poco
más. En esta semana nos hemos reunido con los responsables digamos del mercadillo de
aquí, el representante digamos y los representantes también del conjunto de mercadillos de la
Comunidad de Madrid para plantearnos que estén al 100%. Lógicamente el lunes o el sábado
ya pasamos digamos a una nueva situación y están negociando todavía, del Ministerio de
Sanidad y Consumo también, y también en la Consejería. Esperamos acontecimientos
también para decidir. Pero nosotros hemos primado siempre la seguridad de los vecinos y
vecinas y creo que esa seguridad está clara, lo hemos hecho. También priorizando la venta
de alimentación, también como primera cuestión y hemos pasado un 25% aproximadamente
este es mañana mismo a prácticamente un 40% y nuestra voluntad es llegar al 100% lo antes
posible con todas las medidas de seguridad y control de aforo y creo que debería ser posible
la semana que viene, pero también esperando digamos las resoluciones de la Comunidad de
Madrid fundamentalmente que está negociando todavía.
— Muchas gracias Rubén. Yo varias cuestiones, lo que tiene que ver con los aviones
tienes toda la razón Arancha, de hecho efectivamente incluso ha sido curioso que en plena
pandemia hemos sufrido sobrevuelos a las 11 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 3 y
efectivamente no hay ningún problema en tener una reunión de la plataforma de manera
telemática como venimos haciendo con el conjunto del tejido asociativo y en los próximos
días la podemos convocar sin ningún tipo de problema.
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Con el tema que comentaba la concejala de Más Madrid sobre la incorporación de
la nueva jefa de Personal, sobre la OPE y la RPT, la nueva jefa de Personal de recursos
humanos yo creo que va a dar un gran resultado a este ayuntamiento, pero lleva tres
semanas, ayer precisamente pudimos reunirnos el Equipo de Gobierno ayer por la mañana
aquí en el salón de plenos para priorizar cuáles son las urgencias, porque claro, se ha
incorporado nuevas, se ha tenido que poner al día y demás y estamos trabajando
lógicamente viendo primero cuales son las plazas más urgentes de cubrir y posteriormente
a eso la segunda prioridad será sacar la RPT y la oferta de empleo público, si no que me
corrija el concejal. Lógicamente la queremos ver con los sindicatos, pero como digo la
compañera lleva tres semanas escasamente y se está poniendo todavía al día de la situación
del Departamento de Recursos Humanos.
Le doy la palabra al concejal de Personal.
— Nada, y sobre todo que hay un requisito que no se nos puede pasar que tenía que
estar aprobado definitivamente el presupuesto. Entonces había unas alegaciones y la semana
que viene si no pasa nada convocaremos el pleno como ya se avanzó, el informe del
Interventor ya lo tenemos hoy, las alegaciones y convocaremos la Comisión de Cuentas,
Pleno Extraordinario, el pleno será definitivo y ya a partir de ahí RPT y OPE, con sindicatos,
el procedimiento que ha dicho el Alcalde, etcétera.
No, pero nosotros ya llevamos trabajando la estructura, una comisión de RPT, ya
llevamos trabajando meses, etcétera, pero para que ya empiece a ser una realidad pasa por
ahí. Ayer además tuvimos una reunión de estructura organizativa dentro del Equipo de
Gobierno, donde todos los concejales a petición de sus técnicos y como han trabajado
tomamos nota y ahora nos toca a nosotros también ver qué tipo de prioridades, llevarlo a la
mesa general. No hemos parado y evidentemente hay que evolucionar y la RPT también pasa
lo mismo, pero...
Nosotros, nosotros desde la Concejalía de Personal no tenemos recursos propios para
atender una RPT, va a ir a unos pliegos, los pliegos que vienen de la anterior legislatura se
revisaron, va a hacer una serie de modificaciones como columna pero va a hacer
modificaciones que eran las que nosotros entendíamos que deberíamos modificar y va con su
criterio, pero que eso insisto, la bandera de salida será la semana que viene.
Javi, acabo y contesto a una última pregunta, como a Lourdes la tenemos
convaleciente, Administración Electrónica. Hay un compromiso de la concejala a pensar que
la hemos tenido un poquito pachucha entre unas cosas y otras, que mañana con el Secretario
se ha adquirido ese compromiso, mañana tenemos los pliegos, mañana tenemos montado
definitivamente el expediente para los pliegos de Administración Electrónica que era el plazo
máximo que nos comprometimos, y a partir de mañana veremos, habrá informes y articular el
procedimiento, la RC, informe de Secretario, informe de Interventor, informe técnico, se
licitará y paralelamente se está trabajando con una comisión de valoración de la
Administración Electrónica formado por más de 15 personas, donde han aplicado y donde
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han aportado mucho criterio técnico, mucha rigurosidad, pero como bien decía el señor
Secretario en una conversación, de nada vale estar reuniéndonos, reuniéndonos si no
avanzamos. Por fin pusimos fecha, hemos puesto coto y mañana los pliegos estarán a
disposición de quien quiera consultarlo. Gracias.
— Muchas gracias y hemos dado un paso importante en lo que tiene que ver con la
Administración Electrónica, este ayuntamiento que era de los pocos de la Comunidad de
Madrid que no tiene una plataforma para la presentación de licitaciones como nos indicó el
Secretario el día 7 de mayo, bueno pues esa plataforma ya se ha puesta en marcha, ayer fue
el curso de formación de los trabajadores y trabajadoras del Área de Contratación y de
algunas áreas municipales implicadas.
Con el tema de los centros de día, Arancha, nos han preguntado varios vecinos y
vecinas, es que no depende de nosotros, estamos también un poco a expensas de lo que
marque en este caso la Comunidad de Madrid. Entonces en el momento en el que tengamos
información lógicamente la haremos pública pero a día de hoy no tenemos información al
respecto.
Y sobre la Escuela de Idiomas que preguntaba Joaquín. Bueno, aquí hay varias
cuestiones, no hemos hecho nada público porque no hay nada claro. Tuvimos una reunión
con el... como hemos dicho antes, con el director de Infraestructuras Educativas de la
Comunidad de Madrid, con el Director General, se nos planteó la posibilidad que está
barajando la Comunidad de Madrid de crear una Escuela de Idiomas mixta, Coslada-San
Fernando en La Cañada, aquí, en el Instituto de La Cañada.
Nosotros tuvimos conocimiento en esa reunión de esta decisión, digo días después
estuve, tuve una reunión con el Alcalde de Coslada, el Alcalde de Coslada me decía que no
hay nada claro porque ellos tienen pendiente también un problema con la Comunidad de
una escuela infantil, la escuela infantil Charlie Rivel, y como no hay nada claro no hemos
dicho nada, porque lógicamente estamos a expensas también de lo que nos diga
definitivamente la Comunidad de Madrid.
Nosotros paralelamente, lo digo también porque se sepa y en los próximos días
también esperamos despejar también esta situación, estamos trabajando junto a la
Comunidad de Madrid, al Director General de Infraestructuras Educativas para que el
espacio del Complejo El Pilar pase a formar parte de San Fernando de Henares, es una
actuación yo creo importante que viene demandando el Ayuntamiento de San Fernando
históricamente desde hace muchos años. Sería un espacio que daría una amplitud muy
importante a lo que es el casco histórico de San Fernando y al centro de la ciudad, pero
esto tampoco está todavía cerrado, estamos como digo hemos tenido esta primera
conversación con el Director General de Infraestructuras Educativas y lógicamente el
Ayuntamiento de San Fernando va a pelear por una cuestión, ese espacio lógicamente es
interesante para todos y para todas pero conlleva unos gastos.
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Por tanto entendemos que el edificio de la Escuela de Idiomas, el edificio de la
Escuela de Adultos debe ser cedido si al final se decide eso por parte del Gobierno Regional
y del Ayuntamiento de San Fernando libre de cargas, porque actualmente el otro día
estuvimos con técnicos del Ayuntamiento y la situación del edificio es sinceramente está en
muy malas condiciones. No hablo a nivel estructural porque lo desconocemos, el
coordinador del Área de Planificación de la Ciudad ha pedido al Director General de
Infraestructuras Educativas que nos den los informes patológicos tanto de la Escuela de
Adultos como del edificio de la Escuela de Idiomas. O sea, no hablo ya de la parte
estructural porque la desconocemos, no sabemos estructuralmente, vimos las grietas y
demás pero no tenemos ningún informe sobre la estructura y estamos esperando que nos lo
manden, pero la situación de abandono, ha habido actos vandálicos e incluso dentro de
estos espacios pues es dramática, ahí se han llevado el cobre, se han llevado el cable, se han
llevado... la situación está mal.
Entonces queremos ver con la Comunidad de Madrid, avanzar si finalmente se
consigue que ese espacio pase a formar parte de nuestra ciudad como un espacio
municipal, pues queremos que sea libre de cargas, porque si no la inversión que tendrá que
hacer el Ayuntamiento sería importante y como entendemos que la situación el problema
que ha habido y se tuvo que desalojar este espacio ha sido precisamente pero las afecciones
de metro pues lógicamente vamos a pelear para que eso no le cueste dinero al
Ayuntamiento de San Fernando de Henares o al menos la menor cantidad económica
posible.
Y no sé si me dejo... por tanto, en el momento en el que tengamos la información
sobre la Escuela de Idiomas se la daremos. Nosotros lógicamente dijimos en esa reunión,
no lo he dicho, que no podíamos entender cómo se había iniciado, incluso se ha llegado a
sacar tierra en la zona del Colegio Goñalons y ahora se cambiará de criterio. No obstante,
como digo, no hay ninguna decisión tomada definitivamente y en el momento en el que nos
lo digan oficialmente y que va a ser definitivo lo haremos público si es que va ahí al final o
no va ahí, que no lo sabemos.
No sé si me dejo alguna cuestión, creo que no. Los campamentos que preguntaba
Arancha. Con el tema de los campamentos, el otro día tuvimos un debate el Equipo de
Gobierno bastante lógicamente bastante entretenido, porque había compañeros y
compañeras que entendían que teníamos que hacer algún tipo de actividad en verano.
Otros entendíamos, el Alcalde y otros compañeros y compañeras entendíamos que
no en atención a los informes que se nos han facilitado por algunas direcciones de área, en
este caos lo que tiene que ver con la piscina por parte del director del Área de Deportes.
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Y decidimos no hacer actividades. Somos conocedores de lo que esto supone,
sabemos que no abrir la piscina, el no hacer campamentos y que no haya, por ejemplo, cine
de verano va a suponer una crítica al Equipo de Gobierno que vamos a asumir, pero el
Equipo de Gobierno entiende que por encima de todo está la salud de todos y de todas, y
actualmente con las normativas que hay o las especificaciones que hace Salud Pública no
podemos garantizar la seguridad, la salud de todos en este caso niños o personas que
desarrollen actividades en espacios privados o en espacios abiertos donde se fuera a
concentrar un gran número de gente.
Por tanto lo hemos asumido, asumiremos la crítica, como no puede ser de otra
manera, y por eso anunciábamos también hoy que ese dinero no va a ir a ningún tipo de
ahorro sino que va a ir a un gasto social que hemos decidido que sean las becas para el
inicio del curso escolar, pero no nos hemos querido arriesgar porque entendemos y lo
hemos visto con los técnicos que hay cuestiones que no tenemos infraestructura para poder
abordar de una manera óptima y para garantizar la salud. Y esa ha sido la decisión. A la
compañera de Juventud le hubiera gustado hacer actividades, a la de Educación, al de
Cultura que está... a David por supuesto, pero hemos tomado esa decisión, que al final es
una decisión política y que asumimos. Por tanto el gasto de esas actividades va a ser otro
gasto social para inicio del curso escolar.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. Les doy las gracias a los habilitados,
al señor Secretario y al señor Interventor por su paciencia, pero ha sido un pleno
entretenido. Muchas gracias a todos y a todas.

CIERRE DEL ACTA. Y, no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde declara
el levantamiento de la sesión, siendo las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos del día
señalado al comienzo, de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe.
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